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Introducción 

 

El Taller 4 Rojo se conforma como colectivo artístico a partir de 1972 con la participación de un 

grupo de intelectuales de variadas disciplinas, el cual se direcciona a confrontar estructuras políticas 

fundamentadas en posturas históricas hegemónicas y represivas, lo que a su vez genera subalternidad, 

injusticia y desequilibrio social. 

Al identificar en la diseminación de ideas, el manejo de la información, y en la intencionalidad 

de su publicación, factores importantes en las dinámicas políticas, se logran reconocer elementos 

decisivos en el desenlace de los fenómenos y las disputas por el poder. Con el uso de la imagen 

desde diversos formatos y técnicas, se espera desequilibrar la estructura política colombiana de la 

época al generar en los imaginarios sociales y en la conciencia colectiva una interpretación diferente, 

más real y contundente del panorama político nacional, rompiendo la restricción de la posibilidad de 

reconocimiento de los otros como alteridad política, legitimando su participación, en lo que el sistema 

solo ve un instrumento puesto al servicio de esquemas de administración, coercitivos y estrechos1. 

“La producción artística del grupo estuvo ligada al compromiso con la realidad social y política del 

país, evidenciado esto en la necesidad de plantear una dinámica de trabajo análoga a los procesos de 

discusión colectiva y acción directa que han caracterizado a los movimientos sociales”2 , lo que 

llevaría a una movilización de ideas con su consiguiente protesta social, realizada desde diferentes 

frentes y a partir de distintos mecanismos, los cuales, llegado el momento, también empezarían a 

hacer parte de las propuestas pedagógicas del grupo, que estarían diseñadas desde el ámbito formal, 

con la adquisición de elementos plásticos y técnicos, pero también desde un ámbito clandestino que 

llamaba a la consolidación de las condiciones necesarias para lograr la agitación social e intelectual 

del país a partir del uso de la imagen. 

Ahora bien, los contenidos de las representaciones graficas elaboradas por el Taller, en tanto estaban 

cargadas de fuertes referencias políticas, por un lado, buscaban reflejar una posición frente a los 

modelos administrativos y su incidencia en los sectores menos representados de la sociedad, pero por 

otro, podrían interpretarse como los soportes desde los cuales se plantee un análisis de las propuestas 

desarrolladas por la teoría social, esta vez desde lo visual. El análisis de los contenidos conceptuales 

identificados en la imagen interpretados desde las posibilidades de la teoría social, permite abrir un 

nuevo panorama de aproximación al estudio de los fenómenos desarrollados a lo largo de la década 

de 1970 por parte de algunos colectivos políticos, entre ellos el Taller 4 Rojo, desde donde se puedan 

relacionar los contenidos estéticos y gráficos de la producción del Taller con el desarrollo de la teoría 

y la identificación de puntos de contacto de algunos conceptos, con los cuales se pretende exponer 

gráficamente una realidad histórica, pero adicional a esto, se requiere una vinculación con la teoría 

para lograr identificar el alcance real de la propuesta, la cual se considera, puede exceder el ámbito 

de lo meramente visual contestatario, para empezar a aportar desde una interpretación teórica y 

conceptual. Para esto es necesario identificar las obras y participantes más importantes del Taller, a 

                                                           
1 El arte como fuente de contenido político ha estado presente en numerosas manifestaciones sociales y se 

ha asumido el mismo como manifestación. En ocasiones utilizado por estructuras políticas que pretenden 

mantener el statu quo, como por los colectivos que pretender derrocarlo. 
2 María Sol Barón Pino y Camilo Ordoñez Robayo, Rojo y más rojo. Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción 

directa (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2014), 7. 
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las cuales sea posible realizar una lectura interpretativa desde lo visual y de los conceptos vinculados 

con las propuestas de la teoría social, pretendiendo de esta manera verificar los alcances de la 

producción del colectivo, no solo a partir de su impacto visual y acción directa, sino también, en base 

a su referencialidad teórica. 

Científicos sociales como Antonio Gramsci y Walter Benjamin, y teóricos como Peter Burke y 

Roland Barthes entre otros, cada uno tomado desde sus construcciones, motivaciones e influencias, 

hacen interesantes planteamientos conceptuales que pueden ser transversalizados y relacionados con 

la producción gráfica específica del Taller. Así, conceptos como el de hegemonía3, progreso4 y 

estructuras de poder5 se pueden analizar desde los textos de los autores mencionados, pero también 

(realizando un esfuerzo interpretativo y de entendimiento de la obra gráfica), se pueden vincular a las 

propuestas plásticas de la producción del Taller 4 Rojo, en tanto se enlazan directamente con las 

dinámicas sociales y políticas, realizando un acercamiento que incluso por afinidad electiva6 ofrece 

puntos de relación significativos entre ambas formas de lenguaje, pudiéndose vaciar el contenido 

teórico de la obra escrita en la obra de arte, siendo función tanto del investigador y el historiador 

decodificar los códigos que permitan literalizar los contenidos conceptuales insertos en los contenidos 

pictóricos7. 

Es el tipo de relación que habría planteado Max Weber para articular estructuras sociales, económicas 

y religiosas, y que Michael Löwy asumiría como vinculante de producciones sociales y culturales. 

Así, “la afinidad electiva no se da en el vacío ni en el cielo de la pura espiritualidad: ella es favorecida 

(o desfavorecida) por condiciones históricas y sociales. Si la analogía, el parentesco en tanto tal 

revelan solo el contenido espiritual de las estructuras significativas en cuestión, su puesta en relación 

y su interacción activa dependen de circunstancias socio-económicas, políticas y culturales precisas. 

En este sentido, un análisis en términos de afinidad electiva es perfectamente compatible con el 

reconocimiento del rol determinante en última instancia de las condiciones económicas y sociales. ”8 

El problema fundamental será entonces, la relación conceptual que se establece entre la interpretación 

de los contenidos gráficos de la producción del Taller 4 Rojo, con las diversas propuestas teóricas 

realizadas por científicos sociales como Benjamin, a partir de una afinidad conceptual contenida en 

las obras artísticas y también en los desarrollos teóricos, elemento que como plantea Löwy no debe 

ser reducida ni a relaciones causales, ni de influencia. 

                                                           
3 Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel, Tomo 6, Cuaderno 25 (México: Ediciones Era, 2000) 

Antonio Gramsci, La Política y el Estado Moderno (Barcelona: Editorial Planeta, 1993) 
4 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I – I (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1974) 
5 Michel Foucault, Microfísica del Poder (Madrid: Editorial La Piqueta, 1979) 
6 Walter Benjamin, Dos ensayos sobre Goethe (Barcelona: Editorial Gedisa, 1996) 
7 El concepto de atracción electiva fue introducido en 1775  por el científico sueco Torben Olof Bergman como 

la disposición e intensidad del poder atractivo desde el cual dos o más cuerpos se combinan, conformando un 

ser con propiedades nuevas y distintas a las que se poseían antes de la combinación. El concepto lo aplicaría 

posteriormente Goethe para el título de su novela Las afinidades electivas y de allí lo retomaría Max Weber 

para su desarrollo como concepto social. En su libro Redención y utopía. El judaísmo libertario en Europa 

Central. Un estudio de afinidad electiva. Michael Löwy designará por afinidad electiva una relación dialéctica 

que se establece entre dos configuraciones sociales o culturales que no se puede reducir a una relación causal o 

influencia. 
8 Michael Löwy, Redención y utopía. El judaísmo libertario en Europa Central. Un estudio de afinidad electiva 

(Buenos Aires: El Cielo por Asalto. 1997) 
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En este mismo sentido Raymond Williams ha realizado aportes significativos en la introducción de 

factores relacionados con la cultura y los desarrollos sociales, desde donde recoge interesantes 

discusiones en torno al arte, la cultura, la reproductibilidad, la cultura popular y los efectos sociales 

vinculados a esta, asumiendo a la cultura como aglutinante de todas las formas de los procesos 

sociales, incluso de los elementos ideológicos. Al asumir que el arte encarna el material social 

preexistente, por extensión también se podría asumir que a partir del arte se podría generar un cambio 

en dicho material social, al interpretarse de una manera específica la producción artística como 

mediación entre una idea y un proceso que permita la identificación de la sociedad con la obra y que 

consecuentemente reaccione a ello. Se da así entonces un proceso de reflejo y mediación. Reflejo en 

tanto el arte expresa una composición social preexistente, y mediación ya que por medio de él se 

establece una relación entre las formas artísticas y sociales, lo que en este sentido también podría 

incidir en una reconformación social. 

A partir del análisis de los diversos contenidos en torno a la interpretación de las estructuras sociales 

y los poderes que se entretejen a su alrededor, se plantea la pregunta por los nexos que acercan la 

producción gráfica y el contenido teórico, político y social, al tomar como base el análisis conceptual 

de benjaminiano. En la vinculación de una serie de factores, tanto históricos como políticos, que 

intervienen en la consolidación del arte como forma alternante de expresión dentro de una sociedad, 

se logra encontrar un tropos muy significativo desde el cual abordar las construcciones históricas que 

se han hecho, específicamente aquellas que han surgido desde espacios académicos y politizados, 

como alteridad a una historia hecha por los vencedores de una tradición política. 

La lectura de los diversos contextos en los que se llevó a cabo el trabajo del Taller, permite identificar 

diversas dinámicas en relación a las formas de poder y el ejercicio de sus mecanismos, dinámicas que 

también se evidencian en los actores que participan desde el contra discurso, como estrategia para 

visibilizar inconformidades, rupturas y propuesta de cambios. El Taller, entonces planteará vincular 

una determinada organización cultural, donde la participación estudiantil, sindical, indígena y 

campesina proporcionan diversas interpretaciones de la realidad como reflejo de una inconformidad 

nacional. Siendo este tejido social el llamado, desde la historia y desde el arte, a expresar un reflejo 

político inmanente en la formación humanista, revolucionaria y práctica. 

Entender cómo los constructos culturales inciden en las percepciones políticas y sociales de una 

colectividad, permite generar puntos de unión en las propuestas de análisis, en tanto la cultura y sus 

expresiones se traducen en formas alternantes de expresión, desde donde se contienen tanto elementos 

particulares de una colectividad como costumbres, lecturas de la realidad y formas de expresión, pero 

también estructuras mentales que vinculan interpretaciones y tomas de posición frente al poder. 

Raymond Williams contempla los factores para el florecimiento de cierto tipo arte, que permite 

vincular la diversidad de la interpretación de un constructo simbólico con la diversidad conceptual 

desde la cual se aborda, identificando en la institución que forma y produce cultura uno de los 

elementos fuertes de análisis, pero también en las relaciones sociales y métodos de producción, todo 

lo cual termina admitiendo una superposición de elementos que pretenden construir desde formas 

artísticas específicas, y que procuran la reproducción de ciertos factores culturales, sociales y 

políticos, para contribuir al entendimiento de los diversos sistemas significantes9.  

                                                           
9 Raymond Williams, Sociología de la cultura (Barcelona. Paidós. 1994) 
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Antonio Gramsci, Walter Benjamin y otros autores, cada uno a partir del desarrollo particular de sus 

propuestas, presentan un cuerpo teórico y conceptual muy rico desde el cual vincular las  expresiones 

artísticas y culturales con las dinámicas sociales desde la teoría. Conceptos como bloque histórico10, 

catástrofe11 y discontinuidad12 empiezan a ser identificados en el discurso visual desarrollado por el 

Taller 4 Rojo y a tener un sentido particular en tanto se los vincula  y contextualiza con la 

reinterpretación que el colectivo pretendía hacer de nuestra realidad nacional. Aspecto que desde la 

idea de reflejo y mediación planteada por Williams, genera desde el arte el móvil para su concreción. 

En este sentido el artista también jugará un papel muy importante, a partir del rol que desempeña 

como diseminador de cultura, Williams identifica diversas funciones que este cumple de acuerdo a 

su vinculación desde lo social, planteando algunas categorías de vinculación, que van desde un artista 

institucionalizado, quien al ser reconocido por la propia organización social central y por ende por la 

organización política dominante, reproduce los criterios culturales de esta, posicionándose en un lugar 

privilegiado de la sociedad. Derivada de la anterior, el artista que realiza su trabajo por encargos se 

constituye como un protegido, quien interviene en la cultura a cambio de una relación benéfica de 

intercambio, en este sentido se podría proponer la obtención de apoyo, reconocimiento, poder 

económico, incluso únicamente honor, ya que al desarrollar sus actividades desde ciertos ámbitos 

sociales y culturales, empezaba a hacer parte de ellos. Ahora bien, esta no es una relación cerrada, al 

trascender la interpretación de la realización del arte por el arte y ajeno a los beneficios consolidados 

desde la oficialidad de la cultura, es posible encontrar un artista que se vincule con formas no 

establecidas de sociedad y de cultura, desde quien se pueda encontrar apoyo a versiones alternantes 

de cultura y construcción social. 

El arte como expresión política alterna se consolida entonces en la resistencia que hacen los miembros 

que lo practican o lo consumen y en este caso se apuntala como un bastión ideológico revolucionario 

desde el que emergen otras alteridades e interpretaciones de la realidad nacional, poniendo en nuestro 

panorama histórico, estructuras significantes construidas al margen de la construcción tradicional de 

los vencedores13. Aplicado esto a la propuesta que se relaciona, plantear la posibilidad de reinterpretar 

los fenómenos políticos al interior de las construcciones culturales del Taller 4 Rojo como reflejo de 

la posibilidad histórica de cimentar un imaginario diferente, permite hacer evidente en la misma 

medida, tanto las versiones hegemónicas como contestatarias de una construcción cultural y social, 

lo que se convierte en una realidad histórica nacional en disputa, la misma que Williams identificó y 

relacionó con los llamados grupos de ruptura, quienes presentaban condiciones diferentes en su 

adecuamiento a los modelos sociales y culturales vigentes, “mientras las academias monopolizaban 

las exposiciones, siempre existirían discusiones sobre la selección y los principios de esta selección. 

De esta forma, los grupos de ruptura, que organizaban sus propias exposiciones, constituyeron una 

iniciativa obvia”14, abriendo nuevos espacios de discusión y diseminación de ideas, tendientes a 

modificar una interpretación estandarizada en torno a las construcciones sociales y culturales. Misma 

                                                           
10 Huges Portelli, Gramsci y el bloque histórico (Bogotá. Siglo XXI. 1977) 
11 Walter Benjamin, Parque central (Santiago. Ediciones Metales Pesados. 2005) 
12 Michel Foucault, La arqueología del saber (Bogotá. Siglo XXI. 1970) 
13 Walter Benjamin abogará por la construcción de historia desde los de abajo, desde los vencidos, quienes con 

la revolución como herramienta puedan trastocar un orden establecido de cosas anclado en la figura desoladora 

del progreso y entrar en la esfera de la posibilidad como realización. 
14 Williams, Sociología de la cultura, 60 
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dinámica que asumiría el Taller 4 Rojo al desistir a invitaciones oficiales para su participación en 

salones, bienales de arte y exposiciones, optando por un acercamiento directo de su producción 

artística con la sociedad, al hacer de la calle su lugar de exposiciones y de una sociedad políticamente 

crítica, sus lectores. 

La marcada tendencia a la construcción cultural desde esferas independientes, presentes ya en el siglo 

XIX, surgen desde la especialización del mercado y más importante aún, desde la consolidación de 

una concepción más liberal de la sociedad y la cultura, haciendo progresivamente más tolerable la 

introducción de ciertos tipos de obras, las cuales incluso dirigiéndose a la opinión pública, generaban 

conceptos artísticos que terminaban siendo despreciados por los valores dominantes de la sociedad y 

su concepción de cultura. A este respecto se identifican elementos que vincula con la conformación 

de grupos disidentes e independientes de los modelos tradicionales de cultura, pero habría que resaltar 

solo algunos de ellos ya que están directamente relacionados con las posibilidades de transformación 

social.  Identifica “la crisis en el seno del patronazgo y del mercado, en un periodo de conflictos 

sociales intensos y generalizados; la adhesión de otros grupos a la democratización del orden social 

como parte del proceso de liberación general y de enriquecimiento humano al cual podrían contribuir 

las artes si se les permitía; (y finalmente) una oposición más general, con frecuencia superpuesta e 

incluso aparentemente unificadora de estos diversos puntos de vista políticos, a las prácticas y valores 

de una civilización comercial y mecánica de los cuales se podían diferenciar las prácticas y los valores 

de las artes ”15 

Concluyendo que la sociedad no es esencialmente monolítica, existirán procesos de diferenciación 

que permitan la introducción de variables culturales que se correspondan con afiliaciones políticas e 

intelectuales específicas, y que busquen relacionarse distintamente con el orden social dominante, 

asumiendo una alternativa de transformación que implique actividades políticas y de construcción 

cultural. Así la oposición a los perjuicios y a la represión se convierte en alternativa que se ejecuta a 

partir de una adaptación y un cambio. En el plano de lo visual y de los componentes políticos que lo 

alimentan, el Taller 4 Rojo llegó a consolidarse como alternativa, valdría decir, como colectivo que 

introduce las condiciones hacia la modificación social que de otra manera podría ser asumida como 

relativamente constante, favoreciendo esto con cierto tipo de arte, desde el cual se generen las 

circunstancias que afecten el material social, buscando una contrapartida a los mecanismos de 

producción y reproducción del poder en la sociedad. 

Además de esto, la imagen reproducible plantea un modo de definir un área social y de poder, 

tomando como ejemplo la acuñación de moneda y el uso de imágenes de tipo militar y político, 

articula el poder en torno a la producción y reproducción, que permitía la expansión de las ideas que 

fundamentaban las funciones de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. En el 

campo de la reproducción de imágenes religiosas, decorativas y utilitarias, se dan las características 

que permiten incidir en la sociedad a partir de la propagación de ideas, inicialmente de tipo doctrinal, 

que motiva a la sujeción de quien observa. Su posibilidad de reproducción, le aporta la posibilidad de 

una mayor incidencia del plano en el que se ubique. Ahora bien, las implicaciones sociales de la 

introducción de elementos gráficos con posibilidad de reproducción, proporciona un rápido avance 

de las ideas contenidas en las obras, ya sean libros, estampas o almanaques, lo que amplia no solo su 

                                                           
15 Williams, Sociología de la cultura, 67 - 68 
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acceso a un mayor número de personas, sino también una movilidad de los objetos culturales, 

incidiendo también en nuevas posibilidades de independencia cultural; o sea, la producción social y 

cultural monolítica, se transformó en la posibilidad de reproducción, que incide de manera directa en 

una re-producción de los valores culturales. 

De acuerdo con lo planteado el Taller 4 Rojo identifica en la reproducción gráfica, uno de los aspectos 

más importantes en la comunicación de ideas y conceptos, quienes usando diversas técnicas de 

copiado de originales (fotografía, fotograbado, monotipo, serigrafía, xilografía, litografía, 

fotoserigrafía), logran una distribución ampliada de sus ideas, una mayor movilidad y penetración 

ideológica, tendiente a la consolidación de nuevos modelos sociales y culturales. Finalmente este tipo 

de creación artística, aunque estaba dentro de la posibilidad de la reproducción, se establecía de forma 

asimétrica en tanto la profundidad de las ideas generadas en los espacios representados desde el poder 

y el modelo imperante, tenían una posibilidad de penetración mayor, adicional a esto los límites 

impuestos controlan las posibilidades de hacer real una libertad de expresión que incluso para la época 

buscaba ser controlada. La otra posibilidad de caso, radica en la no aplicación de límites que 

restrinjan, pero contemplando la posibilidad de la no lectura por parte de la sociedad de los elementos 

producidos, así aunque se dé la producción, es más, aunque se dé su reproducción, no querer leer 

dicha producción encarna una aplicación más de límites. 

En este sentido el desarrollo del presente trabajo tiene como objeto afianzar el uso de la imagen como 

recurso en las construcciones historiográficas y brindar algunas herramientas de análisis que permitan 

agregar rigor teórico a los recursos no textuales, para esto se transitará por dos frentes, el 

historiográfico y el metodológico.  

Si bien los modelos tradicionales de hacer historia han ubicado en zonas marginales el uso de la 

imagen y las fuentes no textuales, hace ya tiempo y gracias a las discusiones y propuestas teóricas 

sobre el uso de la imagen,  se han logrado afianzar la importancia del uso de diversas fuentes que 

permitan la realización de un relato historiográficamente significativo, siendo la imagen y sus 

recursos, reconocida como un importante agregado en la actividad de historiador, así, seria difícil 

encontrar en la actualidad algún teórico que desdeñe la importancia de lo visual y se acuñe en 

metodologías que se basen exclusivamente en las fuentes escritas, con lo que la imagen y otras formas 

no textuales de obtención de información continúan siendo relevantes en la escena del historiador. 

De acuerdo a esto, y después de aceptar la importancia de la imagen como fuente de información, la 

pretensión del presente trabajo es aportar a la discusión metodológica sobre el uso de la imagen y 

aplicar desde el análisis de algunas obras las posibilidades que contiene lo visual. Asumiendo 

entonces la funcionalidad de la imagen, queda la pregunta por la manera en que debe ser usada esa 

imagen. En ese sentido se discurrirá por algunos aspectos metodológicos, para posteriormente 

proponer una aplicación al método. Con respecto al objeto de investigación la pretensión es 

determinar la pertinencia y métodos del uso de la imagen en la construcción de una narración 

historiográfica y visibilizar las herramientas de análisis y referencia que en ellas se contienen. 

En dicho análisis el concepto de representación se consolida como categoría central del proceso del 

trabajo, ya que si bien la producción del Taller descansa significativamente en la subjetividad e 

intersubjetividad sus miembros, lo que otorga complejidad a sus procesos creativos, muchas de sus 

obras buscan reflejar a manera de espejo una realidad contextual. Por esto es necesario desarrollar 

progresivamente el uso del concepto de representación dentro de la propuesta en tanto se debe 
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establecer la posibilidad de multiplicidad en la representación, lo que a su vez otorga dinamismo a la 

interpretación. Así pues, la representación es un concepto problemático que tradicionalmente ha 

planteado un proceso de construcción de la realidad en el sentido mimético, es decir, referido a la 

imitación de la realidad en el sentido en que un espejo refleja lo que se ponga frente a él, es una 

correspondencia con la realidad por semejanza, aunque se deberá dejar claro que si la representación 

es en sentido mimético, en ningún momento se podrá entender que sea materialmente la realidad 

representada, aunque sea en sí misma representación y también realidad, lo que hace de la 

representación, a su vez, fuente de conocimiento de algún tipo. Ahora bien por lo general las 

representaciones adquieren una connotación colectiva que hace referencia a una construcción social 

y que introduce al individuo en una estructura social, partiendo de la yuxtaposición de 

intersubjetividades que tejen un entramado que supera la apreciación del mero individuo y trasciende 

la esfera de lo personal, enriqueciendo el armazón social. La representación es una forma material 

que da cuenta de algo, en tanto ese algo se encuentra ausente. 

Las representaciones sociales se crean en la colectividad, pero también se transforman y resignifican 

en función de las interacciones sociales, son los imaginarios en los cuales la multiplicidad basa 

cultural e inconscientemente las construcciones con las que interpreta la realidad y construye su 

sentido común. En esa misma línea, si las representaciones son constructos también están a 

disposición de ser modificadas, las representaciones cambian, mutan y se transforman, abandonando 

el sentido que previamente tenia y adquiriendo otro nuevo. En el caso de la imagen existen variadas 

representaciones para referirse a algo que está en el mundo, con lo que se tendrá que aceptar que en 

ningún momento las representaciones, aun cuando sean colectivas podrán apelar a ser referencia 

univoca de una porción del mundo. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las diversas 

representaciones que se han hecho de la mujer, tanto por el hombre primitivo, como por todas 

sociedades a lo largo de la historia. En algunos grupos humanos donde el desarrollo de la civilización 

y la cultura se encuentran en un estado anterior se interpreta a la mujer cercana a la trascendentalidad, 

ya que se identifica en ella la representación de la divinidad en tanto su potencial de garantizar la 

presencia de los individuos y perpetuar su existencia. Se la representa como una diosa de la 

fecundidad, se la relaciona con el mantenimiento de la sociedad, pero también con el mantenimiento 

de los cultivos y la vida. Por otro lado bajo sociedades más desarrolladas y con sistemas enclavados 

en la figura del hombre y los patriarcados, la mujer es representada distintamente, por lo general desde 

una carga peyorativa. 

Así, aun con recursos tan fieles como el realismo en la pintura, la escultura, e incluso la fotografía, la 

representación continua siendo una mera imitación e interpretación de la realidad, que es imitación 

en tanto pretende reproducir un fragmento de la realidad material aun cuando ella misma constituye 

una realidad. Esa disposición de capturar ciertos aspectos de la realidad hacen de la representación 

una imitación pero también un documento y un testigo al cual recurrir ante la imposibilidad de tener 

acceso al fragmento de realidad atrapado en la representación, que necesariamente ya habrá 

sucumbido ante el tiempo, así, ya no tendremos acceso a una porción especifica de la realidad 

material, aunque si tendremos acceso a su representación. De acuerdo a lo anterior se deberá tener 

completamente claro que la representación es un instrumento meramente reproductor vinculado a la 

realidad, pero carente de toda realidad ontológica con el objeto representado. 



14 
 

El trabajo se divide en tres partes. El primer capítulo recoge los aspectos historiográficos del Taller 4 

Rojo, colectivo artístico cuyas obras son el referente de estudio. Este capítulo es construido con base 

en algunas investigaciones previas, entrevistas a miembros fundadores del Taller, consulta a archivos 

de prensa e información extraída de conversatorios, análisis de obras y museos. Allí se pretende 

mostrar de manera no exhaustiva lo que fue este colectivo de intelectuales y artistas y como 

permearon la escena artística y política de nuestro país en la década de 1970. El capítulo dos se 

desarrolla en torno a la posibilidad que ofrece la imagen de ser usada en la investigación 

historiográfica y las técnicas con las que el historiador puede contar para extraer de ellas la mayor 

cantidad de información significativa. Para esto se recurre a algunos teóricos con los que se realiza 

un intercambio de ideas frente al manejo, posibilidades y límites de la imagen como insumo. El 

capítulo tres expone a partir de una interpretación de la obra del Taller, la aplicación del uso de la 

imagen en la construcción de un relato. Para esto se seleccionan algunas obras del Taller 4 Rojo y se 

analizan las lecturas que proponen en la construcción de un contexto historiográfico y las 

implicaciones que se desprenden de ello. 

Durante el proceso de investigación y obtención de información se recurre al análisis de fuentes 

primarias representadas en testimonios, registros fotográficos, textuales y obras de arte, lo que implica 

la constante visita a galerías y museos, el contacto con miembros del Taller y personas relacionados 

con ellos, la búsqueda de recursos visuales producidos por el colectivo y su respectivo análisis. Se 

consulta el archivo personal del miembro fundador del Taller 4 Rojo Jorge Mora, el archivo de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el Claustro de San Agustín de la Universidad 

Nacional de Colombia, el Museo de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la Biblioteca 

Nacional y su colección de prensa, la Colección de Arte del Banco de la Republica, la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Contemporáneo de la 

Universidad Minuto de Dios, el Museo la Tertulia en Cali y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
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Capítulo 1. El Taller 4 Rojo, su propuesta visual e incidencia política 

 

1.1. Antes del Taller 

 

Previa a la conformación del Taller 4 Rojo como colectivo artístico, se dieron en el panorama cultural 

una serie de interacciones que propiciaron el encuentro de intereses y posiciones frente a la realidad 

social y política del país, se presentaría la convergencia de espacios y discusiones que permitiría la 

consolidación de lo que sería el Taller posteriormente. A este respecto se identifican hilos que inciden 

en el cruce de una producción intelectual y acercamiento de afinidades, que permitiría un trabajo 

colectivo subsecuente. Todos de tipo académico y visual, se plantea por un lado la creación del grupo 

de teatro dirigido por Santiago García, y por otro la convergencia en una propuesta estética, técnica 

y artística que se articula en torno a la producción de los artistas de la escena nacional y finalmente 

la vinculación a los distintos espacios formativos que permite establecer relaciones de colaboración 

docente. 

La fundación del grupo de teatro experimental16 La Casa de la Cultura en 1966, se establece como 

punto de encuentro y una de las primeras agrupaciones que se constituye y mantiene actividades de 

corte político, artístico e intelectual, en cuyos espacios se consolida la expresión alternante de una 

generación de participantes, pertenecientes a diversas disciplinas que cuestionan la realidad política 

y social del país, a partir de los constructos que los espacios proporcionan. Así, además de las 

propuestas teatrales que se realizaron al interior de la sede del teatro, pero también en espacios 

alternos como sectores sociales, sindicatos, barrios y zonas campesinas, se realizan exposiciones 

artísticas y discusiones intelectuales en torno a temas sociales y políticos de la actualidad nacional, 

aspecto que en las construcciones históricas del Taller 4 Rojo, parece ser pasado por alto, pero que 

Diego Arango17 vincula como un factor que se debería tener en cuenta. 

                                                           
16 El teatro experimental es un movimiento artístico que parte de la confrontación de los valores estéticos 

tradicionales, para incorporar el desarrollo de la totalidad de las posibilidades del arte teatral, lo que permite 

transformar categorías que antes eran inamovibles. Se empieza a innovar en el manejo de los espacios y en la 

introducción de montajes en lugares con las mínimas características para ello, vagones de tren, plazas públicas, 

construcciones en ruinas, espacios barriales, espacio público, sedes de sindicatos, bares y galerías, entre otros, 

se empiezan a consolidar como factores desde los cuales, sea posible una construcción que tienda a involucrar 

de manera más directa al público, el cual empieza a tener una participación activa, haciendo de este un elemento 

más de la puesta en escena. De la misma manera el tránsito de los contenidos textuales tradicionales hacia otros 

que reflejan percepciones e inquietudes políticas y sociales, se adecuan a las nuevas formas narrativas en las 

que se empiezan a introducir diversos factores tecnológicos como la proyección de video, imágenes y audio en 

la construcción de este espacio teatral. 
17 Diego Arango (Manizales, Caldas, 1942 - 2017). Adelantó estudios de arte en escuelas de Artes Plásticas en 

Estados Unidos. Inicialmente realizó una propuesta pictórica abstracta de carácter informalista, en simultáneo 

con trabajos de antropología visual en zonas rurales e indígenas de Colombia. Por varios años estuvo vinculado 

al departamento de Archivo Visual en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Junto con Nirma Zarate, 

Gabriel García Márquez y otras personas, fundo en 1973 el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP). 

Desde los años sesenta desarrolla un trabajo creativo que involucra diversos lenguajes como la pintura, la 

fotografía y el cine, tanto a título individual como colectivo. Tomado de: María Sol Barón Pino y Camilo 
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Había un antecedente que se ha desconocido en la historia, me parece, y fue todo lo que 

trabajamos en los años sesenta, antes de irnos, frente al compromiso del arte con las luchas 

políticas y sociales… y en ese momento hubo como una fusión, política y de partido, para 

desarrollar actividades en barrios populares, en el campo etcétera; les voy a decir que con los 

actores de La Casa de la Cultura, de la Candelaria hicimos cantidad de exposiciones en los 

barrios, en el campo, algunas de ellas muy críticas: teatro, música, plásticas, charlas, 

conferencias. Luego se creó La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura funcionó en la 

veintipico con trece… eso fue como en el 64, si no estoy mal.18 

Dentro de la organización institucional Nirma Zarate19 fue la encargada del área cultural, mientras 

que Diego Arango en 1966 y Umberto Giangrandi20 en 1967 participaron con exposiciones de sus 

trabajos.  En esa ocasión los trabajos de Giangrandi eran 30 dibujos. 

Eran dibujos a plumilla, en blanco, negro y con color. La temática tenía mucho que ver con 

el teatro de la vida. Esa misma exposición, por invitación del arquitecto Chuli Martínez, la 

presentamos en el hall de Arquitectura, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. 

Repito, desde 1966 hasta el año 70, yo andaba todo el día discutiendo y trabajando con la 

gente del teatro. Para mí era un mundo fascinante y, además, un terreno abonado para la 

exploración desde la mirada plástica, donde se unía el sonido, la luz, el movimiento, la 

escenografía, la palabra y todo lo demás. Ahí también empecé a tomar fotos. Tengo muchas 

fotos de los montajes de Santiago.21 

Estos espacios permitieron la socialización de ideas entorno a la politización del arte y la cultura, al 

final de una época política en la que las expresiones que planteaban cualquier alteridad social, eran 

                                                           
Ordoñez Robayo, Rojo y más Rojo. Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción directa (Bogotá: Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, 2014), 351 - 352 

 
18 David Gutiérrez et al. Arte y disidencia política: memorias del Taller 4 Rojo. (Bogotá: Editorial La Bachué. 

S.F.), 75 
19 Nirma Zarate (Bogotá, 1936 - 1999). Estudió pintura en la Universidad de los Andes y la Universidad 

Nacional de Colombia, de donde se graduó en 1960. Fue docente de Los Andes entre 1967 y 1971, y desde 

finales de la década de 1970 hasta su muerte, de la Universidad Nacional. En 1969 ganó el premio del XX Salón 

Nacional de Artistas y fue becada por el Consejo Británico para estudiar grabado en la Royal Academy of Arts 

en Londres. Su trabajo inicial en pintura se inclinó a la abstracción, a la que retornaría durante las últimas dos 

décadas de su vida, con trabajos de papel de fibra natural hecho a mano. En 1983 obtuvo una beca de estudios 

en el Pratt Institute de Nueva York. Su obra ha sido expuesta en diferentes ciudades del mundo, entre ellas 

Buenos Aires y Nueva York, y recibió múltiples reconocimientos dentro y fuera de Colombia. Tomado de: 

Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo, 351 
20 Umberto Giangrandi (Pontedera, Italia, 1943). Desde su llega a Colombia, en 1966, se ha mantenido activa 

como artista y docente en diferentes exposiciones, certámenes y escuelas. Ese mismo año se vinculó como 

profesor de la Universidad de los Andes donde organizó los talleres para la especialización en grabado; en 1967 

ingresó como docente a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, y un año después estableció el 

taller que lleva su nombre en la carrera 12 con calle 20, en el centro de Bogotá, donde ha producido la mayor 

parte de su obra. Desde sus inicios involucró la experimentación y mezcla de técnicas gráficas y fotográficas 

con la pintura. Una exposición retrospectiva de su trabajo fue presentada en el Museo de Arte de la Universidad 

Nacional en 2007. Actualmente es profesor de grabado en las escuelas de arte de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y la Facultad de Artes ASAB, de la Universidad Francisco José de Caldas. Tomado de: Barón y 

Ordoñez, Rojo y más Rojo, 352 - 353 
21 Gutiérrez et al., Arte y disidencia política, 113 
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coartadas categóricamente por las fuerzas de control del estado, aun así, se consolidan espacios de 

circulación de ideas y proyectos, que si bien son conscientes de sus alcances de transformación 

política y social, también se asume como contrapropuesta, resistencia y rechazo a las formas 

administrativas y a los modelos políticos, económicos y sociales que estas formas representan. 

Fue pues, en los espacios del teatro La Casa de la Cultura, en los que se identificaron aproximaciones 

ideológicas e interpretaciones de un modelo que debía ser confrontado, permitiendo la convergencia 

de un grupo de intelectuales con profundos intereses sociales, de allí se logran extraer algunos de los 

integrantes de lo que se conocería algunos años más adelante como El Taller 4 Rojo. Ahora bien, si 

en algún momento La Casa de la Cultura albergó a algunos de los miembros fundadores del Taller, 

ellos de manera previa e individual ya expresaban sus inquietudes políticas a partir del arte. Al hacer 

parte de la creciente actividad artística que se llevaba a cabo en el país y en el mundo,22 vinculaban 

su producción a la propuesta de una plástica politizada y experimental, que rompía con los esquemas 

estéticos tradicionales y se avocaba a la introducción de nuevas técnicas, nuevos escenarios y nuevos 

objetos de investigación. 

La influencia que todavía inspiraba la Revolución Cubana llevada a cabo en 1959,23 pero sobre todo 

la posibilidad de establecer estructuras políticas populares, evidenciadas con la reciente llegada al 

poder por parte de Salvador Allende y el partido de Unidad Popular en Chile,24 estimula una inusitada 

producción intelectual a lo largo del continente, especialmente en el campo de las artes y la cultura, 

que incide en los nuevos esquemas interpretativos de la plástica y acerca al artista a la frágil estructura 

social, debilitada y oprimida por parte de sistemas oligárquicos y capitalistas. 

Entonces, las propuestas artísticas empiezan a girar en torno a problemáticas que antes habían 

permanecido silenciadas, pero que ahora experimentaban la necesidad de ser abordadas desde una 

perspectiva que las acercara y propiciara su confrontación y análisis. Así, la gráfica desarrollada a lo 

largo de la década de 1960 y 1970, se vincula a los sectores sociales que demandan una posición 

frente a lo sucedido. Es el caso de las formas graficas producidas en torno a los procesos políticos y 

sociales en relación con la violencia bipartidista que el Frente Nacional intentara contener,25 tema 

recurrente en las composiciones artísticas de los trabajos colectivos e individuales de los artistas de 

la época, los cuales se erigen como una voz visible en medio de la sombra. 

                                                           
22 La dinámica plástica que se plantea entre la década de 1960 y 1970, constituye un eje importante que logró 

articular una novedosa producción artística experimental, con las dinámicas culturales y políticas que se 

desarrollaban de manera similar en otros países, así, la participación en eventos, exposiciones y congresos en 

torno al uso de la imagen como movilizadora de ideas y como construcción de alteridad política y social, 

empieza a tomar una fuerza inusitada en los ámbitos académicos e intelectuales. Es una influencia que se arraiga 

en los imaginarios artísticos de la producción de la época y que direcciona la relación de una nueva 

interpretación del arte como vehículo de construcción social. 
23 Sergio Guerra y Alejandro Maldonado, Historia de la Revolución Cubana (Navarra. Editorial Txalaparta. 

