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Resumen. 

 

Para esta investigación el arte pictórico se presenta desde la dimensión dialógica 

intersubjetiva bajtiniana, en donde la obra de arte se compone de un objeto 

estético (contenido) y forma artística (forma), en la cual se evidencia como la 

posición en el mundo que asume el artista, en relación con las valoraciones, el 

conocimiento y el hecho ético que plasma en la obra, determina su discurso. La 

posesión en el mundo del autor-artista y de su tarea artística pueden y deben 

entenderse en relación con todos los valores del conocimiento y del hecho ético: 

no es el material el que se unifica, se individualiza, se completa, se aísla y se 

concluye. (Bajtín, 1992, p. 37). De igual manera, el arte pictórico, desde la 

perspectiva de la semiótica en Lotman (2011), se considera como un tipo de 

lenguaje con el cual se explicitan diferentes juicios de valor, en los cuales el artista 

y el espectador demuestran la organización de un sistema de comunicación que 

emplea signos para su materialización. Lotman (2011) contempla que el estudio 

de la cultura, del arte mismo pierde sentido si se separa del problema del 

contenido, en la medida en que la significación proviene de la relación que 

sostiene la estructura del texto con nociones puramente intuitivas de los 

significados que éste refleja. Toda estructura o sistema de codificación en el que 

esté definido el texto observado requiere de las valoraciones de quien las produce 

y quien las interpreta. 

 

Palabras claves: semiótica, cultura, violencia, víctima, victimario  y hecho de 

violencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La obra de arte pictórico es una producción estética que no se lleva a cabo 

aisladamente. Como tal, requiere del reconocimiento tanto de los escenarios en 

los que se moviliza el artista como de la relación que se teje entre este y el 

espectador, hecho confirmado por Taine (2000, s.p.), al afirmar que el propio 

artista, juntamente con la obra total que ha producido, no está aislado. 

 

En este orden de ideas, es menester considerar un conjunto mucho más amplio 

involucrado en el surgimiento y el desarrollo de una obra pictórica, a saber: la 

escuela o el movimiento de artistas de la época o del país al que el autor 

pertenece, el cual termina reflejándose en la propuesta discursiva que él desea 

plasmar a través de su obra. 

 

En lo concerniente al presente trabajo, a partir de tres obras del maestro 

colombiano Enrique Grau incluidas en su colección sobre la violencia, se efectúa 

un análisis semiótico y discursivo tomando como referentes a Lotman y Bajtín, 

desde sus posturas concernientes a los estudios del discurso y la semiótica de la 

cultura. 

 

Lo anterior se hace con el propósito de comprender cómo la posición que asume 

el artista en el mundo, en relación con las valoraciones y el conocimiento que 

contempla la obra, determinan su discurso. Se parte, entonces, de la dimensión 

dialógica intersubjetiva bajtiniana, en la que la obra de arte se compone de un 

objeto estético (contenido) y una forma artística (forma).  

 

La posesión en el mundo del autor-artista y de su tarea artística pueden y 

deben entenderse en relación con todos los valores del conocimiento y del 

hecho ético: no es el material el que se unifica, se individualiza, se 

completa, se aísla y se concluye (Bajtín, 1992, p. 37).  
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El arte pictórico, desde la perspectiva de la semiótica de la cultura, se considera 

como un tipo de lenguaje en el que se explicitan diferentes juicios de valor, 

mediante los cuales el artista y el espectador demuestran la organización de un 

sistema de comunicación que emplea signos para su materialización. De esta 

forma, se contempla que el estudio de la cultura del arte mismo pierde sentido si 

se separa la forma material del contenido, en la medida que la significación 

proviene de la relación que sostiene la estructura del texto con las nociones 

puramente intuitivas de los significados que éste refleja. Así, toda estructura o 

sistema de codificación en el que esté definido el texto observado (obra de arte) 

requiere de las valoraciones de quien las produce y quien las interpreta. 

 

Sin embargo, posteriormente, el sistema (transcodificación primaria) recibe 

una estructura complementaria, secundaria de tipo ideológico, ético, 

artístico, etc. Los significados de este sistema secundario pueden 

formarse tanto según los procedimientos propios de las lenguas naturales 

como por los métodos de otros sistemas semiológicos (Lotman, 2011, p. 

52). 

 

Gadamer, en lo concerniente al arte pictórico, sostiene que existe una vinculación 

al fenómeno de la reiteración, es decir, la identidad y la mismidad, en donde el arte 

se convierte en una forma de representar la realidad. De este modo, hay una 

necesidad de significar la obra como una no-distinción estética, en cuanto el ser 

humano tiene la capacidad para imaginar la realidad a través de las valoraciones 

que presenta el sujeto creador de la misma. 

 

Precisamente, es la no distinción entre el modo particular en que una obra 

se interpreta y la identidad misma que hay detrás de la obra lo que 

constituye la experiencia artística (Gadamer, 1991, párrafo 17).  
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El compromiso primordial de la estética en la materialización de la obra de arte 

(forma artística) radica en el estudio de la comunicación del objeto estético 

representado, por medio de las valoraciones que guían el mundo humano, las 

cuales se hacen necesarias para entender las relaciones y las prácticas culturales 

que en él se establecen.  

 

La forma artística-creadora da forma definitiva, en primer lugar, al hombre 

total, y luego al mundo, (…), bien humanizándolo directamente, bien 

espiritualmente en una relación valorativa tan directa con el hombre, que 

pierde ante él su autonomía valorativa (Bajtín, 1992, p. 75).  

 

Por todo lo anterior, se busca indagar en torno a los procesos de significación 

propuestos y evidenciados en tres obras de arte pictórico del maestro Enrique 

Grau, incluidas en su colección “De diez obras sobre la violencia”. Estas guardan  

estrecha relación con el fenómeno de la violencia y el conflicto armado en 

Colombia, acaecido durante los años noventa. El artista parte de estos hechos 

para proponer su propia mirada, contribuyendo así en la construcción de imágenes 

discursivas de la víctima, el victimario y el hecho de violencia.  

 

Con esta finalidad, se analizan las tres obras de arte pictórico como textos-

artísticos (Lotman, 1996) que determinan el discurso del artista y su incidencia 

como voz de autoridad; específicamente, en la representación de la violencia 

dentro del escenario del conflicto armado colombiano.  

 

Desde esta perspectiva, se puede reconocer a Enrique Grau como un sujeto 

político (Martínez, 2005) que construye sus postulados alrededor del tema de la 

violencia en Colombia y que contribuye a la determinación del hecho de violencia 

desde otros arquetipos (Lotman, 2011) como son el del educador, el creyente, el 

ciudadano, el educando, entre otros. 
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El productor de estas tres obras es considerado como uno de los pocos artistas 

colombianos, junto con  Fernando Botero y Antonio Caballero, que hace uso del 

arte pictórico para aludir al conflicto armado. De ahí que, a través de esta 

investigación, se busque establecer a Grau como referente histórico gracias al 

discurso reflejado en su obra, desde la cual el artista muestra la pérdida de 

identidad de las víctimas y la materialización del victimario mediante el uso de 

recursos semióticos como son el empleo de colores fríos y cálidos como opuestos 

en la representación del conflicto bilateral, la diagramación y la planimetría como 

estrategia gráfica para segmentar la representación del cuerpo humano 

desmembrado, entre otros. 