2009) 
24 Gabriel García Márquez. “Chile, el golpe y los gringos”. En: Alternativa. Atreverse a pensar es empezar a 

luchar. No. 1, febrero, p. 4 a 7. Bogotá. 1974 
25 El Frente Nacional fue un arreglo acordado ente los dirigentes de los partidos tradicionales colombianos, 

Conservador y Liberal, con el que se pretendía llevar al país a un periodo de paz al detener la violencia política 

bipartidista, alternando la administración del poder entre los partidos tradicionales colombianos, permaneciendo 

cada uno de ellos por cuatro años en la presidencia y repartiendo por números iguales sus representantes en el 

ejecutivo. 
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Nirma Zarate, ¿Quién mato a quién?, 1968, óleo y acrílico sobre tela 

 

Por su parte el grupo teatral La casa de la Cultura que se había fundado en 1966, se redefine y en 

1968 cambia su nombre a La Candelaria, espacio desde el cual, continúa la convergencia de 

exponentes de diversas formas de arte en torno a la percepción de una coyuntura social. “Duró unos 

años… ahí había gente del teatro, ahí estaban Santiago García, Enrique Buenaventura, Patricia 

Ariza… digamos, había mucha gente, de música, de cine, y en la parte plástica estábamos Nirma y 

yo. Hice la primera exposición que se organizó por la época de la inauguración de La Casa de la 

Cultura”.26 Estas primeras exposiciones realizadas en la sede del teatro La Casa de la Cultura, hoy 

conocido como Teatro La Candelaria, fueron organizadas por Nirma Zarate en su función de 

coordinación de las actividades relacionadas con las artes. 

La consolidación de una colectividad en torno a diversas expresiones artísticas permitió el dialogo y 

el intercambio de ideas, por parte de un grupo, enriquecido ya desde lo interdisciplinar, el cual 

identifica en el teatro experimental las estrategias que le permiten introducirse en los espacios 

comunes de las personas, al llegar hasta ellos, pero de la misma manera abrir estos espacios para la 

sensibilización y el fortalecimiento en torno a una idea política común. Se habrían creado entonces, 

las condiciones para una integración de las esferas sociales deprimidas con la intelectualidad, que 

cuestiona el establecimiento nacional desde los diversos lenguajes culturales. 

De la misma manera, la participación de algunos de los miembros del Taller, desde sus procesos 

individuales, en los diferentes centros de formación universitaria y artística, vincula los intereses y 

los espacios que permitirán un posterior encuentro y expresión de inquietudes afines, alrededor del 

uso del arte como movilizador de ideas y como construcción de alteridad social.  

 

                                                           
26 David et al., Arte y disidencia política, 75 
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Umberto Giangrandi, Violencia en el campo, 1967, fotograbado, grabado en metal y tipografía sobre papel, 50 X 35 cm. 

 

Aparecen entonces coyunturas que vinculan a los integrantes del Taller 4 Rojo, aun antes de la 

conformación oficial del grupo. La participación en los eventos culturales llevados a cabo por el grupo 

de teatro experimental La Casa de la Cultura, el cual, en su sede realizaba diversas actividades 

culturales y sociales, entre ellas exposiciones visuales, conversatorios y debates, estimula a la 

creación artística y a la lectura de una realidad que no es ajena al arte y sus formas de expresión. La 

afinidad de las formas estéticas que se vienen desarrollando a lo largo de la década de 1960 como una 

respuesta a la era de violencia bipartidista nacional, y que al mismo tiempo, encuentra un estímulo en 

la consolidación del primer gobierno socialista instaurado por elección popular en América, es reflejo 

de los compromisos de los colectivos de intelectuales frente a una nueva percepción política y social 

que ha surgido y se ha consolidado con fuerza en las imaginarios políticos y culturales. Finalmente, 

la participación de algunos de sus miembros en la academia, crea vínculos y espacios comunes desde 

los cuales se construye un discurso pedagógico en torno a las implicaciones del uso del arte como 

estructura que evidencia la crisis política y social de las últimas décadas, pero también como denuncia 

visual. 

Las interacciones están planteadas, será necesario un poco más de tiempo para que el Taller 4 Rojo 

se conforme como tal y se constituya en uno de los colectivos artísticos e intelectuales más 

importantes del panorama nacional, el cual, desde una perspectiva crítica y revolucionaria comparta 

con el mundo su visión corrosiva pero real, del panorama político nacional y su relación con la cultura. 
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1.2. Fases  

 

Las dinámicas al interior del Taller 4 Rojo y las posiciones personales de cada uno de sus integrantes 

con respecto a la producción colectiva y la adecuación o no a ciertas líneas políticas, se expresan a lo 

largo de la actividad creativa del grupo, lo que genera momentos de unión y ruptura, cercanías y 

distanciamientos, identificados en la particularidad dialéctica de la expresión política, acentuada con 

la mirada permanentemente de una perspectiva crítica de transformación, rupturas y discontinuidades. 

Tomando como referencia los trabajos investigativos e históricos que se han desarrollado a lo largo 

de los últimos años con respecto a la actividad artística del Taller 4 Rojo, la revisión de algunas 

fuentes documentales, entrevistas realizadas a sus miembros y su incidencia en la escena de la plástica 

y la política nacional, se logra reunir una cantidad importante de información con respecto a su 

conformación como grupo artístico, antecedentes históricos y gráficos, trabajos de tipo individual y 

colectivo, proyectos alternos en los que se involucraron, producción de obras, compromiso político y 

social, entre otros elementos de análisis. Aun así, las fuentes bibliográficas e historiográficas no 

logran alcanzar un acuerdo con respecto a la fecha y proceso de su fundación, dificultad que podría 

interpretarse desde las discontinuidades y rupturas que marcaron las diferentes fases de desarrollo por 

las que transitó el Taller en sus procesos creativos. 

Ya que hay un disenso en lo que respecta a la fecha y las condiciones de fundación del Taller 4 Rojo, 

incluso desde sus propios miembros, este trabajo asumirá una revisión de lo que se podría interpretar 

como etapas de desarrollo por un lado, o incluso la conformación de diferentes colectivos. Debe 

mencionarse que han sido numerosos los debates al respecto de la fundación del Taller, fechas e 

integrantes fundadores. Se plantean entonces las interpretaciones y propuestas que se han hecho a 

este respecto, sin que dicho manejo metodológico implique el desconocimiento de la importancia que 

cada una de ellas ha tenido en la construcción del relato histórico, de uno de los colectivos artísticos 

políticamente comprometidos más importantes de nuestro país. Ha sido una discusión en la que 

incluso Umberto Giangrandi, uno de los miembros del Taller, se ha visto en la necesidad de intervenir 

en tanto considera necesario aclarar algunos elementos que podrían plantear dificultades 

historiográficas. 

La fusión de las técnicas utilizadas en las producciones del Taller, permite entender el componente 

interdisciplinar del que se alimentaba. La aplicación de pintura sobre fotografía, el grabado, la 

fotoserigrafía, los montajes teatrales, el collage y la intervención gráfica de grandes espacios, exponen 

modelos narrativos dispares que en su conjunción generaban una estética muy singular, que permite 

establecer un estilo dentro de una corriente, estilo que se identifica desde una constante metodológica 

que permite vincular la importancia de cada una de las disciplinas que convergen en el Taller, lo 

legitiman y proyectan hacia una alteridad cultural, pero especialmente hacia la confrontación política 

desde su consolidación como herramienta ideológica. 

Ahora bien, un factor importante frente al cual se debe tener cuidado ya puede generar cierta 

confusión, es el uso del nombre Taller 4 Rojo, dado que en 1970 Diego Arango y Nirma Zarate 

habrían conformado un taller de artes gráficas, desde donde se jalonaría la producción de obras 

individuales y en ocasiones colaborativas entre Arango y Zarate, pero que carecería de la condición 
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de producción colectiva del grupo conformado en 1972, aunque en ocasiones se realizaban 

discusiones en torno a trabajos colaborativos con Jorge Mora27 y Jorge Villegas28 desde el plano 

editorial y su vinculación con lo gráfico.  

 

 

Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Gaminería, 1970, fotoserigrafía sobre papel, 70 X 50 cm. 

 

                                                           
27 Jorge Mora (Bogotá, 1944). Termino estudios de Diseño Gráfico Publicitario en la Universidad Nacional de 

Colombia. Se vinculó al área de diseño del Departamento Nacional de Estadística en 1969, donde compartió 

procesos creativos en torno a publicaciones con Jorge Villegas Arango y Bernardo García. En 1972 conformo 

Critica 33, grupo de creación colectiva de cine independiente, con quienes realizo Padre, donde esta Dios? y 

Vida perra. Fue profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia hasta 2011. Tomado 

de: Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo, 353 
28 Jorge Villegas Arango (Líbano, Tolima 1932 – Bogotá, 1977). Arquitecto e investigador de historia 

económica y política colombiana. en 1962 se vinculó a la Revolución cubana como brigadista para trabajos 

arquitectónicos. Ha publicado: La planeación agrícola (1970), Vietnam, Vietnam!, Cristianismo y revolución 

(ambas en Ediciones ESE, 1970), Petróleo, oligarquía e imperio (1970), Petróleo colombiano, ganancia gringa 

(El Tigre de Papel, 1971), Hechos y sucesos de Colombia 1900 – 1920 (1976), La guerra de los mil días (1978), 

Crescencio Salcedo, Mi Vida (Hombre Nuevo, 1976), y El culebrero (1986). Participo en procesos de creación 

colectiva junto a Diego Arango Ruiz y Jorge Mora para las publicaciones Planas, o la destrucción de la nación 

indígena y El papa visita Colombia en 1971; los audiovisuales Padre, donde esta Dios? (1971) y Vida perra 

(1974); y en las plataformas creativas de la revista Alternativa y del Libro negro de la represión. Fue profesor 

en la Universidad de América y en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Tomado de: Barón y 

Ordoñez, Rojo y más Rojo, 351 
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Aun así, no se puede negar la fuerte influencia, tanto técnica como de los contenidos desarrollados 

en los trabajos realizados por Diego Arango y Nirma Zarate durante esos años. Podríamos decir que 

de alguna manera ese primer Taller 4 Rojo seria el preámbulo a lo que vendría después con la 

reconformación y reconfiguración del Taller 4 Rojo de 1972, ya que al analizar los contenidos de las 

obras realizadas por la pareja de artistas en ese tiempo, se nota una expresión gráfica y estilo propio,29 

el cual será recordado por los procesos posteriores. Con esto, solo se puede reconocer la importancia 

del trabajo realizado al interior del taller Arango, Zarate y la incidencia de este en la propuesta estética 

planteada por el Taller de 1972. 

 

 

Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, La flor roja del trabajo. Homenaje a María Cano, 1971, reproducción facsimilar, 70 X 50 

cm. 

 

Así pues, se abren dos aspectos  a analizar, por un lado el uso del mismo nombre para la designación 

de dos grupos  de artistas diferentes, y por otro el accionar específico de cada uno de ellos. 

Las reiteradas interacciones entre Diego Arango y Nirma Zarate en diversos espacios de encuentro, 

como pudieron ser el teatro La Candelaria, algunas salas de exposiciones, tertulias y experiencias 

                                                           
29 Recordemos que en ese momento la fotoserigrafía se presentaba como una técnica novedosa en el ámbito 

local y que con su aplicación, la pareja podría elaborar trabajos de cierta originalidad e innovación al recurrir a 

una variedad de recursos gráficos, que les permitía una mayor posibilidad expresiva y artística. Tales recursos 

podrían ser una muestra de los aprendizajes logrados por la pareja durante su permanencia en Londres. 



23 
 

académicas, propician los acercamientos para que ambos identificaran las cercanías que los llevaría 

a conformar un taller de fotoserigrafía y diseño.  

A mediados de 1970, y luego de la temporada en que Arango y Zarate vivieron en Londres 

mientras la artista era becaria del Consejo Británico ante la Royal Academy of Artes, la pareja 

retorno a Colombia y se estableció en Bogotá. Al regreso, Zarate se reintegró como profesora 

en la Universidad de los Andes y junto a Diego Arango, dadas sus experiencias recientes, 

establecieron un taller de artes gráficas que se denominó Taller 4 Rojo, el cual funcionó en 

una vieja casa esquinera situada en la carrera 4 con calle 13, en el barrio La Candelaria.30 

En dicho taller la pareja llevaba a cabo algunos trabajos encargados y otros realizados por iniciativa 

propia, los cuales eran realizados de manera individual o colaborativa. Ejemplo de la producción 

creativa de este periodo son las obras Gaminería,31 N.N. 7 años,32 las series ¿Y los niños que?,33 

Testimonio,34 Niña muere por inanición,35 y 8 intoxicados por hongos,36 desde donde se presume la 

participación activa de uno de los miembros del Taller, en este caso Nirma Zarate quien firma, con la 

colaboración del Taller 4 Rojo.37 En el caso de Diego Arango las obras Conjunto Testimonio I, II, III 

y IV,38 son igualmente una muestra de trabajo activo llevado a cabo por uno de los integrantes con la 

colaboración del Taller 4 Rojo. Con respecto a un trabajo colaborativo llevado a cabo por Diego 

Arango, Nirma Zarate y Taller 4 Rojo encontramos la obra La flor roja del trabajo. Homenaje a 

María Cano.39 De esta etapa del Taller Jorge Mora recuerda lo siguiente:  

La anécdota fue en el museo nacional, estaba la obra expuesta, eran cuatro obras de la policía, 

y está un policía ahí y Diego Arango que había sido uno de los que había trabajado, porque 

eso era un trabajo colectivo, estaba con el policía, pero él no se hizo pasar como si fuera el 

dueño de la obra o que fuera del Taller. Le pregunta al policía ¿y esa vaina qué?, ¿que opina 

al respecto?... La persona simplemente se identificó, tuvo un referente y ese referente le 

permitió a él reflexionar. Si la obra la ve un intelectual dice: bueno es un policía, la represión, 

las… tiene una interpretación diferente. Puede ser un historiador, puede ser un sociólogo, 

cada uno tiene una interpretación. De todas maneras lo único que se hace es que en cierto 

momento eso son testimonios. Hoy ya no son testimonios, hoy son documentos. Ha 

trascendido a través de la historia pero no del tiempo y las relaciones que se dieron en ese 

momento son las mismas que se perciben ahora. En la historiografía, o las personas que 

                                                           
30 Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo,47 
31 Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Gamineria, 1970, fotoserigrafía sobre papel, 70 X 50 cm. 
32 Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, N.N. 7 años, 1970, fotoserigrafía sobre papel, 70 X 50 cm. 
33 Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Serie ¿Y de los niños que?, 1971, fotoserigrafía sobre papel. 80 X 55 cm. 
34 Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Serie Testimonio (Alonso Ramírez), fotoserigrafía sobre papel, 70 X 50 cm. 
35 Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Niña muere por intoxicación, 1971, fotoserigrafía sobre papel, 100 X 70 cm. 
36 Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, 8 intoxicados con hongos, 1971, fotoserigrafía sobre papel, 100 X 70 cm. 
37 Se menciona esto, ya que algunas de las obras colaborativas de este periodo en las que intervienen tanto 

Diego Arango como Nirma Zarate, son firmadas por ambos autores, dando así la información necesaria para 

apreciar una producción de autoría colaborativa. En los casos en los que solo uno de los artistas firma, se 

presume un trabajo individual o con una colaboración pasiva 
38 Diego Arango / Taller 4 Rojo, Conjunto Testimonio I, II, III y IV, 1971, fotoserigrafía sobre papel, 100 X 70 

cm. 
39 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, La flor roja del trabajo. Homenaje a María Cano, 1971, 

reproducción facsimilar, 70 X 50 cm. 
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estudian más allá de hacer la interpretación de la obra de arte, o sea, simplemente ver ese 

contexto en la actualidad, que vigencia o que no vigencia puede tener y el arte tiene que jugar 

un papel importantísimo.40 

Algunas de estas obras se expusieron en la Primera Bienal Americana de Artes Gráficas. Dibujo – 

Grabado – Diseño Gráfico, celebrado en las instalaciones del Museo La Tertulia de Cali en 1971, en 

el marco de los VI juegos Panamericanos. En estos encuentros además de la participación del Taller 

4 Rojo conformado en 1970, también participarían Umberto Giangrandi, Carlos Granada y Fabio 

Rodríguez  

Adicional a esto, la participación de Clemencia Lucena, quien sin ser miembro del Taller de manera 

oficial, colabora con la producción de algunas obras tanto desde la conceptualización, como desde la 

producción, ejemplo de este tipo de colaboración es la obra Colombia febrero de 1971,41 en la cual 

participaron Diego Arango, Nirma Zarate, Clemencia Lucena, quien para ese tiempo ya militaba en 

el MOIR, y el Taller 4 Rojo. Finalmente la colaboración del Taller con la producción editorial los 

acerca a Jorge Villegas quien siendo arquitecto de profesión se interesó profundamente en las 

discusiones políticas y económicas que se suscitaban en la época, hasta el punto de producir y publicar 

material editorial al respecto. En la obra Petróleo colombiano, ganancia gringa,42  Villegas trabaja 

en la producción teórica, mientras que con la colaboración de Diego Arango se elabora la imagen de 

la portada. Esta relación con Villegas se mantendrá a lo largo de los años, incluso su participación en 

los debates, tertulias, intercambio de ideas y colaboración conceptual para la producción visual, estará 

presente tanto en el Taller 4 Rojo de 1970, como en el Taller 4 Rojo de 1972. 

 

                                                           
40 Entrevista realizada a Jorge Mora. 
41 Diego Arango, Clemencia Lucena y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Colombia febrero de 1971, 1971, 

fotoserigrafía sobre papel, 100 X 70 cm. 
42 Jorge Villegas, Petróleo colombiano, ganancia gringa (Bogotá. El Tigre de Papel. 1971) 
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Diego Arango / Taller 4 Rojo, Conjunto testimonio IV, 1971, serigrafía sobre papel, 100 X 70 cm. 

 

La obra colectiva, Colombia febrero de 1971,43 es la expresión de uno de los enfoques que toma el 

Taller. La contrainformación como oposición a las formas institucionalizadas de los medios de 

comunicación, expresa un sentir más real, visceral y corrosivo de lo que en realidad está sucediendo 

en al país.  

Los medios de comunicación tradicionales aportan información sesgada y parcial, haciendo uso del 

poder que el manejo de la opinión publica les proporciona, logran incidir significativamente en el 

desarrollo de las políticas de una nación y en la toma de acción de sus habitantes, así un país 

desinformado o mal informado es simplemente una marioneta que se articula a los intereses 

oligárquicos de sus dirigentes, no reconoce su importancia dentro de la estructura social del estado y 

desconoce la acción popular y colectiva que le permita reclamar transformaciones políticas y sociales, 

que propendan en un bienestar mayor y en un estado de satisfacción general. 

 

                                                           
43Arango, Zarate, Lucena 
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Diego Arango, Clemencia Lucena, Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Colombia febrero de 1971, 1971, fotoserigrafía sobre papel, 100 X 70 

cm. 

 

Para los integrantes de los colectivos Taller 4 Rojo y sus pares colaboradores esto era claro, y así 

mismo motivaban la toma de acción al respecto, a partir de la producción de elementos que 

permitieran romper, aunque fuera en pequeña escala, los modelos y contenidos establecidos de los 

medios de comunicación tradicionales, desde una información que era impuesta y unidireccional. 

Para tal fin se empiezan a desarrollar propuestas graficas relacionadas con la producción de prensa y 

crónica, direccionadas a aportar un enfoque diferente de los acontecimientos nacionales, donde en el 

componente social se veía el reflejo de una nación desarticulada, donde al pueblo se lo asumía como 

una estructura más en los modelos de producción y para quien no existía sino la resignación frente a 

su situación. Era pues, otra voz la que debía resonar en los imaginarios colectivos que llamara a la 

toma de conciencia política y social y se consolidara en la toma de acción necesaria para lograrlo. En 

el manejo de la información y la imagen se encontró una interesante propuesta. 

Estas propuestas de contrainformación vincularon imagen y texto, desde los cuales se elaboraban 

publicaciones que rayaban con los estándares tradicionales y aportaba a la construcción de una 

conciencia social colectiva. Así se tomaban recortes de prensa y se los intervenía con montajes 

fotográficos,  los cuales hacían alusión a asesinatos perpetrados por las fuerzas de control estatales, a 

las condiciones socioeconómicas de las clases menos favorecidas en comparación con la situación de 

la elite política y económica, a la ironía de presentar un país a la opinión mundial como 
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orgullosamente católico, mientras se toman medidas por parte del ministerio de justicia para limpiar 

las calles de Bogotá de gamines e indigentes.44 

Intervenciones de este tipo fueron realizadas desde la institucionalidad por Jorge Mora mientras 

trabajaba en el DANE.    

Déjenme contarles algo sobre lo que hice allí. Cuando yo estaba trabajando en el DANE, salía 

el boletín de estadística, que era una publicación muy fría: solo estadísticas y cuadros. 

Entonces con la enseñanza y con lo que practicábamos en el Taller 4 Rojo, dijimos “veamos 

una opción diferente de mostrar las cosas”. Ahí empezó un lio, porque con las personas con 

que trabajábamos y con Jorge Villegas –no lo saco de mi memoria a él, gran amigo- 

ilustrábamos los artículos con fotografías. Pero también con fotografías intervenidas y con 

fotografías de doble sentido. Voy a hablarles de una que acompañaba un informe sobre la 

salud en Colombia. En ese texto se colocó en la parte superior de la página, una fotografía 

del Gun Club con unas gentes muy emperifolladas, con frac y todas esas cosas y un pescado 

inmenso; y abajo colocamos las fotografías de un niño famélico que salió en la prensa, y tal 

cual salió, dice: “En Colombia mueren cien niños por hambre”. Lógicamente que era una 

contraposición de una cosa que se mostraba con la otra. Y así hicimos varios trabajos en el 

DANE; unas partes eran mías, otras las hacíamos con Villegas y otras con German Rojas, 

otro compañero que también participo en el Taller 4 Rojo.45 

Este fue un caso singular de contrainformación a partir de la institucionalidad, el cual por su puesto, 

tendría que ser intervenido en tanto reflejaba un aspecto negativo de la administración del país. La 

medida se tomó en la presidencia de Misael Pastrana, quien ordena que la  publicación del boletín se 

mantenga y que los montajes no se sigan haciendo. 

La participación en diversos espacios de exposición y salones, además de los debates públicos en 

torno al arte y la función social que este debía tener, planteado por Clemencia Lucena en algunos 

medios de comunicación, fueron fraguando las condiciones de encuentro e identificación de sintonías 

que permitiría la reunión y posterior conformación de lo que sería el Taller 4 Rojo de 1972. El 

compromiso de la producción de los artistas que intervendrían en el Taller empezaría a tomar rumbos 

desde los cuales se aportaría aún más a la lucha social y a la resistencia popular. 

Un encuentro fundamental que permite la reunión de artistas del Taller se dio en el Encuentro de 

Plástica Latinoamericana, organizado por Casa de las Américas en Cuba durante el mes de mayo de 

1972, evento en el cual participan Diego Arango, Nirma Zarate, Umberto Giangrandi, Carlos 

                                                           
44 El papa visita a Colombia. Su santidad visita un país orgullosamente católico (Bogotá. Oveja Negra. 1971), 

11 
45 David et al., Arte y disidencia política, 137 - 138 
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Granada46 y Fabio Rodríguez Amaya,47 encuentro de gran importancia desde el que se puede rastrear 

la identificación de factores que incidiría en la posterior conformación de un nuevo Taller. 

Las obras con las que participaron los artistas, se conectaban a partir de las inquietudes personales en 

torno a factores políticos y sociales que habrían desarrollado en sus propuestas individuales. La 

propuesta hecha por Diego Arango y Nirma Zarate fue la trilogía Agresión del imperialismo a los 

pueblos, Contra la agresión del imperialismo: guerra popular y Vietnam nos muestra el camino, 

Umberto Giangrandi mostro dos grabados en metal de la serie llamada Espacios vecinos, Fabio 

Rodríguez participa con una serie titulada ¿Tienes hambre? Ok, sonríe (I, II y III), y Carlos Granada 

participa con dos monotipos alusivos a las pinturas que había elaborado sobre el temas de la 

Violencia.48 

Estos lugares permiten la convergencia tanto de artistas como de ideas, factores que trazan hilos 

comunes en sus obras y acercan las dinámicas individuales a la conformación de una colectividad en 

la que participan los integrantes que conformarían el Taller 4 Rojo de 1972.  

Ahora bien frente a las divergencias al respecto de la datación y conformación del grupo nos 

remitiremos a una investigación previa realizada por el Equipo Transhistor(ia). Para esto el proyecto 

se adhiere a la propuesta de datación realizada por María Sol Barón y Camilo Ordoñez. 

En el capítulo “La figuración política” de la enciclopedia Historia del arte colombiano de 

Salvat, German Rubiano Caballero sostiene con entusiasmo que el “Taller 4 Rojo fue el 

primer colectivo artístico en Colombia” y explica que Diego Arango y Nirma Zarate fueron 

sus fundadores en 1972. Más adelante aclara que, en 1974, Ganada, Giangrandi y Fabio 

Rodríguez pasaron a ser los responsables del colectivo. María Elvira Iriarte coincide 

parcialmente con Rubiano sobre el rol de Arango y Zarate como fundadores del taller, pero 

señala que su creación ocurrió en 1971. En un artículo de Ivonne Pini publicado por la revista 

Arte en Colombia, la historiadora coincide con la fecha propuesta por Iriarte para la fundación 

e incluye a Giangrandi, Granada y otros como fundadores. 

                                                           
46 Carlos Granada (Honda, Tolima, 1933). Artista plástico, pintor, muralista y grabador. Estudio Bellas Artes 

en la Universidad Nacional y pintura mural en la Academia San Fernando de Madrid. Desde muy joven 

participo en exposiciones artísticas; recibió premios en el Salón Nacional de Artistas de 1959 y el de 1963. Su 

obra ha sido expuesta en Colombia, Italia, Francia, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos. Con una producción 

prolífica entre la década de 1960 y 1980, en su trabajo ha sido permanente la reflexión sobre la violencia, la 

muerte y, más adelante, los motivos eróticos. Fue profesor de dibujo y pintura en la escuela de Bellas Artes de 

la Universidad Nacional de Colombia desde 1963 y director de la misma escuela y de su Museo de Arte entre 

1977 y 1979; fue nombrado profesor emérito en 1990. Tomado de: Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo, 351 
47 Fabio Rodríguez Amaya (Bogotá, 1950). Pintor y escritor. En 1966 fundo el grupo Marasmo con otros 

jóvenes artistas y escritores en la Universidad Nacional de Colombia, donde realizo estudios de Bellas Artes. 

Recibió el premio de Acerías Paz del Rio en el XXII Salón Nacional de Artistas en 1971, fruto del cual realizo 

un trabajo de campo con obreros y trabajadores de esa industria. Viajo a Italia en 1975 donde continúo estudios 

de doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Bolonia. Actualmente es catedrático de Literaturas 

Iberoamericanas en la Universidad de Bérgamo. Ha publicado múltiples artículos y ensayos en revistas de 

circulación internacional y ocho libros de crítica literaria. Ha recibido varios reconocimientos nacionales e 

internacionales por su trabajo artístico. Tomado de: Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo, 353 - 354 
48 Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo,114  
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Posteriormente, Clemencia Arango sería la primera investigadora en plantear que hubo varios 

momentos en el desarrollo del Taller 4 Rojo: según su análisis, el “primer Taller 4 Rojo” fue 

creado por Diego Arango, Nirma Zarate, Jorge Villegas y Jorge Mora; el “segundo Taller 4 

Rojo” se constituyó en 1972 y se conformó con Arango, Giangrandi, Granada, Rodríguez 

Amaya y Zarate. Más recientemente, Alejandro Gamboa ha propuesto una ampliación en el 

número de integrantes descritos en las dos etapas propuestas por Clemencia Arango: llama 

“Taller 4 Rojo (Primera etapa)” al grupo conformado por los integrantes fundadores descritos 

por Clemencia Arango para el “primer Taller 4 Rojo”, pero añade la vinculación de German 

Rojas; denomina “Nuevo Taller 4 Rojo (Segunda etapa)” al que corresponde con el “Segundo 

Taller 4 Rojo” descrito por Clemencia Arango, supone la permanencia de Mora dentro del 

colectivo, sitúa su fundación en 1972 y aclara que Rodríguez Amaya se sumó posteriormente. 

Finalmente Gamboa plantea un “Taller 4 Rojo (Tercera etapa)” bajo la dirección artística de 

Granada y Giangrandi, como momento paralelo al nuevo proyecto de Diego Arango y Nirma 

Zarate denominado “Taller Causa Roja”, el cual también había sido descrito por Clemencia 

Arango.49 

De acuerdo con lo propuesto por el Equipo Transhistor(ia),50 se plantea la datación de la fundación 

del Taller 4 Rojo en 1972, como colectivo intelectual e interdisciplinario, en el cual convergen una 

cantidad de intereses y percepciones que relacionan las perspectivas políticas, sociales y culturales 

de sus miembros hacia un trabajo de corte crítico y contestatario. Era un espacio físico y simbólico 

donde confluían prácticas artísticas, discusiones políticas e intelectuales, tomas de acción y apoyo a 

grupos sociales, sindicales y campesinos desde la acción directa.  Estaban involucrados artistas, 

fotógrafos, escritores, periodistas entre otros intelectuales de la época, quienes compartían similares 

preocupaciones y quienes desde sus aportes individuales, lograron construir una plataforma colectiva 

de acción, como estrategia a las estructuras pétreas del tradicionalismo político nacional. Jorge Mora 

expresa el inicio así: 

En el momento en que se hace el Taller 4 Rojo el país siempre ha vivido una situación de 

represión, de estigmatización y de victimizar, entonces es simplemente criminalizar la 

protesta, lo cual con la actitud que toma el estado o las fuerzas represivas, es justamente tratar 

de darle justamente una cierta ilegalidad a la rebelión. Si hay alguien que ha estimulado la 

rebeldía en este país ha sido justamente la represión y la actitud cerrera y sesgada que han 

tenido nuestros dirigentes políticos, porque consideran que van a perder privilegios, entonces 

nunca permiten la cuestión del dialogo, no existe para ellos el dialogo. Con el taller lo que se 

pretendía era visibilizar, cuando hablamos de visibilizar quiere decir que algo está escondido, 

algo que está tapado.51 

Frente a la fundación del Taller 4 Rojo de 1972 Umberto Giangrandi expresa cierto inconformismo, 

ya que desde la difusión de algunas investigaciones sobre el Taller se unifica como una sola historia 

y producción lo realizado desde 1970, cuando el artista considera que ambos fueron dos momentos y 

                                                           
49 Barón y Ordoñez, Rojo y más Rojo, 126 - 127 
50 El equipo Transhistor(ia) está conformado por María Sol Barón Pino y Camilo Ordóñez Robayo. 
51 Entrevista realizada a Jorge Mora. 
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fases diferenciadas, en las que se identifican ciertas influencias y manejos similares de la imagen y el 

discurso, pero aun así con planteamientos propios. 

La fundación del Taller es de las pocas cosas que tengo muy claras desde el principio. Entre 

el año 70 y el 71, entre los encuentros que organizo la División de Divulgación Cultural del 

Ministerio de Educación en torno al Salón Nacional, en las manifestaciones que se realizaron 

en torno a los Encuentros Latinoamericanos de Cuba y en otros eventos nacionales, siempre 

coincidimos un grupo de artistas que teníamos una posición, si no idéntica, si muy afín en 

relación con la crítica a la cultura oficial. Allí siempre llegábamos, como si nos pusiéramos 

cita, Nirma Zarate, Diego Arango, Carlos Granada Jorge Mora, que en ese momento era 

fotógrafo, y yo. Todos teníamos una mirada afín. Así que un día decidimos hacer una reunión 

y nos propusimos montar un colectivo de trabajo. Nos dijimos: “Dado que hay mucha censura 

por parte de las instituciones oficiales, dado que el arte oficial está muy definido a favor del 

arte por el arte, y que hay fuerzas realmente muy marcadas dentro de una ideología muy 

conservadora, ¿por qué no conformamos un grupo para hacer sentir con más fuerza nuestra 

voz, nuestras ideas y nuestras obras, buscando nuevos espacios de debate dentro de la cultura 

popular y espacios alternativos para exponer?” 

Entonces nos reunimos y cada uno expuso sus ideas. En una reunión previa, donde citamos a 

todos, planteamos la ideología y el quehacer de ese colectivo. Después de un largo debate, 

donde nos pusimos de acuerdo sobre los puntos fundamentales, llegamos al momento de 

ponerle nombre al nuevo colectivo. Y Diego inmediatamente propuso que se llamara Taller 

4 Rojo. Yo me opuse rotundamente porque consideraba que ese colectivo tenía una 

proyección, una acción y un quehacer artístico muy distinto. Como se trataba de un nuevo 

colectivo, el que estábamos creando debía tener un nuevo nombre. Se dio un debate y 

definitivamente, después de que cada compañero expuso sus ideas, la mayoría decidió que 

no había ningún problema y que podíamos adoptar el mismo nombre, a sabiendas de que se 

trataba de un nuevo colectivo con otros miembros fundadores. Con respecto a este asunto 

creo que Carlos, Fabio y yo coincidimos. Los tres creíamos que ese nuevo colectivo que se 

estaba formando, nada tenía que ver con el que Diego, Nirma y Jorge habían fundado antes. 

Allí realmente nació el nuevo Taller 4 Rojo. 52 

Este nuevo Taller, como lo define Giangrandi, a pesar de tener el mismo nombre, tenía significativas 

diferencias con respecto a los conceptos, filosofía y objetivos, donde la participación política y el 

apoyo social toman mayor fuerza e importancia.53 Es entonces, a partir de las carreras que cada uno 

de los miembros del Taller había formado en individual y de las posiciones ideológicas de cada uno 

de ellos, se configuran las condiciones propicias para conformar un trabajo de tipo colectivo e 

interdisciplinar, que genere un impacto social y cultural al sacudir los cimientos de las modelos 

                                                           
52 David et al., Arte y disidencia política, 213 - 214 
53 A pesar de las investigaciones al respecto, aún hoy se continúan generando debates sobre la fundación del 

Taller, en tanto las declaraciones de sus miembros parecen divididas y los acercamientos historiográficos que 

se adecuan a una u otra posición, remiten a propuestas encontradas. Así, se reconoce por la totalidad de los 

involucrados en el Taller 4 Rojo, la participación de Diego Arango y Nirma Zarate en un proyecto previo al 

consolidado en 1972.  
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tradicionales del arte, y al acercarse a formas revolucionarias de expresión gráfica, que tomaba cada 

vez más fuerza como vehículo de ideas, en el mundo.54 

El concepto de los trabajos realizados, la transición de un proyecto a otro y los miembros que los 

integraban, condicionan una forma de entender este proceso desde una postura de continuidad frente 

a la conformación del Taller, aun así existen ciertos indicios55que llevan al historiador a plantear y 

matizar estos elementos en función de una explicación que pueda contener un mayor número de 

posibilidades explicativas y que ubiquen la conformación del Taller desde dos frentes, el testimonial 

y el documental. Por un lado han sido reiteradas las intervenciones de los miembros del Taller con 

respecto a su fundación como grupo, ajeno a la propuesta inicial de taller grafico de Diego, Nirma y 

Mora, en tanto se configura un colectivo diferente y se fortalece con las experiencias y aportes de los 

artistas que participan en él, por otro lado algunas fuentes documentales sugieren un alejamiento de 

esta primer propuesta con un matiz diferencial en la adopción de su nombre.  

Así, Fabio Rodríguez, integrante del Taller 4 Rojo a partir 1973 recuerda: “La verdad es que el Taller 

4 Rojo tiene dos momentos: el momento originario de Nirma, de Diego, de Mora y, según entiendo, 

de otros que nunca conocí. Pero ese Taller no cuajó y ellos estaban buscando el dialogo con otras 

persona. Ya estaban ahí Giangrandi y Granada”.56 Adicional a esto se ha identificado información de 

papelería que introduce la palabra Grupo previa al nombre Taller 4 Rojo como posible intento de 

identificar y diferenciar este colectivo, del trabajo realizado por el Taller 4 Rojo de 1970, aun así el 

mantenimiento del mismo nombre continua planteando dificultades al momento de diferenciar ambos 

proyectos. 

Una de las primeras producciones colectivas y contestatarias del nuevo Taller, Grupo Taller 4 Rojo 

fue la fotoserigrafía El capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de 

un cadáver maloliente: en arte su decadencia de hoy,57 con la cual el grupo hace una crítica a las 

dinámicas al interior del mundo del arte y su relación con el capitalismo, donde la estrecha relación 

del arte y la economía demarcan, en muchas ocasiones, la realización de este. Para la producción de 

la obra se recurre a elementos conceptuales desarrollados previamente por los artistas en torno al 

nacionalismo, la economía, la adecuación a las formas de poder, el silencio y la instrumentalización 

del arte. La obra se logra a partir de la sobreposición de imágenes fotográficas, donde Umberto 

Giangrandi sirve de modelo al desarrollo conceptual. Esta obra se constituye en una de las primeras 

expresiones críticas frente a la institucionalidad del arte en el país, el cual se continúa articulando en 

torno al reconocimiento social, el individualismo, la competitividad y los incentivos económicos. Este 

hecho, vincula el Taller a la propuesta de que la institucionalidad de los salones y exposiciones no 

corresponden a los espacios de un artista comprometido con las luchas sociales y populares, desde 

donde se articula la nueva ideología del Grupo, que lo lleva a prescindir de su participación en los 

mismos y acercarse aún más a una producción de tipo social y cultural, que permita el tránsito hacia 

                                                           
54 Para entonces el Grupo que se configura como Taller 4 Rojo iniciaría sus actividades en los talleres de Diego 

Arango y Nirma Zarate por un lado, y Umberto Giangrandi por el otro, mismos talleres que servirían como 

sedes a la Escuela Taller 4 Rojo que iniciaría sus actividades un poco más adelante. 
55 Carlo Ginzburg en su texto Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia, expone su método indiciario, 

desde el cual, plantea la posibilidad de una construcción historiográfica a partir de pequeñas pistas y señales 

que sugieran cierto desenlace histórico significativo. 
56 David et al., Arte y disidencia política, 243 - 244 
57 Esta frase hace parte de una carta fechada en 1965 escrita por Ernesto el Che Guevara a Carlos Quijano. 
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una transformación revolucionaria, que luche desde el arte y la acción popular contra la penetración 

imperialista y la opresión cultural a partir de la protesta, la abstención, el sabotaje e incluso el uso de 

la violencia contra la violencia ejercida por el sistema. 

Finalmente los salones de arte continúan a pesar de las intervenciones del Grupo, aunque este 

mantiene su postura de no participación evidenciada en el desistimiento de invitación al 24 Salones 

Nacionales de 1974, hecha a Carlos Granada y Fabio Rodríguez, ellos esgrimen razones de tipo 

político con argumentos contenidos ya en los manifiestos políticos y artísticos que circulaban en la 

época.58 De igual manera el desistimiento de invitación a la exposición llevada a cabo en el Museo 

de Arte Moderno de Bogotá entre octubre y noviembre de 1974 llamada Arte y Política, crea malestar 

tanto en Arango, Zarate, Giangrandi y Granada, ya que el museo hace la aclaración de la no 

participación de los artistas esgrimiendo inconformidades con la exposición, pero utiliza sus obras 

para ella. Las obras expuestas de Giangrandi y Granada serian propiedad del Museo de Arte Moderno 

de Bogotá, y la obra Combatiendo unidos venceremos de Arango y Zarate, haría parte de una 

colección particular. Ya para la época se empezarían a sentir algunos malestares entre los miembros 

del Grupo, lo que desencadenaría posteriormente en su ruptura. 

Uno de los objetivos del Grupo era generar un impacto en la cultura y crear las posibilidades de 

transformar, desde el arte las condiciones sociales. Para esto, necesariamente tendrían que explorar 

estrategias que abrieran nuevas posibilidades y nuevos compromisos colectivos en torno a la cultura 

a partir de la pedagogía y las producciones visuales. Para esto fin se discutió la creación al interior 

del Grupo de una escuela de artes plásticas, desde la cual se fortaleciera el compromiso, la acción 

crítica y revolucionaria usando el arte como. A este respecto Clemencia Arango plantea. 

Una de las realizaciones más importantes en este primer taller de artes gráficas en Colombia, 

fue la creación de la Escuela 4 Rojo, que en comienzo estuvo dirigida al grabado, la gráfica, 

el dibujo, la fotografía y la historia del arte. Allí se agruparon pintores, grupos de teatro y 

títeres, antropólogos, filósofos, historiadores, médicos, escritores, abogados, sociólogos, 

indígenas, trabajadores y campesinos. Se adelantaron investigaciones en el campo de la 

estética y el análisis cultural sobre Colombia, Latinoamérica y el tercer mundo. Se propugnó 

por la ejecución de los trabajos colectivos, con gravados que se hacían sobre temas referentes 

al movimiento estudiantil y las luchas populares de ese momento.59 

 

                                                           
58 Llamamiento al Proletariado y Llamamiento a los artistas plásticos Latinoamericanos. 
59 Clemencia Arango, El auge del gravado contestatario en los años sesenta y setenta en Colombia (Bogotá. 

Ministerio de Cultura. 2004) 
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Artículo “Inicia labores primera escuela de artes gráficas.” El Tiempo, Bogotá, diciembre 21 de 1972. 

 

La Escuela era un lugar de intercambio conceptual y de academia, fundamentado en la práctica y en 

la participación en diferentes contextos, ejemplo de esto fueron las salidas de campo que vinculaban 

el Grupo a las dinámicas comunales, campesinas, agrarias e indígenas  y que lo acercaban con el 

sentir popular para el cual trabajaban. Dentro de la Escuela cada uno de los miembros se ocupaba de 

una asignatura específica, historia del arte, fotografía, serigrafía, fotomecánica y laboratorio, grabado, 

dibujo y composición eran algunas de las clases impartidas a los estudiantes de la Escuela. Pero 

además de un espacio académico y pedagógico, la Escuela representaba la confrontación del Grupo 

Taller 4 Rojo con las formas elitizadas de producción y acceso al arte, más bien propendía por la 

socialización de un lenguaje visual que permitiera la movilización de ideas de colectivos populares, 

asociaciones sindicales y campesinas, al cooperar y asesorar con algunas de sus publicaciones. 

Dentro de la escuela se contemplaban dos niveles de aprendizajes, uno direccionado a los cursos 

básicos y otro a los cursos de especialización, niveles que se realizarían en 4 semestres de 20 semanas 

cada uno. Jorge Mora recuerda su participación así.  

Bueno, cuando se fundó el Taller, lo primero que hicimos fue crear un programa curricular: 

qué se va a ver en un primer semestre; segundo semestre; tercero y cuarto semestre. De todas 

maneras como estábamos comenzando, en el camino la cosas podían ir cambiando. Se veía 

serigrafía, grabado, historia del arte; se veían aspectos políticos del arte y la fotografía. Cada 

uno de los miembros dictaba una materia. Umberto Giangrandi tenía el taller en la calle 20 

con carrera 11; allí se realizaban las actividades relativas al grabado en metal. Lo demás se 

hacía en la sede de la Escuela en La Candelaria. Ahí estaba el laboratorio de fotografía, que 

era la materia que yo dictaba. Diego daba historia del arte; Nirma, dibujo y ellos dos, en 

conjunto, enseñaban fotoserigrafía. A veces organizábamos salidas con los estudiantes y a la 

vuelta nos reuníamos con los estudiantes para discutir.60 

                                                           
60 David et al., Arte y disidencia política, 314 - 315 



34 
 

El objetivo de la Escuela hacia el que sus integrantes trabajaron fue, ofrecer de manera integral los 

elementos, tanto teóricos como prácticos, de las artes gráficas tradicionales y contemporáneas, desde 

donde se promueva la investigación y la acción de acuerdo a los contextos y usos que se requieran, 

llenando así, un vacío en las artes gráficas colombianas que permita elevar un conocimiento y 

conciencia crítica en función de la comunicación ejercida por estos medios. La formación se 

apuntalaba entonces en torno al conocimiento y el manejo técnico, la investigación, la creación y 

divulgación de las obras producidas. 

 

 

Artículo “Un centro para el grabado: 4 Rojo.” El Tiempo, Bogotá, febrero 2 de 1973. 

 

De las obras escolares no queda tal vez ningún registro, aun así, se esperaría una fuerte incidencia de 

las propuestas estéticas y conceptuales del Grupo de artistas, en la formación académica y critica de 

los estudiantes que participaron de la Escuela. Conceptos como capitalismo, industrialización, 

biopolítica, movimientos obreros y campesinos, revolución y acción, podrían pasearse por las 

instalaciones de la Escuela y ser debatidos tanto por profesores como estudiantes en los pasillos de 

los talleres. 

La participación en las movilizaciones sociales fue un componente primordial de las actividades 

políticas del Grupo, el compromiso en la visibilización de las condiciones del país desde sus obras, 

se veía reforzado con la asistencia a movilizaciones y jornadas de protesta. Tal es el caso del apoyo a 

los encuentros campesinos de la ANUC, las manifestaciones estudiantiles, indígenas y obreras. Los 

integrantes del taller si bien tenían afiliaciones ideológicas y políticas específicas, todos entendían la 

importancia de la manifestación popular como mecanismo de presión y confrontación a las políticas 

del estado. 
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El comité prodefensa sigue en lucha, intervención mural, Fotografía en blanco y negro. Foto Jorge Mora. 
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1.3. Disolución 

 

La participación del Grupo en la publicación de la revista Alternativa. Atreverse a pensar es empezar 

a luchar, marcaría un fuerte momento en  relación a la continuidad de sus integrantes. La revista fue 

un proyecto colectivo de contrainformación en el que se daría espacio para un trabajo direccionado a 

diseminar una ideología social y política muy comprometida con la izquierda y los movimientos 

revolucionarios.  

La participación de algunos miembros del Grupo se evidenció en los elementos gráficos, elaboración 

de carteles, portadas y contraportadas, diagramación y fotografía, entre otros aspectos, hasta en por 

lo menos 16 ediciones. Fabio Rodríguez menciona que trabajó en todos los aspectos gráficos y 

fotográficos del proyecto, entre los primeros 14 o 15 números,61 aun así, con respecto a la 

participación en la revista y la incidencia que esto tuvo en el Grupo, existen algunos baches 

historiográficos y posiciones encontradas, incluso elementos emocionales que generan 

susceptibilidades y confrontaciones dentro de los miembros del Grupo Taller 4 Rojo. 

La revista estaría conformada por un grupo interdisciplinar donde resaltan Gabriel García Márquez, 

Orlando Fals Borda, Jorge Villegas y Jorge Mora, estos últimos, integrantes del colectivo artístico, y 

tendría una línea de acción claramente establecida, servir a las clases populares en la consolidación 

de movimientos de resistencia frente a las pretensiones e ideologías imperialistas y capitalistas, a 

partir de la consolidación de un vehículo de contrainformación, influencia e inspiración política y 

social, tendiente a la construcción de una sociedad revolucionaria, informada y fuerte. 

En la edición número uno y número dos destacan los artículos escritos por Gabriel García Márquez 

titulados Chile, el golpe y los gringos,62 y El golpe en Chile. Pilotos gringos bombardearon La 

Moneada63 donde el escritor relata los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, que 

conducirían a Salvador Allende a la muerte, en manos del general Javier Palacios y la patrulla que lo 

acompañaba. García Márquez nos cuenta que Allende resistió hasta el final mientras usaba un casco 

de minero y esperaba su final acompañado de una ametralladora que Fidel Castro le habría regalado. 

Un elementos singular, análogo a la fundación de la revista, fue la aparición casi simultánea del grupo 

guerrillero M 19, el cual anunciaba su llegada con pequeños avisos de prensa que decían “falta de 

energía… inactividad? espere M19”, “parásitos… gusanos? espere M19”, “decaimiento… falta de 

energía? espere M19”, “ya llega M19”. Finalmente el movimiento guerrillero llega tomándose la Casa 

Museo Quinta de Bolívar en Bogotá y sustrayendo una de las espadas del Libertador. La revista 

Alternativa no documenta el hecho y solo se limita a publicar un comunicado del grupo guerrillero 

haciendo la siguiente aclaración “ALTERNATIVA no entra a calificar un fenómeno político sobre el 

cual aún no existen suficientes elementos de juicio. Publicamos, pues, a título puramente informativo, 

el último comunicado del M 19 que, junto con la foto de la espada de Bolívar, fue enviado a todos los 

                                                           
61 David et al., Arte y disidencia política, 325 
62 Gabriel García Márquez, “Chile, el golpe y los gringos”. En: Alternativa. Bogotá. No. 1, febrero. 1974 
63 Gabriel García Márquez, “El golpe en Chile. Pilotos gringos bombardearon la moneda”. En: Alternativa. 

Bogotá. No. 2, marzo. 1974 
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medios de información, pero que ninguno divulgó”.64 Siendo esta una muestra inequívoca de su 

trabajo de contrainformación, dirigida a crear conciencia social y a influenciar en una dirección 

política, propuesta que se mantendría y continuaría en sus ediciones siguientes. 

 

 

Diego Arango, Nirma Zarate Jorge Mora / Grupo Taller 4 Rojo, caratula Alternativa no. 1, 1974, impresión offset sobre papel, 25 X 35 cm. 

 

La revista se consolidaría como un proyecto más en el cual trabajaría el colectivo artístico o algunos 

de sus miembros, pero también sería el punto de quiebre de su futura ruptura. En la revista se da 

mucha participación desde los elementos gráficos que motivan a la acción y a tomar una postura, fue 

un trabajo continuo de producción conceptual y grafica que hacer parte de la revista por una cantidad 

importante de números. 

Ahora bien, el ambiente político en el país pasaba por un momento de tensión, tal vez generado por 

el asesinato del presidente socialista chileno Salvador Allende o tal vez por la coyuntura política del 

país, al acercarse el fin del acuerdo que dio origen al Frente Nacional y abría la posibilidad de 

consolidar un modelo político y administrativo lejano a la tradicionalidad. 

En este contexto convulsivo se empiezan a conformar y fortalecer grupos ideológicos dentro de la 

izquierda nacional, los cuales tenían diversas maneras de entender, interpretar e intervenir la realidad 

nacional. Partidos como el MOIR, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Nacional de 

Oposición, el Movimiento Amplio Colombiano, pero también movimientos que hacían presencia al 

                                                           
64 Movimiento 19 de abril, “¿Y de la espada que?”. En: Alternativa. Bogotá. No. 1, p. 24, febrero. 1974 
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interior de la Universidad Nacional, el ELN, las FARC, el Camilismo. Ejercían cierta tensión en los 

postulados iniciales del Grupo, lo que los obligaba a justificar su vinculación política desde la 

participación con todas las colectividades políticas de izquierda a partir de la diseminación de ideas, 

diseño de carteles y pancartas, y finalmente, la puesta del arte al servicio de la transformación política 

y social, sin vínculos particulares a partidos ni organizaciones políticas definidas. 

Un debate similar se da al interior de la revista  cuando al ser cocientes de la importancia que esta 

toma como estrategia de contrainformación y consolidación de pensamiento político,65 se le exige un 

mayor compromiso. Esto conduce a un debate por el comité editorial, el cual alimentado por ciertos 

problemas con los manejos del dinero, termina por generar la cancelación de la revista. Se da así una 

ruptura dual 

Por un lado, ante la importancia que el Grupo de artistas le da a la producción gráfica y a sus 

intervenciones en la revista, solicitan una participación desde el comité editorial y no solamente ser 

asignados a tareas de ilustración, desde el Taller se quería participar de manera activa en la producción 

conceptual y gráfica de la revista, factor que desde la conformación del Grupo, habría estado presente 

desde una producción de tipo colectivo y colaborativo. El comité editorial de la revista desestima la 

solicitud, lo que genera una toma de posición del Taller frente a la decisión. Así Carlos Granada 

hablando de una confrontación con Diego Arango y Nirma Zarate expresa. 

No salen, son expulsados del taller. En ese momento aparece la revista Alternativa. Entonces 

el Taller participaba en la elaboración de esa publicación con la elaboración de caratulas e 

ilustraciones… y en diferentes aspectos. Para entonces, yo había ido a México. Cuando 

regrese pedí que nos reuniéramos con la directiva de la revista, dentro de la cual estaba 

Enrique Santos Calderón, hermano del actual presidente. Entonces, les planteamos que 

teníamos que hacer parte de la directiva editorial de la revista, que nosotros no podíamos ser 

los carga ladrillos de nadie, y que, por lo tanto, cuando participábamos en alguna acción con 

la revista debíamos estar enterados del manejo político frente a una situación determinada. 

Por lo tanto, pedimos ser consultados porque no queríamos ser sometidos al hecho de que nos 

llamaran cada vez que necesitaran unas ilustraciones sobre tal aspecto político o social. 

Nosotros debíamos ser partícipes en el momento en que se discutiera un material para saber 

si estábamos de acuerdo o no. Entonces, ellos dijeron que tenían una independencia total 

frente a muchas cosas y que no estaban de acuerdo con el planteamiento.66 

La revista por su parte también entra en un proceso de crisis frente a la división editorial, lo que lleva 

a su reestructuración y a la conformación de una nueva revista llamada Alternativa del Pueblo, más 

cercana con los sectores campesinos y populares. La cercanía con la revista inicial es evidente tanto 

desde el manejo de los elementos conceptuales, como de los elementos visuales y el diseño gráfico, 

además de esto, se agrega el título complementario Atreverse a luchar es empezar a pensar,  propuesta 

contraria a la publicación anterior. 

                                                           
65 Muchos de los alcances que tiene la revista, se deben indudablemente a las intervenciones graficas que se 

hacen en ella, la confrontación y la ironía con que se desarrollan las propuestas visuales frente a una 

institucionalidad pétrea y apuntalada en la tradicionalidad, replantea esquemas e incide de manera eficaz en la 

opinión publica politizada. 
66 David et al., Arte y disidencia política, 374 
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El grupo de personas que conformaban la revista Alternativa estaba muy comprometido 

políticamente frete a muchas cosas. Posteriormente Alternativa tuvo una situación semejante 

y hubo un rompimiento con Orlando Fals Borda y otros miembros de la revista debido al tema 

de la publicación, que era algo así como “comenzar a luchas es comenzar a pensar”. En todo 

caso se rompió por ese aspecto y la revista se dividió en dos. Diego y Nirma dijeron que ellos 

no tenían problema con que nos pidieran un material político determinado y que nosotros 

colaboráramos con ellos. Por lo que no estaban de acuerdo con nuestra posición, la del resto 

del Taller Rojo. Entonces, yo dije que en ese caso debíamos someter a votación esta situación 

interna, lo que termino en la expulsión de Nirma y Diego del Taller.67 

Con la obra Combatiendo unidos venceremos se da un punto de quiebre en la conformación del Grupo 

Taller 4 Rojo, ya que se podría llegar a considerar como la última participación de Diego y Nirma en 

el colectivo o incluso el primer trabajo realizado desde Taller Causa Roja, el nuevo colectivo 

conformado por la pareja de artistas. 

Taller Causa Roja continuaría con el trabajo de tipo colaborativo con las organizaciones sociales y 

sindicales en su difusión visual, además mantendrían actividades por un tiempo más con la 

publicación Alternativa. Después de la ruptura, Diego y Nirma continuarían trabajando muy cercanos 

a la asociación sindical, con la producción de carteles alusivos a las actividades de protesta 

desarrolladas al interior de estos, la elaboración de periódicos murales como La Verdad y diversos 

carteles conmemorativos. 

De la misma manera el Taller 4 Rojo resultado de la separación, quedaría a cargo de Umberto 

Giangrandi, Carlos Granada y Fabio Rodríguez, quienes también mantendría su actividad plástica, 

con la participación y discusión de diversas propuestas del ámbito intelectual recogidas en 

estudiantes, profesores, organizaciones sociales y sindicales, organizaciones políticas, siempre 

manteniendo independencia frente a las posturas de cada uno de ellos, aunque consolidando el uso 

del arte como estructura de fortalecimiento popular. 

 

                                                           
67 David et al., Arte y disidencia política, 377 
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Diego Arango y Nirma Zarate, Combatiendo unidos venceremos, 1974, óleo sobre lienzo, 220 X 175 cm. 
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Capítulo 2.  Sobre el uso de la imagen como recurso para la construcción historiográfica 

 

Las fuentes y el manejo que se hace de ellas son el elemento principal de la actividad investigativa 

de todo historiador, deberán aportar la rigurosidad referencial y de su manejo dependerá la 

construcción de un relato que comunique un contenido que sea historiográficamente significativo, así 

la relación que existe entre este y sus fuentes empieza a tomar un sentido que podría llegar a ser 

interpretado como íntimo y confidente, ya que conducen explicita o sutilmente la presentación de los 

acontecimientos que se quieren presentar. Las fuentes terminan siendo entonces el más valioso y 

mayor impulso de una propuesta historiográfica, de ahí la gran importancia que muchos autores le 

han dado dentro del proceso investigativo y la constante reflexión que se ha hecho de ellas. 

Adicional a esto, usualmente se ha mantenido una relación fuerte entre memoria e historia que apunta 

a un modo de obtener información que ha estado presente durante todo el desarrollo de la historia 

como actividad académica y aporta una dificultad que se basa en la capacidad del intelecto humano 

y sus facultades relacionadas con el recuerdo. Por lo general se ha asociado la reconstrucción histórica 

con ciertos aspectos de la memoria y esta irremediablemente carece del rigor referencial necesario 

para aportar a un relato que pretenda ser objetivamente referencial. Así pues, desde las propuestas 

teóricas positivistas del siglo XIX se ve la necesidad de fundamentar las construcciones históricas en 

procesos más sólidos y estables, en los que la memoria no cargue subjetivamente el relato, al exceder 

por omisión metodológica y referencial cualquier pretensión de conocimiento utilizable. Esta revisión 

propone entonces que la producción histórica deberá superar la referencia de la memoria y remitirse 

a una fuente más estable y permanente, en la que se minimice la carga subjetiva. Respuesta: el texto. 

Pero aun con esto, se pasan por alto el grado de subjetividad que se puede entregar tanto en la 

producción de un texto, como en su interpretación, carga compartida inclusive por disciplinas 

científicas, en las que el método busca desprenderse de cualquier interacción con el sujeto, pero que 

no puede superar al sujeto mismo que la realiza. De acuerdo a lo anterior cabe preguntarse ¿transitar 

de la memoria al texto otorga objetividad o cientificidad a la disciplina histórica?, y ¿es la remisión 

al texto la única posibilidad de producción de un relato? 

Durante el siglo XX se reconoce por parte de algunos historiadores la importancia de los elementos 

que los teóricos positivistas desdeñaban. El retorno al uso de herramientas como la memoria, suscita 

esfuerzos por incorporar al cuerpo de la historia metodologías alternas al texto, donde la imagen, el 

relato, el testimonio, los hallazgos arqueológicos y otros se erigen como fuentes significativas de 

información. Cada vez más investigadores se unirán a esta línea metodológica, desplazando así la 

práctica enraizada que propone al texto como único recurso, dando igual importancia a fuentes 

escritas y no escritas. Esto significó aplicar un proceso que permitiese comprender las expresiones de 

la mente y del espíritu histórico del hombre contenido en diversos referentes. La imagen, la obra de 

arte, la fotografía, permiten la elaboración de una historia desde una perspectiva diferente, es la 

expresión de la cotidianidad en imágenes y la posibilidad de transformación de las ideas e 

imaginarios. Por este medio se logra dar cuenta de los procesos y representaciones del hombre y su 

mundo, proceso en el cual solo las fuentes no textuales, específicamente las imágenes, permiten 

realizar dicha relación, con lo que se evidencia la importancia de otro tipo de recursos para la 

reconstrucción del pasado. 
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Asumir una fuente más allá del mero componente escrito implica un proceso interpretativo adicional, 

no es solo recoger y descartar del texto el tipo de información que pueda ser útil, sino también 

identificar en la imagen aspectos sutiles que a manera de guiños estén contenidos en la obra y que se 

muestren como formas de construcción narrativa que aporten a la elaboración de un relato donde lo 

visual cuenta de una manera análoga a lo textual. Será necesario descifrar esa analogía y comprender 

el lenguaje desde el cual la imagen habla. 

En primera instancia se deberá aceptar la posibilidad de diversidad de fuentes, hoy la actividad 

histórica ha superado por mucho la unicidad textual de sus recursos, reconociendo el innegable e 

importante apoyo de diversas disciplinas que complementan sus procesos investigativos, y sin las 

cuales, careceríamos de valiosísimos referentes. A manera de ilustración, la paleontología y la 

arqueología han permitido en muchos casos esbozar propuestas historiográficas donde lo textual 

carece por completo de aplicación y el análisis de otro tipo de factores termina siendo crucial para la 

obtención y generación de información, es afirmar que gran parte de los aportes de la paleontología 

como disciplina científica cuentan algo, aun cuando el texto ni siquiera existía. Esto quita al 

componente escrito la exclusividad de ser depositario de información. La narración visual está 

presente mucho antes de la aparición y desarrollo de los primeros elementos textuales cargados de 

significado, lo que replantea la inadecuada presunción que propone que solo es permitido hacer 

historia desde la lectura de caracteres textuales significativos, olvidando la información no textual 

que encierra la imagen y su posibilidad de entender una época o un proceso humano desde ella. 

Se puede pensar que el uso de la imagen está justificado en la escasez de los documentos escritos o 

su irremediable inexistencia, donde lo visual se consolida como el único testimonio efectivo de 

prácticas sociales. Un ejemplo son las pinturas rupestres encontradas en África y Europa, en las que 

el lenguaje utilizado no suponía una elaborada sucesión de códigos lingüísticos cargados de un 

contenido semántico especifico, pero sí una simple expresión gráfica que comunicaba en un lenguaje 

de formas y colores una porción del mundo y de los imaginarios del hombre de esa época. Esto quiere 

decir que sin que haya una sola palabra escrita, el historiador en compañía de una serie de disciplinas 

que complementen su propuesta, podrá realizar una lectura del contexto y plantear un relato. En este 

nivel las fuentes dejan de ser textuales y empiezan a tomar configuraciones diferentes, el historiador 

ya no hablará de la dieta de determinados hombres a partir de los registros textuales encontrados (ya 

que estos no existen), sino más bien con base en otras evidencias (por ejemplo pictóricas) y en los 

análisis de los registros fósiles y dentales realizados por otras disciplinas. Es una porción de la historia 

que no es escrita exclusivamente por los historiadores y que echa por tierra esa gran división entre 

historia y prehistoria, basada en la aparición o no de la escritura, de donde se desprende que no todo 

relato necesariamente será soportado en el texto. 

Convencionalmente se ha mantenido un fuerte interés por realizar relatos históricos basados casi 

exclusivamente en fuentes escritas, al considerar que solo ellas pueden poseer cierta carga de 

información útil y que únicamente en el texto se tiene atrapada cierta porción de la realidad pasada 

de los hombres. Esto deja como resultado el consecuente abandono de otro tipo de fuentes, con lo que 

se demuestra una marcada tendencia en los círculos académicos a considerar lo visual no como un 

recurso histórico propiamente dicho, o con todo el potencial histórico inherente al texto, sino como 

agregados de información secundaria que no incide de ninguna manera en la construcción central, 

pero que puede adornar marginalmente lo propuesto desde las palabras. Se reafirma una vez más la 
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prelación de lo textual sobre lo pictórico y se evidencia la connotación peyorativa que ha acompañado 

a las imágenes a lo largo de la campaña historizánte de occidente sobre el mundo.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 A pesar de esto se ha notado una tendencia de introducir progresivamente el uso de imágenes y obras de arte 

como fuentes en el cuerpo explicativo de la historia, reconociendo en estas un componente funcional desde el 

cual sea posible el acercamiento a una mejor comprensión de la realidad histórica particular. Autores como 

Francis Haskell, Jacob Burckhardt, Johan Huizinga y Aby Warburg, entre otros empiezan a introducir en sus 

estudios y propuestas historiográficas el análisis de obras de arte e imágenes como elementos en los cuales se 

contienen importantes indicios que complementan la información analizada textualmente, que aporta a una 

elaboración más funcional y completa de un proceso histórico. 
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2.1. Recursos metodológicos  

 

Ahora bien, ¿esto deberá poner al historiador en una disyuntiva de selección obligada frente al uso de 

la imagen como documento histórico o el tradicional uso de las fuentes escritas? La respuesta es no 

necesariamente, si bien el debate frente a la posibilidad de usar la imagen como una fuente histórica 

esta irremediablemente zanjado a favor del texto, esto no quiere decir que la imagen deba ser 

desdeñada y abandonada solo porque sí, antes será necesario realizar un análisis que permita cercar 

la dicotomía entre texto-imagen en tanto de ella se suscitan algunos problemas pero también algunas 

propuestas teóricas y metodológicas. 

Tomas Pérez Vejo propone acertadamente el diagnostico de una de estas dificultades en la noción de 

cultura del libro69 en la cual se enclava la tradición occidental y la civilización judeocristiana, esta le 

otorga a la imagen una especie de lastre histórico ubicándola siempre por debajo del texto, se 

subordina la imagen al texto de donde se sigue la preferencia de los autores a exponer sus ideas a 

partir del uso de las palabras como principal mecanismo de comunicación teórico y desde el cual 

puedan tener la seguridad de expresar adecuadamente sus ideas y conceptos. Es una tradición logo 

céntrica en la que la única manera de poder expresar lo que se piensa es a partir de palabras. Aun en 

la actualidad cuando la imagen esta tan extensamente difundida y ampliamente utilizada, nos 

sentimos más cómodos expresando nuestras ideas a partir de palabras divulgadas por medio de los 

métodos que solo el texto puede contener. Es una postura que incluso tiene un fuerte componente 

doctrinal y religioso en tanto se ha considerado que el uso de la imagen en el contexto ritual solo es 

un mecanismo de acercamiento a las doctrinas de la fe, estas que solo pueden ser reveladas en su 

totalidad a partir de la palabra y reservadas solo para unos pocos que han contado con el beneficio de 

tener una educación que permita la decodificación del lenguaje escrito, pero también acceso a fuentes 

de conocimiento, mientras tanto la imagen sólo contiene una pequeñísima porción de información, 

suficiente para que la población de incultos y necios logren acercarse lo necesario al entendimiento 

de la doctrina que permita la salvación de sus almas.70 Junto con esto, el componente estético inserto 

en la imagen la ubica dentro del ámbito de la obra de arte y le aporta atributos que únicamente cobran 

valides en tanto se proyecten en esa esfera específica, lo que al mismo tiempo desplaza un uso 

diferente de la obra, así se vacía por completo cualquier sentido no estético de lo visual y singulariza 

su función. Se le otorga a la obra de arte una realización privativa dentro del campo especifico de la 

contemplación, dejando por fuera cualquier posibilidad de ser asumida como una fuente para la 

elaboración de un relato histórico. Ahora bien, las únicas imágenes valiosas para la tradición 

occidental son aquellas que alcanzan un estatus de obra de arte, en tanto son el reflejo del espíritu 

                                                           
69 Tomas Pérez Vejo, “¿Se puede escribir historia a partir de imágenes? El historiador y las fuentes icónicas.” 

Memoria y sociedad 16, no. 32 (2012): 17–30. 

70 Es llamativo notar que dicha noción mantiene un marcado tenor elitista desde el que se han generalizado 

apreciaciones despectivas dentro de los círculos de intelectuales especializados, respecto a una cultura popular 

de masas como una cultura iconográfica, en la que sus producciones artísticas son dirigidas a los sentidos y no 

al intelecto. Es el eco de una noción frente al uso de la imagen que se replica desde el pasado y  encuentra una 

resonancia en función de componentes políticos. Se deberá revisar este tipo de propuestas ya que frente a ellas 

queda abierta la pregunta de si la imagen se direcciona única y exclusivamente a los sentidos y no también al 

intelecto. 
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humano plasmado y contenido estéticamente en lo visual, lo que de nuevo refuerza una relación de 

subordinación en la relación texto-imagen. 

De acuerdo a lo anterior, algunas dificultades que tiene la imagen para ser asumida como un 

documento histórico y fuente confiable en la elaboración de un relato, consisten en el carácter que 

occidente ha puesto sobre ella. Primero desde el uso prosaico que se le dio en el adoctrinamiento y 

posteriormente en la sublimación de la imagen como obra de arte. Pero al margen de esto ¿acaso estas 

posiciones tradicionales frente a lo visual expresan toda su posibilidad? o ¿puede haber algún aspecto 

en el que la imagen proporcione un tipo de información más precisa y valiosa? 

Un aspecto impórtate a revisar es la usual remisión de los recursos utilizados por los historiadores 

como fuentes, idea que sugiere la existencia de algún artefacto del que pareciera brotar la verdad, 

connotación que no hacen justicia a este tipo de materiales que en muchos casos, proporcionan un 

enmarañado de información, tal vez imprecisa y dispersa de la que se pretende extraer las bases para 

una construcción historiográfica. Sería más adecuado hablar de vestigios antes que de fuentes, los 

cuales llegan al investigador de manera desordenada y permeada por subjetividades e 

intencionalidades. Pérez retoma el concepto de vestigio de Gustaaf Reinier que se refiere a 

“Manuscritos, libros impresos, edificios, mobiliario, paisajes y diferentes tipos de imágenes (pinturas, 

estatuas, gravados, fotografías, etc.), todos ellos al mismo nivel y con la misma capacidad de servir 

de fuentes para describir, entender y explicar el pasado”.71  

Con esta propuesta se logra incorporar un número mayor de elementos para la investigación y al 

mismo tiempo cerrar esa brecha entre lo visual y lo escrito, sin decir con esto que quede zanjado el 

debate de la obtención de una porción de la realidad a partir de los vestigios en que se contiene la 

representación de dicha realidad. Estos rastros requieren ser interpretados, analizados y descifrados, 

desde la labor de un detective que arma con pequeños fragmentos y con indicios la construcción de 

su caso. Se decanta un poco la discusión tradicional de las fuentes y su referencialidad a favor de 

recursos no escritos. 

Tomando la imagen como vestigio se hace más evidente su carácter, ya que no es solo contenido 

estético o sublimación de los sentidos, sino también técnica, emoción, distracción, comunicación, con 

lo que se reconoce que en una imagen también está la posibilidad de seguir la pista a una historia a 

partir de sus representaciones e incluso de su reinterpretación72. Así pues, tanto la escritura como la 

imagen, en tanto vestigios, indicios y representaciones nos permitirán hablar del pasado, teniendo en 

cuenta que en muchos casos el objetivo específico realizar de una imagen o una obra de arte fue 

precisamente consolidarse como referente histórico y depositario narrativo de un acontecimiento en 

particular. 

                                                           
71 Pérez, “¿Se puede escribir historia a partir de imágenes?,” 22. 

72 Se deberá tener cuidado con el uso de las imágenes en la elaboración de relatos, ya que se puede caer en la 

tentación de insertar un contenido visual en un cuerpo teórico sin que exista un verdadero motivo para ello, 

salvo el mero convencimiento del historiador quien a partir de interpretaciones antojadas contempla agregados 

visuales donde solo su intencionalidad los pone. Es decir que aun cuando una imagen pudiese parecer adecuada 

para ser consultada y leída, esta decisión deberá ser tomada después de un elaborado proceso de análisis que 

devele el sentido real de su representación y su relación con lo narrado. 
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Las fuentes o vestigios son producidos en algún momento y con una intencionalidad específica, a 

partir de los cuales, se apela a la elaboración de un relato, recordando que los documentos consultados 

no son fuentes de donde brota la verdad impoluta y diáfana, sino más bien agregados de producciones 

realizadas desde la subjetividad de su autor e interpretadas igualmente desde la subjetividad del 

historiador, lo que remite a la necesaria revisión de las propuestas que se han escrito sobre el tema de 

fuentes históricas y su posibilidad de hacer referencia a acontecimientos. Evidentemente no es un 

relato exacto, sin que con ello se renuncie a cualquier pretensión de verdad no se abandona la 

probabilidad de referencialidad con el pasado aunque se reconoce que dicho dialogo puede estar 

cargado de inexactitudes. La historia no es capaz de ofrecer un relato ni una imagen exacta de los 

acontecimientos, más bien proporciona una forma social de conocimiento, falible y mudable con el 

paso del tiempo. 

Aceptar que lo textual narra y que lo visual narra plantea una dificultad que el texto ya ha superado, 

el carácter comunicativo que tienen las imágenes trae de manera implícita la impresión de su lectura. 

Así en la producción y lectura de un texto se usa un código convencional que se ha legitimado a lo 

largo de los siglos y que encuentra su aplicación en la continuidad que le otorga una convención 

plenamente aceptada. Caso contrario ocurre con la imagen que no tiene un código específico de 

lectura e interpretación, la convencionalidad y rigor del lenguaje textual se ausenta en la imagen 

porque la imagen representa desde un lenguaje visual multiplicidad de códigos de lectura. Desde el 

lenguaje hablado y escrito se desarrollan códigos, estructuras, normas, gramáticas y convenciones 

que terminan por legitimar el uso de determinado sistema de símbolos aplicados en la lectura de una 

novela por ejemplo, pero en el caso de la imagen, aunque se puede lograr cierta homogeneidad no 

existe ningún modelo preciso o estructura formal que permita el acercamiento de un lector a una obra 

de arte con la pretensión de extraer de ella elementos objetivamente comunicativos. Salvo el análisis 

de las características técnicas de una obra no hay un tratado que advierta sobre la convencionalidad 

del contenido semántico de la imagen, lo mismo podría decirse sobre la posibilidad de interpretar o 

leer algún tipo de contenido histórico, ya que al carecer de una estructura convencionalmente 

aceptada, la imagen plantea un análisis subjetivo y en consecuencia más exhaustivo. A este respecto 

la imagen no se presenta como un acuerdo socialmente obtenido sino como una reproducción 

subjetiva de la realidad, lo que permite que todos lleguemos a ser considerados aptos para hacer su 

lectura de manera adecuada, en tanto estamos insertos en la realidad y una porción de esta queda 

contenida y expresada dentro de la imagen, es decir, mientras seamos sujetos de una realidad y esta 

sea representada desde lo visual, podremos entender que porción de realidad se quiso expresar desde 

lo que percibimos en la imagen. De modo análogo Pérez afirma, “Se podría decir que de manera 

natural identificamos un texto escrito como conocido o desconocido y que de manera también natural 

identificamos todo texto icónico como conocido, por parte de un lenguaje universal”.73  

Ahora cabe la pregunta, ¿a qué tipo de lenguaje universal nos estamos refiriendo?, ¿acaso es un 

leguaje referencial adquirido en nuestras primeras etapas de desarrollo comunicativo en el que cuando 

decíamos árbol, señalábamos un árbol, independientemente del código idiomático que utilicemos para 

hacer dicha referencia? Se aceptará entones que el lenguaje utilizado desde la imagen es un lenguaje 

                                                           
73 Pérez, “¿Se puede escribir historia a partir de imágenes?,” 24. 
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visual, con características claras y especificas frente a otros tipos de lenguaje74, con lo que se quiere 

decir que la obra de arte abre una ventana al mundo, pero que no es lo mismo percibir la realidad que 

percibir una pintura. 