 

Es pertinente reconocer que, en las dos últimas décadas del siglo XX, la 

producción del arte pictórico en Colombia sobre el fenómeno de la violencia de los 

años noventa ha presentado un proceso de revaluación en su estructura 

axiológica. De tal modo, el proceso de creación del artista se fundamenta en dos 

niveles: por un lado, la contemplación del arte como un acto de apreciación que 

determina las emociones internas e individuales del artista; por otro lado, el 

proceso de creación del artista como un acto de denuncia y crítica social.  

 

El arte, al ser expresión de la cultura, está impregnado del contexto en el que se 

halla inmerso. Por ello, no puede mirarse desde uno de los dos niveles, dado que 

existen factores externos que condicionan al artista en su proceso de creación.  

Según Laverde, Enrique Grau privilegia en sus obras a la figura humana como 

objeto de preocupación por captar sentimientos, actitudes, maneras de ser y 

representar así la vida misma. El movimiento y el sentido de realidad que logra 

imprimir convierte a estas obras en “objetos vivos” que dialogan con quien las 

observa, en tanto no son ajenas a los espectadores con los que intercambian 

sentidos (2002, p.19).  
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Artistas como Obregón con Violencia (1962) y la representación de la mutilación 

de la mujer o Fernando Botero con Carro bomba (1999) u Hombre cayendo (2002) 

hicieron de la denuncia social su verdadera forma de expresión, porque es aquello 

que brota de su interior, es lo que sienten y necesitan comunicar. En este sentido, 

se entiende la producción artística como un proceso discursivo generador de 

significados, guiado por las valoraciones que aporta el artista a través de la obra y 

las relaciones sociales e históricas que esta establece con sus contextos 

inmediatos y mediatos. La obra de arte es un texto que, preferentemente, atiende 

a una función socio-comunicativa, en la medida que atiende estas características: 

 

 Primero, cumple con la función del mensaje entre un destinador (artista) y el 

destinatario (espectadores) (Lotman, 1996, p. 80), debido a que el artista 

busca comunicar su percepción sobre un fenómeno socio-cultural instalado 

en Colombia.  

 Segundo, es un texto que busca configurarse como memoria cultural 

colectiva (Lotman, 1996, p. 80), puesto que la obra se (re)significa en la 

medida que se transforma el contexto socio-histórico y viceversa, 

convirtiéndose en un elemento que contribuye con el discurso histórico. 

 Tercero, busca motivar cambios a través de los postulados de su creador 

(Lotman, 1996, p. 82); en este caso, el artista incluye sus valoraciones en 

relación con su personalidad e investidura social.  

 Por último, la obra se convierte en un agente del acto comunicativo y un 

participante del mismo (Lotman, 1996, p. 83), ya que cobra existencia y 

relevancia en la comunicación en calidad de fuente o receptor de 

información. Asimismo,  actúa como un sustituto de orden contextual en los 

casos donde se considere un punto de vista equivalente en carácter 

metonímico del contexto respectivo.  

 

Una vez entendido que la obra de arte funciona como texto articulador del discurso 

del artista, se pretende evidenciar su orientación social enunciativa (Martínez,  
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2005) con el fin de delimitar las imágenes discursivas de la víctima, el victimario y 

el hecho de violencia que presenta el creador como interlocutor de la situación 

comunicativa del arte en Colombia. Hecho esto, se podrán observar los 

significados presentes en el discurso del maestro respecto al periodo de violencia 

que se dio en el país durante los años noventa, donde el artista se dedicó a 

reflejar los mecanismos de lucha que proponía el campesinado contra las 

consecuencias materiales e inmateriales que generaba el conflicto entre las 

fuerzas militares colombianas y los grupos alzados en armas.  

 

Esta serie de obras muestra una comunidad campesina que vive en medio 

del conflicto, que sufre día a día las consecuencias del mismo, y, desde su 

lugar, intenta denunciar los hechos de violencia que perjudican el 

bienestar social, a la vez que intenta reconocer el dolor de la víctima por 

encima de la satisfacción del verdugo. La vida humana es sagrada; por lo 

tanto, su producción no puede aislarse de los hechos cotidianos que 

transcurren en sociedad, donde la violencia y el desasosiego hacen parte 

de dicha cotidianidad, al igual que la reacción del artista se configura como 

una denuncia que no pasa desapercibida frente a los hechos de violencia 

(Álvarez, 2011, s. p.). 

 

La colección se divide en diez piezas de arte pictórico elaboradas mediante el uso 

de materiales como carboncillo, óleo y lápiz sobre papel. En dichas piezas, se 

representan objetos animados e inanimados que han sido significados por la 

comunidad colombiana como elementos que identifican el periodo de la violencia. 

Vale aclarar que, aunque este trabajo no se separa de lo figurativo, siempre 

incluye imágenes propias, centradas en lo local.  

 

Las obras que se tendrán en cuenta en la presente investigación son tres: Víctima 

(2003), Cabeza con machete (2003) y Secuestro (2003), dado que el artista, como 

los múltiples críticos que conocen la obra grausiana, afirman que, en estas, se 
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presentan con exactitud las intenciones comunicativas del artista respecto al 

fenómeno de la violencia acaecido en los noventa. Para el artista, se hace 

necesario, pues, representar este episodio a través de los desaparecidos, los 

cuerpos empaquetados y la muerte exorcizada, de modo tal que hace una 

denuncia contra la violencia donde se alude más a las víctimas que a los 

verdugos.  

 

Mediante las pinturas, el autor reafirma su posición con respecto a las imágenes 

discursivas proyectadas y sus efectos discursivos, los cuales no pueden aislarse 

de los hechos y las realidades sociales que acontecen en su entorno. Con esto, él 

muestra una reacción crítica frente a los hechos violentos de la década de los 

noventa en Colombia.  

 

El artista produce su obra por medio del reconocimiento de los procesos de 

significación que hacen los participantes del escenario de la violencia en 

Colombia, con el fin de captar la atención del espectador. Mientras tanto, en el 

marco de su construcción discursiva, Grau le propone cuestionar estos 

significados para intentar llevar a cabo una mirada más reflexiva en torno al 

conjunto de estructuras implicadas en las prácticas de violencia.  

 

Así pues, él se propone significar las nociones de secuestro, pérdida de identidad 

y las múltiples construcciones de consciencia en medio del conflicto, mediante su 

discurso pictórico a partir del cual significa al victimario desde la representación de 

la víctima. El análisis de estas tres obras servirá, entonces, para dar cuenta de 

cómo el fenómeno de la violencia en Colombia ha permeado el discurso artístico, 

permitiendo al artista tener un lugar en el escenario político del país.  

 

Para la identificación de la significación interna a la obra, se retomará la 

perspectiva del Análisis del Discurso desde la escuela francesa, específicamente, 

la teoría de la enunciación, desde la cual el artista, en tanto productor de la obra, 
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se apropia de un sistema de codificación que le permite en lo expresado 

evidenciar sus intenciones y propósitos comunicativos en tanto construye una 

relación directa con su formación cultural y social.  

 

La enunciación es un acontecimiento que ocurre al surgir un enunciado y 

su sentido procede de la descripción, representación o imagen del 

acontecimiento histórico constituido en el surgimiento del enunciado. Por 

su parte, el enunciado es una expresión que afirma o niega un objeto 

referido a una entidad semántica que remite a un acontecimiento, una 

propiedad, un ser, una acción o una proposición (Ducrot, 1982 como se 

citó en Pardo, 2007, p. 51). 