Vamos a concluir que la imagen y la pintura no poseen el mismo lenguaje que utilizamos 

cotidianamente para obtener información del mundo a partir de los sentidos. El mundo se presenta de 

una manera directa, afecta nuestras percepciones sin ningún tipo de filtro ni adorno y cuando 

percibimos un árbol en la realidad objetiva lo más seguro es que allí haya un árbol, lo mismo con 

cualquier fenómeno dispuesto a ser percibido, es la seguridad que nos proporciona la continuidad de 

la naturaleza y lo que nos permite confiar, dejando las implicaciones filosóficas de lado, en que 

nuestras percepciones y los aprendizajes que obtenemos de ellas se mantendrán en el futuro. En el 

caso del arte y la imagen no es así, la imagen supone un código diferente incluso desde su elaboración, 

en el que se incluye una representación del mundo, pero también una carga personal y subjetiva, la 

intencionalidad de quien realiza la obra y una dirección de afectación para quien la percibe, es decir, 

el lenguaje con el que somos afectados por el mundo no será el mismo con el que podamos leer una 

imagen, aun cuando pareciera que ambos procesos se remiten uno al otro. Es la dicotomía de lo que 

se quiere contar frente a lo que se debe contar, y lo que realmente sucedió. Esto nos indica entonces 

que no hay un solo código para leer las imágenes y que cada una de ellas posee una carga semántica 

y semiótica particular, en la que el lenguaje utilizado para expresar ese contenido puede ser tan 

diverso como el producto de las épocas, estilos y técnicas utilizadas. Y es precisamente aquí donde 

se abre una importante bifurcación entre la forma y el contenido, con lo que pareciera que existe cierta 

tendencia a relegar a un segundo plano la técnica y priorizar el contenido. Prima lo que se cuenta 

sobre cómo se cuenta, lo importante es el discurso, antes que la forma como se narra. 

Cuando se plantea la reconstrucción del lenguaje en que fueron realizadas las obras, al historiador se 

le pide también reconstruir la intencionalidad o la mirada del autor, de sus lectores tanto originales 

como contemporáneos y de lo que se quería expresar, en otras palabras identificar el sentido y el 

reflejo de la época, decodificar y descifrar el lenguaje en que fueron escritas las imágenes, 

comprobando que estas fueron realizadas en lenguajes específicos que será necesario entender antes 

de decir algo sobre ellas. Haciendo la referencia desde el texto escrito, será necesario primero 

aprender alemán antes de intentar leer, comprender e interpretar el Fausto75 de Johann Wolfgang 

Goethe y su relación con Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, 

erzählt von einem Freunde76 de Thomas Mann. Poder interpretar los signos y que sean significativos 

en un contexto, complementa la función del historiador en su lectura de la realidad, Jaume Aurell lo 

expresa de la siguiente manera:  

                                                           
74 A propósito de diferentes tipos de lenguaje y de acuerdo a la tradición teórica a la que nos acerquemos es 

conveniente mencionar los diferentes niveles de precisión aportados desde diferentes tipos de lenguaje. Así el 

lenguaje matemático y científico ha sido considerado convencionalmente por la comunidad científica y otras 

disciplinas teóricas como el más preciso y adecuado para referirnos al mundo fenoménico, seguido de este, el 

lenguaje textual y escrito, y finalmente el lenguaje visual y la imagen que aportan el menor nivel de precisión 

en tanto intervienen diversos factores, entre ellos la intencionalidad, que alteran tanto la escritura como la 

lectura de la imagen y consecuentemente su capacidad comunicativa. 
75 Johann Wolfgang Goethe, Fausto (Lima: Editorial DESA S.A., 2003) 
76 Thomas Mann, Doktor Faustus. La vida del compositor alemán Adrian Leverkühn contada por un amigo 

(Barcelona: Editorial EDHASA, 1998) 
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Es tarea del historiador descifrar esos signos y esos símbolos para acceder a una cultura 

determinada. Para ello, será beneficioso el dialogo interdisciplinar –con la semiótica, la 

lingüística, la antropología y la sociología- que nunca le harán perder la identidad propia de 

los métodos y los objetivos a la disciplina histórica, sino que más bien los reforzaran.77 

Esto implica que el acceso a la dimensión cultural no es algo dado porque sí. Primero se deberá 

concluir que los métodos en la interpretación de signos antes que entorpecer la actividad investigativa, 

deben consolidarse como un soporte teórico y metodológico en la producción historiográfica, para 

que después de esto se pueda tener acceso a una manifestación cultural, pero, ¿de qué dimensión se 

habla cuando nos referimos a la cultura? Peter Burke en su texto ¿Qué es la historia 

cultural?78propone un  nuevo paradigma cultural (en términos de Thomas Kuhn79), en el cual queda 

expresado el interés por la cultura como la preocupación por lo simbólico y su representación, Burke 

así lo expresa. “Conscientes o inconscientes, los símbolos se pueden encontrar por doquier, desde el 

arte hasta la vida cotidiana, pero una aproximación al pasado en términos del simbolismo no es sino 

una interpretación entre otras”.80 

Por otra parte, la imagen en el ámbito histórico también aporta referencias útiles de aspectos de la 

realidad en los cuales el texto puede quedarse corto o pasar por alto. Algunas manifestaciones 

culturales y sociales son asimiladas más adecuadamente desde lo visual que desde lo escrito, aun 

cuando en muchos casos ni siquiera existe una referencia textual a ellas, sí son representadas con 

detalle en la obra de arte y desde donde se puede avanzar en un proceso histórico a partir de la imagen. 

Estos aspectos relatan formas de asumir el mundo y la realidad en periodos específicos del 

desenvolvimiento humano, los cuales son incrustados en los imaginarios colectivos y constituyen la 

                                                           
77 Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos (España: Universitat 

de València, 2005) 
78 Peter Burke, ¿Que es la historia cultural? (Barcelona: Paidós, 2006) 
79 Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas (México: Fondo de Cultura Económica, 2004) 

plantea periodos de revolución en las ciencias. Si una teoría parece funcional no quiere decir que sus 

planteamientos en realidad también lo sean. Desde la asimilación de modelos teóricos rivales, y la competencia 

que se desarrolla entre ellos para llegar a ser asumidos como la teoría más adecuada y socialmente aceptada, la 

selección de estructuras y modelos que den cuenta de la realidad, deberán cumplir de manera forzada con una 

serie de propiedades necesarias para un correcto adecuamiento de sus enunciados con el mundo y un mejor 

nivel explicativo, tanto más, cuando la teoría imperante se encuentre en un periodo de modificación, o incluso, 

de inevitable reemplazo. Esto supone la existencia de estructuras y modelos proposicionales establecidos, que 

durante todo su periodo de pertinencia teórica, mantendrán un constante rechazo de los elementos que no se 

adhieren a las formas vigentes y se alejan de los mecanismos dinámicos de las teorías científicas propios de 

cada modelo, siendo estos componentes los responsables de proporcionar un cambio en la visión general del 

mundo y la forma como es asumido desde la estructura científica vigente. Así pues, con la introducción de 

nuevos modelos teóricos en ciencia y la aceptación de sus implicaciones prácticas y epistemológicas, la 

comunidad científica que comparte dicha estructura teórica se verá obligada a modificar sus formas de asumir 

el mundo, en tanto su cosmovisión y observación particular de los fenómenos es determinada por los elementos 

teóricos a los que se adhieren y los cuales regulan sus mecanismos de adopción cognitiva. Kuhn en la página 

193 de su texto lo expresa de la siguiente manera: “con todo, los cambios de paradigma hacen que los científicos 

vean de un modo distinto el mundo al que se aplica su investigación.  En la medida en que su único acceso a 

dicho mundo es a través de lo que ven y hacen, podemos estar dispuestos a afirmar que tras una revolución los 

científicos responden a un mundo distinto”. 

80 Burke, ¿Que es la historia cultural? 15. 
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base no exclusiva desde la cual se desarrollan sus demás realizaciones. Así, siguiendo la definición 

de Bronislaw Baczko:  

Se entiende aquí el término imaginario como una forma de ver el mundo, generalmente, a 

diferencia de una ideología, ni explicita ni ordenada, que mediatiza la manera en que una 

sociedad se imagina a sí misma y al mundo que la rodea y que se plasma en una sucesión de 

imágenes mentales más que en discursos articulados.81  

Es aquí donde la imagen se convierte en un rastro que permite indagar en la mentalidad de los hombres 

que vivieron en determinada época, no la época en sí misma, sino la impresión que dicha época dejó 

en la mente de las personas que vivieron en ella, las dinámicas que articulaban sus interacciones 

cotidianas y que permitían legitimar sus estructuras sociales, políticas y económicas, e insertaban a 

los individuos en el tramado social soportado en un conjunto de ideas y prejuicios morales, presentes 

incluso antes de la participación del sujeto en la colectividad. 

Antes que contar como era determinada época, la imagen sirve mucho más para revelar las formas 

como los individuos y sociedades se percibían a sí mismos, o sea, las representaciones que las 

personas hacían de sí mismos y de su sociedad basados en sus imaginarios, no lo que era la sociedad 

en su realidad objetiva, sino lo que vivieron desde su realidad subjetiva, y esto dicho sea de paso, 

también es una forma de acercarnos a la realidad de un momento histórico, a partir de la mentalidad 

de sus sociedades. En una sociedad, digamos, con marcadas diferencias de clase, no es posible vivir 

una realidad objetiva y general, primero los hombres vivirán su propia realidad imaginada, ya que las 

condiciones de clase impiden percibir, vivir, imaginar y proyectar la realidad de manera homogénea, 

así los diversos imaginarios sociales incidirán directamente en las formas en que una época es 

objetivamente expresada por la realidad. Quedará entonces no el relato de una época, sino más bien, 

el relato del hombre de una época. “Este quizás sea el gran reto de los historiadores en el momento 

actual, no contar como fueron las sociedades del pasado, sino como se imaginaron que eran. Objetivo 

para el que las fuentes icónicas no solo son necesarias sino imprescindibles”.82 Un ejemplo de esto lo 

encontramos en la pintura de historia y en la pintura de costumbres desde donde se proyecta un 

imaginario fundamental en la propuesta de los procesos sociales y culturales aplicados a la 

construcción de nación como forma básica de identidad, lo que permite entender el modo en que los 

pintores crearon las obras y su incidencia en los procesos de construcción nacional y cultural. Las 

imágenes aportan una visión específica del mundo, una representación, no así un acceso directo al 

mundo social. Por lo tanto las imágenes servirán para explicar la percepción de la realidad de una 

época, sea esta una realidad cultural, política, material, pero también las interpretaciones que el 

hombre de esa época hacía de ella. Es así porque al igual que en el texto es posible analizar aspectos 

de quien escribe, intenciones, intereses, situación contextual dada, en la imagen se pueden identificar 

datos similares, con la dificultad adicional de que esta se presenta polisémica y discurre en una 

pluralidad de significados e interpretaciones, lo que le aporta una característica que implica la 

permanente remisión a los desarrollos teóricos que se han elaborado al respecto, caso contrario este 

recurso terminará ofreciendo más dificultades que beneficios a una investigación.  

                                                           
81 Pérez, “¿Se puede escribir historia a partir de imágenes?,” 27. 

82 Pérez, “¿Se puede escribir historia a partir de imágenes?,” 29. 
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Si hay una relación entre las imágenes y la cultura o sociedad que las produce, se podrá encontrar el 

vínculo que une ambos elementos, aun sabiendo que no todas las obras responden a la exigencia de 

representar el espíritu de la época. Una propuesta planteada es el análisis de la obra desde dos frentes, 

forma y contenido, es decir, desde el estudio técnico de la producción y en segunda instancia desde 

lo que cuenta, ya que aun cuando la imagen misma carezca de voz busca comunicar algo, sea esto un 

concepto, una narración, una emoción o un acontecimiento. De aquí se infiere que es posible 

comunicar de diversas maneras, en las que la voz, el sonido y el texto pueden ser sustituidos por otras 

formas narrativas, en tanto se logre descifrar el código lingüístico y la intencionalidad que oculta su 

sentido. Para demostrar lo mencionado tomaremos como referente el lenguaje musical y la necesaria 

especificación del código de su lectura, ya que es imprescindible informar al músico al inicio de cada 

obra las convenciones con que debe ser leída e interpretada, estos datos aportan la tonalidad, medida 

y clave de lectura83, lo que permite que la pieza musical sea ejecutada con el mismo lenguaje que el 

compositor utilizó para escribirla, de donde se sigue que si una obra está escrita en tonalidad de Re 

menor, en un compás de  6/8 y en clave de Sol, pero es interpretada en otra tonalidad, bajo otro 

compas y en clave de Fa, la obra perderá por completo el contenido y el sentido que el compositor 

puso en ella, además hará incomprensible su apreciación, ya que se asemejará a una sucesión de 

sonidos desarticulados y sin mucha cohesión estructural. Aunque es cierto que una interpretación de 

este tipo expresa algo ya que la ejecución de la pieza se puede dar, lo que comunica está muy alejado 

de lo que el compositor intencionalmente quiso decir. A este respecto Das wohltemperierte Klavier84, 

obra musical del compositor alemán Johann Sebastian Bach construida en 48 preludios y 48 fugas, 

requiere la observación precisa de estos elementos de lenguaje musical, ya que la misma estructura 

de la obra está diseñada para que transite por las diversas posibilidades tonales, lo cual solo es posible 

si se conoce acertadamente el código y el lenguaje utilizado en la música que permita descifrar la 

propuesta del maestro alemán. Hablando desde un lenguaje visual Burke lo plantearía así:  

El lenguaje de la pintura de historia, como todo lenguaje, es temporal, de un tiempo histórico 

concreto, en parte muerto, que ha perdido vigencia comunicativa, lo que exige, si queremos 

llegar a una exacta comprensión del significado de los cuadros, reconstruir las claves 

idiomáticas originarias, resucitar el código en que fueron escritos. Todavía más, para entender 

                                                           
83 En la escritura musical intervienen ciertos elementos que permiten darle estructura y forma a la obra, todos 

estos elementos se deben respetar en el mismo sentido que los ha propuesto el compositor, ya que en ellos se 

encierra la adecuada comprensión e interpretación de una obra, incluso las variaciones intencionales que el 

autor pone en ella se deben especificar y seguir. Así dentro de una pieza musical podemos encontrar diferentes 

tonalidades, por ejemplo Do mayor, Do menor, Do sostenido mayor y así sucesivamente, igualmente 

encontramos varias posibilidades de lectura a partir de la clave de Sol y clave de Fa principalmente y otras 

menos utilizadas como la clave de Do, se encuentra la posibilidad de construir la pieza musical desde diferentes 

medidas, con compases binarios o ternarios de subdivisión binaria y ternaria, y otros compases poco utilizados, 

también encontramos figuras que implican diferentes duraciones de los sonidos y notas musicales que implican 

diferentes alturas (graves, agudos) de los sonidos. Además de estos aspectos fundamentales sin los cuales no es 

posible la configuración adecuada de los elementos de una pieza musical, también se pueden encontrar diversos 

símbolos que indican la intensidad del sonido, la repetición, el carácter, el silencio, entre muchos otros, y todos 

ellos dispuestos a la correcta interpretación de la obra, ubicando la ejecución en el punto sonoro más cercano al 

propuesto por su compositor. 
84 Johann Sebastian Bach, El clave bien temperado.  
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su exacto sentido, no solo habría que reconstruir el código en que fueron escritos, sino 

también, la mirada moral y espiritual de los hombres para quienes fueron pintados.85 

Así pues, no todo código comunicativo es escrito o verbal, el contenido semántico inserto en el 

símbolo, el carácter expresado musicalmente y la intencionalidad contenida en la imagen también 

aportan indicios importantes que permiten acercarnos a la posibilidad de hallar el significado y 

espíritu de una época, desde donde se pueda reconstruir una historia cultural, social y de las 

mentalidades. 

Son varios los autores que han identificado en la imagen un recurso importante en la elaboración de 

una narración historiográfica y que presentan lo visual como un referente valioso en su construcción. 

La obra Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico de Peter Burke analiza el uso 

de la imagen y sus aportes a las investigaciones y construcciones historiográficas, y la manera como 

en ocasiones llegan a ser asumidas y tratadas como la única fuente disponible desde la cual se pueda 

elaborar una narración. Para Burke la actividad del historiador y el reciente despliegue de estudios en 

historia de las mentalidades, historia de la vida cotidiana, historia cultural, historia del cuerpo, etc., 

requiere un tipo de aproximación diferente y la introducción de otros tipos de fuentes en el proceso 

investigativo. En este sentido el uso de la imagen cobra valor ya que desde ella se puede evidenciar 

una transformación en las formas como los individuos representan su realidad y consecuentemente 

las implicaciones que surgen de dicho análisis. Es el aprovechamiento de los recursos que pueden 

ofrecer las imágenes, las fotografías y la obra de arte en la construcción de un relato historiográfico, 

que llegue a plantear nuevas respuestas o nuevos interrogantes. Es dar crédito a la afirmación que 

plantea que en las imágenes también puede leerse una historia y las estructuras del pensamiento 

humano, que son expresiones del desarrollo del espíritu de los hombres a través de las cuales podemos 

captar la representación de determinada época, lo que justifica su uso como fuente para la 

reconstrucción de un relato. Son la cara de una moneda donde la cruz es el texto. Pero esto también 

implica una fuerte advertencia, ya que no todas las imágenes cumplen con las condiciones que las 

ubican en este nivel, y en caso de ser así, no siempre se cuenta con los elementos de análisis necesarios 

para extraer de ellas ese componente significativo que contienen, como afirma Burke: 

Es preciso utilizar las imágenes con cuidado, incluso con tino – lo mismo que cualquier otro 

tipo de fuente – para darse cuenta de su fragilidad. La crítica de las fuentes de la 

documentación escrita constituye desde hace bastante tiempo una parte fundamental de la 

formación de los historiadores. En comparación a ella, la crítica de los testimonios visuales 

sigue estando muy poco desarrollada, aunque el testimonio de las imágenes, como el de los 

textos, plantea problemas de contexto, de función, de retórica, de calidad del recuerdo (si data 

de poco o mucho después del acontecimiento), si se trata de un testimonio secundario, etc. 

Por eso algunas imágenes ofrecen un testimonio más fiable que otras.86 

Esto nos lleva a pensar que existen enormes diferencias entre lo que nos dice y no nos dice una 

imagen, por lo que será necesario revisar su gran diversidad, artistas, uso y las actitudes frente a ellas 

en los distintos periodos de la historia, para extraer de allí el aporte que tienen para dar.  

                                                           
85 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico (Barcelona: Critica, 2005), 85. 
86 Burke, Visto y no visto, 18. 



52 
 

Y es que la imagen aporta un sentido singular, al igual que con los testimonios orales y la necesidad 

del estar allí como testigo directo para la posterior información de los acontecimientos, la imagen 

expresa una especie de testimonio ocular al reproducir y representar desde la perspectiva del sujeto 

presente lo sucedido. Ambos elementos tienen el mismo carácter, la misma intencionalidad y la 

misma función, únicamente cambia el lenguaje utilizado, ya que cuando en uno de los procesos se 

recurre a la vivencia, a la memoria y a la narración oral en forma de testimonio, en el otro proceso 

también se utiliza la vivencia, la memoria y la expresión visual para reconstruir una porción del 

pasado desde la perspectiva de quien está observando o haciendo parte. Es el uso de la imagen a partir 

de su función documental que permite expresar lo que se ve y experimenta de la manera más verídica 

posible a partir de los recursos visuales de que se dispone, pero ¿hasta qué punto la información que 

toma el historiador de la imagen es la acertada, aun cuando en esta se expresen los acontecimientos 

tal y como sucedieron, o incluso, cuando en esta se expresen los acontecimientos como no 

sucedieron? 

Dentro del gran corpus de imágenes, obras de arte, fotografías y filmes que puedan ser usados con 

pretensiones historicistas, una importante porción de estos recursos deberá ser descartada en tanto 

carezca de los componentes referenciales rastreados por el historiador, los elementos restantes serán 

puestos a examen de donde se obtendrán dos resultados, por un lado una información parcializada y 

poco significativa para el historiador al ser el reflejo de una producción viciada por una 

intencionalidad específica ajena al mero referente objetivo87, y por otro lado una serie de datos que al 

recoger adecuadamente una porción de la realidad proporcione el insumo básico para llevar a cabo 

una propuesta investigativa. En este caso la pintura y la fotografía serían los principales exponentes 

de dicho examen, sin decir con esto que la pintura carezca de las posibilidades de referenciar 

acertadamente la realidad, ni que la fotografía quede por fuera de cualquier manipulación e incidencia 

externa que afecte la objetividad de la obtención de una imagen captada desde la realidad directa. Se 

exige entonces al historiador oponer resistencia a la mirada ingenua. Metodológicamente el 

investigador no puede olvidar que es posible cargar una imagen con aspectos que preliminarmente no 

hacían parte de su expresión, sino que fueron agregados para incidir en el observador y producir una 

respuesta que ha sido previamente planteada y que se obtiene dada la configuración de elementos 

dispuestos para esto, así, en la imagen encontramos referentes que cumplen con las exigencias hechas 

desde la historia para aportar a la elaboración de un relato, pero también características diseñadas que 

buscan generar una impresión que no corresponde a la realidad que se está representando. 

La propuesta que hace Peter Burke recoge una amplia gama de posibilidades de uso de acuerdo a las 

características particulares de cada tipo de imagen, junto con la función que se le da en la elaboración 

de un proceso investigativo historiográfico en el que lo visual se toma como soporte, vestigio o 

fuente88. De antemano y usando como referencia el nombre del libro, el lector podrá hacerse una idea 

de lo que el autor propone en relación con el uso de las imágenes y la actividad histórica. Así pues, 

                                                           
87 Esto es cierto a menos que el interés del historiador radique en descifrar las maneras como el hombre de 

determinada época se percibía a sí mismo y a su entorno social, en cuyo caso fijar la atención en las variaciones 

entre la realidad percibida y la realidad representada aportaría información valiosa en la construcción del perfil 

mental, social y psicológico, entre otros, de su objeto de estudio. 
88 Al tomar la imagen como vestigio desde la cual se logre la extracción de información, esta deberá pasar un 

proceso de examen completo en el que incluso se logre verificar y contrastar sus fuentes, dilucidar las 

motivaciones puestas en su producción e identificar la carga personal del artista. 
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para Burke la imagen sí podrá aportar un componente significativo al relato, donde el texto que ya es 

tradicionalmente aceptado como la estructura teórica de referencia obligada, encuentre un proceso 

colaborativo complementado con lo visual, o incluso ante la omisión de fuentes textuales, se convierta 

en el único mecanismo que permita la reconstrucción del pasado, de las condiciones sociales y de las 

interacciones del hombre. Por supuesto será necesario aplicar ciertos criterios metodológicos para 

que el uso de la imagen en la reconstrucción histórica sea funcional, pero también se le da el aval de 

ser estructuras adecuadas de información, que permiten al historiador acercarse un poco más y desde 

diferentes frentes al conocimiento del pasado, tanto desde una apreciación alterna de la realidad, como 

desde una manera más adecuada de conocerla. En este sentido la historia encuentra su 

desenvolvimiento entre el texto y la imagen (pintura, fotografía, cine). En mayor medida en el texto, 

al ser este su fuente primordial de información aunque no la única. 

Dentro de la función del arte y la imagen se encuentra un componente estético, contemplativo y 

emocional, pero también narrativo, las imágenes cuentan historias y tienen un testimonio que ofrecer 

acerca de los acontecimientos del pasado, y aunque ya hemos aceptado que es imprescindible un 

análisis esencial de sus contenidos, los resultados que se obtienen permitirán consolidar con mayor 

fuerza, incluso profundizar y complementar, los aportes derivados desde los análisis textuales en la 

elaboración de una propuesta historiográfica. Entonces el texto y la imagen aun siendo categorías 

diferentes encuentran cercanías considerables cuando se utilizan como soporte referencial de la 

realidad, casi en una relación dialéctica el texto y la imagen deberán auto referenciarse a sí mismas y 

confirmar sus propios contenidos. Desde los elementos textuales se elabora una narración y desde los 

elementos visuales se complejiza, de esta manera se puede aportar tanto a la sucesión de los hechos, 

como también al develamiento de las actitudes de los hombres que participaron en la realización de 

esos hechos. Un recurso se reafirma en el otro reforzando una relación simbiótica de mutua 

cooperación y complemento. Una expresión de dicha relación la hallamos en el iconotexto, en donde 

la imagen es complementada con una porción de texto que explica el sentido de lo que se ve, en 

muchos casos reafirma el valor de lo percibido como el reflejo indiscutible de una realidad específica, 

suministrando al observador una mayor seguridad de que lo que se expresa en la imagen 

efectivamente representa una porción de la realidad pasada y que lo interpretado desde la obra tendrá 

el mismo contenido de verdad que lo consignado en el texto. De igual manera se podrán encontrar 

anotaciones al margen de la imagen o en la imagen misma que complementen lo expresado con el 

lenguaje visual, aportando descripciones que permitan un mejor entendimiento general de la obra y 

de la porción del mundo a la que se refiere.  

Encontramos de esta manera que al igual que el texto, las imágenes impresas permiten realizar 

reproducciones de acontecimientos, con el agregado que ofrece tener la posibilidad de acercarnos 

visualmente a lo que se está conociendo. Esta característica de la imagen y la eventualidad de haber 

sido realizada desde la presencia directa o desde el testimonio de terceros que fueron testigos, le 

aporta una importancia aun mayor, ya que sirve de puente que permite transitar metodológicamente 

desde el acontecimiento hasta su comprensión, es decir, desde la perspectiva del testigo ocular la 

imagen contiene y conserva una porción de la realidad que permitirá a los observadores futuros 

generar un acercamiento, en cierta medida seguro, de las condiciones del pasado. Ahora bien, también 

se debe mencionar que esa misma característica de testigo ocular presenta una dificultad operativa, 

ya que mientras se pretende captar la realidad del momento, este no se detiene y continúa ante la 

mirada atenta del artista que no podrá hacer nada ante la inexorabilidad del devenir. Si estamos 
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hablando de pintura y tiempo, la posibilidad de producir una imagen desde la perspectiva del testigo 

ocular cobra importantes dificultades. Los acontecimientos suceden más rápidamente de lo que 

cualquier pintor, incluso cualquier ilustrador puede capturar, lo que lleva a modificar 

permanentemente su percepción pasando a ser parte más de una narración que de la captura de un 

instante en la historia. 

Un ejemplo son las escenas de batallas cargadas de representaciones que afirman poderío militar, 

estrategia, nobleza y valentía de los guerreros, para esto se encargaba a los artistas intervenir como 

testigos de las confrontaciones bélicas y realizar las respectivas obras, por supuesto la realización del 

encargo terminaba siendo influenciada por factores externos a la mera representación, es decir, la 

obra era relativa por un lado a las categorías que debía contener, por ejemplo la dignificación del 

estado o engrandecimiento de sus hombres, pero por otro también se filtraba en gran medida la 

intencionalidad y la forma de leer la realidad por parte del artista, ya que nunca habrá una mirada 

vaciada de contenido subjetivo y cada productor de imágenes cargará su obra consciente o 

inconscientemente de los contenidos que lo configuran como sujeto artístico, pero también político y 

social. De ahí no sería exagerado sugerir cierta sospecha con las representaciones de batallas y de 

construcciones nacionales, ya que la más seguro es que dichas imágenes tengan un grado de alteración 

que no refiera una porción de la realidad del pasado, sino que sea una mezcla entre lo que pudo haber 

sucedido y lo que se quiere contar con respecto a la que sucedió. 

En historia hay muchos tipos de referentes, algunos se descartan, otros se usan, pero en el caso de las 

imágenes aportan un componente valioso, más cuando este se complementa con otras fuentes 

textuales. Las imágenes siempre añaden algo más a lo textual, muestran ciertos aspectos del pasado 

que los textos no han logrado comunicar,  igualmente su importancia crece cuando los textos son 

escasos o poco fiables. Pero tampoco podemos decir que con la imagen se logra una referenciación 

testimonial garantizada, la mayoría de las imágenes no fueron producidas con una finalidad histórica, 

muchas fueron producidas con propósitos religiosos, estéticos, políticos, etc., pero esta característica 

las hace una excelente muestras de los sistemas sociales y de información sobre los imaginarios de 

una época. Finalmente, las imágenes no tiene una única lectura o decodificación definitiva, estas son 

ambiguas y polisémicas.  

Con lo expuesto hasta aquí encontramos un enfoque dual frente al uso de las imágenes y la capacidad 

que tienen para contar. Por un lado ya hemos aceptado que efectivamente en la imagen descansa una 

posibilidad real de representación del mundo, y también por otro lado hemos reconocido que dicha 

representación no deja de ser problemática. La cantidad de factores, pasos, enfoques, entre otros 

elementos que inciden en la producción y percepción final de una imagen son constitutivos de su 

propia expresión, pero que a la larga terminan por incidir directamente sobre los contenidos que se 

quieren expresar. Por mencionar algunos, solo la intencionalidad y la composición89 son suficientes 

para otorgarle a una imagen un uso efectivamente historicista o para apartarla por completo de las 

fuentes de un proceso investigativo, pero esta circunstancia se acentúa cuando después de poner a 

                                                           
89 La obra del Taller 4 Rojo estuvo enmarcada en un fuerte proceso de composición, si bien es imposible asumir 

una obra de arte descargada por completo de composición (incluso las obras de arte que se ubican dentro del 

arte abstracto poseen grados de composición), la propuesta plástica del Taller, sus carteles y fotoserigrafías 

siempre evidenciaron un proceso intencional de construcción. Ejemplo de esto son las imágenes fotográficas 

que se obtenían desde la actuación y la pose para luego ser utilizadas en la elaboración de sus proyectos. 
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examen la pertinencia de una imagen en un contexto histórico, no se puede determinar con seguridad 

de que manera esa intencionalidad y composición afectará la función historicista de la imagen. De 

acuerdo a lo anterior ¿podríamos encontrar un modelo metodológico que evidencie las zonas grises 

que una imagen oculta?, en realidad aún no hemos desarrollado un método que le permita al 

historiador acercarse a una imagen con la certeza de anexar o excluir sus contenidos de una 

investigación, salvo la duda razonable y el análisis90.  

En realidad el proceso historiográfico no cuenta con un método especifico que enumere uno a uno los 

pasos a seguir en el análisis de sus fuentes, se han hecho importantes propuestas para la obtención y 

manejo de información, fundamentadas la mayoría de las veces en una pretensión de irrenunciabilidad 

a la verdad, o sea, sin comprometer la correspondencia de los enunciados historiográficos con el 

desarrollo de acontecimientos del pasado. Un estudiante de piano que se enfrenta a sus primeras 

lecciones, lo hace acompañado de un método de enseñanza que le indica uno a uno los pasos que debe 

seguir. Lo primero que hace es identificar los elementos que conforman su instrumento, la partes de 

su cuerpo que intervienen en el proceso de ejecución, la ubicación correcta de cada uno de los dedos, 

los movimientos que debe realizar para obtener determinado sonido, entre mucha más información, 

es decir, es un método que contiene las instrucciones necesarias, que si se siguen correctamente y si 

el estudiante cuenta con las condiciones, se obtendrían los conocimientos y habilidades necesarias 

para la ejecución bajo ciertos parámetros del instrumento. Este tipo de método permite incluso omitir 

al sujeto en la ejecución e interpretación para ser reemplazado por construcciones mecánicas y 

electrónicas, que siguiendo una programación pueden lograr una pieza musical con tal precisión que 

incluso supera la ejecución de un virtuoso, engañando hasta al especialista más avezado. Esa 

ejecución es mecánica, matemática y reproducible con los mismos parámetros programados, siempre 

deberá sonar igual independientemente de factores externos. Pero también carecerá de ese elemento 

que solo adiciona el intérprete humano, una respiración, un descanso, la vibración aleatoria de un 

sonido, el rasgado de una cuerda, un error. La historia no tiene un método del tipo que tiene el 

aprendizaje de la música, la historia carece de un lenguaje matematizable, sus enunciados están 

condicionados a los vestigios de información encontrados en sus fuentes y al manejo que se hace de 

ella. Esto con respecto a la imagen es aún más diciente, es un tipo de recurso que implica un manejo 

de la información con un alto componente interpretativo, donde la subjetividad, tanto desde la 

producción como desde su lectura, interviene de manera directa. Ahora bien, ¿cómo puede la imagen 

desprenderse de ese lastre que la acerca más a la expresión de las voliciones del hombre que a la 

posibilidad de contener un discurso objetivamente riguroso de la realidad?  

Roland Barthes responde a esta pregunta de la siguiente manera. “La imagen fotográfica es la 

reproducción analógica de la realidad y no contiene ninguna partícula discontinua, aislable, que pueda 

ser considerada como signo”,91 para él la fotografía reproduce circularmente la realidad objetiva en 

una imagen, es como si la fotografía tuviese la capacidad de capturar una porción fugaz  de la realidad 

para ponerla luego sobre un papel baritado. La fotografía es la conservación inmediata del referente 

en un tiempo que ya no le pertenece. Es una representación de lo que fue, tal y como fue, inclusive 

                                                           
90 Rene Descartes, Discurso del método (Madrid: Editorial Gredos) ya habría planteado la duda como un 

mecanismo metodológico que proponía descartar cualquier supuesto que no fuese seguro. La pretensión del 

autor consistía en fundamentar los principios básicos que le permitiesen la elaboración de un tipo de 

conocimiento seguro. 
91 Roland Barthes, La cámara lucida. Nota sobre la fotografía (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1989), 19. 
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evidenciando elementos de composición y estilo que dejan de ser composición y se anexionan a la 

expresión de una nueva realidad. Es una sucesión de eventos que se actualiza en el instante92. La 

fotografía no solo muestra que algo ha sido, también es una evidencia, es la prueba de algo que ha 

sido pero indefectiblemente ha dejado de ser. En ese mismo sentido la fotografía siempre será una 

referencia al pasado y adquiere su verdadero significado en la desaparición irreversible de su objeto 

de representación, que por el efecto permanente del devenir sobre él se convierte en un evento 

irrepetible. Es casi una identidad ontológica entre la imagen fotográfica y su referente específico 

captado en un instante fugaz. Y es que la fotografía reproduce un evento que ha tenido lugar una sola 

vez. Independientemente de cuantas veces se ejecute una pieza musical, aun bajo los mismos 

parámetros, cada una de estas ejecuciones y cada uno de sus fragmentos son acontecimientos 

singulares e irrepetibles que tienen una existencia inmediata en su presente pero que posteriormente 

se diluye como acontecimiento en acto en su pasado. Eso es lo que hace la fotografía, captura esos 

fragmentos fugaces de realidad. A este respecto Walter Benjamin también reconoce un instante de 

realidad capturado en la imagen fotográfica: 

A pesar de toda la habilidad del fotógrafo y por muy calculada que esté la actitud de su 

modelo, el espectador se siente irresistiblemente forzado a buscar en la fotografía la chispita 

minúscula de azar, de aquí y ahora, con que la realidad ha chamuscado por así decirlo su 

carácter de imagen, a encontrar el lugar inaparente en el cual, en una determinada manera de 

ser de ese minuto que pasó hace ya tiempo, anida hoy el futuro y tan elocuentemente que, 

mirando hacia atrás, podremos descubrirlo.93 

Es una apreciación del tiempo benjaminiano que súbitamente se manifiesta en el aquí y el ahora 

representando el pasado como referente inequívoco de la posibilidad de entender el presente, lo cual 

aún bajo las diversas formas de composición, escapa a una determinación total, dejando espacio 

cuando menos a una pequeña porción de realidad colada en la imagen desde la cual el historiador 

deberá asirse para reescribir la historia, esa será su porción significativa de la imagen. 

Esta misma fugacidad queda expresada en las ocasiones en que se exhibieron obras del Taller 4 Rojo 

como mecanismo de movilización de ideas en diversos espacios. Si bien hay que reconocer la 

participación de algunas de sus obras en salones de arte y galerías, el impacto visual que procuraban 

obtener al ubicar sus carteles en espacios públicos y universidades daba cuenta de los procesos 

sociales y políticos que perseguían. Ahora bien, desde la pretensión del Taller el mensaje estaba ahí, 

aunque tal vez no por mucho tiempo. Cuando la obra se encuentra en la galería se la protege y 

resguarda, pero al mismo tiempo se la aísla de la colectividad hacia la cual está realmente dirigida, 

ya que si bien el artista, el político, el coleccionista, el especialista, perciben la imagen aun cargada 

de fuerte contenido político, el concepto encerrado en la imagen y la obra de arte ejerce mayor 

influencia en la población hacia la cual está dirigido el concepto, estudiantes, campesinos, 

                                                           
92 Agustín García Calvo, Razón común. Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del 

libro de Heráclito (Madrid: Editorial Lucina, 1999) recoge y comenta las propuestas teóricas de Heráclito donde 

se desarrolla el concepto de devenir como un flujo constante y dinámico pero también efímero, en el que una 

manifestación se da en un instante único e irrepetible. Esta singularidad quedaría expresada en la traducción 

que García hace sobre a obra de Heráclito, “En unos mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no 

estamos” como analogía de la doctrina del fluir perpetuo. 
93 Walter Benjamin, “Pequeña historia de la fotografía,” en Discursos ininterrumpidos I (Argentina: Taurus, 

1989), 66-67. 
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sindicalistas, revolucionarios, personas de a pie que aunque desconozcan los aspectos formales o 

teóricos de las desigualdades sociales, por ejemplo, sienten un profundo desapego hacia las formas 

tradicionales en que se administran los recursos y el poder. Así, el contenido conceptual de las obras 

del Taller rompen la frontera de la galería y se ubican en marchas estudiantiles y campesinas, 

universidades y sindicatos, espacios, muchos de los cuales, azotados por el viento y la lluvia, que 

hacen de la obra una representación de una realidad política y un desocultamiento meramente 

temporal. Y el cartelismo es eso, una confrontación tensa y permanente entre las pretensiones de 

direccionar un concepto contenido en la imagen hacia las mentes de las personas, y las fuerzas de su 

destrucción y silencio. 

 

 

Taller 4 Rojo, intervención en la Universidad de los Andes, 1972. Fotografía a blanco y negro. Foto Jorge Mora. 
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Taller 4 Rojo, intervención en la Universidad de los Andes, 1972. Fotografía a blanco y negro. Foto Jorge Mora. 

 

La fotografía como recurso de investigación deberá reconocer todas esas incidencias, y es que en 

realidad como elemento de representación funciona muy bien, lo que cabría preguntarse ahora es si 

ese tipo de representaciones son funcionales para el proceso historiográfico que se quiere llevar a 

cabo, porque una cosa es dar cuenta de un acontecimiento del pasado y otra es dar cuenta de cómo el 

sujeto, incluso el mismo fotógrafo, incide sobre un acontecimiento del pasado. En este sentido al igual 

que en la pintura hay composición e intencionalidad, en la fotografía también la hay, pero esta captada 

desde la inmediatez, limita la composición y la intencionalidad que se diluye en el instante. El acto 

de posar transforma la realidad objetiva de una imagen, ya dependerá del interés investigativo del 

historiador tomar dicha imagen como un recurso documental o no. Con lo anterior la discusión sobre 

la incidencia de la intervención en la producción de las imágenes se pone de nuevo sobre la mesa, la 

posibilidad de intervenir directamente y de manera consiente en la composición de una imagen, tanto 

desde la fotografía, como desde la pintura deberá alertar al historiador, ya que con la composición se 

adecuan los valores con los cuales se interviene lo retratado para modificar sustancial o 

superficialmente la realidad objetiva, ahora bien, dicha intervención tendrá parámetros precisos y 

tendrá también una intencionalidad específica, tal vez hacer más dramático el registro fotográfico de 

un acontecimiento, incidir en la opinión pública desde alguna posición política, social o cultural 

específica, secundar un imaginario social o ir tras él, etc. Lo cierto es que dada la gran posibilidad de 

alteración de una imagen y también del texto, este tipo de registros que se identifican como 

intencionalmente alterados, a pesar de la cercanía con los eventos, distorsionan mucho los 

acontecimientos. 

Quiere decir que sobre la fotografía también se deposita una influencia cultural que permea la manera 

en que nos acercamos a sus imágenes tanto para entenderlas, como para relacionarlas con la porción 

de realidad que nos quieren mostrar. Las impresiones que pueden generar las imágenes dependerán 

en algunos momentos del impulso que una cultura le impone, sea esta moral, social, política u otra, 

invita a pensar las imágenes de una manera muy particular y específica, es como si en determinado 
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momento un director de orquesta indicara a los músicos que deben poner una sordina a sus 

instrumentos, esto modificaría todas las características del sonido y le daría a la obra una connotación 

diferente. En este caso la imagen y la fotografía leída a la luz de determinada cultura adoptan matices 

que cambia su sentido. De nuevo, es como si en una escena de Die Dreigroschenoper94 donde todos 

los elementos de composición visual y diseño escenográfico están preparados adecuadamente e 

iluminados con una luz blanca cenital, se empezaran a usar filtros en las luces, afectando de esa 

manera la percepción e interpretación de la escena. La aplicación de la luz blanca permite al 

espectador hacer una lectura total de lo representado en el escenario, en cambio la aplicación de 

filtros, acentúa algunos elementos mientras oculta otros. Esta es la función que tiene el impulso de la 

cultura sobre la interpretación de las imágenes. Al aplicar el filtro de la cultura política la imagen 

adquirirá ciertas connotaciones específicas, pero al mismo tiempo perderá otras, lo mismo sucede con 

el impulso de la cultura moral, o social, o doctrinal, entre otros, modifican considerablemente nuestras 

facultades de percepción e inciden en nuestras respuesta de lectura. La intervención de este impulso 

filtra la fuente de luz que ilumina la imagen, con lo que solo se puede observar lo que se espera que 

se deba observar, incidiendo así directamente en nuestros imaginarios. Entonces la lectura de una 

imagen es más adecuada si se la aleja de los filtros que alteran sus contenidos, pero en realidad ¿es 

posible hacer la lectura de una imagen sin sus agregados culturales? La cultura es el marco teórico 

que nos permite entender un contexto y en relación con las imágenes, es la estructura que nos permite 

entender una imagen dentro de su contexto, si no poseemos esa estructura todo aquello que se ponga 

delante de nosotros simplemente crecería de sentido95. 

La función del fotógrafo no es transformar el sentido de los códigos visuales, mucho menos los 

códigos culturales, estos se han ido introduciendo y configurando en nuestros imaginarios en la 

medida en que hacemos parte de una cultura y adquirimos sus elementos comunicativos. De la misma 

manera una adecuada practica fotográfica que busque la representación real del mundo,  debe ser 

vacía y desapegada, con lo que se quiere decir que debe estar dirigida a cualquier lugar, sin distinción, 

anulando la propia percepción del fotógrafo96, así, “la videncia del fotógrafo no consiste en ver, sino 

en encontrarse allí”,97 esto a propósito de la incidencia que en muchas ocasiones llega a tener el 

fotógrafo en las imágenes que obtiene, cargándolas de composición e intencionalidad, y de acuerdo 

a Barthes alejándola del punctum. 

Existen algunas condiciones entre los códigos culturales, el referente fotográfico y la fotografía para 

lograr el significado final de una imagen. Sin dudas el referente fotográfico debe ser real y debe estar 

inmerso en un sistema cultural que le otorgue sentido, sin estas dos condiciones la fotografía no se 

                                                           
94 Bertolt Brecht, La ópera de los tres centavos. Fue su obra teatral más importante, estrenada el 31 de agosto 

de 1928 en el Theater am Schiffbauerdamm en Berlín, en la que se realiza una crítica al orden burgués y desde 

donde se pretende crear conciencia en el espectador frente al cambio social. 
95 Para entender un poco mejor esta idea imaginemos a un habitante de una isla apartada por completo, que de 

un momento a otro es expuesto a La Nascita di Venere (El nacimiento de Venus), obra del pintor renacentista 

Sandro Botticelli, para nuestro amigo la pintura carecerá, a causa de su cultura, de los referentes semánticos 

que el autor puso en ella, pero en cambio sí podrá representar para él la presencia de cuatro individuos con unas 

actitudes muy particulares. 
96 Esta afirmación debe ser tomada con cautela, ya que solo se refiere a la documentación objetiva de la realidad, 

donde incluso la elección de un objeto a fotografiar carga la imagen, y es por eso que las fotografías no son 

simples imágenes aleatorias del mundo, sino más bien un producto de autor.  
97 Barthes, La cámara lucida, 86. 
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podría realizar y su intento se acercaría más a la pintura que puede representar una porción de la 

realidad sin la necesidad de tenerla en frente. Desde la pintura se puede obtener la imagen de un objeto 

incluso inexistente en la realidad material, pero desde la fotografía es imposible negar que la cosa 

estaba ahí. La realidad y el pasado serán entonces las dos posiciones desde las cuales sea posible la 

realización fotográfica, toda fotografía es un certificado de presencia. “En la fotografía el poder de 

autentificación prima sobre el poder de representación“,98 es decir una fotografía primero aduce a la 

autenticidad de lo representado, antes que a la misma representación, o sea, lo que se fotografía prima 

en su autenticidad antes que en su representación. Primero se determinara que en realidad la imagen 

tomada corresponde a algo en el mundo, después se establece su capacidad de representación. La 

manifestación del tiempo también queda demostrada en el momento mismo de la captura, ya que 

aquello que la fotografía certifica y testimonia como algo que realmente estuvo ahí, trae implícito su 

desenlace final. En sí misma la fotografía es la representación de un pasado recogido en eventos que 

ya hayan sucedido y confirmación de su fatídico final.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Barthes, La cámara lucida, 137. 
99 Roland Barthes asocia en un mismo instante la percepción de algo que es, pero también de su inevitable 

fatalidad. Lo que representa la imagen es existencia, pero lo que proyecta es la evidencia de la catástrofe de la 

muerte. Esto queda claro en las alusiones que hace sobre su madre, respecto a esa manera intima como la 

recordaba, pero también al inexorable final que ya estaba contenido en su imagen. 
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2.2. La imagen, entre lo divino y lo político 

 

A lo largo de la historia a la imagen se le han dado diversas connotaciones, entre las cuales, lo divino, 

sagrado y sobrenatural ha tenido un papel sobresaliente en la incidencia sobre los imaginarios del 

hombre y en la manera en que este adecua su posición en el mundo. La imagen ha sido objeto de 

adoración, forma de persuasión, medio de adoctrinamiento, evidencia de poder y argumento desde el 

cual construir un discurso mítico y religioso que se inserta en la elaboración mental que tiene el 

hombre sobre el mundo y su realidad, y que se extiende a los miembros de una sociedad que se ajustan 

a dichos parámetros y a su propuesta específica, es decir, hay un adecuamiento social a las 

condiciones planteadas desde la imagen100. En este sentido la imagen con contenido mítico y religioso 

tendrá muchos elementos sobre los cuales elaborar una interpretación de las formas de pensar del 

hombre que se ha visto expuestas a ellas y a la influencia que se espera ejerza en la sociedad, de allí 

el historiador podrá tomar los recursos básicos para elaborar la propuesta historiográfica que pretenda 

responder las preguntas por las estructuras de adecuamiento mental, moral y social del hombre 

ubicado en este contexto especifico. 

Algo similar podría decirse de las imágenes con contenido político101, donde caben casi la totalidad 

de las obras de arte del género pintura de historia y las manifestaciones visuales contestatarias y 

revolucionarias que cuestionan el manejo del poder. Un ejemplo de esto son las obras de pintura 

nacionalista, donde se recoge a manera de narración visual una historia, en la que generalmente, (y 

este es un rasgo permanente en las elaboraciones historiográficas de este tipo), la porción retratada 

de la realidad ha sido modificada para elaborar un relato favorable de quienes se consideran los 

vencedores de la historia. Al lado opuesto encontramos la obra del Taller 4 Rojo que ha sido dispuesta 

como estrategia política, pedagógica y comunicativa por parte de intelectuales, que buscaron la 

movilización de ideas a través de diversas formas de arte y direccionaron su producción hacia una 

confrontación política, que buscó minar las formas tradicionales en que era asumido y administrado 

el poder, y el consecuente impacto de esto en el ámbito social. Esta posición implica al artista, a la 

obra de arte y también a su público, el cual deberá tener la capacidad de leer el mensaje político tácito 

dentro de la obra, ya sea la continuación de ideas nacionalistas intencionalmente planteadas desde su 

composición inicial102, o superando la mirada ingenua, lograr identificar esos elementos que 

                                                           
100 En la mayoría de los casos este adecuamiento es realizado sutil y progresivamente, de tal manera que el 

individuo ni siquiera nota la incidencia de elementos direccionados a afectar en su construcción de mundo, 

simplemente es una entrega permanente de factores que irán dando forma al inconsciente subjetivo que se 

refleja, a su vez, en el inconsciente social. En otras ocasiones, por ejemplo en contextos políticos, la exposición 

a factores que permean una toma de conciencia especifica del mundo se hace de manera directa y abiertamente 

explicita, donde la asimilación del statu quo es condición previa para la construcción de una visión general de 

mundo fundamentada en ese orden especifico de cosas. 
101 Una cercanía importante entre las imágenes de tipo mítico religioso con las imágenes de contenido político, 

es el manejo que se hace de ellas, pues ambas son expuestas desde un carácter ritual y de profunda admiración, 

donde lo doctrinal y lo político se entrelaza en una confusión que permite la comunión entre imágenes de líderes 

e imágenes sagradas. 
102 Por lo general este tipo de respuesta se obtiene a partir de los elementos dispuestos principalmente por el 

artista, quien propone un contenido específico dado, el cual es leído y asimilado por quien observa sin siquiera 

sospechar que aquello que está observando ha sido cargado con una diversidad de elementos resignificantes. El 

público simplemente observa y replica, en realidad en este nivel de asimilación de la obra no hay mucha 
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pretenden incidir en la lectura e interpretación de una imagen y de la realidad para a partir de ello dar 

cuenta de las implicaciones políticas que esto conlleva. Un caso práctico de lo mencionado son las 

revoluciones, en las que la imagen desempeña una función muy importante como mecanismo para la 

diseminación de ideas y la generación de conciencia social. Estas, “a menudo han contribuido a 

incrementar la conciencia política de la gente sencilla, sobre todo –aunque no solo- en sociedades 

donde la alfabetización era limitada”.103 

Es decir, son referencias ya elaboradas que incluso desde la antigüedad se constituyen como 

elementos simbólicamente convencionales y estandarizados, que permiten transmitir un mensaje muy 

específico dentro de las diversas interpretaciones que se puedan hacer “En la tradición occidental, la 

Antigüedad clásica ya estableció una serie de convenciones para la representación del gobernante 

como héroe o como personaje sobrehumano”,104 de ahí se sigue la distorsión de la información 

suministrada por la imagen, queriendo mostrar a partir de un canon ya establecido, un hecho que 

desde una lectura imparcial revelaría una realidad poco favorable, por ejemplo, la cojera de un 

emperador, la baja estatura de un rey o la locura de un papa. Ahora bien, es necesario reconocer que 

estas convenciones son utilizadas también para confrontar el statu quo. Por lo mismo, mantener una 

mirada crítica frente a la obra de arte es imprescindible para extraer de ella la porción de información 

que sea relevante para el historiador, más aun cuando dentro del cuerpo de las imágenes con contenido 

político se encuentran permanentes indicaciones a conceptos que remiten a un desarrollo teórico más 

elaborado y no una mera referencialidad con el objeto. Esto será necesario para poder traducir 

conceptos como libertad, igualdad, fraternidad, virtud, a un lenguaje visual, haciendo alusión a 

elementos que tengan esta carga conceptual o al construir una relación entre concepto y objeto que 

remitan al observador a pensar de determinada forma, estrategia relativamente común dentro de una 

parte de arte político. 

Las imágenes comunican determinados valores y se espera que estos valores incidan directamente en 

la sociedad, políticamente hablando, esto se alcanza con la consolidación de cierto estado de cosas o 

con la confrontación y modificación de este. Bajo este supuesto la imagen participa de manera directa 

en dicho propósito, por un lado replica y afianza las disposiciones políticas instaladas por el poder, 

pero por otro también las enfrenta. Esa expresión dialéctica del arte en confrontación trae consigo la 

iconoclasia política, subversiva y vandálica, que fomenta la destrucción de los referentes que no se 

adecuen a los valores que propaga determinada época, lo cual es más evidente cuando esa decisión 

es tomada por quienes ostentan el poder. Esto queda demostrado ante la escasez de imágenes que 

cuestionen el orden de cosas impuesto por los regímenes políticos, y se evidencia con las 

demoliciones de monumentos pertenecientes a regímenes anteriores realizadas por los entrantes, 

como la destrucción de las estatuas e imágenes de los zares con la consolidación de la revolución 

rusa. 

Ahora bien, la iconoclasia no es un fenómeno totalizante, como respuesta a las posiciones de los 

estados de censurar o destruir cualquier forma de expresión contestataria, surgen movimientos que se 

afianzan en la confrontación como forma de expresión y como proceso de oposición política que 

                                                           
exigencia para el observador, salvo interiorizar en su sistema mental la información suministrada, con lo que se 

reproduce y consolida un imaginario social que robustece un proceso de identidad nacional. 
103 Burke, Visto y no visto, 184. 
104 Burke, Visto y no visto, 83. 
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recurre al uso de la imagen y su capacidad de ser reproducida, para extender el debate político, incidir 

en la percepción colectiva y direccionar la toma de decisión social, a partir de recursos visuales que 

pueden ser aprehendidos por toda la población, incluso aquella que requiere formas alternativas de 

obtener información. A este respecto la propaganda visual ocupa un lugar muy importante en la 

historia política moderna, cuya funcionalidad ya ha quedado demostrada repetidamente, al lograr la 

manipulación de la opinión pública con la utilización de imágenes en función de promover políticas 

de estado, pero también al ser usada como mecanismo de debate desde la desmitificación del poder y 

el fomento de la participación de los sectores más frágiles de la sociedad. Medios subversivos y 

clandestinos se oponen al orden político vigente, obras caricaturescas rompen el molde que los artistas 

tradicionales han otorgado a su objeto de representación, tendencias de la percepción idealizada de 

un individuo o valor circulan a su completo descredito. Se reinterpreta la importancia de los líderes 

políticos al representarlos como son, individuos corrientes, incluso ridículos, y desde allí, el análisis 

de elementos que pueden llegar a reconstruir actitudes o mentalidades políticas. 

En este sentido la colectividad encuentra en las representaciones de retratos políticos un 

extrañamiento de sus propias circunstancias, a partir de lo cual se busca una nueva asimilación de lo 

otro desde dos puntos, el primero es una interpretación de gestos con rasgos comunes mediante la 

analogía, donde se pretende una identificación y acercamiento con aquello que en primera instancia 

generó el extrañamiento, como mecanismo se procura la participación de características similares que 

logren acercar ambas posiciones, con lo que se inicia un proceso de tránsito y auto reconocimiento 

de lo otro, dejando de ser ajeno y logrando la asimilación de lo desconocido. El segundo es una 

respuesta contraria a la anterior al generar un proceso directo de oposición y no identificación con la 

condición propia. Esta imagen mental de analogía y oposición se respalda en las imágenes como 

testimonios visuales. Los artistas representan a individuos con quienes se logra o no una identificación 

inicial, desde el campo visual aplicado en las representaciones políticas no hay posibilidades de 

matizar esta realidad si se hace desde la expresión genuina. Esto da como resultado que cuando se 

percibe un contexto social diferente al que se pertenece, las imágenes que surgen de esto terminan 

siendo o de afirmación o de confrontación, con lo que se expresa la actitud mental de su productor y 

la búsqueda de una respuesta específica en el observador, siendo esta respuesta también de 

asimilación u oposición. Es una relación que ha estado presente a lo largo de toda la tradición de la 

imagen, donde se le aporta a lo que se percibe como diferente e irreconciliable, una carga peyorativa, 

que en la práctica de su representación puede difundirse mediante un “código visual general de 

expresión de lo infrahumano”,105 de esta manera empiezan a tener nuevos despliegues semánticos las 

remisiones de la otredad. El musulmán, el judío, el caníbal, la bruja, el extranjero, el pobre, el rebelde, 

el conquistado, pero también el rey, el palacio, la cruz, etc. Esta propuesta visual del otro cuando se 

le aplica el tamiz metodológico por parte del historiador, deja de ser una imagen idealizante o grotesca 

para pasar a ser etnográfica, o sea, interesada en la reproducción fidedigna de una visión de lo social. 

 

 

 

                                                           
105 Burke, Visto y no visto, 172. 
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2.3. La fotografía 

 

Por un tiempo, con la fotografía la actividad investigativa del historiador encontró un aliado valioso 

a la hora de obtener información precisa sobre el mundo, ya que esta reflejaba una porción específica 

de su realidad tal y como se nos aparece. Cuando se empiezan a obtener las primeras imágenes 

fotográficas se cree convincentemente que se está accediendo y conservando una parte del devenir 

histórico y que siempre se expresará la verdad sobre lo que se quiere capturar. Hoy en día, después 

de innumerables transformaciones de la técnica e intencionalidad en la captura de imágenes fijas, 

sabemos que la fotografía podría convertirse en uno de los mayores obstáculos para la labor del 

historiador dada la capacidad de modificar e incidir cada vez más en los contenidos de la imagen, lo 

que deja sin referente objetivo a muchas de las propuesta fotográficas y su consiguiente uso como 

recurso descriptivo. El fotógrafo puede incidir de manera directa en la manipulación de la imagen, 

mostrando solo aquello que desea que sea visto y dejando fuera de foco la información que a su 

criterio debe quedar por fuera. Más aun, la técnicas actuales de obtención y edición de imágenes 

pueden cambiar completamente todo su sentido, con lo que se reclama especial atención del 

historiador en la selección y uso de estas fuentes, ya que se podría realizar una investigación basada 

en la producción de una imagen alterada intencionalmente y tergiversar por completo el sentido del 

trabajo, abandonando consecuentemente, toda pretensión de verdad. Con el desarrollo de la técnica y 

la captura mecánica de imágenes, se esperó que la fotografía se convirtiera en el recurso objetivo e 

ineludible para la obtención de fragmentos de la realidad y testimonios directos carente de 

ambigüedades, superando problemas surgidos con la memoria, la percepción, interpretación, 

semántica y con esto se lograra dejar atrás las dificultades descritas anteriormente con el recurso de 

la pintura como agente que pretende captura la inmediatez. Y si bien la fotografía revolucionaría la 

manera de adquirir la imagen, después también será puesta a examen, en parte por razones similares 

de composición, intencionalidad y edición de quien opera el instrumento. Aun así, los relatos visuales 

representan un insumo valioso como testimonio histórico y fuentes. 

Esto nos lleva a proponer el hecho de que si la imagen puede aportar en la construcción de un relato 

histórico, entonces ser testigo ocular y operario del instrumento que permite capturar esa realidad, 

podría asimilarse con ser agente historiador, ya que proporciona los insumos requeridos para un 

posterior análisis de una realidad contenida en imágenes. Con la introducción de la fotografía y la 

técnica de captura instantánea de imágenes se intensifica la reconstrucción de eventos del pasado con 

pretensiones historiográficas. Es un tipo de trabajo que demanda una precisa investigación para lograr 

una representación adecuada de lo que se quiere expresar, son pintores y fotógrafos a los que se puede 

considerar historiadores en tanto realizan una labor investigativa y la presentan de una manera visual, 

proporcionando así el retrato de una sociedad, como fuente documental y como mecanismo para 

captar elementos fundamentales aunque fugaces de su condición. Ahora cabria la discusión de si las 

imágenes capturadas mecánicamente ofrecen mayor contenido de verdad que las imágenes 

proporcionadas por la pintura, es decir, ¿las fotografías pueden capturar la realidad?, ¿se debe dar 

crédito a estas imágenes y cuánto? Si bien una fotografía puede capturar la representación efectiva de 

una porción de la realidad objetiva, esa objetividad también puede verse comprometida a partir de 

herramientas de edición que transformen la imagen y la hagan expresar un contenido completamente 

diferente al original. Y esto es especialmente importante en estos momentos donde permanentemente 
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surgen diversas herramientas que permiten cambiar el sentido a una imagen fotográfica. Con esto se 

traza la posibilidad de acercarnos a una imagen falsa como recurso histórico, en tanto ducha imagen 

fue diseñada, capturada y modificada a voluntad por alguien más. Así, los hombres mientes y las 

fotografías también106. 

La fotografía en tanto sea realizada por un sujeto no podrá ser completamente objetiva, esta cualidad 

radicará inicialmente en el proceso físico y químico con el cual se obtiene la imagen y a partir de allí 

todo el desenvolvimiento en técnicas y estilos estará siempre mediado por el sujeto que obtura el 

disparador y expone una película fotosensible a la luz. La objetividad de la fotografía será relativa a 

la mayor o menor incidencia del fotógrafo sobre la realidad capturada, ya que el mero hecho de decidir 

que porción de la realidad debe ser intervenida y que no, la ubica dentro del espectro de una realidad 

objetiva capturada subjetivamente. Esto lo podemos entender mejor con una simple analogía, y es 

que lo que es significativo para un sujeto deja de serlo para otro, así, la porción significativa de mundo 

que captura un fotógrafo, no será universalmente significativa para todos los hombres, con lo que la 

posibilidad de objetividad fotográfica se ve opacada por la necesaria intervención del sujeto107, sin 

que esto llegue a entorpecer la posibilidad de realizar fotografía documental o fotografía social que 

permita al historiador expresarse sobre determinada porción del mundo. En contrapartida, disponer 

de una cámara fotográfica e instalarla de manera aleatoria para que capture aleatoriamente cualquier 

porción de la realidad, sería como sentar frente al mundo a un sujeto sin ninguna carga conceptual. 

En esa relación de ideas, seria exponer sensorialmente un receptáculo que no tiene la capacidad de 

discriminar lo valioso de lo que no es, dejando el receptáculo vacío por más información que este 

tenga. La fotografía también se realiza con un objetivo y una intencionalidad clara, los historiadores 

al igual que los fotógrafos seleccionan que aspectos del mundo van a retratar y así, desde el momento 

en que un fotógrafo elige hacia donde enfocar su cámara y que tipo de lente utilizar, ya está trabajando 

de manera sesgada, lo que hace de las fotografías no un testimonio inequívoco de la historia, sino más 

bien algo histórico en ellas mismas. Con lo que se quiere decir que la fotografía como recurso requiere 

una revisión severa, más aun en la época en que se une a las herramientas informáticas. En palabras 

de Walter Benjamin “La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla a los ojos; distinta 

sobre todo porque un espacio elaborado inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el 

hombre ha elaborado con consciencia”,108 de donde se sigue una fuerte incidencia subjetiva e 

intencional de la captura de imágenes fotográficas, análoga a la composición de los elementos 

dispuestos a ser representados en una pintura. 

 

Un proceso consecuente al perfeccionamiento en la técnica fotográfica es la aparición del cine, 

aumentando así las posibilidades de representación del mundo y otorgando esa sensación de hacer 

parte de lo narrado, el poder de una película es que da al espectador la sensación de que está siendo 

testigo ocular y directo de los acontecimientos. El cine proporciona un espacio de participación más 

directo, ubica a quien observa en una perspectiva frente al mundo que le permite sentirse parte de lo 

                                                           
106 Si bien es cierto que los desarrollos en las tecnologías y procesamiento de imágenes ha incrustado en la 

fotografía una noción de desconfianza e inseguridad a la hora de tomar un referente fotográfico como fuente de 

información, esto no siempre fue así, por algún tiempo y específicamente durante el inicio de la fotografía como 

técnica mecánica y química de captura de imágenes, esta se consolidó como la herramienta que más prometía 

en colaboración con la historia, ya que se consideraba efectivamente que aportaba un reflejo claro de la realidad 

y presentaba una identificación entre el objeto de la realidad y su imagen capturada. 
107 Una discusión similar ya se ha dado en torno al debate de las ciencias naturales y su carácter subjetivo-

objetivo, desde donde se pretende con la aplicación precisa del método científico, vaciar a la física, por ejemplo, 

de cualquier subjetividad que pudiese entorpecer una información matemáticamente expresada, olvidando que 

es el sujeto quien realiza el análisis de esa porción de mundo, en el cual puede llegar a incluirse una porción de 

su propio sistema. Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales (México: Siglo XXI editores, 2006) da 

cuenta de las implicaciones epistemológicas que esto trae consigo. 
108 Benjamin, “Pequeña historia de la fotografía”, 67. 
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que está sucediendo en pantalla, si bien dicha sensación es ilusoria, al igual que sucede con la 

fotografía109, subjetivamente genera un efecto de participación directa que da al observador una 

ventana al pasado y lo inserta en él como uno más de los factores que componen la imagen o sucesión 

de imágenes110. Ahora bien, en el cine hay una serie de factores que inciden directamente en sus 

contenidos, producción y en la manera como finalmente es mostrado, en este sentido la influencia del 

director es fundamental, pero también del guionista, escenógrafo, profesional de vestuario, 

maquillador, fotógrafo, incluso productor ejecutivo,  ya que todos ellos pretenden contar algo, pero 

también cargan la narración con diversos componentes y estructura artística, lo que convierte al film 

en una construcción hibrida entre la pretensión de relatar visualmente algo enmarcado en determinada 

forma artística y visual, y la carga de todos los que participan en ese relato111. De la misma manera 

cabe la posibilidad de elaborar narraciones alteradas de acuerdo a determinadas intencionalidades, 

con lo que se quiere decir que un film o bien puede dar cuenta de una porción de la realidad o bien 

puede ser ficción. Ya será deber de quien observa determinar si dicha fuente proporciona información 

del pasado, o si proporciona entretenimiento. En esa relación de ideas, una película histórica al ser 

una representación de eventos del pasado, implica que su director debe ser igualmente historiador, 

pero por lo general esto no es así, de lo que se sigue que debe haber una colaboración estrecha entre 

productores, directores e historiadores en función de una estimulación en torno a la reflexión sobre el 

pasado. Como característica básica, en las películas está la posibilidad de evocar el espíritu de una 

época pretérita, pero también es posible incurrir en anacronismos e inexactitudes en los gestos, 

lenguaje, costumbres, ideas e imaginarios, etc.  Muchas veces tales anacronismos son necesarios para 

hacer de dicha narración visual un elemento entendible al público, aun cuando esto implique un 

alejamiento de la verdad, con lo que podemos recordar que si bien el cine puede ser utilizado como 

fuente documental de gran importancia en una propuesta historiográfica, también es usado 

repetidamente de manera exclusiva como forma de entretención, o lo que sería lo mismo, una 

interpretación de la realidad no adecuada al contexto histórico, o sea, una ficción. 

 

Pero el cine al igual que la fotografía y el arte también es político, puede desmitificar y despertar la 

conciencia de un pueblo y ser usado como vehículo de propaganda nacionalista. El elemento 

importante en esta relación es la cantidad de personas a las cuales es posible exponer a estos medios, 

pues ya sabemos que la imagen usada con fines políticos ha sido una estrategia frecuente con la que 

se incide de manera directa en las formas en que la sociedad percibe sus relaciones de poder, bien sea 

desde la aceptación o la resistencia. Es un uso desde el diseño, la composición y la construcción de 

la imagen contextualizada en una idea que no tiene nada de fortuito, sino que más bien está 

condicionada a las pretensiones de poder de algunos sectores de la sociedad. Su atributo más 

importante, la intervención intencional en los imaginarios de los hombres a partir de un preciso 

esquema de composición, diseño y permeabilidad en función de una respuesta especifica. Se podría 

                                                           
109 Ninguna imagen fotográfica, ni ningún film, aun cuando estos hayan sido tomados de una realidad pasada 

perfectamente documentada, tienen la capacidad de ubicarnos temporal y objetivamente en ese momento de la 

historia. 
110 La sensación de hacer parte y estar ahí que otorga el cine, queda expuesta en las alusiones anecdóticas que 

sugieren que en las primeras proyecciones del documental producido por los hermanos Lumière llamado La 

llegada de un tren a la estación de La Ciotat, la audiencia llega incluso a abandonar la sala como medida de 

protección ante la inminente llegada de la locomotora y los vagones. 
111 Cabe señalar que las primeras incursiones en el cine deberán estar enmarcadas dentro del género documental 

y tomarán como objeto de representación al mundo tal y como se aparece. Posteriormente se incluirá un proceso 

narrativo que dará cuenta de la participación de un escritor y el diseño de un guion, con lo que se da la necesidad 

de recurrir a actores del teatro y las artes escénicas. Esta figura también es utilizada en la pintura, ya que adquirir 

una pose es una forma de escenificación. 
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considerar que el uso de la imagen desde un enfoque político apela a la programación neuronal a 

partir de lo visual, el diseño y composición de sus elementos. 

En el mismo embrollo cae el retrato, más aun cuando este fue detalladamente planificado y ha sido el 

resultado de una precisa composición en la que se ocultan los detalles poco favorecedores y en cambio 

se resaltan o introducen elementos que aunque no reflejen adecuadamente la realidad, se incluyen 

como una negación del ello y la auto representación del súper yo. En este sentido el retrato y la 

fotografía se acercan en tanto el fotógrafo puede ofrecer los mismos engaños, así dicha imagen 

termina por reflejar, no la realidad objetiva de determinado sujeto, pero sí sus imaginarios o 

mentalidades con respecto al mundo, “el propio proceso de distorsión constituye un testimonio de 

ciertos fenómenos que muchos historiadores están deseosos por estudiar de ciertas mentalidades, de 

ciertas ideologías e identidades”.112 Con la imagen podemos dar cuenta de aspectos de la realidad que 

no es posible encontrar a partir de otras fuentes, ya que posee una capacidad de contener mucho mejor 

que cualquier otra disciplina las manifestaciones del espíritu humano, el cual se acerca incluso más a 

nosotros desde una sinfonía o una pintura, que desde un tratado del comportamiento humano 

formalmente estructurado y que pretenda cubrir todos los frentes de análisis. Esto quiere decir que el 

acercamiento a ese espíritu es más funcional en tanto se recurra a medios donde se exprese y no 

meramente desde la referencia racional, lógica y metódica.  

Ahora bien, tampoco se puede caer en la trampa de creer que todas las imágenes, arte, fotografía, 

cine, entre otros elementos, aportan un acercamiento a las manifestaciones esenciales de los hombres, 

ni tampoco que todas ellas remiten a una lectura de los contextos sociales, políticos y económicos. 

Este análisis requiere una discusión de mayor calado que en primera instancia permita identificar el 

tipo de recursos de que se disponen, para posteriormente realizar una lectura que interprete sus 

contenidos, evitando caer a toda costa en planteamientos simplistas y reduccionistas. Una imagen de 

un proceso inquisitorial no se deberá agotar únicamente en la remisión de un acto de control ejercido 

por la iglesia en determinada época de la historia, más bien de dicha imagen se deberán desprender 

diversos análisis de mayor rigor que aporten al entendimiento de una realidad social y política, y a 

partir de allí intentar comprender las dinámicas específicas de una época, en relación con los 

individuos que la conformaban y con sus instituciones de poder.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Burke, Visto y no visto, 37. 
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2.4. Análisis e interpretación de las imágenes  

 

Es allí donde entra en escena la función detectivesca de la investigación histórica. Como se mencionó 

arriba, las fuentes historiográficas en realidad no proporcionan una información diáfana e impoluta 

cargada de verdad, más bien son una serie de recursos incompletos y problemáticos desde donde 

hacer la lectura de una realidad pasada resulta un trabajo de relaciones teóricas con recursos variados 

y permanentes procesos de verificación. Se pretende describir la realidad de una época sin haber 

vivido en ella. Esta misma relación la plantea Carlo Ginzburg en su texto Mitos, emblemas, indicios. 

Morfología e historia113, quien propone que a partir de indicios o pequeñas cantidades de información 

se puede descifrar el pasado con las pistas que se han dejado para ser leídas. Es un método que ya 

había sido utilizado por los antiguos adivinos en su función política y social de ver el porvenir y 

advertir sobre la manera como se expresaría el devenir, aunque es probable que todos estos recursos 

utilizados se agotasen en la mera prestidigitación114. Pero no solo fueron los adivinos, también lo hace 

el derecho con la obtención de pistas que permita esclarecer la comisión de un delito y asignar 

responsabilidades penales, igualmente lo hace la medicina con el reconocimiento de patologías a 

partir de indicios sintomáticos que básicamente son el desciframiento de señales y síntomas que 

indican el padecimiento de alguna enfermedad, de la misma manera la banca hace lecturas 

permanentes de los diversos movimientos de las economías internacionales para posteriormente 

incidir en la captación o perdida de riqueza. Ahora bien, hay que señalar que la aplicación de dicho 

mecanismo descansa en una fuerte carga subjetiva lo que plantea dificultades a la hora de hacer parte 

de los métodos formales y los libros de texto, se los asociaría más bien a la experiencia y pericia de 

quien lo aplica ya que su falibilidad es real. Es una acción investigativa que Ginzburg recogió muy 

ilustrativamente de la fábula del camello: 

Una fábula oriental, difundida entre quirguises, tártaros, hebreos, turcos…, cuenta que tres 

hermanos se encuentran con un hombre que ha perdido un camello (en ciertas variantes, se 

trata de un caballo). Sin vacilar lo describen: es blanco, tuerto, lleva dos odres en la grupa, 

uno lleno de vino y el otro de aceite. ¿Quiere decir que lo han visto? No, no lo vieron. Se los 

acusa de robo y son juzgados; pero los tres hermanos se imponen, pues demuestran al instante 

que, por medio de indicios mínimos, han podido reconstruir el aspecto de un animal que 

nunca han visto.115 

Este mismo método aparece en la literatura con las aventuras del detective británico residente en el 

221B de Baker Street, y también en el análisis de las diversas grafías aplicadas al arte en la 

identificación de obras originales y falsificaciones116.  