 

La obra de arte es la forma condensada de la expresión ideológica del artista y de 

los agentes co-creadores y ausentes, voces referidas que directa o indirectamente 

se relacionan con el proceso de producción de la obra. Del mismo modo, es la 

estructura que organiza la comunicación con el espectador a partir de la incidencia 

de las prácticas sociales1 en la interpretación de la obra por parte del mismo, así 

como del “lugar de definición de los roles y los estatus comunicacionales” (Pardo, 

2007, p. 51) que se establecen entre el artista y su espectador, teniendo en cuenta 

la presencia del referente que la formación socio-cultural ha definido para cada 

uno de estos sujetos empíricos. 

 

Por todo lo anterior, en esta investigación, se caracteriza la obra de arte como un 

enunciado (Bajtín, 1990) que define el discurso contestatario de Grau respecto a la 

oleada de violencia acaecida en los años noventa en Colombia. Igualmente, se 

lleva a cabo una lectura de este objeto de estudio como un texto artístico (Lotman, 

1996), el cual resulta ser un elemento fundamental en la construcción del proceso 

de semiosis (significación) que se instala en la autoconciencia semiótica de la 

                                                             
1
 “Es el conjunto de prácticas generadas por las condiciones de vida de los grupos sociales, así como la forma 

en la que estas prácticas vislumbran una relación concreta con la estructura social, esto es, el “espacio de los 
estilos de vida” (Bourdieu, 2006, p. 477). 
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semiosfera del arte en Colombia, según la cual el artista crea su obra y su 

mensaje, a la vez que aporta a su constitución con el fin en ambas 

circunstancias de definir lo que significa la violencia en Colombia.  

 

Se desea establecer, además, un paralelo entre estas categorías conceptuales 

para lograr evidenciar cómo, en ambos casos, el discurso del artista (a partir de su 

obra de arte pictórico) contribuye a la definición y (re)significación de los hechos 

de violencia mostrados en su trabajo. En este punto, cabe anotar que los procesos 

de (re)significación son sistemas multi-sígnicos (modos) que se interceden entre 

sí. Con ellos, se proporciona no solo un significado, no solo una interpretación de 

la pintura trabajada.  

 

Los mecanismos de significación (Lotman, 2011) presentes en la obra de arte 

pictórica son transcodificaciones entre las esferas semántica y pragmática, en las 

cuales se encuentra construido el texto observado. En el caso de la esfera 

semántica, se inscribe en ella el significado primario de la obra artística 

dependiendo del sistema codificador, del cual proviene el elemento que se 

reconoce como texto.  

 

Así, para efectos de este estudio, el trazo, el volumen, la textura y la utilización de 

recursos de diseño básico como son los claros-oscuros, las anomalías, las 

sustracciones y las adiciones, entre otros, son elementos que provienen del 

sistema de codificación artístico pictórico y que, por ende, ya están definidos por 

las corrientes artísticas, las cuales delimitan el uso o el no uso de estas técnicas 

con el fin de brindar un significado de orden denotativo primario. De este modo, 

dichas técnicas se catalogan a nivel de modos2 y recursos semióticos3.  

                                                             
2
 Se elaboran culturalmente y se modela socialmente para construir un significado. La imagen, la escritura, el 

diseño, la música, el gesto, el habla, entre otros, son tipos de modos usados en la representación y 
comunicación (Kress, 2010; Pardo, 2011, p. 3). 
3
 Los recursos semióticos constan de la variedad de materia o cosas que los productores de signos pueden 

seleccionar para apoyar su comunicación o expresar eficazmente el significado en cualquier evento de 
formación sígnica. Son los atributos personales o colectivos que utiliza el interlocutor para diseñar un mensaje 
dentro de un sistema de codificación en particular  (Kabutto, 2009, s.p.). Todos los elementos o materiales que 
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Ahora, en cuanto a la esfera pragmática como sistema secundario de denotación, 

se puede decir que el significado nace a partir del primario (semántico), pero, 

gracias a la comparación con otros universos semióticos cercanos al productor de 

la pieza (comparación extra-sistémica (Lotman, 2011, p. 65) la cual se interpreta 

como de orden contextual), se presenta un segundo significado dado por el 

artista mismo. Es ahí cuando la obra de arte pasa a ser un texto-símbolo a causa 

de la interpretación de la carga ideológica determinada por los contextos de quien 

la produce.  

 

La (re)significación procede de una modificación del sistema secundario de 

denotación aportado por el artista. En este sentido, se trata de una interpretación 

de las afiliaciones ideológicas (valoraciones y principios) definidas y concretadas 

por el mismo. La (re)significación se da gracias a la incidencia de otros espacios 

de significación en la mirada que el artista plasma en la obra, con la cual se 

forman procesos de interpretación4 que contribuyen a una construcción de un 

discurso histórico tendiente a un esquema ideológico en particular, el cual, en 

muchas ocasiones, no se corresponde con el esquema que, en un primer 

momento, el artista utiliza para realizar su obra.  

 

Por ejemplo, los procesos de (re)significación aportados por los críticos de la obra 

de Grau como espectadores en un primer momento de la misma disponen de una 

mirada y una comprensión previa del conflicto armado atribuido por estamentos u 

órganos de la sociedad como son los medios de comunicación, el Estado y los 

movimientos guerrilleros, quienes califican y legitiman los estereotipos del 

campesino víctima, el guerrillero victimario, el soldado héroe y el hecho de 

violencia como la búsqueda del bienestar para el pueblo colombiano a través del 

combate de las fuerzas insurgentes.  

                                                                                                                                                                                          
sirven para construir  imágenes, textos verbales, los gestos, el diálogo, la imagen en movimiento, el sonido de 
fondo y los objetos tridimensionales son ejemplos de recursos semióticos (Pardo, 2011, p. 3). 
4
 Fenómeno procesual del lenguaje que es motivado a nivel conceptual, que abre un espacio completamente 

distinto (modifica) a la significación primaria (de base) del signo sobre el cual se establece dicho fenómeno 
(Scannone, como se citó en Ricoeur, 1988, p. 10). 
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La presencia de otros espacios de significación como las valoraciones que aporta 

el artista sobre el conflicto y la violencia se confirman o se rechazan mediante la 

interpretación de actores como el crítico y el historiador de su arte, dentro de la 

esfera cultural del arte en Colombia, contribuyendo así a la constitución de una 

forma de entender el conflicto mismo y contar la historia.  

 

En este proceso de investigación, se busca, entonces, responder el siguiente 

interrogante: ¿Cómo se (re)significa discursivamente el fenómeno de la violencia 

en Colombia, acaecido en los años noventa, en  las obras tituladas: Secuestro 

(2003), Cabeza con machete (2003) y Víctima (2003), pertenecientes a la 

colección “De diez obras sobre la violencia” del maestro Enrique Grau? 

 

Las razones que inspiraron el desarrollo de este trabajo han sido, en primer lugar, 

el entendimiento de la práctica social enunciativa del artista como fundamento 

esencial en la estructuración de la significación interna de la obra de arte, y, en 

segundo lugar, las relaciones de sentido que se entretejen en la obra misma 

mediante los discursos que esta refiere y la legitimidad que aquellos discursos 

toman dentro del sistema axiológico que reproduce el artista como sujeto político 

con un lugar privilegiado en la estructura jerárquica de la sociedad colombiana, 

desde donde propone una mirada, una versión del conflicto armado.  

 

El autor de la obra dialoga con sus pares homólogos: el crítico y el historiador de 

su vida y obra, gracias a los cuales adquiere su condición de actor social y 

constituye una construcción de sentido, ideológicamente definida, sobre el 

fenómeno de la violencia y el conflicto armado colombiano. Una vez más, el arte 

se posiciona como un medio de comunicación que debe ser observado y 

apreciado desde los estudios del discurso y la semiótica de la cultura dado que es 

una expresión materializada del discurso del artista, que, además, está mediada y 

es acentuada por la incidencia de los sentidos provenientes de los textos 

elaborados por el crítico y el historiador.  
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de esta investigación implica el cuestionamiento de los procesos de 

significación propuestos y evidenciados en las obras de arte Secuestro (2003), 

Cabeza con machete (2003) y Víctima (2003) del maestro Enrique Grau, 

pertenecientes a la colección “De diez obras sobre la violencia”, la cual refiere al 

periodo de violencia ocurrido en Colombia durante los años noventa. El estudio se 

hace teniendo en cuenta que el arte implica la delimitación de las valoraciones y 

las creencias socialmente compartidas que legitiman tanto los grupos políticos 

instalados en las esferas del poder como aquellos que viven en condición de 

subordinación.  

 

El arte, como lo afirma Bourdieu, es un principio generador de prácticas 

enclasables, definidas a partir de las condiciones de vida dadas en las 

interacciones generadas dentro de la estructura social. Por tal motivo, su estudio 

no puede desligarse de la indagación de un contexto socio-político, de las 

ideologías presentes en dichas esferas de la interacción humana y en cómo estas 

inciden en la construcción del hecho social en el conjunto de estructuras 

implicadas en el desarrollo del fenómeno de la violencia (2006, p. 743). 

 

En la actualidad, para historiadores y artistas, resulta relevante y perentoria la 

conceptualización del arte bajo la aplicación rigurosa de aparatos conceptuales y 

estrategias metodológicas que respondan a la naturaleza misma de la práctica 

artística. El proceso de creación requiere de miradas cientificistas que logren dar 

cuenta de que el arte, más allá del reconocimiento del goce estético, de los 

procesos contemplativos de los espectadores y del éxtasis que éstos contraen,  

hace parte de todo acto comunicativo que define valorativamente la cultura, en la 

medida que la obra de arte se convierte en un texto que aporta a la significación 

de un espacio determinado, metafóricamente hablando, y que, al mismo tiempo, 
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se (re)significa en cuanto transita por los diferentes contextos que delimitan dicho 

espacio.  

 

El arte da cuenta de la formación cultural al reflejar las acciones cotidianas que 

sustentan los valores y principios rectores de una sociedad en particular. A través 

de él, se pueden estudiar los hechos cotidianos representados por el artista como 

sucesos inherentes a los fenómenos políticos, económicos, sociales, religiosos y, 

básicamente, ideológicos, que definen las formas de sentir, pensar, hablar, 

comunicarse con el mundo y actuar sobre él.  

 

Es importante mencionar que, independientemente del tipo de codificación que se 

presente en la propuesta del artista, se hace prioritario analizar su discurso y 

caracterizar las obras de arte en calidad de textos que delimitan la cultura desde la 

cual el artista se postula y erige su voz. 

 

Cada texto es la expresión del discurso del creador. En su estructura interna, éste 

copia todo el universo de significación que proviene de la formación ideológica a la 

que está sometido el sujeto empírico, la reproduce y la proyecta mediante el 

discurso, privilegiando así los valores y principios en los que está fundamentada la 

cultura de la cual el artista da cuenta. Como consecuencia, es imposible 

desconocer el carácter ideológico que representa el arte en una sociedad y, más, 

su aporte en materia de significación a las culturas que coexisten en dicho espacio 

social.  

 

La creación artística pictórica, desde el análisis del discurso, se determina en la 

forma como el artista propone por medio de su obra diversos enunciados 

visuales5, los cuales poseen una carga ideológica y terminan por configurar las 

imágenes usadas para significar la violencia como fenómeno social determinante 

                                                             
5
 Es la búsqueda de significación y de sentido “actual” de la multiplicidad, una apertura enunciativa plástica 

que se forma frente a cualquier objeto, en una compleja trama de relaciones, de valoraciones y a la pregunta 
por esa activa participación en el diálogo de las prácticas culturales (Strawson, 1995, como se citó en Álvarez, 
2011). 
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del conflicto armado colombiano. Ahora bien, vista la obra desde la semiótica de la 

cultura y el texto, se entiende como una construcción textual que establece 

relaciones de significación con los discursos provenientes de otras instituciones 

sociales tales como el gobierno, el Estado, los medios de comunicación y los 

movimientos paramilitares y guerrilleros.  

 

De esta manera, a partir de la identificación de los sujetos discursivos y el 

reconocimiento de los actores ausentes que intervienen en estos procesos de 

semiosis para la producción del objeto cultural, se evidencian elementos claves, 

comunes o diferenciadores, que permiten la delimitación del propósito 

comunicativo planteado por el artista. Es el rechazo envestido por la admiración y 

el goce estético que se produce en el acto reflexivo del artista el que motiva al 

espectador a llevar a cabo la interpretación del mensaje encriptado en el códice 

visual. 

 

En este punto, es necesario hacer un análisis de los procesos de significación de 

la obra de arte, comprendiéndola no solamente a través de su condición estética y 

estilística, sino también desde el acto comunicativo, con el cual se logra percibir la 

relación existente entre los recursos semióticos que fundan el discurso del artista y 

la producción discursiva inherente a las comunicaciones de los periodos de 

gobierno instalados durante la década de los noventa.  

 

Se observa, entonces, una tendencia del artista hacia el discurso oficialista 

posicionado en estos periodos, tratando de legitimar el fenómeno social de la 

violencia y su estructura tríadica (víctima, victimario y hecho de violencia) 

mediante la exhibición de las obras en lugares como el museo y la galería, que no 

sólo se prestan para la presentación del discurso del artista, sino que se 

convierten en espacios donde se re-significa el fenómeno socio-cultural, en este 

caso la violencia, para ser expresado bajo los cánones de los movimientos 

artísticos pictóricos predominantes en el país. 
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Para Enrique Grau, las exposiciones son un espacio fundamental para 

apreciar el conjunto de sus realizaciones; un cuadro solo no dice tanto 

como la reunión de varios. Es el momento para los balances. “Aquí es 

donde uno se da cuenta de lo que está haciendo y por eso es conveniente 

reunir la obra cada determinado tiempo”. Todas provocan en él profunda 

emoción pero algunas entrañan especial significado (…) (Laverde, 2002, 

p. 144).   

 

A lo largo de la década de los noventa, Colombia presenció una época llena de 

momentos crudos y violentos desatados por la guerra entre los carteles del norte 

del Valle y Medellín, la expansión del régimen paramilitar, el fortalecimiento 

armado de los grupos insurgentes, la intervención de actores económicos 

internacionales como Estados Unidos en la búsqueda de la resolución de la guerra 

a través de las zonas de distención, y el sometimiento de los gobernantes del país 

a la configuración de políticas antinarcóticos.  

 

Grau, necesariamente, con esta temporada y a partir de una serie de elementos 

significativos, comenzó a referirse a la guerra, al itinerario de masacres que vivía 

Colombia y a la determinación de quienes debían ser nominalizados como los 

actores del conflicto: quién era la víctima, el victimario y que se debía entender por 

el hecho de violencia. En un principio, su discurso se postulaba en calidad de 

observador que registra el fenómeno, pero la trascendencia de sus obras, en 

medio del fenómeno, permitió que su discurso se constituyera más allá de la 

representación, otorgándole un matiz ideológicamente definido.  