                                                           
113 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia (Barcelona: Editorial Gedisa, 1999) 
114 En realidad los adivinos leían indicios en todo, la corriente de los ríos, la forma del vuelo de los pájaros, los 

sonidos del bosque, las imágenes que  proyectaban en sus mentes las entrañas de algunos animales, fenómenos 

astronómicos, la lucha de algunos de reptiles, entre muchísimos otros elementos servían a los adivinos para 

proyectar augurios y buenas fortunas.  
115 Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios, 144.       
116 Giulio Mancini proponía como supuesto básico que las distintas grafías individuales son todas ellas 

diferentes e inimitables, lo que llevado al plano de lo pictórico indicaría que también el trazo del pintor seria 
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La interpretación de la imagen y de sus mensajes a partir de los detalles que contiene, ha hecho parte 

de la tradición académica del análisis de las obras de arte. La iconografía117 a partir de sus diversos 

desarrollos ha realizado aportes significativos en la elaboración y consolidación de un proceso que 

permite obtener de la imagen, mucho más que solo el componente visual y la afectación estética de 

los sentidos. Permite tomar una mayor cantidad de herramientas y poner el entendimiento del arte a 

un nivel más profundo y significativo, otorgando al análisis de la imagen diversos niveles de 

complejidad y por lo tanto, obteniendo diversos tipos de información de cada uno de ellos. Se expresa 

de nuevo una relación mutualista que permite recurrir al indicio como estructura básica de 

información, para posteriormente realizar un análisis minucioso y develar lo que se encuentra oculto 

como significante que direccione la obtención real del significado de una obra y los componentes que 

la conforman. Ginzburg dará especial importancia a los elementos indiciales que se despliegan en las 

manifestaciones sociales y culturales del hombre como reflejo de la expresión superior de la condición 

humana, ya que:  

Una cosa es analizar huellas, astros, heces (humanas y animales), catarros bronquiales, 

corneas, pulsaciones, terrenos nevados o cenizas de cigarrillos; otra, analizar grafías, obras 

pictóricas o razonamientos. La distinción entre naturaleza (inanimada o viva) y cultura es 

fundamental, mucho más, en verdad, que la distinción infinitamente más superficial y 

cambiante entre las distintas disciplinas.118 

A este respecto, Erwin Panofsky realizando el análisis de un gesto de la vida cotidiana119 y trasladando 

los resultados de este análisis a la obra de arte, distingue tres niveles de interpretación de la imagen 

que transitan desde la mera descripción de los objetos de la percepción, hasta la comprensión del 

sentido no evidente, incluso no intencional, presente en la obra de arte y la imagen. Este nivel de 

comprensión es al que apela el historiador que pretenda dar cuenta de los recursos contenidos en la 

imagen y usarlos como componentes significativos, aunque esto no quiere decir que los dos primeros 

                                                           
inimitable, pudiéndose así elaborar un método que permitiera distinguir las obras originales de las 

falsificaciones aun cuando estas hayan sido realizadas por maestros de la copia. 
117 La iconografía se encarga de la interpretación de las imágenes a partir de los mensajes que contiene, es la 

lectura del contenido intelectual o significado que la obra de arte o la imagen trae consigo, distinto de su 

contenido formal. Por una parte esta su contenido temático o significado, y por otra su forma. Esto implica que 

las obras no están solo para ser contempladas, sino también para ser leídas. A este respecto Jorge Mora, uno de 

los fundadores del Taller 4 Rojo ante las reflexiones sobre el papel del arte responde “Sí, empezamos a plantear 

reflexiones sobre la comunicación, la función del arte y el papel del artista. Allí reconocimos la capacidad que 

tiene una imagen de decir cosas, hablarlas. Entonces el carácter político comienza a tener otra connotación 

totalmente diferente y empezamos a trabajar en ese frente” (tomado de: David Gutiérrez et al., Arte y disidencia 

política: memorias del Taller 4 Rojo [Bogotá: Editorial La Bachué]) 
118 Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios, 158. 
119 Panofsky usa como referencia el gesto de saludar que realiza un hombre al quitarse el sombrero y analiza en 

esta acción tres niveles de interpretación. El primero de ellos llamado significado factico permite identificar los 

elementos de la mera percepción formal, un hombre, un sombrero, una acción, elementos aprendidos a partir 

de la mera experiencia práctica. El segundo llamado secundario o convencional permite interpretar el hecho de 

quitarse el sombrero como un gesto de cortesía y saludo, el cual abandona el ámbito de la experiencia sensible 

para insertarse en el campo de la interpretación, la cual estará estrechamente relacionada con el mundo de las 

costumbres y las tradiciones y el componente convencional necesario que permita que determinado significado 

sea asumido por todos los miembros de una población. El tercer nivel llamado significado intrínseco o contenido 

hace referencia a los elementos que trascienden los dos primeros y que se rastrean únicamente en la lectura de 

las características implícitas del individuo, su origen nacional, la época a la que pertenece, su educación y origen 

social, entre otras características que permitan la formación de su personalidad. 
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niveles deberán analizarse desprevenidamente solo por la familiaridad con la que se nos presentan, 

Panofsky nos aclara que: 

El hecho de que comprendamos estas cualidades en una fracción de segundo y casi 

automáticamente no debe inducirnos a pensar que pudiéramos siempre hacer una descripción 

pre iconográfica correcta de una obra de arte sin haber adivinado, por ejemplo, su -locus- 

histórico. Mientras creemos identificar los motivos sobre la base de nuestra experiencia 

práctica, pura y simple, realmente desciframos -lo que vemos- según la manera en que los 

objetos y las acciones eran expresados por las formas, bajo condiciones históricas variables. 

Al hacerlo así sujetamos nuestra experiencia práctica a un principio de control que puede 

llamarse la historia del estilo.120 

Los tres niveles de interpretación de Panofsky son: 1. Contenido temático natural o primario, 

subdividido en Fáctico y Expresivo. 2. Contenido Secundario o Convencional. 3. Significado 

Intrínseco o Contenido. El primero de ellos corresponde a un nivel de descripción pre iconográfico 

relacionado con el significado natural y la identificación de objetos; el segundo corresponde a un 

nivel de análisis iconográfico en sentido estricto, relacionado con el significado convencional e 

identificación de una obra; y el tercer nivel corresponde a la interpretación iconológica en tanto su 

interés es el significado intrínseco de la imagen, es decir, el carácter íntimo que se revela en la obra, 

sea esto un sentimiento nacionalista, la manifestación del espíritu de una época, la manifestación 

social, una creencia religiosa, una postura  filosófica, etc.,  es en este nivel donde las imágenes 

proporcionan al historiador información relevante y un testimonio útil. Ahora bien, para interpretar 

este mensaje es necesario estar familiarizado con los códigos culturales que nos permitan hacer una 

lectura adecuada de los elementos expuestos en la obra e identificar los elementos específicos que la 

componen, sin perder el sentido de lo que se quiso expresar o trascendiendo incluso la pretensión 

comunicativa de su autor. Se debe considerar que aunque se plantean tres categorías de análisis 

claramente diferenciadas, todas ellas se refieren a diversos aspectos de un mismo fenómeno cultural, 

por lo que deberán conformar un proceso orgánico unificado y armónico. Con esto planteado también 

se tendrá que reconocer el alto componente subjetivo en la realización de este tipo de análisis, ya que 

se recurre en primera instancia a una percepción del plano particular y privado de un individuo, lo 

que asegura que la afectación sea intransferible. Por otro lado, si bien la afectación de los sentidos 

por parte del mundo es una condición personal, no por eso las manifestaciones de la experiencia caen 

en la esfera de lo predominantemente privado, esta experiencia también puede ser aprendida y 

comunicada, en ese mismo sentido mediante el uso del lenguaje, transmitida mediante códigos 

lingüísticos y culturales, otorgándole así una naturaleza necesariamente pública: 

En cualquiera de los niveles en que nos movamos nuestras identificaciones e interpretaciones 

dependerán de nuestro bagaje subjetivo, y por esta misma razón tendrá que ser corregido y 

controlado por una percatación de los procesos históricos cuya suma total puede llamarse 

tradición.121 

                                                           
120 Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología (Madrid: Alianza editorial, 1972), 20. 
121 Panofsky, Estudios sobre iconología, 24. 
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Para aplicar este modelo de análisis tomaremos una obra colaborativa que se realizó en 1971 entre 

Nirma Zarate y el Taller 4 Rojo, a la cual no se le asignó título pero que hace parte de la serie ¿Y los 

niños que?, una inquietud que Zarate tenia frente a las condiciones de la niñez de algunos sectores 

sociales del país y que quiso expresar en una serie de fotoserigrafías donde se representan algunas 

expresiones y realidades de los niños para esa época en Colombia. 

 

 

Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Sin título (de la serie ¿Y los niños que?), 1971, fotoserigrafía sobre papel, 98 X 65cm. 

 

Panofsky nos propone un análisis de contenido por tres niveles, en primera instancia el análisis del 

contenido temático, luego el contenido secundario y finalmente el significado intrínseco o contenido 

de la obra. Así pues, configurando la propuesta de Nirma Zarate y el Taller 4 Rojo al modelo de 
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análisis de Panofsky encontramos lo siguiente. En el primer plano de la descripción de contenido se 

ve un niño sonriente de pie con un azadón sobre su hombro y señalando algo. En la parte superior de 

la obra hay un niño con la mirada baja sentado en un campo y las extremidades inferiores de algunas 

personas del fondo que pareciera conversan entre sí. En la parte inferior se pueden ver tres personas, 

tres perros, un trofeo, el número uno y la palabra premio. Finalmente hay un texto que dice: “Con 

éxito total culminó la (38) exposición canina internacional organizada por el club canino colombiano. 

En cuanto a los ejemplares, llamo poderosamente la atención la perrita -Girga Della Turandot-, quien 

además de ganar en su raza y en su grupo, mereció una corona imperial adornada con perlas y 

brillantes.”.122 En el segundo nivel de análisis se puede identificar la condición de la niñez colombiana 

para la época de la elaboración de la obra, en contraposición con las condiciones de algunas mascotas 

pertenecientes a sectores económicos privilegiados de la sociedad. Finalmente a un nivel más 

profundo la obra constituye un intento por desocultar una condición profundamente incierta para la 

niñez de nuestro país y la respuesta de diversos sectores sociales y políticos. En este sentido el texto123 

que se inserta en la obra es muy diciente ya que permite agregarle a la comparación visual una carga 

de información adicional que aclara su sentido. Es una época en la cual la niñez de los sectores 

económicos más golpeados y de los sectores sociales menos representativos importa poco al estado y 

al resto de la sociedad. Pocas personas pensaban en prestar especial protección a esta población en 

particular, donde era más importante visibilizar el proceso de un concurso de mascotas, participantes 

y premios que las condiciones reales del contexto que los rodeaba124. Parte de la niñez estaba 

abandonada y sola, se disponía de ella como fuerza laboral mal paga, al tiempo que sectores de la 

sociedad los ignoraba desmarcándose así de la situación. La obra permite ver la figura decaída y sola 

de un niño mientras frente a él, aunque a la distancia, se supone la presencia de personas adultas en 

una actitud que solo indica alejamiento, tal vez estén más interesados en comentar las condiciones de 

sus mascotas, tipos de alimentación y entrenamientos que les aplican para hacer de ellos el exponentes 

orgulloso de una raza. En este sentido se entiende la alusión de los autores al titular la serie como ¿Y 

los niños que?, pregunta que se vuelve obligatoria en un país donde para muchas personas importa 

más el bienestar de un perro que el de un niño y donde sus acciones así lo demuestran. “… la Sociedad 

Protectora de Animales y la Clínica Solidario que es para perritos indigentes”. 125 Mientras tanto los 

niños de nuestro país continúan muriendo por desnutrición, enfermedades asociadas y malos tratos. 

Solo queda la pregunta sobre la sonrisa del niño, porque aunque sea un trabajador infantil tiene una 

expresión de alegría y satisfacción, asumo que no sería su emoción permanente y además ¿qué está 

señalando? 

                                                           
122 Cita tomada de: Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Sin título (de la serie ¿Y los niños que?), 1971, fotoserigrafía 

sobre papel, 98 X 65cm. 
123 El uso de iconotextos en la obras del Taller 4 Rojo es permanente. Usar un texto sobre la imagen para ser 

complementada, explicada o aclarar su sentido se convertiría en uno de los recursos más utilizados por parte 

del Taller, en este uso en particular el texto quedaba subordinado a la imagen y servía como forma de 

confirmación del sentido de la obra. 
124 Se tiene que hacer mención que si bien se ha avanzado sobre la atención, cuidado y protección de los menores 

por parte de las familias, la sociedad y el estado, la visibilización que se pretende dar con esta serie en particular 

continua siendo referente para nosotros hoy. Los niños siguen siendo golpeados, abusados y asesinados y 

aunque ahora existan diversos elementos legales que pretenden frenar tal realidad, muchos niños continúan 

siendo víctimas. 
125 Cita tomada de: Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Sin título (de la serie ¿Y los niños que?), 1971, fotoserigrafía 

sobre papel, 80 X 55 cm. 
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El modelo de análisis de contenido planteado por Panofsky aunado a la propuesta indicial de Ginzburg 

ofrece una herramienta muy útil en el acercamiento de un observador a una obra si este quiere superar 

el campo de lo meramente visual y contemplativo. Si ya se ha aceptado que la imagen contiene más 

que solo la imagen, dar cuenta de los elementos ocultos y de las dinámicas a las que se refiere y 

revela126, proporciona al arte un valor singular de referente, ahora bien, se deberá aceptar que así 

como se plantean estos instrumentos la caja de herramientas no se agota solo con ellos, pues el método 

de interpretación de imágenes continua siendo subjetivo y en lo que cabe, demasiado preciso o 

demasiado vago, por esto, “los historiadores necesitan la iconografía, pero también deben 

trascenderla”.127 

El enfoque de la historia cultural de las imágenes o la historia social del arte128  puede asumirse como 

un elemento más de análisis, desde donde se obtiene el significado dependiendo del contexto cultural, 

político, social y demás circunstancias en las que se produce determinada obra, pues propone 

reconstruir las convenciones que rigen la percepción y la interpretación de las imágenes en el contexto 

de determinada cultura. En este enfoque se traza una relación entre el arte, la sociedad y sus imágenes, 

estudia la respuesta del lector y las efectos de lo visual sobre la sociedad ya que plantea una relación 

directa tanto física como intelectual entre espectador e imagen, es la expresión de la recepción y 

respuesta del lector129, esto implica que las obras estarán diseñadas y direccionadas a un tipo 

específico de público, con determinadas características e imaginarios y no todos consumirán los 

mismos tipo de representaciones. Ejemplo de esto son las obras de arte con contenidos políticos, tanto 

aquellas que buscan la reafirmación de las instituciones estatales y sus funcionarios, como las que 

buscan cuestionar un orden establecido:  

Estudian lo que Barthes llamaba -la retórica de la imagen-, o sea las formas en que ésta actúa 

para persuadir u obligar a los espectadores a que le den una interpretación determinada, 

incitándoles a identificarse con un vencedor o con una víctima, por ejemplo, o bien (como se 

                                                           
126 El término es usado en el sentido de mostrar lo que está ahí pero oculto a la percepción, caso concreto la 

técnica de revelado fotográfico, en la cual los químicos usados permiten mostrar una imagen que antes estaba 

atrapada en una película fotosensible y que ahora puede ser observada. En ningún momento se hace alusión a 

algún tipo de revelación divina o trascendental. 
127 Burke, Visto y no visto, 53. 
128 Peter Burke además del enfoque social del arte o la historia cultural de las imágenes, expone el enfoque 

psicoanalítico que plantea la afinidad de imágenes y procesos inconscientes, por ejemplo el sueño, como formas 

de representación de aspectos propios del individuo, proyecciones, deseos y represiones, con lo que se vinculan 

aspectos personales del autor de una obra o imagen a sus  estructuras intimas de pensamiento e imaginarios. 

Esto abre una gran posibilidad de agregados semánticos personales en asociación con producciones visuales, 

aunque dicho enfoque es altamente especulativo. El enfoque estructuralista o semiótico plantea que una imagen 

puede ser contemplada como un sistema de signos, esto quita la atención de los elementos visuales que la obra 

quiere representar y su contexto, y se enfoca en la organización interna, sus afirmaciones y contradicciones, 

que permite realizar asociaciones entre un signo y otro, o ente un signo y un objeto, así los signos dejan de ser 

meros instrumentos de comunicación en su relación con el lenguaje, para empezar a ser considerados como 

modos de pensamiento y formas para ser interpretadas. 
129 El Taller 4 Rojo siempre apelo a este tipo de respuesta en sus espectadores, ya que sus obras estuvieron 

direccionadas a generar un impacto directo a partir la producción gráfica. Esta teoría de la recepción implica 

una relación estrecha del tipo artista-imagen-lector-respuesta, que en el caso del Taller dicha respuesta se 

centraba inicialmente en el desocultamiento de las condiciones sociales de los sectores no privilegiados. Otro 

ejemplo de esta relación imagen-sujeto se encuentra en la producción de contenidos publicitarios que están 

diseñados con un objetivo claro, incidir en la obtención de un bien o servicio por parte del observador. 
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ha sostenido a propósito de ciertos cuadros históricos del siglo XIX), situando al espectador 

en la posición de testigo ocular del hecho representado.130  

Así, los autores de imágenes pueden intentar controlar las interpretaciones que el público realiza a 

partir de algún tipo de indicación (iconotextos, tipo de encuadre, composición, tamaño, 

yuxtaposición) e incidir en la lectura, aunque también es necesario aclarar que no es posible descubrir 

completamente la intencionalidad con la cual determinado artista realiza una representación por 

medio del arte. 

En torno al análisis de las imágenes existen diversos instrumentos pero esto no quiere decir que sean 

excluyentes y necesariamente se deba elegir uno de ellos, será decisión del investigador utilizar aquel 

o aquellos que considere más funcionales y mejor se adecuen a las necesidades y al tipo de estudio 

que se esté realizando. A este respecto Roland Barthes hace mención de elementos que son usuales 

en el universo de la colectividad y en ese sentido de la cultura, él los llama elementos retóricos o de 

connotación, y son necesarios para hacer una reproducción analógica de la realidad que pueda ser 

apreciable socialmente, ya que contiene componentes generalmente aceptados y convencionalizados 

desde su aprendizaje y uso. Desde la teorización sobre la fotografía plantea un modelo de 

interpretación basado en la subjetividad, la vivencia particular de quien observa y las maneras como 

el mundo afecta distintamente a las personas, aun cuando se identifiquen afinidades culturales que 

permitan leer el mismo fragmento de realidad. Barthes propone dos categorías desde donde mirar las 

fotografías y por extensión la imagen, el studium y el punctum, “el studium es el campo tan vasto del 

deseo indolente, del interés diverso, del gusto inconsecuente… moviliza un deseo a medias, un querer 

a medias: es el mismo tipo de interés vago, liso, irresponsable, que se tiene por personas, espectáculos, 

vestidos o libros que encontramos bien”.131 El punctum en cambio es un detalle, Barthes lo llama esa 

sensación punzarte, trastornante y dolorosa que genera una fotografía, alterando las facultades de la 

percepción pero también estimulando profundamente la naturaleza del espectador con la atracción 

hacia la imagen. El studium está codificado por la cultura y la connotación estética que 

convencionaliza, el punctum no lo está. Ahora bien ambas categorías se develan desde la subjetividad:  

La subjetividad absoluta solo se consigue mediante un estado, un esfuerzo de silencio (cerrar los ojos 

es hacer hablar la imagen en el silencio). La foto me conmueve si la retiro de su charloteo ordinario: 

-Técnica-, -Realidad-, -Reportaje-, -Arte-, etcétera: no decir nada, cerrar los ojos, dejar subir solo el 

detalle hasta la conciencia efectiva.132  

Para aplicar estas categorías al análisis de la imagen volveremos a la obra referenciada arriba, en ella 

se disponen una serie de elementos estéticos puestos al estímulo sensorial, color, forma, textura, pero 

también contenidos intelectuales que puedan generar una afectación punzante, visceral, que llame 

poderosamente la razón y en la cual se contenga el punctum de la obra para un espectador. Así pues, 

dando cuenta del studium tendremos que responder por el gusto que despierta la imagen, pero en 

realidad no siempre este gusto deberá existir, tal vez no aprecie una afectación estética en su escaso 

desarrollo del color, pero en cambio la presencia simultánea de elementos heterogéneos y 

discontinuos hablan de una dualidad asimétrica representada en dos frentes, por un lado la expresión 

                                                           
130 Burke, Visto y no visto, 229. 
131 Barthes, La cámara lucida, 60. 
132 Barthes, La cámara lucida, 94. 
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de un niño en condición de olvido y desprotección ante la mirada displicente de un grupo de personas 

que se ocupan en apreciar otros aspectos del mundo menos significativos; por otro lado el sombrero 

y el azadón, accesorios que se identifican de inmediato con la estética de un individuo adulto pero 

esta vez portados por un niño que a pesar de lo que significa tener esa herramienta sobre su hombro, 

muestra una sonrisa esperanzadora, pero ¿qué significa esa sonrisa?, tal vez ya se ha asumido como 

un adulto y haya condicionado su realidad de tal manera que ahora puede sentir orgullo por el trabajo 

que realizar, o señala algo que ya viene y su sonrisa es la expectativa de aquello que ve. 

Como se puede notar, las herramientas que aporta la teorización son variadas, se examina la 

incidencia de la intencionalidad en la expresión de ideas transmitidas visualmente, pero también se 

comprende la innegable influencia de la subjetividad en los análisis de las imágenes. Muchos de ellos 

terminaran siendo atravesados por las cargas culturales y sociales del investigador, pero esto también 

da cuenta de un lenguaje común con el cual acercarnos a lo visual, a la vez que permite hacer un 

análisis de la cultura en la que se desarrollan las imágenes. Cada una de estas herramientas presenta 

debilidades, tanto el método iconográfico como la búsqueda de punctum apela a factores que en 

determinados momentos llegan a ser excluyentes con otros espectadores, la mera referencialidad del 

gusto y el llamado punzante de una imagen dice que la imagen tiene algo para comunicar, pero tal 

vez eso que está comunicando sea algo diferente de un individuo a otro. De ahí se sigue la necesidad 

de encontrar un aglutinante que permita la unificación de criterios visuales y por lo menos de manera 

parcial, permita cierto consenso de la percepción, tal función recaerá en la cultura como elemento 

común con el cual se vea y analice la imagen. Desde lo visual se cuenta algo, ahora será necesario 

encontrar los mecanismos que permitan develar eso que se cuenta, e igual de importante, extraer de 

la imagen del tipo que sea, el contenido que realmente deberá expresar. Es una labor que incide 

enormemente en los procesos metodológicos de las ciencias sociales y la historia, pero que trae 

consigo un factor irresoluble. Lo cierto es que no es posible eliminar la interpretación y la subjetividad 

del ámbito de las prácticas historiográficas, incluso cuando el tipo de fuente utilizada parezca ofrecer 

la mayor seguridad deberemos recordar que de esta no brota la verdad pura, evidente e incuestionable, 

las fuentes siempre estarán tocadas por la cultura como una construcción colectiva de subjetividades. 

Ahora bien, incluso la ciencia en su sentido fuerte deberá aceptar tales postulados133, ya que al 

matematizar su lenguaje lo hace desde una convencionalización de intersubjetividades a la que llega 

la comunidad científica como mecanismo para aspirar un lenguaje riguroso, aun cuando tal 

rigurosidad no garantiza la veracidad de sus enunciados134. 

Así pues, las imágenes pueden no ser un reflejo de determinada realidad social, pero tampoco un 

sistema de signos carente de relación con esta, pueden dar testimonio de las formas cambiantes en las 

que los individuos perciben el mundo y como se relacionan con él, aun cuando con este mismo 

argumento se llegue a afirmar que las imágenes solo prueban las convenciones de representación que 

existen en una cultura determinada. Algunos teóricos proponen que la imagen sí logra suministrar 

información fiable acerca del mundo, lo que consecuentemente se erige en un uso como referente 

historiográfico al descubrir el sentido o la realidad que se oculta tras ella, otros sin embargo tienen 

                                                           
133 Carl Popper, La lógica de la investigación científica (Madrid: Editorial Tecnos, 1980), argumenta la relación 

entre la objetividad científica y la contrastación intersubjetiva de sus enunciados. 
134 De ahí podemos extraer que la ciencia aun en su sentido más fuerte continúa siendo falible, sin que con esta 

afirmación se trace una relación de su falibilidad con las condiciones de subjetividad e intencionalidad que 

acompañan a sus investigadores. 
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una idea contraria. El uso metodológico de las imágenes deberá poder dar cuenta a las críticas de las 

prácticas tradicionales de la historiografía, pero también consolidarse como recurso funcional a partir 

de la formulación teórica y metodológica de propuestas que le permita responder favorablemente a 

estas. En este sentido de acuerdo al marco teórico al que nos adhiramos, la imagen podrá ser utilizada 

como referente historiográfico o no: 

En vez de calificar a las imágenes de fiables o no fiables, los seguidores de la tercera vía se 

interesan por los grados o modos de fiabilidad o por la fiabilidad con diversos propósitos. 

Rechazan la simple oposición entre la concepción de la imagen como -espejo- o -instantánea, 

por un lado, y su interpretación como un mero sistema de signos o convenciones, por otro. 

Según afirman, por lo que a las imágenes se refiere -y también por lo que se refiere a los 

textos-, las convenciones filtran cierta información acerca del mundo exterior, pero no lo 

excluyen.135 

Como nos hemos dado cuenta la imagen es un elemento que conlleva en sí misma una gran 

complejidad, si lo que queremos es acercarnos a ella como recurso desde el cual adquirir información 

confiable, son muchas las implicaciones metodológicas que se plantean para hacer un uso conveniente 

de sus contribuciones al cuerpo investigativo de la historia, pero también constituye uno más de los 

vestigios en los cuales el investigador se basa. La discusión no debe ser reduccionista ni excluyente, 

ya que sería ingenuo pretender que toda la información historiográfica sea aportada desde una sola 

fuente, pero también sería pretencioso asumir que todo el contenido significativo para la historia debe 

ser buscado en los textos, que a propósito deben ser puestos a examen al igual que las imágenes, y 

que conllevan dificultades similares. Tanto en el texto como en la imagen se puede identificar la 

incidencia de componentes intencionales, subjetivos, compositivos, ficcionales, contextuales, entre 

muchos otros, y ninguno de ellos es exclusivo o ajeno a uno u otro tipo de fuente. Tanto el texto como 

la imagen deberán aportar la confianza que exige una construcción de tipo historiográfico, donde el 

compromiso con la verdad (o sea, la referencialidad entre los enunciados y los acontecimientos 

referidos), debe ser una característica irrenunciable. Independiente de si el lenguaje que se usa para 

expresar es textual o visual, en ambos casos se incurre en la misma posibilidad de error, la imagen 

está cargada de intencionalidad pero el texto también, una pintura es el resultado de un detallado 

proceso de composición y ordenamiento pero una novela también, en la imagen se recoge una porción 

de la realidad aun cuando esta sea pequeña pero en una narración escrita también, a lo visual lo afecta 

la cultura y a la escritura también. En este sentido no se trata de continuar con la discusión tradicional 

con respecto a la prelación de las fuentes escritas sobre las fuentes visuales, porque la única diferencia 

entre las dos es el lenguaje que utilizan, por lo demás sobre el texto y sobre lo visual se deberá aplicar 

un proceso de análisis y revisión riguroso. 

Pensemos lo siguiente, el resultado será concluir que determinada pieza musical de un compositor 

barroco fue escrita entre 1722 y 1744, para esto el historiador cuenta con algunas fuentes escritas que 

se lo indican, pero también cuenta con una serie de pinturas con la información suficiente que le dicen 

lo mismo. Ambas fuentes deben ser analizadas y verificadas, el investigador no puede solo aceptar 

una y desechar la otra únicamente porque la información esta expresada a manera de texto o desde 

una imagen. Se quiere hacer notar que la dificultad que se encuentra en asumir una imagen como 

                                                           
135 Burke, Visto y no visto, 235. 
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depositaria de información, es la misma que se encuentra en asumir el texto como depositario de 

información. Si bien ambos elementos tiene manejos metodológicos específicos, ninguno de los dos 

escapa a la necesidad de análisis y critica136. 

Deberemos concluir entonces que las imágenes no son un puente directo a una realidad objetiva, ni 

tampoco un espejo en el que se refleje el mundo, son más bien visiones e interpretaciones realizadas 

por los hombres de una época que llegan a expresar sus propios imaginarios. Así mismo cualquier 

testimonio aportado con una imagen debe ser situado en los contextos que inciden directamente sobre 

ella, ya sean cultural, político, social, entre otros, y se debe rastrear su relación con los intereses 

particulares puestos en la obra, intencionalidad, función, contenido comunicado, etc. Además de esto 

la labor de un investigador se basará en cierta medida en la lectura de indicios y mensajes no explícitos 

que le permitan obtener detalles significativos para la elaboración de enunciados concernientes a las 

construcciones historiográficas. La relación de las imágenes con la historia es funcional, de la misma 

manera que distintos tipos de fuentes complementan los recursos que la investigación requiere, lo 

visual aporta un carácter informativo específico que debe ser leído, manejado y usado desde esa 

especificidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Se pone de nuevo la atención sobre la discusión en torno a la actividad histórica y sus fuentes. 
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Capítulo 3. Sobre la interpretación de la obra del Taller 4 Rojo 

 

Pero las imágenes no se limitan a reflejar una visión estática 

de la sociedad, nos muestran también el cambio, las pugnas 

que permiten a un determinado imaginario social imponerse 

sobre otro; un conflicto que se dirime también, en gran parte, 

en el campo de las imágenes.137 

 

El trabajo del Taller 4 Rojo discurrió por diversas formas de representación. La interdisciplinariedad 

de sus miembros aportó al colectivo la posibilidad de expresar un discurso complejo desde distintas 

formas visuales. Como mecanismos de expresión se recurrió a la imagen fotográfica, al montaje, al 

collage, a la serigrafía, al cartel, a la obra de arte, entre otras. En el plano político y social se destacó 

el cartelismo como estrategia de diseminación de ideas y confrontación ideológica, así, 

colectivamente se discutía una propuesta, un contenido conceptual representado visualmente y por 

medio de serigrafías y fotoserigrafía se lograba obtener una serie de imágenes que serían expuestas 

en universidades, sindicatos, salones de arte. Estas participaciones se realizaban con dos enfoques 

particulares, en primer lugar el desocultamiento de una realidad social y política, que permitiese a las 

personas que observaban una toma de posición más informada y critica, y por otro lado la contra 

respuesta a las dinámicas del mundo del arte.138 La imagen se obtenía a partir de la composición de 

diversos elementos y el diseño que el Taller encontraba más adecuado, esta información se volcaba 

en una malla de serigrafía y se procedía a realizar la impresión de los números de la serie, finalmente 

algunas de las series eran firmadas y numeradas139 para luego ser expuestas. La firma determina la 

autoría de la obra y la numeración la cantidad de piezas, sin que esto implique detrimento en la 

originalidad de cualquier número de la serie, es decir, es igual de original e igual de valioso el número 

1 de la serie que el número 60 de la misma serie.140 

Con este tipo de técnicas se genera una revolución frente al acceso de las imágenes, ya que ahora la 

obra de arte deja de ser propiedad exclusiva de un individuo quien tendrá la percepción exclusiva de 

sus contenidos, para ser expuesta a una mayor cantidad de personas y en una mayor cantidad de 

lugares. Tradicionalmente la pintura ha sido elogiada en su singularidad al contener en si misma toda 

su realidad ontológica, y el uso que se haga de ella incidirá directamente en su percepción o no. En 

este sentido los museos y galerías del mundo han realizado una importante labor tanto en el resguardo 

                                                           
137 Enrique Camacho, coordinador. EL rebelde contemporáneo en el circuncaribe (México: Edere, 2006) 
138 Desde la postura del Taller el arte no se podía agotar en el arte mismo y debía trascender otras esferas, más 

allá que la mera contemplación y el deleite estético, debía ser vehículo de ideas y aportar a la construcción 

social y cultural del país, al mismo tiempo que identificaban en él las herramientas para hacerle frente. 
139 Algunos datos sugieren dificultades al momento de asignar la autoría de algunas de las obras, ya que parte 

del trabajo se realiza de manera individual, incluso antes de la conformación del Taller, pero otras obras se 

realizan colectivamente, tanto desde el concepto que se quiere expresar, como desde la elaboración plástica. 
140 La noción de originalidad en las imágenes producidas a partir de técnicas de reproductibilidad como la 

fotoserigrafía, asigna el mismo valor a cada uno de los números de la serie, sin embargo esta misma numeración 

y la influencia del mercado, incide en cierta población de observadores y coleccionistas que procuran la 

obtención de los números más bajos de la serie al asignarle implícitamente un valor agregado. 
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de importantísimas obras de arte como en su exposición141, esto garantiza el acceso de una mayor 

cantidad de personas a los contenidos puestos en las obras de arte y abre otros espacios que antes solo 

eran posibles para propietarios y coleccionistas privados.142  

Este hecho trae consigo importantes implicaciones. El tránsito de los contenidos del arte de espacios 

exclusivos a espacios colectivos incide directamente en las formas como nos relacionamos con la 

imagen, lo que representa para nosotros y los efectos que puede generar. A este respecto Walter 

Benjamin realiza un detallado análisis de lo que significa la obra de arte como objeto de culto y como 

objeto de exhibición y la consecuente pérdida de su aura, necesaria en cualquier proceso de 

confrontación y critica de un estado de cosas que permita la construcción de un nuevo modelo político 

y social. En su trabajo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica,143Benjamin nos 

propone varios aspectos que toman especial importancia en su relación con la producción gráfica del 

Taller 4 Rojo. Este ensayo sobre la obra de arte tiene su motivación inmediata en la necesidad de 

plantear una relación entre el arte y la revolución política. Tanto la invención artística y el concepto 

mismo del arte están en plena transformación debido a las conquistas de la técnica moderna, así los 

cambios en la consideración misma del arte tiene que ver con las conquistas de la técnica y una 

reconfiguración profunda del mundo social. 

El arte en la época de Benjamin se encuentra en un proceso de transformación, es un cambio en la 

asimilación de las estructuras con las cuales nos acercamos a él, donde las categorías superlativas y 

trascendentales que predominan en un arte auratico, pasan a convertirse en algo profano por el 

predominio de exhibición que ahora se le da, se despoja del arte su manto de culto para ser valorado 

únicamente de acuerdo a su valor de exhibición o para la experiencia. Para Benjamin el arte solo 

empieza a ser arte cuando se deshace o se emancipa de su aura metafísica, y en tanto este se vincule 

a procesos de multiplicidad, antes que perder, adquirirá los fundamentos necesarios para una 

intervención revolucionaria de la realidad desde una perspectiva postauratica. Así, la estructura de la 

tendencia antiauratica, debe ser buscada en la resistencia y la revolución de las masas contemporáneas 

frente al estado de enajenación al que su subjetividad política se encuentra condenada en la 

modernidad capitalista. Son masas con una nueva percepción o una nueva sensibilidad que trae 

consigo la decadencia del aura, se valoran más la fugacidad reactualizable y la cercanía profana de la 

experiencia estética que la unicidad del arte consagrado al culto esotérico y único de la belleza. Hay 

un desentendimiento de la experiencia estética como un acontecimiento ceremonial, no se busca ya 

la contemplación y el recogimiento tradicional necesario para acercarse a la obra de arte, ahora la 

recepción de la obra es distraída, desatenta, desapercibida. Este es el tipo de arte postauratico. Es un 

arte en lo que lo político vence sobre lo mágico y religioso, y aporta la posibilidad reconstruir, 

elaborar una nueva visión estética y cultural del mundo que permite un acceso abierto a los nuevos 

                                                           
141 Cabe señalar que algunas de las exposiciones de las principales pinturas y obras de arte que se hacen 

alrededor del mundo exhiben copias de las obras originales, ya que en estos espacios no se está valorando la 

originalidad de la imagen expuesta sino su contenido.  
142 Si bien la función del museo y la galería ha dinamizado el acceso al mundo del arte y la representación, 

también es cierto que muchas obras de importantes artistas continúan en galerías privadas o bóvedas solo 

puestas a la contemplación y estudio de unos pocos. 
143 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (México: Editorial Itaca, 

2003) 
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avances técnicos, preparando así nuevos sujetos capaces de reclamar su propia realidad social y su 

historia. 

En este sentido se encuentra una fuerte relación entre la propuesta benjaminiana de la destrucción del 

aura en la obra de arte a partir de su reproductibilidad144 y el trabajo realizado en la primera mitad de 

la década de 1970 con el Taller 4 Rojo, lo que nos lleva a proponer la generación de las condiciones 

antiauraticas de Benjamin con el trabajo realizado por el Taller, esto asociado con la propósito de 

develamiento, contrainformación y confrontación política presente en sus obras. Es decir, el Taller 4 

Rojo y la forma particular de adentrarse en lo social y lo político desde el arte, se consolida con 

Benjamin en un proyecto dirigido a revertir la enajenación política a partir de la accesibilidad y 

politización del arte, consolidándose como respuesta frente a un capitalismo del que “se podía esperar 

no solo una explotación más aguda de los proletariados sino también, finalmente, la preparación de 

las condiciones que hace posible su propia abolición”.145 Se abandonan conceptos como genialidad, 

valor imperecedero, misterio, que obedecen más a un sentido fascista del arte y sus fines, en cambio 

se plantea la introducción de nuevos  conceptos útiles para formular las exigencias revolucionarias 

en la política del arte. 

La propuesta de Benjamin inicia con la premisa de que en principio la obra de arte siempre ha podido 

ser reproducible, en tanto todo lo hecho por los seres humanos puede ser realizado nuevamente o 

imitado.146 A partir de técnicas como el gravado en madera, la litografía, la fotografía, la serigrafía 

entre otras, se logra la transferencia de la información contenida en una obra a otro soporte. Ahora 

bien, la reproducción solo podrá recoger la imagen y dejará por fuera el aquí y el ahora de la obra, su 

existencia particular y única. La reproducción no puede dotar a la imagen reproducida de las 

características adquiridas por la obra autentica a lo largo de su historia, estas pertenecen únicamente 

a la obra legitima, estas huellas son intransferibles, la reproducción solo toma la imagen no las huellas 

de su existencia. La autenticidad de la obra, al margen de la reproductibilidad técnica, está constituida 

por su aquí y ahora y solo se remite a la fuente en cuestión, dejando de lado toda posibilidad de 

autenticidad en la reproducción. La autenticidad de una obra de arte es todo aquello que ha recogido 

en su historia, ese valor único e irrepetible no asimilable. Aun así la reproductibilidad técnica ofrece 

un mayor posibilidad de despliegue frente a la obra de arte, dado el impacto a un mayor número de 

personas “hace, por sobre todo, que ella este en posibilidad de acercarse al receptor, sea en forma de 

una fotografía o de una reproducción de sonido gravada en disco. La catedral abandona su sitio para 

ser recibida en el estudio de un amante del arte; la obra coral que fue ejecutada en una sala o a cielo 

abierto puede ser escuchada en una habitación”,147 ya que al multiplicar la obra, pone en lugar de una 

                                                           
144 La misma noción de reproductibilidad que Benjamin construye en torno al arte como mecanismo de quiebre 

al letargo cultural y político, será tomada por los aparatos capitalistas como estrategia de manipulación, 

adormecimiento y apología a la sumisión, al ofrecer a las grandes masas infinitas versiones de lo mismo, 

haciendo uso de la capacidad de reproducir técnicamente elementos que roban nuestra atención de las 

condiciones importantes del entorno y ponen en nuestras manos amplísimos mecanismos de distracción. 
145 Benjamin, La obra de arte, 37. 
146 De hecho, durante los procesos de aprendizaje llega a ser común la imitación y copia de obras de arte 

realizadas por estudiantes que buscan la aplicación de técnicas y consolidación de estilos comunes dentro de 

una escuela. 
147 Benjamin, La obra de arte, 43. 
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aparición única una aparición masiva y permite al observador actualizar lo reproducido despojándolo 

de su aura, ya que es esta la que se destruye en la época de la reproductibilidad técnica. 