 

No está de más entender que el arte, según Álvarez (2011), es consecuencia de la 

necesidad de aprehensión y comprensión del entorno o el mundo de relaciones 

múltiples en las cuales el hombre, desde su sensibilidad, actúa y realiza su 

existencia. En el ámbito de lo artístico, la investigación se reviste, pues, de interés 

cuando se analiza la obra de un autor que ha aportado de manera significativa al 



22 
 
 

arte colombiano, en términos de reflejar sus preocupaciones por una sociedad en 

la cual y para la cual hizo su trabajo. 

 

Con su labor, Grau no solo busca representar su mundo y su realidad construida, 

sino también conformar una creación pictórica como resultado de un proceso 

personal y de un espacio coyuntural que lo llevó a hacer reflexiones contestatarias 

y de crítica social con respecto al fenómeno retratado. A propósito, Pignalosa 

(2002) sostiene que Grau, como cualquier otro artista, debe ser consciente de que 

la vida de un profesional del arte no puede mantenerse alejada de la realidad, una 

realidad que, en este caso, se construye a partir de un contexto y una 

temporalidad específica que el autor caracteriza a través de una mirada sesgada 

del conflicto, con el fin de incidir en la construcción de imágenes discursivas que 

den cuenta de la guerra que figura en las páginas de la historia colombiana en los 

años noventa. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La denominación del arte como creación o producción pasa por el reconocimiento 

de los propósitos que tiene el artista con su obra. De tal manera, para efectos de 

esta investigación, se comprende la misma dentro de la visión del autor como 

sujeto actante, respecto con las representaciones de realidad que expone aquel 

sobre el lienzo mediante la construcción de sentido en medio de la cultura que 

intenta constatar o revaluar.  

 

La obra puede asumirse desde dos niveles:  

 

 al reconocer el arte como una creación, se comprende al artista como un 

actor social que busca (des)legitimar los valores y la estructura social en la 

que se organiza, mediante la representación materializada.  

 al reconocer el arte como una producción, implica al artista como el 

productor que accede a materializar su discurso a través de la obra como 

producto u objeto que contiene los valores con los cuales denomina los 

fenómenos sociales a retratar.  

 

Para este trabajo, el problema de investigación se encuentra en esta condición 

dual, puesto que la obra de arte puede ser asumida como creación y producción al 

mismo tiempo, en la medida que Enrique Grau, como artista que concibe la obra, 

utiliza los recursos y las herramientas que tiene a su disposición como son el 

color, la textura, la diagramación, el tipo de material, las improntas del pincel y el 

tecnicismo que exige el hacer una pintura como instrumentos que sustentan los 

sistemas de significación a los que accede por medio de la estructura social 

colombiana.  

 

Teniendo en cuenta que la obra de arte pictórico no solo se crea para ser valorada 

o contemplada, sino también consumida, esta debe ser entendida mediante la 
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identificación de las intenciones que tiene el artista para con sus espectadores, 

comprendiendo lo anterior bajo el esquema axiológico (valorativo) inherente a la 

sociedad colombiana, a todo factor que contribuye a la denominación del conflicto 

armado en el país. El problema de la significación del arte parte de la comprensión 

de esta condición inherente a la práctica misma: 

 

En definitiva, la finalidad que persigue el estudio de cualquier sistema de 

signos es la determinación de su contenido. (…) el estudio de la cultura, el 

arte, de la literatura como sistemas de signos separadamente del 

problema del contenido pierde todo sentido. Sin embargo, es imposible no 

ver que precisamente el problema del contenido –si no nos contentamos 

solamente con nociones puramente intuitivas de los significados- es el 

más difícil de analizar. En este sentido resulta útil precisar la noción 

acerca de la naturaleza del signo y de su significado (Lotman, 2011, p. 

50). 

 

La obra del maestro Enrique Grau se enmarca en esta visión, producto y creación 

de una construcción de sentido que pasa por un componente social y cultural. La 

evolución en sus producciones tiene lugar exclusivamente a través de los cambios 

marcados por la historia del país, los cuales se ubican dentro de un marco 

generalmente caracterizado por hechos de violencia, donde el artista muestra su 

visión como un actor social que no desconoce la representación de la realidad del 

país en que vive mediante las voces de sus homólogos en la esfera del arte 

colombiano. 

 

Grau, como locutor del acto comunicativo mediado a través de la obra, tiene una 

representación de la realidad, pero la construcción de dicha representación tiene 

sentido solamente en tanto se reconoce el discurso del artista como práctica que 

delibera y expone el conflicto armado colombiano.  
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En la serie de obras pictóricas denominada “De diez obras sobre la violencia”, su 

hacedor se ubica como un artista que busca abordar el fenómeno de la violencia 

acontecido en Colombia en la década de los noventa, partiendo de las nociones 

de víctima, victimario y hecho de violencia. A través del establecimiento de dichos 

conceptos, Grau teje relaciones de sentido con los productores y creadores de 

otros textos, induciendo así al entendimiento del conflicto desde un 

posicionamiento ideológico concreto.  

 

En el informe “Basta ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, publicado en 

el año 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, las dimensiones de la 

violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más 

sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. La investigación 

realizada por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) muestra que, en este conflicto, 

se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de 

enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. De esa cantidad, el 81,5% 

corresponde a civiles y, el resto, a combatientes.  

 

Grau, en sus obras, pretende encontrar significados sobre la víctima vista esta 

como un sujeto que desconoce su condición de privación de la libertad. En 

Secuestro (2003), el artista muestra como la no identidad del sujeto representado 

simboliza el estado de inconsciencia en que vive el pueblo colombiano; la víctima 

sometida al yugo del opresor. La realidad de la víctima se reduce al número, a la 

variable socio-demográfica que permite concederle una identidad generalizada, 

despersonalizada, desconocida por toda persona a la que se le ha atribuido el 

estatus de víctima dentro del conflicto.  

 

Por otro lado, este artista, tal como Obregón con Genocidio (1962), dispone de la 

representación de los actores armados en el país como estrategas de ataque 

contra la población civil. De este modo, Grau reafirma el posicionamiento de este 

tipo de comunicaciones institucionales conforme les atribuye la consecución de 
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asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, sevicia, 

amenazas, desplazamientos forzados masivos y actos de violencia simbólica. A 

todos estos hace referencia el autor a través de la representación del subyugado.  

Partiendo de lo anterior, se infiere que el conjunto de estructuras que sostiene las 

prácticas de violencia y que están representadas en la obra grausiana, se orientan 

a la vulneración de la integridad de los individuos que desconocen su propia 

identidad y el papel que ejercen para dar sentido a los fines de la guerra. 

 

La víctima, dentro del conflicto armado colombiano, está vinculada directamente 

con la población civil porque esta cuenta con el respaldo del Estado en el ámbito 

político, económico, moral, religioso, etc. Mientras tanto, los actores del conflicto 

justifican la violencia contra la victima porque esta se significa como un objeto bajo 

la noción de herramienta necesaria para que se dé la existencia de la guerra. En 

otras palabras, es considerada como la base social de la misma. 

 

Grau presenta iconográficamente las dimensiones de lo que ha significado la 

guerra para las víctimas y cómo estas establecen una significación propia de su 

realidad, pues pocas tienen una clara conciencia del papel que desempeñan en la 

guerra como manifestación de orden político y social.  

 

A pesar de que, en Colombia, el conflicto armado ha cobrado miles de víctimas, 

este todavía es para muchos un tema sin importancia y ajeno a sus intereses. 

Para ellos, no hay una motivación real en conocer el porqué de la guerra, no hay 

disposición de conocer la historia de esta, inclusive, por parte de los mismos 

individuos que son víctimas, quienes están desprovistos de sus identidades 

respecto a la guerra y a su prolongación en el espacio y tiempo.  

 

El maestro Grau busca desarrollar a través de sus obras una mirada que 

sobrepase la contemplación y el reconocimiento para que así estas sean 

comprendidas, se signifiquen, se representen y se visibilice en ellas el papel de los 
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actores del conflicto como resultante de un proceso social y político definido, el 

cual es importante analizar semiótica y discursivamente.  

 

La pregunta orientadora de la investigación es, pues, ¿cómo se significa 

discursivamente el fenómeno de la violencia en Colombia, acaecido en los años 

noventa, en las obras tituladas Secuestro (2003), Cabeza con machete (2003) y 

Víctima (2003), pertenecientes a la colección “De diez obras sobre la violencia” del 

maestro Enrique Grau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
 

3. CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“De diez obras sobre la violencia” es una colección que surge gracias a la voluntad 

del maestro Enrique Grau de retratar, precisamente, el fenómeno de la violencia 

como producto del conflicto armado colombiano, específicamente, en sucesos y 

hechos representativos que acontecieron en la década de los noventa. El artista 

intenta recoger el material visual pictórico más significativo de este periodo a 

través de la exploración del cuerpo humano, tal como lo hace en Víctima (2003) y 

Secuestro (2003), en donde lo corporal deja de ser un objeto animado, un objeto 

cuya naturaleza es inerte (muerta), para pasar a convertirse en la interpretación de 

la pasividad del pueblo colombiano. 

 

Para Bélgica Rodríguez (2003, p. 15), una de las críticas más cercanas, “parece 

paradójico que un artista como Grau, galante y alegre, haya manifestado interés 

por el tema de la violencia. Pero no le extraña, pues éste forma parte de una 

sensibilidad social que le ha acompañado a lo largo de su vida artística”.  

 

Según la crítica de arte, fueron dos períodos los que marcaron determinantemente 

su producción artística alrededor del fenómeno de la violencia. El primero fue el 

Bogotazo: el 9 de abril de 1948 se presentó una serie de protestas, desórdenes y 

represión en diferentes ciudades del país, especialmente en la capital, donde fue 

asesinado el candidato liberal disidente Jorge Eliécer Gaitán. Fue así como la 

violencia tuvo su primera aparición ante los ojos de Grau, según afirma Rodríguez 

(2003). De ahí su admiración por la disidencia así como la producción de su 

primera obra incluida en la serie de la violencia, denominada Tranvía incendiado 

(1948). 

 

El segundo periodo transcurrió en la última década del siglo XX y la primera del 

siglo XXI, momento en el cual Colombia se convirtió en un escenario de guerra 

que involucraba los diferentes actores del conflicto armado: hombres y mujeres 
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alzados en armas y al margen de la ley, con diferentes propósitos ideológicos, 

políticos y económicos, decididos a enfrentarse entre sí y, también, con las fuerzas 

militares del Estado, sin importar que el pueblo quedase en medio de la disputa.  

 

Bélgica Rodríguez (2003) es una de las primeras personas que se encarga de 

revisar minuciosamente la producción artística grausiana, en especial, todas las 

series que el autor produjo en torno al tema de la violencia. Es ella quien afirma 

que Grau se inscribe en una corriente artística expresionista, debido a que los 

rasgos estilísticos que deja entrever en su obra muestran una intranquilidad 

inquietante (Rodríguez, 2003, p. 15), en la medida que esta, más allá de su 

condición documental y de registro, tiene un valor de orden contestatario.  

 

Así pues, los recursos estéticos empleados por Grau se convierten en estrategias 

visuales pictóricas usadas para reflejar no una realidad en sí misma, sino el 

carácter panfletario que adquieren las obras al estar determinadas en la 

producción artística:   

 

Sus trabajos del 2003 son más expresionistas, no hay tranquilidad en la 

línea. Cada obra es un documento condensado, denunciatorio, de una 

situación. La fuerza de las formas continúa. Sin hacer concesiones a un 

realismo per se, o panfletario, visualmente describe las escenas en 

detalle. Al artista no le interesa un registro de hechos o acontecimientos, 

pero él si mira una problemática para, con ojo de creador, presentar una 

alegoría que exprese lo siniestro y perverso que resulta una guerra. Es la 

respuesta subjetiva a un tema. Su ojo mira, su espíritu percibe y su 

sensibilidad, selectivamente, transforma la preocupación temática en una 

metáfora de la realidad (Rodríguez, 2003, p. 15). 

 

La postura disidente de este artista no solo se remite a su preocupación por los 

periodos de violencia que datan de los años cincuenta al noventa en Colombia, 
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puesto que, a través de su formación en el Art Students League, Grau se 

posiciona como artista revolucionario de la forma y el espacio; esto por cuanto 

pudo escoger sus profesores (como Harry Stenberg) quienes le transmitieron la 

necesidad de entender el lenguaje gráfico como una forma no ornamental, que 

meramente (re)aprueba el goce estético de quien produce y observa la obra, y no 

como una forma de abstracción del mensaje que permite hacerse parte del 

discurso histórico del arte, de ser artista en sí mismo por su carácter comunicativo. 

 

En la escuela, tuvo la oportunidad de elegir a sus profesores: entre otros, 

Harry Sternberg, maestro en el grabado; él enseñaba el lenguaje gráfico –

como otra lengua- a partir de artistas que poco tenían que ver con el 

grabado: “Desde un cuadro de Tiziano nos decía: elimine lo ornamental 

hasta llegar a lo básico, hasta descubrir lo abstracto que hay detrás” – 

cuenta el maestro sobre las enseñanzas de Sternberg-; era de indagar en 

la historia del arte para descubrir “ese lenguaje que él me enseñó”. 

(Laverde, 2002, p.122).  

 

En la década del 2000, Grau propuso una nueva mirada, replanteando su punto de 

vista sobre la violencia como acto consecutivo de la guerra, el conflicto, la disputa 

y la segregación ideológica, así como del dominio sobre el territorio, los recursos y 

las poblaciones. Cabeza con machete (2003) es una expresión del artista que 

busca, además del retrato de la guerra misma, plantear, mediante figuras 

discursivas como la metáfora y la alegoría, representar el pueblo campesino 

cegado y sordo (indiferente) ante el excesivo derramamiento de sangre en el 

escenario rural. 

 

Dicho derramamiento se convierte en el suceso ordinario (re)significado a través 

de su paso por las diferentes esferas de la comunicación humana e instituciones 

sociales como son los medios de comunicación, el aparato político tradicionalista, 

el Estado, la Iglesia, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, la academia, entre 
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otras. Ante esto, surge la necesidad por parte de los actores del conflicto de 

ejercer la movilización y la expansión del escenario de guerra desde las 

comunidades rurales hacia los centros urbanos del país. 

 

En efecto, a partir de los años ochenta, la guerrilla comenzó a variar su 

condición de organización rural con influencia exclusiva en zonas 

periféricas, logrando con el paso del tiempo consolidar su influencia en 

amplias zonas del territorio nacional, para lo cual orientó muchas de sus 

acciones a conquistar el poder local  (Echandía, 2001, p. 229). 

 

Los actores del conflicto identificaron plenamente los municipios como lugares 

para dar su primer paso hacia la consolidación de planes estratégicos de 

dominación, con el fin de migrar el fenómeno de la violencia hacia los espacios 

con mayor afluencia de personas. Las urbes se convirtieron en las esferas locales 

y centros de estrategia para los alzados en armas. Su mecanismo de acción se 

centró en la intimidación del ciudadano “ante el crecimiento exacerbado de 

número de asesinatos, secuestros y amenazas que recaen en dirigentes políticos, 

funcionarios del Estado y civiles en general” (Echandía, 2001, p. 229). 