El aura de una obra consiste en su singularidad e irrepetibilidad única, así la obra de arte auratica 

posee un valor en sí mismo irrepetible, no admite copia alguna y cualquier copia de ella es una 

profanación de dicho valor. El aura en la obra de arte es como esa singularidad metafísica que se 

sobrepone a la mera objetividad de la presencia material que dota a la obra de una especie de aureola 

o manto enaltecedor. Contrapuesta a la obra de arte auratica se encuentra la obra reproducible, la cual 

sin dejar de ser también única es repetible y reactualizable. Pero, “¿qué es propiamente el aura? Un 

entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía por más cercana 

que pueda estar”.148 Ejemplo de esto es la obra musical que se repite y actualiza en cada una de sus 

interpretaciones, está ahí dado su valor de reproducción. Para el caso contrario Benjamin remite a la 

obra arquitectónica que es una versión acabada, única, irrepetible, incopiable.149 La actual decadencia 

del aura se basa en el surgimiento de las masas y la intensidad creciente de sus movimientos. Esto es 

ir por encima de la unicidad de cada suceso mediante la recepción de la reproducción del mismo. Es 

un apoderamiento del objeto desde su más próxima cercanía pero en imagen, en copia, en 

reproducción. 

De esta manera Benjamin nos introduce en dos propuestas conceptuales en torno a la disposición del 

arte frente a sus observadores y la forma de sumir la imagen a partir de un valor de culto y un valor 

de exhibición, identificados como polos opuestos en los que se desenvuelve la obra de arte pero que 

se puede transitar de uno al otro. Por un lado las imágenes a las que se les ha asignado un valor de 

culto están hechas para existir únicamente y no para ser contempladas, están al servicio de lo oculto, 

lo mágico, lo trascendental y lo religioso, únicamente expuestas a los ojos de los elegidos y 

permanente ocultas. En cambio al asignar a la imagen un valor de exhibición y al hacer uso de los 

diversos métodos de reproducción técnica, la connotación de esta cambia, es expuesta y crece en la 

capacidad de ser observada por un mayor número de personas, de esta manera se le dota a la imagen 

de funciones completamente nuevas generándose así un cambio indiscutible en las funciones del arte. 

De acuerdo a lo anterior, la obra de arte abandona el carácter privado y constreñido que se le dio en 

el rito, para abrirse a la percepción colectiva. Tiene más posibilidades de ser observado un retrato 

reproducido y enviado por el mundo que una pintura ritual sobre la roca. Al superarse el valor de 

culto y la idea de un arte puro, se supera también la unicidad de su función, se apuntala la posibilidad 

de la reproducción técnica y cambia su praxis. “En lugar de su fundamentación en el ritual, debe 

aparecer su fundamentación en otra praxis, a saber: su fundamentación en la política”.150 

Para la época, las opciones de reproductibilidad de la obra de arte eran limitadas, se podía apelar a 

los servicios de un pintor experimentado que pudiese copiar e imitar los contenidos de otra obra o 

recurrir a la fotografía y al cine. Para Benjamin la referencia a la captura mecánica de imágenes es 

                                                           
148 Benjamin, La obra de arte, 47.  
149 Hay que tener en cuenta que dicha referencia del autor va en contravía con la premisa con la que inicia su 

argumentación (expresada en las primeras tres líneas de la sección correspondiente a la reproductibilidad 

técnica), y es que en realidad cualquier obra realizada por el hombre, incluso la obra arquitectónica entra en la 

posibilidad de ser reproducible tanto visualmente como estructuralmente. Ya que no existe ninguna imagen 

irreproducible, a este factor de reproductibilidad solo escaparían las obras que no sean puestas a reproducción, 

recordando la gran diferencia entre reproducción y autenticidad. 
150 Benjamin, La obra de arte, 51. 
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muy diciente, ya que si bien no logra capturar el aquí y ahora que le aporta autenticidad a la imagen, 

una imagen fotográfica, aun con los desarrollos técnicos de la época, ofrecía un nivel de reproducción 

y detalle asombroso. Cabría ahora reconocer el pronóstico151 realizado por Benjamin frente al 

desarrollo y uso de la fotografía como herramienta de reproducción de la obra de arte reconociendo 

que ahora es el mecanismo más funcional de documentación y reproducción de los contenidos de la 

obra plástica. La capacidad cada vez mayor de obtener imágenes de gran calidad permite que con la 

fotografía se logren capturar hasta los elementos y detalles más pequeños, incluso hoy es posible 

documentar una grieta sobre un lienzo, un trazo irregular, un detalle escondido, incluso una imagen 

superpuesta que cubre otra. Con la fotografía el valor de exhibición empieza a vencer el valor ritual 

de la obra de arte. Ahora ¿cómo interviene la técnica en la reproductibilidad? Volviendo sobre el 

ejemplo de la obra de teatro, el aura se contiene desde la singularidad de la expresión artística. Las 

condiciones de representación sobre el escenario siempre son únicas e irrepetibles y el público aporta 

a ese componente de irrepetibilidad. Aun cuando estemos hablando de una temporada en la que se 

presente la misma obra, los instantes de fugacidad harán de cada presentación una obra singular y 

autentica. Con los medios técnicos de reproducción, en este caso la imagen fotográfica y el film, la 

actuación toma un matiz diferente y el aura que antes se expresaba en la unicidad, ahora se pierde en 

la posibilidad de reproducción permanente de los mismos fragmentos visuales, el actor no está frente 

a un público sino frente a un sistema de aparatos dispuestos a capturar los momentos de su actuación, 

esta producción estará dirigida a las grandes masas y condicionada e interrumpida por los encargados 

de obtener las imágenes que valoran la ejecución, la aprueban o solicitan su repetición. En este sentido 

está claro el objetivo de la obtención de las imágenes, llegar a la mayor cantidad de observadores 

posibles con el consecuente deterioro y desaparición de su aura.152 Consecuentemente la 

reproductibilidad técnica de la obra de arte transforma el comportamiento de las masas frente a ella, 

otorgando una relación dialéctica de sus formas, la diversión y recogimiento como estructuras 

contrapuestas de la expresión de lo artístico, una desde las masas, otra desde el amor al arte, una 

despoja al arte de toda su aura, mientras que el otro auratiza desde la veneración de su objeto de culto. 

De esta manera, usando las propuestas teóricas se traza un vínculo funcional entre la reproductibilidad 

de la imagen y la lucha política, para Benjamin “todos los esfuerzos hacia una estatización de la 

política culminan en un punto. Este punto es la guerra. La guerra, y solo la guerra vuelve posible dar 

una meta a los más grandes movimientos de masas bajo el mantenimiento de las relaciones de 

propiedad heredadas”.153 Este es el punto donde se hace significativa la propuesta del Taller 4 Rojo 

como mecanismo de desocultamiento y confrontación. En palabras de Benjamin, son los recursos de 

los que dispone el artista para declarar la guerra a las condiciones heredadas que afianzan el 

                                                           
151 Por Supuesto este pronóstico estaría descargado de toda trascendentalidad que lo ubicase en la categoría del 

augurio o cualquier forma adivinatoria. 
152 Esta condición está cada vez más presente en la producción de material audiovisual diseñado para el 

entretenimiento, donde la pretensión es la afectación de la mayor cantidad de personas. Es la obtención de una 

respuesta inversa a los planteamientos benjaminianos, ya que las estructuras capitalistas también notan la 

capacidad de la reproductibilidad técnica como estrategia para fortalecer su propio sistema. Es el uso de la 

misma herramienta tanto para la consolidación como para  la confrontación del statu quo. Se afirma con esto 

que el cine trae implícita la condición de una percepción colectiva y que los intereses del mercado se impulsan 

en esa colectividad. Caso contrario los movimientos artísticos dadaístas en los que se sacrifican los valores 

comerciales en fusión de factores con cargas significativas diferentes como un mayor alcance del espectador a 

partir de la irritación o el escándalo, con esto el arte deja de ser una visión cautivadora y fascinante y se acerca 

más a un aguijón.  
153 Benjamin, La obra de arte, 96, 97. 
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desequilibrio social, producto de políticas tendientes a favorecer sistemas capitalistas disfrazadas de 

progreso y civilización. Ahora bien, la introducción de la técnica como desarrollo de las diversas 

manifestaciones de la modernidad justificadas en la idea de progreso, solo ofrecerá para Benjamin un 

panorama que deshumaniza.  

La ciencia y sus procesos ofrecen una falsa imagen de la realización del individuo, quien adherido a 

las categorías de la Ilustración termina por expresar un desencanto del mundo. La crítica a la idea 

ilustrada de progreso como consigna que al mismo tiempo implica un retroceso social a partir de la 

defensa del uso de la razón como soberana del hombre y soberana de la historia, es una de las 

consignas que Benjamin expresa en toda su obra, quien entendiendo la conceptualización de 

linealidad histórica que plantea la Ilustración, prefigura el fatal desenlace de la introducción y 

posterior desarrollo de la idea de progreso en la humanidad y lo lleva a proponer la asimilación de la 

historia como catástrofe, de la misma manera siguiendo la continuidad de los acontecimientos 

históricos, Benjamin evidencia que el progreso lleva y expresa en sí mismo la barbarie.  Así como el 

uso de la razón llevada a su máxima expresión con la noción de progreso deshumaniza al hombre, la 

modernidad terminará siendo sinónimo de catástrofe. Prueba de esto es la constante alienación del 

hombre, justificada en la necesidad de mantenimiento de modelos administrativos y económicos, 

cuya continuidad implica la objetivación de los individuos y la estructuración de sus vidas en torno a 

una maquinaria de productividad, negando así tanto la singularidad y la libertad de todos aquellos 

que necesariamente hacen parte del sistema, es decir todos nosotros. De la misma manera la 

percepción del mundo como un mero objeto el cual debe ser aprehendido, controlado y conquistado 

desde el uso legítimo que la Ilustración otorgó a la razón, acompañado de intereses políticos y 

económicos, ha desencadenado las intervenciones más transformadoras de nuestro medio, justificadas 

en la acumulación de poder y capital. Es el gran engaño que la interpretación de una historia lineal y 

finalista nos proporciona. La asimilación del pasado y la innovación del cambio, pero tal cambio es 

la presentación modificada de lo mismo. La historia no es progreso a la manera de la Ilustración y la 

modernidad, la historia es catástrofe y la humanidad está siendo arrastrada a su pesar hacia el futuro 

que la horroriza. 

Esto implica desde Benjamin el necesario rompimiento con las estructuras tradicionales de 

interpretación, por un lado romper con la idea de progreso y por el otro romper con el concepto de 

razón ilustrada, basando los análisis en las dinámicas del progreso material donde se identifica un 

retroceso social. Es un progreso que antes que impedir la ruina social la acrecienta. Son las ruinas que 

el Ángel de la historia154 ve acumularse hasta el cielo mientras una tempestad que sale del paraíso lo 

eleva inevitablemente al futuro. Ahora bien, frente al panorama desolador que la modernidad pone 

sobre las cabezas de los hombres solo queda responder mediante una intervención mesiánica155. El 

proletariado trabaja para la revolución, es una revolución del aquí y ahora, no en el futuro, es una 

acción dada desde la posibilidad156 y no desde la causalidad, lo que no necesariamente implica un 

triunfo social a partir de la revolución. Es la acción consiente de la clase trabajadora que interrumpe 

el tiempo infinito de la razón haciendo posible una redención y transformación social, mostrando una 

concepción de tiempo desde una creación permanente que tiene en cuenta las condiciones históricas 

para la acción redentora, como la posibilidad de revolución pero insertadas en el presente. Es la 

apuesta de Benjamin a un tiempo discontinuo que interrumpe frente a la continuidad temporal e 

                                                           
154 Angelus Novus es una acuarela de Paul Klee la cual aparece entre las posiciones más valiosas para Benjamin 

y su particular interpretación de ella influencia de manera coyuntural su obra.  
155 Benjamin propondrá la categoría de mesías alejada del judaísmo en su expresión eminentemente doctrinal, 

aunque parecerá conservar ciertas acepciones que podrían interpretarse desde un contexto político cercanas a 

la transformación, redención y salvación, en otras palabras, cambio. 
156 Si bien el judaísmo tiene importantes referencias al sionismo, Walter Benjamin solo propone la posibilidad 

como realización después de la revolución, así no es posible enmarcar el pensamiento benjaminiano dentro del 

pensamiento utópico. 
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infinita planteada desde la ilustración. Se evidencia de esta manera la categoría de ahora como 

conjunción del tiempo pasado y presente como condición básica para la revolución. 

Tal revolución incluso podría justificar el uso de la violencia asumida como violencia transformadora. 

Para Benjamin el uso de la violencia está justificada en tanto genera un nuevo orden sobre el cual es 

posible construir, es el uso de la violencia fundadora que exige adaptabilidad como soporte para la 

creación de los estados nación, para luego dar paso a las intervenciones de la revolución con la 

violencia destructora justificada en la clase obrera que la impone, y avanzar a la violencia creadora 

enmarcada en la posibilidad. Es la transición del uso ilegal de la violencia mientras esta en sus fases 

de implementación para luego ser legalizada al consolidarse desde la implementación de un nuevo 

orden de cosas. Será pues el mesías el llamado a la intervención revolucionaria, es un mesianismo no 

desde la intervención divina en la historia, pero sí desde la identificación del mesías en el proletariado 

como sujeto consiente, como clase para sí, hay una interrupción de la historia como intento de romper 

con la repetición infinita de la misma tragedia. Es la decadencia de lo que se ha perdido y dejado 

atrás, pero también es la posibilidad de redención y las posibilidades de emancipación. La 

rememoración, el odio y la venganza son los componentes desde los cuales Benjamin plantea una 

revolución mesiánica. Todas ellas características constitutivas del ser humano en tanto apelan a la 

defensa de la dignidad como característica esencial y universal a todos los individuos de todas las 

épocas de la historia, quienes a partir de la confrontación, incuso a partir del uso de la violencia (que 

se legitima desde el accionar mismo de la revuelta y la insurrección), configuran la posibilidad de 

plantear un orden diferente de cosas, en el cual la redención de los vencidos, hijos de un pasado 

heredado, se logra con la intervención mesiánica del presente, reconociendo un trasegar histórico 

vinculado en la lucha y la oposición frente a la opresión ejercida por los vencedores. Así, es posible 

interpretar los eventos históricos desde un marco de referencia alternativo, por un lado está la versión 

histórica de los vencedores, siempre atenta a un modelo historicista dado a llenar la temporalidad con 

eventos históricos relativos a sus victorias, pero por otro lado, está la construcción de una nueva 

historia que apela a un pasado para transformar el aquí y el ahora por medio de la intervención de los 

vencidos, todos ellos legitimadores de la revolución desde lo constitutivo del ser, desde la dignidad y 

la resistencia. 

En esta misma dinámica se inserta la obra del Taller 4 Rojo, lo que sugiere un soporte teórico desde 

las propuestas benjaminianas pero también desde el accionar mismo de su obra. En ese sentido el 

análisis de la producción gráfica del Taller se consolida como un elemento más desde el cual mirar 

las condiciones de construcción de un proceso revolucionario, político e historiográfico.157 

 

 

 

 

                                                           
157 Afín a las propuestas benjaminianas en las que se le asigna al arte una función pedagógica, social, política y 

revolucionaria, aparecen propuestas conceptuales complementarias que identifican en el objeto la capacidad de 

afectar a las personas al generar ideas, acciones y procesos sociales. Es el caso del concepto de agencia del 

objeto planteado por Alfred Gell, Art and Agency: Agency: An Anthropological Theory (Oxford: Clarendon 

Press, 1998) 
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3.1. Análisis de las obras. De la propuesta visual al contenido político 

 

En el capítulo dos ya se mencionaron algunos métodos con lo que acercarnos al análisis de las 

imágenes. Con respecto a la producción del Taller 4 Rojo se tomará una muestra de las obras 

expuestas en el Claustro de San Agustín entre el 19 de mayo de 2018 hasta el 30 de septiembre de 

2018 pertenecientes a la Colección Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia y al 

Proyecto Bachué. Las obras expuestas son: América I,158 América II,159 América III,160 América IV,161 

Valla sobre problemática del campesinado. Colombia 72,162 Agresión del imperialismo a los 

pueblos,163 A la agresión imperialista, guerra popular,164 Vietnam nos señala el camino,165 El 

capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver mal oliente: 

en arte, su decadencia de hoy,166 A la huelga 100 a la huelga 1000,167 La flor roja del trabajo. 

Homenaje a María Cano,168 y Afiche de difusión del libro de Manuel Quintín Lame.169 

De la serie América, resalta la primer parte dada su escasa expresión cromática, toda la obra se 

propone en blanco y negro y únicamente se pueden ver tres franjas de color verticales al costado 

izquierdo: Rojo, azul, amarillo, lo que observado desapercibidamente remitiría a los colores de la 

bandera de Colombia pero en orden inverso. Bien se puede interpretar que dicha alteración posee una 

intencionalidad que expresa un orden trastocado en los acontecimientos del país y que los ideales de 

construcción nacional y los mitos fundacionales carecen por completo de relación con la expresión 

real del poder. Así pues, sin pretender hacer un estudio vexilológico, la inversión en el orden de los 

colores sugiere un cambio en el componente semántico que tradicionalmente se le ha asignado a los 

colores del pabellón nacional y propone una nueva elaboración. La dificultad radica en notar la 

anomalía, ya que la propuesta resignificante podría ser de cualquier tipo. Ahora la riqueza de nuestros 

                                                           
158 Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América I, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 

100 cm. 
159 Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América II, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 

x 100 cm. 
160 Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América III, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 

x 100 cm. 
161 Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América IV, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 

x 100 cm. 
162 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Valla sobre problemática del campesinado. Colombia 72, 

fotoserigrafía sobre papel, 400 x 280 cm. (12 piezas). 
163 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Agresión del imperialismo a los pueblos, 1972, fotoserigrafía 

sobre papel, 100 x 70 cm. 
164 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, A la agresión imperialista, guerra popular, 1972, 

fotoserigrafía sobre papel, 100 x 70 cm. 
165 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Vietnam nos señala el camino, 1972, fotoserigrafía sobre 

papel, 100 x 70 cm. 
166 Taller 4 Rojo, El capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver 

mal oliente: en arte, su decadencia de hoy, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 100 cm. 
167 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller Causa Roja, A la huelga 100 a la huelga 1000, 1978, fotoserigrafía 

sobre papel, 100 x 70 cm. 
168 Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, La flor roja del trabajo. Homenaje a María Cano, 1971, 

reproducción facsimilar, 70 x 50 cm. 
169 Taller 4 Rojo, Afiche de difusión del libro de Manuel Quintín Lame Las luchas del indio que bajo de la 

montaña al valle de la “civilización”, 1973 serigrafía sobre papel, 90 x 65 cm. 
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suelos y recursos naturales no nos pertenece, la soberanía ha sido cuestionada con la aprobación 

nuestros dirigentes y la justicia es una coja que toma y suelta su bastón de manera amañada mientras 

que las multinacionales continúan desangrando, literalmente, al campesino, al indígena y al 

trabajador, único factor que parece permanecer inalterado ya que la sangre continua fluyendo y 

manchando de infamia los campos de cultivos arrebatados por la imposición y la fuerza. 

 

 

Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América I, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 100 cm. 

 

En cambio la sociedad continua siendo guiada e influenciada por una élite de personajes de 

reprochable enfoque moral. La ubicación en línea de los personajes en la imagen plantea un 

seguimiento naturalizado por las diversas esferas cercanas al poder, mientras ponen sus diversos 

servicios a disposición del gobernante de turno. Así pues, se logra observar que la fila es encabezada 

por dos personajes que podríamos relacionar con la esfera dirigente del país seguida por otros 

individuos con hábitos religiosos y elementos como antorchas y crucifijos que evidencian el servicio 

de los sistemas de creencias a los sistemas políticos. De la misma manera no pasa desapercibida la 

prenda que cubre sus cabezas, rasgo compartido por los miembros de organizaciones de extrema 

derecha como el Ku Klux Klan. Si bien la separación de la iglesia y el estado en nuestro país se 

decreta con la ley de junio de 1853 por el gobierno liberal presidido por José María Obando, y aunque 

se consolide como pionera del separacionismo en las repúblicas de América del Sur, la incidencia que 

histórica y tradicionalmente han tenido la relación iglesia-estado sobre se ha mantenido, inclusive 

cuando ya en 1836 el arzobispo Manuel José Mosquera habría reclamado la finalización del régimen 

patronal del estado que permitiese defender a la iglesia neogranadina de la injerencia del estado. 170 

                                                           
170 Elisa Luque Alcaide, “Libertad eclesial y separación iglesia-estado en Colombia,” Boletín de historia y 

antigüedades 92, no. 828 (2005): 23–43. 
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Es una relación que se secunda a sí misma y hace caso omiso de las implicaciones que surgen de un 

verdadero proceso de separación, en cambio no ha dejado de ser común la influencia y apoyo que 

recibe el estado de las diferentes organizaciones religiosas, quienes en el marco de sus contenidos 

doctrinales se inmiscuyen permanentemente es asuntos políticos y en ocasiones no tienen reparo en 

actuar fuera de su área de influencia para garantizar beneficios futuros, aun cuando estas actuaciones 

se deban realizar bajo en mato de la sombra. Es decir, las organizaciones religiosas han sabido 

granjearse el favor de los dirigentes del estado y a su vez, estos han sabido aprovechar los beneficios 

que el adoctrinamiento tanto religioso como político puede aportar. Finalmente el separacionismo 

tiene más importancia en determinar la prelación del estado frente a la iglesia, que a incidir de manera 

efectiva en lo que esto significa. 

En la segunda parte de la serie América se recurre de nuevo el tema religioso sumado con elementos 

políticos, económicos y de control social. La obra está divida en tres partes. En la primera de ellas se 

ven cuatro individuos en la parte superior, al fondo alguien que parece ser militar, un miembro de la 

iglesia cuya indumentaria permitiría identificarlo como el jerarca de la iglesia católica,171 (la mitra y 

el báculo pastoral así lo sugieren) quien saluda a otros dos individuos, un hombre y una mujer, a 

quienes identificaremos como miembros activos del poder político, los tres cubren sus rostros; justo 

debajo de ellos hay un cadáver en un ataúd que ha sido cubierto con la bandera estadounidense, el 

báculo pastoral se apoya sobre el costado derecho del cadáver; un poco más abajo se pueden ver seis 

paquetes marcados con el signo de moneda, en el más grande de ellos se lee from Colombia y el 

dibujo de dos manos estrechadas en señal de acuerdo comercial, detrás de los paquetes se ven los 

brazos abiertos de un hombre. La imagen claramente remite al observador a las relaciones trazadas 

entre los poderes religiosos, políticos (“El jefe de estado relato que se han superado las divisiones 

políticas y religiosas, para vivir en paz y dijo que nuestra nación anhela su desarrollo futuro, siguiendo 

siempre las orientaciones de la iglesia”.172), económicos y militares, cuyo propósito siempre ha sido 

el control social desde cada una de sus acciones, por un lado el adoctrinamiento en un sistema de 

creencias, la administración antojada del poder y recursos, el uso de la fuerza ante la manifestación 

popular, y las presiones comerciales que limitan la libertad de los hombres, dejando en el centro de 

este esquema de control al grueso de la sociedad.  

 

                                                           
171 Cabe mencionar que hasta ahora se han realizado tres visitas papales a nuestro país. La primera de ellas el 

22 de agosto de 1968 por Pablo Sexto, la siguiente el 2 de julio de 1986 por Juan Pablo Segundo, y la ultima el 

6 de septiembre de 2017 por Francisco. Con esto, la imagen a la que se hace alusión se refiere a la primera visita 

papal realizada entre el 22 y 24 de agosto bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. 
172 El Espectador. Visita del papa Pablo VI a Colombia en 1968. Así fue la llegada de Pablo VI: el primer papa 

en Colombia y Latinoamérica. Nota publicada el 23 de agosto de 1968 
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Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América II, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 100 cm. 

 

El mismo sentido interpretativo se mantiene en parte central de la imagen, donde un militar 

condecorado sostiene en una de sus manos la historia de Colombia escrita por las multinacionales 

Esso, Texos y otras, y en la otra un fragmento de la pintura El sagrado corazón de Jesús, 

específicamente el corazón encuadrado en una selección de la imagen, el mismo encuadre que aparece 

vacío en la figura del militar y que permite ver a través de él. Así pues si nos remitimos al contenido 

semántico tradicional del fragmento de la imagen religiosa173, tendríamos que decir que esas mismas 

características se encuentran ausentes en la figura que representa la fuerza, lo que le permite actuar 

bajo la premisa de instaurar el orden sin ningún tipo de afectación de tipo moral.174 Así pues, es la 

fuerza militar bajo la dirección del sistema político, la encargada de dinamizar y garantizar los 

propósitos políticos y económicos del país, aun cuando esto represente ir en contra del mismo pueblo 

al que tienen encomendado proteger. Se conecta un hilo narrativo con la tercera imagen donde aparece 

un individuo joven siendo torturado por algún mecanismo de control. Los colores Rojo y negro en 

que se produce la imagen, cargan aún más la expresión de dolor y clandestinidad. La obra en su 

totalidad es una referencia a la fuerte relación trazada entre los diversos poderes que conforman el 

estado y a la incidencia de la religión y la fuerza en la concreción de acuerdos comerciales y la 

                                                           
173 Imagen típica de religiosidad popular colombiana, fragmento de la obra El sagrado corazón de Jesús y El 

inmaculado corazón de María, a aquel se consagra el país el 22 de junio de 1902 poco antes de la finalización 

de La guerra de los mil días. El corazón radiante llega a significar la sabiduría divina; las espinas simbolizan la 

corona usada por los romanos para coronarlo irónicamente como rey de los judíos, caso contrario se ve en el 

corazón de María donde las espinas cambian por un manto de rosas; el fuego representa las tres dimensiones de 

la trinidad expresadas en Jesús como hijo del padre, salvador del mundo y dador del espíritu santo; finalmente 

la cruz simboliza el amor más grande, ya que es el objeto que se usa para su sacrificio por la humanidad, la 

representación de las heridas en sus manos indican que es un momento posterior a la crucifixión donde ha 

alcanzado la crucifixión y la gracia eterna. 
174 Se mencionan las afectaciones morales únicamente, ya que la tendencia sobre las implicaciones legales con 

respecto a la acción de la fuerza sobre la población civil, es que estas sean usualmente contenidas y no aplicadas. 
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penetración de multinacionales en la economía nacional. En esta relación de poderes obviamente el 

único afectado es el proletariado,175 que solo tiene para entregar su fuerza laboral y finalmente su 

vida, en tanto no genere las situaciones que permitan romper las condiciones que generan hegemonía 

y equilibrar las condiciones de existencia social. La pregunta ahora es ¿cómo generar esas condiciones 

que permitan ese acomodamiento? 

Y la respuesta es la lucha social176. Esta queda expresada en dos de sus formas en la tercera parte de 

la serie América donde se representa la movilización popular y la lucha armada. La franja roja al lado 

izquierdo le aporta a la obra la connotación de un contenido fuertemente revolucionario, mientras que 

la organización de las masas legitima incluso el uso de la violencia con el levantamiento armado. 

 

 

Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América III, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 100 cm. 

 

                                                           
175 Independientemente de cualquier sistema que pretenda o logre una penetración de lo social, este mismo 

sistema requiere necesariamente la participación de los diversos sectores sociales para el mantenimiento de la 

estructura. Consecuente esto  condiciona el ejercicio y control sobre el modelo social. Ante esto se instalan 

mecanismos represivos que generan subalternidad, injusticia y desequilibrio social, aspectos que Antonio 

Gramsci, Cuadernos de la cárcel  (México: Ediciones Era, 2000) identifica con el mantenimiento de la 

hegemonía. 
176 Los instintos de huida y lucha están presentes en las especies como mecanismo de supervivencia. En el caso 

de la especie humana dichas instintos se han visto disipados artificialmente por efecto del condicionamiento 

social, así mientras un rinoceronte en su ambiente natural percibe una amenaza y la enfrenta, el ser humano es 

influenciado a pensar que su situación está enmarcada dentro de la normalidad, aun cuando su dignidad humana 

le indique lo contrario. O sea, la respuesta de lucha hace parte de los procesos de supervivencia de las especies, 

aun cuando la amenaza provenga de la misma especie la lucha está justificada como respuesta natural. 
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Al fondo de la obra se inserta una imagen fotográfica de una manifestación popular177 , acompañada 

de banderas y carteles, en actitud de resistencia y transmisión de arengas y mensajes de rebeldía. En 

un primer plano y con un efecto visual de acercamiento aparece una mujer sonriente apuntando un 

arma de fuego como expresión de la lucha armada como generadora de transformaciones que 

implique irrupciones en los contextos político y social. En ambas imágenes predomina el color 

amarillo con lo que se hace afín una expresión con otra, es como si desde la composición misma de 

la obra se buscara relacionar estrechamente ambos momentos de lucha popular y se sugiriera uno 

como complemento del otro. Predominan los rostros sonrientes, lo que indica la satisfacción que se 

encuentra en la lucha popular como herramienta para la confrontación al statu quo. 

La última parte de la serie América reafirma la lucha popular y la importancia de los procesos 

pedagógicos en torno a ella. Con la consigna expresada por Camilo Torres La lucha es larga, 

comencemos ya,178 también se está haciendo una invitación a las nuevas generaciones para la defensa 

de sus derechos y la consolidación de una sociedad más justa. 

 

 

Diego Arango y Nirma Zarate / Grupo Taller 4 Rojo, serie América IV, 1973, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 100 cm. 

 

En la imagen se puede observar un grupo de niños, sonrientes, corriendo, que van sacudiendo 

banderas rojas, mientras otros avanzan con sus brazos en alto y con el puño cerrado símbolo de lucha 

                                                           
177 La fotografía usada para la elaboración de la fotoserigrafía corresponde a una manifestación religiosa realiza 

en el barrio Egipto en 1972  
178 La célebre frase de Camilo Torres es el cierre al primero de varios mensajes publicados, este en particular 

titulado Mensaje a los cristianos se publica en el primer número de Frente Unido el 26 de agosto de 1965, las 

últimas líneas dicen así: “Después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos 

un sistema que está orientado sobre el amor al prójimo. La lucha es larga, comencemos ya…” Tomado de: 

Camilo Torres, Escritos políticos (Bogotá: El Ancora Editores, 2002) 
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social. Al costado derecho hay un cartel incrustado en una estructura construida con piedra, en la cual 

hay una imagen de Camilo Torres y la frase La lucha es larga, comencemos ya… En la parte baja de 

la obra están las ruinas del busto de un militar condecorado y la bandera estadounidense rota. De 

fondo nubes tomentosas de las que surgen los niños hacia nuevos amaneceres. En este caso el sentido 

de la imagen es bastante claro, por un lado hace énfasis en un componente pedagógico que permita 

vincular a la lucha social a nuevos actores, para dejar atrás sistemas políticos, económicos y militares 

opresivos, bajo la posibilidad de construcción de un sistema orientado a la obtención de mejores 

condiciones por venir, sentido expresado con la claridad del día al frente de la imagen, en 

comparación con la densidad de la nube del fondo. Es el reconocimiento de la prelación de los valores 

propios sobre los valores ajenos y sus sistemas, anclados estos en promesas de progreso y 

construcción nacional, que implican realmente un enriquecimiento unidireccional a partir de la 

utilización de la fuerza laboral local para la extracción de recursos, en función de la acumulación de 

riqueza extranjera. 

Ahora bien, dicha pedagogía será el resultado de un proceso de conciencia social, cuyo rastreo 

histórico referirá necesariamente a diversas condiciones alienantes y a la eliminación de la dignidad 

humana como garantía de éxito a los procesos de explotación del otro. En la obra Valla sobre 

problemática del campesinado. Colombia 72 el Taller expresa dos momentos de la manifestación 

dialéctica social. En primera instancia esta la alienación del otro y la reducción de su singularidad a 

la capacidad que tenga en tanto fuerza laboral; en segunda instancia la concientización de las 

circunstancias sociales, acompañada de la resignificación de la condición humana; tercero, la 

consecuente confrontación al orden impuesto a partir de la revolución y la contra respuesta por parte 

de los agentes de control estatales o económicos;179 y finalmente la consolidación de un nuevo sistema 

postrevolucionario orientado a superar las condiciones de desigualdad, social y política. 

 

                                                           
179 Mencionar que los mecanismos de coerción política, militar, económica, incluso cultural ejercidos sobre las 

clases subalternas se aplican durante las diversas instancias de la manifestación dialéctica de lo social. Se ejerce 

un control económico sobre el trabajador con lo que asegura su adhesión voluntaria al sistema, en tanto su 

participación en el proceso le permite la satisfacción mínima de sus necesidades básicas, pero también se ejerce 

control a partir del uso de la fuerza incluso antes de los periodos de confrontación y revolución, de la misma 

manera el control cultural esta direccionado a mantener la continuidad en el sistema por medio del diseño de 

condiciones de mercado y consumo en las que se vincula a las clases subalternas, las cuales dada sus condiciones 

económicas, solo pueden continuar haciendo parte activa del sistema de consumo únicamente al ser continuar 

siendo parte activa del sistema de producción, con lo que se mantienen las condiciones de hegemonía. Es una 

relación circular en la que se vincula la subalternidad al consumo de los bienes o productos que ella misma 

produce dentro del sistema. 
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Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Valla sobre problemática del campesinado. Colombia 72, fotoserigrafía sobre papel, 400 x 

280 cm. (12 piezas). 

 

Así, desde la obra se transita por dos de los cuatro momentos de la dialéctica social descritos arriba. 

En la parte superior izquierda de la obra se observa un grupo de seis personas, cinco de los cuales 

ejercen la función de cargadores del sexto individuo y sus propiedades, ellos avanzan sobre un camino 

pedregoso, parecen cargar víveres y lo que podría ser cañas de azúcar o cañas de bambú, el individuo 

del final asume una cómoda posición de sentado sobre la espalda de su cargador, quien deberá ser el 

más fuerte de todos para proporcionar seguridad a su carga, pero al mismo tiempo es quien se ve con 

mayor desgaste físico, incluso recurre al uso de un soporte adicional por medio de una vara, sus 

piernas ve notan más flexionadas que las de los demás; se presume que los cargadores son indígenas. 

En la parte media y baja de la obra se observa a dos campesinos tal vez indígenas de edad avanzada 

en actitud de resignación y derrota frente a la representación de un hombre caído boca abajo sobre un 

campo, cuyas piernas se encuentran sujetas a grilletes con bola y cadena, en las bolas se lee el nombre 
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de varias multinacionales: Mobil, Coltejer, Coca-Cola, Esso, Ford, entre otras. En la parte superior 

derecha de la obra se observa a cuatro individuos campesinos en actitud de lucha y confrontación, 

organizados para la manifestación social, pero también empuñando sus herramientas de trabajo y 

armas de fuego, lo que implica su disposición a la lucha armada; 180 de fondo predominan el color 

negro y el naranja, salvo por una línea roja que recorre la parte izquierda de la obra y rodea la 

representación de los campesinos en actitud de lucha. La obra se refiere a las acciones que ejerce el 

sistema económico sobre la subalternidad y la consecuente respuesta que ello implica, es la 

representación histórica de los procesos de utilización, sumisión, explotación y lucha, condiciones 

que siempre han estado presentes en el desarrollo de los diversos sistemas económicos y que 

únicamente se han adaptado al cambio social, incluso siendo el mismo modelo el que incide en dicho 

cambio social. Es el transito natural de la manifestación social dadas las condiciones impuestas por 

el sistema económico. 

Estas condiciones no se expresan únicamente en el plano local, es un fenómeno que trasciende 

fronteras y vincula a toda la especie, es una forma de virus que se instala en uno de los sistemas de 

su huésped para después transitar y replicar su estructura en los demás sistemas, es decir, el 

capitalismo y sus modos de producción y consumo se ha extendido con tanta fuerza que resulta casi 

imposible escapar de él, más cuando cuenta con el apoyo de los sistemas políticos y militares 

fortaleciendo un proceso simbiótico parasitario,181 en el que el parasito depende de su huésped para 

la obtención de todos sus beneficios, tanto desde la producción material de bienes y servicios, como 

desde su consumo. Ahora bien, en algún punto del ciclo simbiótico la especie perjudicada percibe el 

daño generado por el parasito, esto estimula una respuesta consecuente y natural, en este caso el 

intento de deshacerse de él, si el intento tiene éxito se recuperaran las condiciones de bienestar, si el 

intento no tiene éxito el parasito continuará su alimentación a expensas del huésped hasta causarle la 

muerte. En la obra sobre Vietnam182 el Taller 4 Rojo despliega una serie de recursos narrativos, 

conceptuales y gráficos que representa esta relación en tres partes, primero la infección del parasito 

y el daño producido, segundo la concientización de las condiciones y la percepción del daño, y tercero 

la eliminación del parasito y la recuperación de las condiciones de bienestar. Jorge Mora lo relata así:  

Entonces empezamos a ver algunos aspectos que estaban sucediendo en ese momento en el 

país. Una de las cosas que estaban sucediendo a nivel internacional era la guerra de Vietnam, 

una guerra injusta, canalla y de la cual un país tan pequeño como el de Vietnam tuvo que 

enfrentársele a potencias tan grandes como la de Francia y después llega estados unidos y se 

empiezan a hacer todos los usos de armas que incluso Colombia ya había experimentado 

como fue el caso del Napalm allá en Marquetalia. En ese orden de ideas se logra entonces 

                                                           
180 Se presume que las imágenes utilizadas para la elaboración de la obra corresponden a imágenes genuinas en 

lo que se refiere a los cargadores y los campesinos de edad avanzada, mientras que la fotografía utilizada para 

la representación de la resistencia, se obtiene tras una sesión fotográfica de estudio. 
181 Dentro de los diversos tipos de simbiosis se encuentran el mutualismo, en el que los individuos involucrados 

en el proceso, generalmente de distinta especie, se benefician mutuamente; el comensalismo en el que un 

organismo se beneficia del otro sin afectarlo; y el parasitarismo como tipo de simbiosis en el que una especie 

se beneficia mientras que la otra es perjudicada. 
182 La guerra de Vietnam fue una confrontación bélica llevada a cabo en Vietnam, Laos y Camboya, entre el 1 

de noviembre de 1955 y el 30 de abril de 1975, en el que se enfrentan Vietnam del Sur, Estados Unidos entre 

otros, contra Vietnam del Norte, el Viet Cong, entre otros, dando como resultado la victoria de Vietnam del 

Norte y la derrota militar y política de Estados Unidos en el territorio. 
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entrompar cuales serían las imágenes y a cuestionarnos que es el imperialismo y cuál sería el 

símbolo que podría representarlo, y viendo todos los símbolos pues están las multinacionales, 

pero las multinacionales no son propiamente norteamericanas, sino que son un conjunto de 

empresas multinacionales, o sea que son varias naciones, pero que todo transcurre alrededor 

de un símbolo y el símbolo del poder se da a través del dinero y que mejor representación 

que el dólar. Entonces cogemos el dólar y empezamos a analizar el dólar como un elemento 

iconográfico que la gente fácilmente lo puede identificar. El tema es como se puede 

involucrar con otro aspecto que es la lucha armada que tenía el pueblo vietnamita. Entonces 

nosotros teníamos acceso. Había un señor que recogía toda las fotos que botaban los 

periódicos, entonces nos enteramos y empezamos a visitarlo y empezamos a coger todas las 

fotografías que habían de Vietnam, entonces con ello empezamos justamente a trabajar las 

imágenes. Empezamos con las del terror, la parte inicial, una madre llora con su hijo, es 

desgarradora esa imagen, vienen los bombardeos, viene esa actitud cobarde de fuerza por 

parte de Estados Unidos y en ese momento llegamos y decimos esta es la imagen, ¿pero qué 

pasa? es un pueblo que sigue luchando a pesar de las adversidades y a pesar de ser pequeño 

y a pesar de no tener las mismas herramientas que tenía el imperialismo, entonces hace que 

hagamos lo que es la lucha.183 

 

 

                                                           
183 Entrevista realizada a Jorge Mora. 
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Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Agresión del imperialismo a los pueblos, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 100 x 70 cm. 