 

Camilo Echandía, investigador y conocedor del conflicto de los años noventa, 

logra entrever y apoyar la figura de denominación que se ha gestado en el mundo 

académico para nombrar los primeros hechos de violencia que aparecen en esta 

década, con el propósito de diferenciarlos de otros acaecidos en el país. A estos 

hechos los denomina bajo el término difusión contagiosa (Echandía, 2001, p. 230), 

ya que la presencia de una estructura de comportamientos reiterativos, de tipo 

estructural, deja entrever la estrategia de desestabilización que poseen los grupos 

alzados en armas (guerrilleros y paramilitares) para ingresar a los centros y urbes 

del país, utilizando un mecanismo tipo espiral basado en la intimidación y el 

miedo.  
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Los hechos de violencia, entre ellos los asesinatos y los secuestros, 

específicamente, no solo son actos que atentan contra una moral en particular, 

sino que también buscan delimitar los procesos de relación social en términos de 

confianza y solidaridad entre los mismos ciudadanos. El escepticismo se convierte 

en su mejor aliado. 

 

Difusión contagiosa según el cual la presencia de estructuras que recurren 

a la violencia genera una dinámica que, por un lado, afecta tanto a 

miembros de grupos rivales como a no miembros, y por el otro, potencia 

un espiral de acciones violentas que se concentran en zonas específicas 

de la geografía y posteriormente se extienden hacia las contiguas 

tendiendo a persistir por algún tiempo (Echandía, 2001, p. 230).        

 

Para Grau, la existencia de la difusión contagiosa no pasa desapercibida, toda vez 

que busca contemplar el espiral de acciones violentas que se concentra en zonas 

específicas (en este caso, el campo colombiano), por medio del reconocimiento de 

sus fines, tales como la inserción social y la intimidación para el modelamiento de 

la confianza y la solidaridad entre los mismos ciudadanos. Lo anterior, a fin de 

mostrar que el conflicto se personaliza y tiene lugar en el escenario de guerra, es 

decir, la cadena de hechos violentos, para Grau, es un participante más del 

escenario bélico. 

 

En La danza del garabato (2004), el artista utiliza su recurso de la materialización 

para concederle al victimario una condición de objeto participante activo en la 

denominación de la noción de violencia de la década de los noventa en Colombia. 

En esta producción, el conflicto es material. El uso del color se percibe como un 

acto estratégico que focaliza la tensión y el propósito comunicativo en la 

denominación del victimario acompañado por la víctima, junto con su particular 

derramamiento de sangre. 
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La violencia en Cabeza con machete (p. 51), El rey (p. 52), Música de 

carrilera (p. 298) y La danza del garabato (p. 299), elaboradas en el 2003, 

no son interpretaciones, ni exégesis de una situación; son comentarios 

hermenéuticos de hechos extra artísticos que le agobian (Rodríguez, 

2003, p. 16). 

 

A pesar de los estudios que se tienen con respecto a la contextualización del 

fenómeno de la violencia en Colombia en la década de los noventa, entre ellos, la 

instalación de las comisiones de verdad y los entes públicos para la revisión de la 

Ley de Víctimas 1448 que decretó el Estado colombiano, no se puede significar 

todavía la violencia debido a que el conflicto sigue vigente y sus consecuencias 

más activas que nunca. 

 

Sin embargo, sobre el estudio de la violencia, se ha encontrado que existen 

diferentes tipologías, entre ellas, lo que se denomina violencia frontal (Kalyvas, 

2001, como se citó en Echandía, 2001, p. 230), la cual consiste en la expansión de 

actos bélicos como el secuestro y el sicariato en las zonas rurales y los centros 

urbanos del país específicamente, los que poseen mayor densidad poblacional.  

 

Los pocos estudios sobre esta materia han encontrado como 

característica común que un número significativo de personas y de 

comunidades escapan a la violencia en que se sumen los escenarios del 

conflicto; la violencia frontal no es un fenómeno generalizado y son muy 

pocos individuos los que producen las muertes (Echandía, 2001, p. 230).         

 

El fenómeno de la violencia ha sufrido un proceso de naturalización6, en el marco 

del cual se ha convertido en un tipo de manifestación que empieza a ser parte de 

la cotidianidad del ciudadano común. Esto obedece a la incidencia del discurso 

mediático y sus metáforas construidas alrededor del fenómeno, impidiendo así 

                                                             
6
 “El ocupante ideal de esta posición del sujeto pertenece a una comunidad cuyas necesidades y valores y 

gustos son los que se insertan en este marco” (Fairclough, 1995, p. 207). 
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comunicar el sentido y las razones por las cuales este hecho hace parte de la 

historia de Colombia. El ciudadano se convierte, de esta manera, en un actor 

pasivo frente al fenómeno, sin poder significarlo desde su contexto socio-cultural 

inmediato. 

 

La violencia es vista como una manifestación marginal e irrelevante, un fenómeno 

fronterizo “al atribuir el alto índice de muertes a una violencia esencialmente 

rutinaria, derivada de un fenómeno cultural generalizado” (Echandía, 2001, p. 

231), que parte propiamente de la intolerancia y la resistencia que ha creado el 

ciudadano frente al hecho de violencia. Dicho hecho más el conjunto de 

estructuras implicadas pierden, incluso, su carácter de registro histórico para 

convertirse en actos convencionales del discurso mediático en el país.  

 

Por el contrario, para el artista, el fenómeno, representado a través de los hechos 

de violencia, no solo se acoge como elemento constitutivo de la historia, sino que, 

además, guarda otras proporciones manifestadas en la obra de arte para que, en 

relación con las valoraciones (ideología) que le aporta el artista a la obra, esta 

producción se convierta en un símbolo propio de una formación cultural. 

Rodríguez señala cómo se presentan diferentes símbolos instalados en lo que se 

entiende por violencia en la cultura colombiana, con el objetivo de representar el 

poder otorgado al mal de la violencia (2003, p. 16).     

 

Estas obras, las referidas a la situación de Colombia y las otras “heridas” 

por las espinas de Cristo, constituyen una respuesta sensible a un estado 

de ánimo. La mano recibe una orden cerebral para plasmar 

emocionalmente la impronta plástica típica del estilo del maestro. En uno 

de los paneles del Tríptico de la Violencia, del 2003 (p. 302 - 303), la 

voluminosa forma del gran pie es un símbolo del poder otorgado al mal de 

la violencia que aplasta al ser humano inmisericordemente. La pincelada, 
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vehículo que la transporta, también violenta la tela (Rodríguez, 2003, p. 

16). 

 

El Tríptico de la violencia (2003) logra dar cuenta de otra tipología de violencia, 

registrada y anotada por Echandía (2001), en la cual se ponen a disposición del 

espectador elementos representativos que demuestran que la existencia del 

conflicto se produce solo si este logra controlar los sistemas económicos a partir 

de la manipulación de los recursos naturales de una nación.  

 

Es decir, el conflicto existe gracias a la incidencia de los sistemas de producción, 

abastecimiento y comercialización de los bienes y servicios imprescindibles para el 

ciudadano. En este caso, Colombia, reconocido por sus procesos agro-industriales 

y el aprovechamiento de sus recursos naturales, se convierte en el escenario de 

disputa entre los alzados en armas al margen de la ley y la fuerza pública. Esta 

violencia estructural7 es aquella que representa el artista en la obra en mención, 

en forma de un voluminoso pie que aplasta inminentemente al ciudadano.   