 

En las tres partes de la serie la propuesta grafica se realiza en dos niveles que se auto referencian, por 

un lado la imagen de un billete de dólar en sentido anverso en la parte superior de la obra y en la parte 

inferior la narración de las condiciones sociales del pueblo de Vietnam.  

La primera parte titulada Agresión del imperialismo a los pueblos, ubica en la parte superior de la 

obra la imagen de un billete de un dólar de la serie de 1971 que ha sido intervenido, se reemplaza la 

imagen central del billete en donde debería aparecer el primer presidente de los Estados Unidos 
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George Washington por las multinacionales Esso, Coca-Cola, Ford, Croydon, Mobil, Siemens, GM 

General Motors, First National City Bank New York, International Harvester, Texaco siempre a sus 

órdenes, y se reemplaza la palabra WASHINGTON por la palabra CAPITALISMO. Al lado derecho 

del billete se reemplaza el antiguo sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la 

palabra ONE, por un sello con las expresiones REPRESION & AGRESION y la palabra CIA, 

haciendo alusión a la Agencia Central de Inteligencia. En la parte inferior de la obra se ve un avión 

de combate U.S. AIR FORCE FE – 457, expresión desproporcionada del uso de la fuerza y el daño 

consecuente a la población objeto de ataque. Resalta el dolor de una madre con su bebe en brazos, 

tras de ella dos niños observan el panorama bélico mientras otro más avanza herido apoyado en un 

bastón, el ultimo personaje yace muerto sobre el campo. De fondo el humo y la ceniza producto de 

una explosión.184  

 

 

Fragmento Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Agresión del imperialismo a los pueblos, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 100 x 
70 cm. 

 

La obra representa la relación de los poderes económicos, políticos y militares en confrontación con 

las dinámicas sociales y la soberanía de los pueblos. Con la introducción de modelos económicos 

capitalistas y la identificación de circunstancias sociales óptimas para su aplicación, se modifican los 

frágiles equilibrios de las condiciones internas de una colectividad, las cuales aunque estén en proceso 

de desarrollo y consolidación, apelan a un uso soberano de los recursos y al aprovechamiento propio 

de ellos, manteniendo la dignidad. Caso contrario con el capitalismo que identifica recursos a explotar 

pero al mismo tiempo, genera las condiciones políticas y sociales que permitan la implementación 

del modelo, es decir, se asegura la mano de obra mal paga condicionada a la satisfacción básica de 

necesidades a partir de una organización montada por el mismo sistema en asocio con las estructuras 

políticas, esto quiere decir que tanto los servicios del estado, como la acción del poder militar se 

                                                           
184 Con el recuerdo, el odio y la venganza queda expresado el contexto emocional benjaminiano frente a la 

revolución  redentora y transformadora del aquí y el ahora, contemplando el pasado de los que cayeron antes y 

fueron vencidos, pero alimentando la venganza que reparará la injuria cometida con la precipitación del mesías 

revolucionario y sediento. Es la aplicabilidad de la utilidad de la historia en un tiempo presente como 

reivindicación de un tiempo pasado, ya que la historia solo cobra funcionalidad si se la pone al servicio de una 

realidad actual, en la que convergen tanto los acontecimientos precedentes monádicos, como la posibilidad 

mesiánica del cambio. 
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ponen en función de la obtención de capital, menoscabando la posibilidad de acceder a formas 

autónomas de administración de la riqueza y el poder, pero en cambio comprometiendo al 

componente social menos favorecido como moneda de cambio. El dólar como divisa internacional, 

tradicionalmente ha referido esos procesos de intromisión e implementación de mercados extranjeros 

en economías nacionales bajo formas de negocios tan antojadas que rayan en el cinismo, es decir, en 

uno de los casos, se elaboran productos y comercializan bienes en la misma nación donde han sido 

extraídos, en otro de los casos, se extraen recursos para la satisfacción de las necesidades otras 

naciones, todo bajo la administración de empresas internacionales y el manto que proporcionan la 

esfera política y su control militar que silencian y ocultan las voces de insatisfacción. Tanto así que 

se han generado conflictos internacionales por el mantenimiento y confrontación de dichos procesos 

de explotación. Esto permite evidenciar la respuesta internacional a los procesos de no asimilación 

de las dinámicas económicas y políticas impuestas, así, ante una nación en discordia la opción no es 

el reconocimiento de su soberanía, sino más bien la intervención política, económica y cultural, y 

como medida final la intervención militar que elimine las manifestaciones disidentes y permita la 

instalación de un modelo acorde a los lineamientos esperados. Es la intervención que se representa 

en la primera parte de la serie. Un pueblo que en su resistencia a las dinámicas políticas 

internacionales es golpeado por los aparatos militares estadounidenses y aliados como forma de 

sometimiento violento, negando así procesos de desarrollo autónomos y el derecho autentico de 

decidir de manera soberana sobre la administración de un territorio. 
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Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, A la agresión imperialista, guerra popular, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 100 x 70 cm. 

 

La segunda parte de la serie titulada A la agresión imperialista, guerra popular, continua con la 

misma propuesta conceptual pero un paso más delante en la dialéctica social. La referencia metafórica 

al capitalismo y la permeación de multinacionales en las economías locales, a las que se hace alusión 

con el uso del billete de un dólar, se empieza a romper, ahora aparece un billete con las mismas 

características del anterior pero parcialmente consumido desde su base por el fuego, al tiempo que 

las relaciones comerciales con las multinacionales que se sugieren desde el sello central, empiezan a 
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agrietarse. Es el preámbulo a la consolidación de nuevas condiciones que parten del rechazo y la 

eliminación de modelos no funcionales, que tienden a una construcción de nación y modelo 

económico articulado a las necesidades específicas de un pueblo, al margen de los intereses 

económicos globales. 

 

 

Fragmento Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, A la agresión imperialista, guerra popular, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 100 

x 70 cm. 

 

El resto de la obra muestra una mujer vietnamita alzada en armas, con una expresión serena pero 

digna y la mirada fija en el horizonte observando el desarrollo de la guerra, justo detrás de ellas un 

sistema de defensa antiaéreo vietnamita. Al fondo se ve lo que pueden ser soldados del Viet Cong. 

Dentro de la dinámica social este es el momento en que mayor presión se ejerce, se considera que al 

generarse una confrontación armada los resultados se deberán obtener aunque esto implique lograrlo 

a sangre y fuego bajo la premisa de destrucción del enemigo. Es el intento máximo de incidir en las 

políticas extranjeras para adecuarlas a los modelos que se consideran satisfactorios, pero al mismo 

tiempo son las razones vinculantes a procesos de liberación nacional. 

La tercera parte de la serie titulada Vietnam nos señala el camino, es una expresión de alegría tras la 

victoria que permite romper con las estructuras y aparatos de coerción. El billete de dólar y su 

contenido, que en la primera parte de la serie ocupaba una lugar importante de la propuesta 

conceptual, ahora está reducido a un fragmento mínimo de su expresión, se reconoce en los vestigios 

dejados por el fuego elementos que permiten su identificación, pero ya no están presentes las 

estructuras simbólicas de represión, agresión y control, en cambio solo queda un recordatorio de la 

capacidad de intrusión de los mecanismos usados para el mantenimiento de la hegemonía, pero al 

mismo tiempo es la evidencia de la funcionalidad de la protesta social y la lucha popular. Esta vez la 

representación del billete y su destrucción configuran la posibilidad de una realización efectiva y 

funcional fuera del sistema de cosas impuesto desde el capitalismo. Ahora la relación es inversamente 

proporcional, el contenido semántico de la imagen transita de una de sus expresiones posibles a otra 

diametralmente opuesta. Es la variable contenida en la expresión misma de la imagen a partir de la 

modificación de sus rasgos significativos esenciales. 
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Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Vietnam nos señala el camino, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 100 x 70 cm. 

 

El resto de la obra muestra en primer plano a una mujer sonriente, conocedora de su condición de 

vencedora de la historia, quien reivindica con su triunfo las acciones de sus compañeros vencidos 

quienes respondieron al llamado de la revolución y por quienes también fue posible la victoria.185 Al 

                                                           
185 La rememoración como la propuesta benjaminiana de no olvidar a ninguno de los vencidos, apela al precepto 

judío de recordar los sufrimientos de la nación hebrea contenido en sus textos sagrados, pero también expresado 

en las fachadas de sinagogas destruidas en las noches fatídicas en que los judíos alemanes fueron víctimas de 

las fuerzas de asalto representantes del orden político y económico de la nación. Jamás lo olviden. Walter 
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costado izquierdo se representa la destrucción de las fuerzas militares invasoras, y de la misma manera 

que se expresa con la destrucción del billete, el avión de combate en ruinas reivindica la acción 

revolucionaria y su impulso transformador. Al fondo tres combatientes celebran el final de la guerra, 

quienes a pesar de la victoria mantienen sus armas en alto como señal de dignificación nacional ante 

cualquier incursión extranjera y como resistencia permanente frente a futuras pretensiones de 

intrusión.  

 

 

Fragmento Diego Arango y Nirma Zarate / Taller 4 Rojo, Vietnam nos señala el camino, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 100 x 70 cm. 

 

La serie sobre Vietnam puede ser tal vez la obra más conocida y comentada del Taller 4 Rojo, aun 

así, se han generado algunos debates entre sus exintegrantes sobre su conceptualización, diseño y 

autoría. La propuesta que se hace es que la obra corresponde a un trabajo del Taller desde su expresión 

colaborativa, teniendo en cuenta que algunos de los conceptos más significativos de la obra se habrían 

trabajado previamente de manera individual por algunos de los integrantes del Taller. Es el caso de 

Umberto Giangrandi quien en 1971 ya habría hecho referencia a naves de combate en su cartel Contra 

la agresión imperialista. Luchemos por la paz en Indochina y en el mundo.186 De la misma manera 

Jorge Mora ya habría trabajado el concepto del billete como expresión de la economía y su modelo 

en un boletín del DANE, en el que se hacía un informe especial sobre la economía y el capital 

extranjero entre 1917 y 1970. La idea aparece nuevamente en el número 4 de la revista Alternativa. 

De esto se sigue que necesariamente la obra se realiza colaborativamente en tanto algunos de sus 

contenidos conceptuales aparecen de manera previa a la elaboración de la serie. 

 

                                                           
Benjamin expresará la necesidad de mantener el imperativo judío de recordar, en tanto la memoria legitima y 

justifica las acciones direccionadas a transformar un orden de cosas, sin olvidar a ninguno de los vencidos por 

un sistema que en nombre del progreso se apuntala en la injusticia social y reclama una revolución política. 
186 Umberto Giangrandi, Contra la agresión imperialista. Luchemos por la paz en Indochina y en el mundo, 

1971, impresión offset sobre papel, 70 x 50 cm. 
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Jorge Mora, collage sobre billete de un peso. Archivo Jorge Mora. 

 

Ya ha quedado clara la participación del Taller en diversas formas de protesta que implican 

componentes políticos y económicos en el ámbito social, ahora bien, dada la pertenencia a la esfera 

artística y al conocimiento de los factores que influyen en ella, el Taller también se involucra en la 

visibilización de las condiciones que intervienen en su producción. En la obra El capitalismo en 

cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver mal oliente: en arte, su 

decadencia de hoy, se plantea la relación en la que está inmerso el artista y su actividad, en tanto 

permeada por diversos factores de tipo económico y político que direccionan la expresión del espíritu 

del artista.187 La obra tiene como telón de fondo el pabellón nacional colombiano en cuya franja 

amarilla se insertan los nombres y logos de empresas nacionales e internacionales involucradas en la 

intervención de la economía del país. En primer plano la imagen de un hombre en clara alusión a la 

figura del artista.188 La representación es altamente simbólica en su pretensión retratar algunos 

factores que intervienen en la dinámica del arte. Se muestra a un hombre con ocho brazos, los cuales 

todos pertenecen a él y se asumen como expresión de las distintas facetas que motivan su trabajo y 

que intervienen el proceso de producción. Los dos brazos superiores que parecen salir de la parte alta 

de su espalda sostiene una venda sobre sus ojos, a su vez sobre la venda el hombre usa anteojos. La 

venda es una clara alusión a la disposición del artista a reconfigurar se posición conceptual y 

contenidos artísticos a representar, en torno a los intereses particulares de quien realiza un encargo, 

es decir, al margen de la percepción personal del artista y los contenidos particulares que inciden en 

su trabajo, representado por los anteojos, también existe la disposición de transitar por conceptos 

ajenos a su carga personal en función de satisfacer representaciones ajenas. Del segundo par de 

extremidades, la mano derecha está recibiendo dinero de otro brazo que se proyecta desde fuera de la 

obra por un costado, mientras que con su otra mano sostiene fuertemente un pincel con la inscripción 

made in usa escrita en él. Del tercer par de brazos la mano derecha se posa sobre el pecho del artista 

                                                           
187 Recordar que el artista también es un instrumento dispuesto a la satisfacción de las demandas de su 

empleador, en la mayoría de los casos este pertenece a la esfera de lo privado, pero también empieza a ser 

común la intervención de los estados en la realización de salones de arte, con la consecuente influencia sobre 

los trabajos producidos y la intencionalidad del autor. 
188 Para la composición de la obra se recurre al trabajo fotográfico donde Umberto Giangrandi sirve de modelo 

y Jorge Mora realiza la sobreposición de las imágenes. 
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justo debajo de una medalla de honor al mérito, mientras la mano izquierda sostiene una alegoría a la 

revista Studio International, correspondiente al número 219 de la revista Studio International. 

Journal of modern art, edición de febrero de 1970, en cuya portada aparece Barnett Newman, artista 

norteamericano perteneciente a la corriente del expresionismo abstracto. El último par de brazos que 

se proyecta desde la parte baja de su espalda realiza un gesto de reclamo o compensación económica, 

representado por la ubicación abierta de las manos justo al lado de la mano que está recibiendo el 

dinero. El hombre viste un abrigo con dos bolsillos, en el bolsillo derecho se ubica un número de la 

revista Art, mientras que en su bolsillo izquierdo ubica dos pinceles más, de los cuales al parecer uno 

habría sido usado previamente. Del cinturón de su abrigo cuelga una etiqueta con la inscripción 

adquirido. Por la acción del fuego la imagen se está consumiendo desde la parte baja, 

comprometiendo la franja roja de la bandera nacional y parte del cuerpo del artista. 

 

 

Taller 4 Rojo, El capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él sino el anuncio de un cadáver mal oliente: en arte, su 

decadencia de hoy, 1972, fotoserigrafía sobre papel, 70 x 100 cm. 

 

La obra expresa un contenido fuertemente simbólico, direccionado a confrontar las dinámicas del 

mundo del arte y su relación con los condicionamientos del mercado y los intereses capitalistas. En 

este punto se debe recordar que en algún momento de su actividad artística y política el Taller 4 Rojo 

toma la decisión de no participar en salones de arte como respuesta a la posición en la que ha quedado 

el arte frente al mercado. Esta obra en particular se expone en espacios públicos de Bogotá de manera 

simultánea con la celebración del XXIII Salón de Artistas Nacionales 1972 - 1973189 y el Primer 

Salón Nacional de Artes Plásticas Jorge Tadeo Lozano 1972.190 

 

                                                           
189 XXIII Salón de Artistas Nacionales, 1972, catalogo, Colcultura, impresión offset sobre papel, 21 x 21 cm. 
190 Primer Salón Nacional de Artes Plásticas Jorge Tadeo Lozano, 1972, catalogo, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Bogotá, impresión offset sobre papel, 21 x 21 cm. 
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Diego Arango y Nirma Zarate / Taller Causa Roja, A la huelga 100 a la huelga 1000, 1978, fotoserigrafía sobre papel, 100 x 70 cm. 

 

La obra A la huelga 100 a la huelga 1000 que representa la manifestación sindical, obrera y laboral 

como respuesta a las medidas impuestas a los trabajadores en las fábricas, si bien hace parte de la 

Colección Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia y es uno de los trabajos expuestos 

en el Claustro de San Agustín de donde se toma la muestra, es una obra que no corresponde al Taller 

4 Rojo, para la época el colectivo ya se encontraba disuelto y la obra en cuestión es un trabajo 

colaborativo entre Diego Arango y Nirma Zarate únicamente, quienes retoman el proceso inicial que 

llevaban en el Taller 4 Rojo, esta vez bajo el nombre Taller Causa Roja. Ahora bien, la obra plantea 

otra cuestión al margen de su contenido artístico y conceptual. 
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Este trabajo colaborativo entre Arango y Zarate pertenece al Museo de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá y está identificada con el número 1/40, lo que no implica ninguna diferencia 

con respecto a la originalidad de la obra en tanto es una más dentro de la serie, pero sí ha despertado 

un interés mayor en algunos observadores y coleccionistas al ser la primera de la serie.191 

Como se mencionó en el segundo capítulo una de las condiciones que Benjamin identifica desde la 

reproductibilidad técnica es la posibilidad de hacer transitar la obra de arte desde un valor de culto a 

un valor de exhibición, lo que consecuentemente implica la pérdida del manto auratico con el que 

tradicionalmente se la ha cubierto, alejando de ella cualquier posibilidad de realización por fuera de 

la contemplación ritual. Con esto presente también se ha establecido el carácter político de la obra del 

Taller 4 Rojo, identificado en sus contenidos conceptuales, en el manejo que se dio a las producciones, 

pero también a la posibilidad que represento la elaboración de series que permitían llevar la obra más 

allá dada su reproductibilidad. Sus obras se ubicaron en espacios públicos, sindicatos, 

manifestaciones, universidades, entre otros, con su consecuente deterioro y desaparición, lo que a su 

vez implicó la reducción en sus números y por extensión la reducción en la posibilidad de ser 

contempladas directamente.  

En este punto es necesario mencionar que la reproductibilidad técnica a la que se refería Benjamin en 

su obra hacía alusión a las técnicas fotográficas y cinematográficas de captura de imágenes, con lo 

que tras un trabajo juicioso de documentación visual, la obra gráfica del Taller 4 Rojo, desde su 

registro fotográfico, no tendría que estar bajo ningún riesgo de desaparición. Aun así, dada la 

fragilidad y fugacidad que implicó la producción de una obra expuesta a las condiciones de su propia 

destrucción, los números de algunas de las series han llegado peligrosamente s sus mínimas 

cantidades, incluso con lo que se puede a sugerir la existencia única de alguna de ellas. Esto ha 

generado un renovado interés en coleccionistas y público especializado en obtener y conservar los 

números de las series que continúen en circulación, teniendo en cuenta que esta es cada vez más 

limitada. 

De allí se plantean algunas implicaciones con respecto a la propuesta benjaminiana. Con la 

desaparición de algunos de los números de las series, ya sea por efecto del tiempo, la mala 

conservación, el deterioro resultado de la exposición a los agentes ambientales, entre otras causas, la 

cantidad de estos números ha disminuido. Consecuentemente a esto el interés por la obtención de 

estos números ha aumentado, más aun cuanto más cerca este el número de la serie a la prueba de 

artista, incluso siendo aún más valiosa la prueba de artista como tal. Ahora, si bien la documentación 

visual de las obras de arte está garantizada dadas las técnicas actuales de captura de imágenes, dicha 

pretensión de transformar el arte en un objeto de deseo, le devuelve características al arte como valor 

de culto, reauratizando su expresión. 

 

 

 

                                                           
191 Este fenómeno es bastante complejo, ya que por ejemplo para los coleccionistas el objeto de deseo no es 
solo el objeto en sí mismo, sino aquello que lo haga tomar un valor adicional, puede ser una anomalía, un 
pequeño imperfecto, alguna irregularidad que lo ponga fuera de la serie y le asigne, aun cuando sea 
meramente subjetivo, un valor agregado. En el caso de las obras producidas en serie sin detrimento de la 
originalidad, como es el caso de las obras a partir de la fotoserigrafía o piezas moldeadas, es común encontrar 
coleccionistas buscando los números más bajos de las series en tanto ponen sobre estos números un valor 
adicional, lo que implica un retroceso al proceso de pérdida del aura planteado por Benjamin en tanto el 
objeto vuelve a ser objeto de culto. 
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3.2. El graffiti. Del contenido textual a la propuesta política  

 

En las dinámicas sociales los contenidos políticos no son exclusivos de los lenguajes visuales, es más, 

el lenguaje textual se ha consolidado como el mecanismo más funcional de transmisión de ideas, tanto 

para la afirmación de un statu quo, como para su confrontación. Otra forma de expresión direccionada 

al desocultamiento de las manifestaciones de poder y su impacto en los componentes sociales ha sido 

el graffiti, presente tradicionalmente en gran parte de las luchas populares comunica las consignas 

que movilizan los contenidos políticos de  la manifestación social. 

Su aparición como forma de expresión escrita o pictórica ha tenido tantos surgimientos como grupos 

sociales ocupados en ello. Aun así, es posible rastrear sus antecedentes hasta los primeros elementos 

de manifestación gráfica realizados por el hombre prehistórico cuando este inicia a plasmar figuras y 

trazos sobre las superficies rocosas. El uso de grafos como formas de expresión se logra encontrar 

en una gran cantidad de civilizaciones a lo largo de la historia, prevaleciendo su carácter crítico, 

político y contestatario. La historia del graffiti presenta una inimaginable y vasta arena tanto en 

términos de espacio, al tener una perspectiva global, como en términos de tiempo al ser su 

práctica es tan antigua como la cultura misma.192 El graffiti como fenómeno actual encuentra 

ciertas dificultades para su ubicación histórica, se asume que en la década de 1960  Filadelfia y 

New York son las ciudades estadounidenses donde se empiezan a encontrar las primeras 

intervenciones, iniciando así una subcultura del reconocimiento anónimo. Posterior a esto, el 

graffiti se toma diversos espacios con representaciones graficas que buscan dar identidad a los 

referentes públicos, urbanos y arquitectónicos, marcando una clara intransigencia y resistencia 

con las formas tradicionales establecidas por parte de los diversos sectores sociales que habitan 

la ciudad. El graffiti expresa inconformidad y descontento, más aun, cuando su naturaleza 

intransigente y contestataria se erige como un método eficaz de ser observado sin importar que 

se realice desde las sombras. 

Un factor importante en las dinámicas políticas es la diseminación de las ideas, el manejo de la 

información y la intencionalidad de su publicación siempre marcarán factores decisivos en el 

desenlace de los fenómenos de poder. El grafiti como fuente de contenido político ha estado 

presente en numerosas manifestaciones y se ha asumido el mismo como manifestación. En 

ocasiones utilizado por estructuras políticas que pretenden mantener el statu quo, como por los 

colectivos que pretender derrocarlo, el graffiti como expresión política ha sido utilizado 

innumerables veces.193 La resistencia que se presenta frente a las dinámicas de poder asumidas 

como injustas pueden llegar a considerarse como un gesto natural y universal del ser humano, 

específicamente la resistencia frente a aquellos fenómenos que atentan contra nuestra dignida d, 

con lo que las acciones políticas de resistencia y revolución han configurado considerablemente 

el actuar del ser humano, como respuesta a ciertos modelos políticos y económicos no funcionales 

                                                           
192 Rafael Schacter, The world atlas of street art graffiti and graffiti (Australia. NewSouth. 2013) plantea la 

estrecha relación de las expresiones gráficas, cargadas de diversos contenidos con el desarrollo mismo de la 

cultura y el hombre, y su adaptación a los espacios que habita modificándolos desde lo que él considera artístico 

hasta vandálico. 
193 Si bien se puede extender la incidencia del graffiti a numerosas expresiones, entre ellas las culturales en sus 

diversas aplicaciones,  el graffiti con un contenido político específico nos permitirá contextualizarlo como 

objeto de relación teórica. 
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que requieren una transformación. Es el caso de lo evidenciado en Francia durante las 

manifestaciones de sectores sociales, obreros, estudiantiles y sindicales realizadas en mayo de 

1968,194 cuando se volcaron sobre las paredes y edificios de Paris innumerables consignas que 

reflejaban imaginarios colectivos con respecto a las dinámicas de poder que el mundo asumía en 

ese momento histórico.195 Un fenómeno similar del uso del graffiti como consigna política se 

puede encontrar también en nuestro país, el cual al estar inmerso en una constante confrontación 

de poderes, encontró en el graffiti una forma de transmitir ideas y posturas políticas, lo que ha 

llevado a usar las paredes y edificios como soportes adecuados desde los cuales expresar un 

mensaje a la sociedad.  

Algunos edificios públicos, en particular los que hacen parte del sistema educativo profesional 

han sido receptáculo de consigna política a partir del uso del graffiti. Es un fenómeno que se 

observó en las manifestaciones del mayo francés y permite plantear escenarios similares frente 

al uso del graffiti en estos dos momentos históricos específicos. Por un lado están los edificios y 

paredes parisienses, los cuales en su momento estuvieron cargados de graffiti con contenidos 

políticos que hacían alusión clara a ese contexto en particular. Por otro lado están las paredes de 

las universidades públicas, específicamente la Universidad Nacional de Colombia, en la cual, 

desde la década de 1970, se han leído en sus paredes numerosas expresiones de tipo político y 

revolucionario. 

 

                                                           
194 La revista Arcadia en su versión online describe el mayo de 1968 como una revuelta estudiantil más cultural 

que política, que logra conmocionar a toda Francia durante un mes y medio paralizándola y desmoronando de 

a poco el poder y la administración de las organizaciones estatales, lo que finalmente permite pequeñas 

negociaciones por parte de los colectivos sindicales y obreros, y la apelación a nuevos derechos dentro de la 

democracia. 

Marco Bonilla, “Mayo del 68: la revolución que jamás tuvo lugar. Una revuelta callejera que conmocionó al 

mundo”. Arcadia (Mayo, 12 de 2015). www.revistaarcadia.com/historia/articulo/mayo-del-68-revolucion-

paris/42507  
195 Patricia Badenes, La estética en las barricadas: mayo del 68 y la creación artística. (Francia. Univesitat 

Jaume. 2006) 
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Archivo Universidad Nacional de Colombia, (Bogotá: Medios audiovisuales) 

 

Si bien los registros históricos sobre el graffiti en la ciudad son relativamente escasos en sus inicios, 

se pueden identificar algunos actores importantes en la escena durante las últimas décadas. 

Específicamente en la década de los años setenta en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional 

se consolida un colectivo con motivaciones artísticas y políticas, que interviene en grandes espacios, 

esperando proponer un diálogo con el caminante de la ciudad.196 De la misma manera grupos 

insurgentes se han valido del graffiti para dar a conocer sus consignas de resistencia y alternancia 

política, con el que hacen visible su presencia en diversos espacios y se hace propaganda de las 

organizaciones. El graffiti es una forma de empoderarse del territorio y del espacio. La universidad 

plantea una determinada organización social, donde la participación estudiantil y demás miembros de 

la comunidad académica proporcionan interpretaciones de la realidad como expresión de 

inconformidad. Siendo el tejido social universitario el llamado, desde la historia y desde la academia, 

a evidenciar un reflejo político inmanente en la formación humanista, revolucionaria y práctica, el 

graffiti como respuesta política alterna también se consolida como resistencia,197 y en el caso de la 

Universidad Nacional tal resistencia ha sido evidente a lo largo de las últimas décadas, 

consolidándose como un bastión ideológico revolucionario desde el que emerge otras alteridades e 

                                                           
196 Santiago Raúl Castro, Graffiti Bogotá 2012. Diagnostico graffiti Bogotá 2012 (Bogotá: 2012) 
197 Henry Chalfan y Martha Cooper, Subway art (Londres: Thame & Hudson Ltd, 1984) 
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interpretaciones, poniendo en el panorama histórico nacional estructuras significantes construidas al 

margen de la construcción tradicional de los vencedores.198  

El graffiti en la construcción y difusión de una historia política colombiana, parte de ser una 

estrategia universal y de gran importancia como expresión alterna frente a desarrollos políticos 

hegemónicos, para luego impactar de manera directa e incluso violenta, las particularidades del 

contexto en el cual se inserta. Así, a partir de su uso como constructo que evidencia una realidad 

nacional, se identifica en él y sus contenidos una alternancia en las formas tradicionales de contar 

la historia, más aún en la historia misma que se nos cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Walter Benjamin abogará por la construcción de historia desde los de abajo, desde los vencidos, quienes con 

la revolución como herramienta puedan trastocar un orden establecido de cosas anclado en la figura desoladora 

del progreso y entrar en la esfera de la posibilidad como realización. 
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Conclusiones 

Sin lugar a dudas el avance en la discusión sobre la introducción de otras fuentes de información en 

la construcción de un relato historiográfico, ha permitido una mayor diversificación de los tipos de 

insumos que un historiador usa en su trabajo. La posibilidad de optar por recursos que trascienden la 

mera textualidad despliega una cantidad de opciones que complejiza la función del historiador, pero 

que al mismo tiempo permiten una elaboración más dinámica de lo que se quiere contar. Con respecto 

a las imágenes, de ellas también es posible extraer información útil para la historia, la cuestión es 

descifrar el tipo de información y la manera de extraer esa información funcional. En la actualidad la 

discusión sobre la importancia del uso de las imágenes dentro del contexto histórico está más que 

aceptada, y si bien, aún es posible encontrar historiadores que basen su relato exclusivamente en 

fuentes textuales, esta tendencia progresivamente ha ido transitando a la introducción y uso de 

diversas fuentes de información. Así la discusión no es sobre la funcionalidad o no del uso de la 

imagen como fuente y herramienta para la elaboración historiográfica, más bien, lo que empieza a 

tomar un mayor sentido son las maneras en que se pueda extraer o decodificar eso que imagen está 

contando, y por supuesto todas las implicaciones que metodológicamente esto puede implicar. 

En ese sentido entonces las imágenes como una forma de representación permiten el acceso no al 

mundo y su componente social directamente, sino a las visiones que el hombre de una época tenía 

sobre su mundo y las maneras de relacionarse con él. El historiador ya no puede prescindir de la 

información que se deposita en las imágenes con respecto a la interpretación de una realidad contenida 

en las elaboraciones gráficas, estas sugieren, dan pistas, direccionan en tanto contienen, aun sin 

buscarlo, una porción del espíritu de una época, lo cual termina siendo muy significativo para el 

historiador y su pretensión de entender y comunicar un relato. Es una lectura que se hace entre líneas 

ya que muy pocas veces una imagen es una expresión literal que no se contiene en las pinceladas de 

una obra de arte, ni en los tonos claros y oscuros de una fotografía, es mas, la literalidad es una 

característica propia del texto, en el caso de la imagen se exigen procesos complementarios de análisis 

que permitan una lectura e interpretación complementaria, en tanto los contenidos que se expresan 

desde lo visual mantiene la constante de no ser directamente referenciales o que sus representaciones 

no se hacen desde la inmediatez entre el objeto a ser representado y una imagen. 

Anteriormente se mencionó que en diferentes discusiones teóricas, el planteamiento sobre la función 

comunicativa del arte y el uso de la imagen no se ha manejado de manera determinante, por lo que 

tradicionalmente se ha puesto una especie de manto sobre la aplicación de esta característica a formas 

teóricas posteriores. El trabajo del Taller 4 Rojo desplaza ese filtro poniendo la atención no solo en 

la imagen y su componente visual y contemplativo, sino también en las características comunicativas 

implícitas de la imagen y la obra de arte. Con esto, la imagen puesta el servicio de la historia como 

recurso sí comunica, ya será ejercicio del historiador descifrar que es lo que dice y como lo dice, 

aportando con su acción a salvar la dicotomía entre el cómo se cuenta, (haciendo referencia a la 

importancia de la ejecución) frente al qué se cuenta (lo que da mayor importancia al tema). 

Entonces, se acepta y promueve el uso de la imagen como recurso significativo para el historiador, a 

la vez que se identifican los diversos problemas metodológicos que trae consigo su uso. La 

representación de una escena de costumbres por medio de la pintura no puede ser leída simplemente 

como la disposición de una serie de elementos organizados en un espacio que se acerca a la 

descripción de un fenómeno social. Queda claro que el historiador hará esa lectura e inclusive 
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sucumbirá al sentido estético expresado o no por la obra, pero posteriormente trascenderá a una 

lectura entre líneas, atento a detalles que puedan parecer poco significativos e incluso triviales  que 

descubra lo que se oculta bajo las pinceladas, incluso, bajo la intencionalidad de su autor. Esa es la 

información significativa para la historia, aquella que permite leer una imagen en función de sus 

contenidos implícitos y no siempre estéticos. 

Esto, relacionado con la producción del Taller 4 Rojo es muy disiente, más aun cuando la obra del 

Taller recoge los aportes de un grupo de intelectuales (conceptos, ideas, discusiones, técnicas) para 

luego ser transformados en una imagen. Es la complejización del proceso descrito anteriormente, esta 

vez con la lectura no solo de los aportes de un solo individuo y todas las cargas que este pone en 

determinada producción, sino la interpretación de una elaboración colectiva, colaborativa, grupal, que 

crece en la cantidad de factores y lecturas que se puedan realizar. Ahora no es solo la interpretación 

que se pueda realizar del trabajo de un experto en las artes plásticas y pictóricas, también es descifrar 

la lectura de un contexto social y político que realizan otros intelectuales. Es la expresión de la 

intersubjetividad en la representación de la mentalidad de un grupo específico de individuos, sobre 

una época especifica de nuestra historia.  

Ahora hay una inversión de valores. Antes las elites de intelectuales occidentales daban poca 

importancia a la imagen sobre la palabra escrita, llevando a pensar en la subordinación de una sobre 

la otra debido al manejo dado por la comunidad académica, lo que implícitamente, aun sin ningún 

tipo de discusión y casi de manera natural, ubicaba a la imagen en una posición marginal con respecto 

a la palabra. La imagen solo era utilizada como un mecanismo de acercamiento al texto, ya que el 

verdadero mensaje significativo solo podía estar contenido y depositado a manera de texto, tradición 

que en cierta medida se extiende hasta nuestros días y que se puede interpretar en enunciados elitistas 

que identifican la cultura popular de masas como una cultura iconográfica. Y es que la imagen no se 

direcciona únicamente a los sentidos sino asimismo al intelecto y a la conciencia. En el caso de Taller 

4 Rojo era una conciencia colectiva de un ser político, pero también humano, social, temporal, que se 

conjuga y converge en una expresión singular pero sumamente compleja de los procesos históricos. 

Así, se deberá hacer una revisión de la naturaleza del arte que supere el carácter superficial otorgado 

únicamente desde la estimulación sensorial de las masas y empezar a pensar en la imagen como 

propuestas intelectuales legítimas, más aun cuando en la imagen también se recoge la expresión del 

espíritu humano. Ahora ningún intelectual comprometido carga con el lastre histórico de asumir la 

información suministrada por el texto como diáfana e incorruptible, con lo que se supera al mismo 

tiempo toda la carga peyorativa puesta sobre la imagen. Ahora se asumen a ambas como fuentes con 

diversos problemas metodológicos, (por ejemplo el carácter comunicativo de las imágenes y la 

posibilidad de falsedad del texto) pero ambas significativas. 

La propuesta del Taller 4 Rojo resulta pues lo suficientemente útil para describir los imaginarios y 

estados mentales de una porción de los hombres de una época, que aunque no resulta muy alejada de 

la actualidad, expresa cómo ese hombre se percibía a sí mismo, a su contexto social y político, pero 

también como respondía, se adaptaba y resistía a él. Resulta pues lo suficientemente funcional como 

para llamar la atención a las representaciones que las personas hacían de sí mismos y de su sociedad 

basados en sus imaginarios, no la sociedad que era desde su realidad objetiva, sino la realidad que 

vivieron desde su realidad subjetiva, acercarnos cada vez más a la realidad de un momento histórico, 

a partir de las mentalidades intersubjetivas de sus sociedades, sin decir con esto que las imágenes son 
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el espejo de una sociedad, ni tampoco el reflejo diáfano e impoluto de las mentalidades de los hombres 

de su época. 

Queda pues la tarea de continuar ejercitando los variados modelos que permitan traducir en palabras 

los significados de las imágenes y así hacer evidente los otros contenidos implícitos en la imagen y 

los mensajes que contienen. La imagen no es solo para ser percibida, esta también debe ser leída e 

interpretada.  
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