 

(…) los estudios recientes sobre conflictos armados en el mundo, indican 

que su viabilidad depende del control sobre las economías de guerra 

creadas a partir de productos agrícolas, mineros o ilegales, que han dado 

a los insurgentes la posibilidad de saquear los recursos necesarios para 

financiarse (Echandía, 2001, p. 231). 

 

Aparte de la estrategia de la intimidación, denominada así por Echandía (2001), 

también se presenta otra forma de expansión territorial de los actores del conflicto. 

El incremento acelerado de la desesperación del ciudadano colombiano tiene una 

                                                             
7
 La denominación de violencia estructural, explica los conflictos armados esencialmente por la existencia de 

realidades de orden político, social y económico que comportan un grave deterioro de las condiciones de 
existencia de amplios sectores de la población (Echandía, 2001, p. 231).    
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relación directamente proporcional con el aumento del recurso del terror8. Más allá 

de los desacuerdos ideológicos que tienen los actores del conflicto, se devela una 

lucha interna por el territorio que aporta sustancialmente a la constitución del 

cuerpo armado, ya sea al margen o reconocido en el centro de poder instaurado 

por la Ley. Es allí donde la población civil se hace partícipe del conflicto de manera 

involuntaria.  

 

Por último, como apunte a la contextualización del problema de investigación, la 

producción artística del maestro Enrique Grau intenta acercarse a las prácticas 

sociales que posibilitan la generación del fenómeno de la violencia, entre ellas, el 

narcotráfico9, remitiéndose a sus valoraciones sobre esta actividad y su 

caracterización conforme a una formación o modelo de orden cultural.  

 

En el caso de Trofeo (2004), el artista registra la actividad de la violencia como 

producto de los encuentros entre los cabecillas de los carteles de la droga en la 

década de los noventa. Con ello, retoma la metáfora del trofeo para representar 

cómo la cabeza del contrincante es el premio por una victoria garantizada que 

justifica la celebración y el entusiasmo generado por el hecho violento que supone 

arrancar la cabeza de un cuerpo humano.  

 

Así mismo, Echandía (2001) demuestra que, también, se presenta al narcotráfico 

como un modelo o formación cultural que delimita las prácticas sociales y 

culturales de los actores del conflicto inmersos en este modelo; convirtiéndose así 

en un espacio de significación particular para el ganador de la contienda. 

 

El narcotráfico explicaría, en buena medida, los altos índices de muertes 

violentas en esta región, si se tiene en cuenta la coincidencia entre el 

                                                             
8
 El recurso del terror en la guerra interna no es una demostración de pérdida de control por parte del actor 

violento, responde más bien al desarrollo de planes cuidadosamente dirigidos hacia objetivos precisos 
(Echandía, 2001, p. 231).     
9
 Actividad al margen de la ley que consiste en el tráfico activo de sustancias o productos a base de 

narcóticos.  
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“boom” de la cocaína y las alzas y bajas de los homicidios alrededor de la 

tendencia central de la curva, que es de ascenso a partir de los inicios de 

los años ochenta, hasta alcanzar su máximo nivel en los primeros años de 

la década de los noventa. Los dos puntos de más fuerte subida de la curva 

de homicidio (1991 y 1992), coinciden con la cronología del narcotráfico 

que en estos años logra altos ingresos, antes de que se produjera el 

desmantelamiento de las estructuras importantes del tráfico de drogas 

(Echandía, 2001, p. 240 -241). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar, desde una perspectiva semiótico-discursiva, los procesos de significación 

propuestos y evidenciados en tres obras de arte tituladas Secuestro (2003), 

Cabeza con machete (2003) y Víctima (2003), del maestro Enrique Grau, 

pertenecientes a la colección “De diez obras sobre la violencia”, la cual hace 

referencia al período de violencia en Colombia de los años noventa.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Analizar desde la Dinámica Social Enunciativa las obras de arte Secuestro (2003), 

Cabeza con machete (2003) y Víctima (2003), del maestro Enrique Grau, 

pertenecientes a la colección “De diez obras sobre la violencia”. 

 

Analizar desde la semiótica cultural las obras de arte mencionadas, como textos 

artísticos que delimitan el universo semiótico propuesto en el discurso del artista. 

 

Evidenciar la relación intertextual que se teje entre la voz del crítico, la voz del 

historiador y la voz del artista sobre el fenómeno de la violencia en Colombia. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Para efectos de la presente investigación, se han seleccionado una serie de 

publicaciones alrededor de la obra de arte vista como una tipología de enunciado 

visual y como un texto-símbolo que constituye el universo semiótico del artista. 

Dicha selección recoge interpretaciones de diferentes objetos de estudio tales 

como el graffiti, la implementación de figuras discursivas en enunciados visuales y 

las relaciones que estas tienen con la construcción de la esfera del arte en 

Colombia, específicamente. 

 

Es importante tener en cuenta que la producción artística que se suscribe en el 

género discursivo político, como cualquier acto discursivo en un nivel 

comunicativo, evidencia un esquema polifónico que representa las voces que 

hablan del fenómeno socio-cultural retratado, aquellas que conforman puntos de 

vista, y, a la vez, los sujetos discursivos que delimitan la situación de enunciación 

particular. 

 

Muchos de los artistas colombianos han procurado reflejar sus discursos críticos 

frente a los diversos puntos de vista que tiene el pueblo, los gobernantes y 

muchos de los críticos de arte respecto al conflicto armado colombiano, desde 

donde se han creado, tipificado y configurado diferentes identidades alrededor de 

las imágenes sociales y mediáticas de las víctimas, los victimarios y los testigos de 

las experiencias vividas.  

 

Es así como Zapata Marín (2009), en su propuesta de investigación titulada 

“Análisis del discurso en torno a la crítica de arte contemporáneo en Colombia”, 

plantea esta problemática con el fin de relacionar, discursivamente hablando, la 

puesta en escena del artista con lo que se dice de su obra a través de las voces 

de los críticos de arte. Para Zapata, es importante ubicar dicha problemática como 

un “momento histórico donde el arte contemporáneo se le denomina a las 
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múltiples expresiones que se estaban llevando a cabo en nuestro país desde la 

década del 70” (2009, p. 12). 

 

Zapata (2009) retoma esta situación desde Carlos Arturo Fernández (2009), quien 

comienza a explorar los diferentes nódulos del arte en Colombia, a fin de conocer 

las relaciones existentes entre los tradicionales Salones Nacionales, en los cuales 

se incubaron muchos proyectos artísticos colombianos contemporáneos que 

buscaban la denuncia y la crítica, y las salas de exhibición del arte tradicionalista y 

anacrónico.  

 

La autora de esta investigación hizo un recorrido desde el año 1981 hasta el 2006, 

planteando una aproximación que permitiese obtener un panorama general del 

desarrollo del arte contemporáneo, reflejado en artistas como Pedro Alcántara y 

Luis Ospina, considerados un hito dentro de las exploraciones culturales y 

estéticas dadas en el suroccidente colombiano, específicamente, en la ciudad de 

Cali. De ahí que la crítica que hace Zapata (2009, p. 12) sea relevante a la hora de 

identificar los elementos más importantes de la investigación: artista – obra – 

espectador – crítico. 

 

Para ella fue importante identificar “cómo se instaura como un objeto discursivo, la 

crítica de arte contemporáneo, y su reflexión sobre las prácticas artísticas” (2009, 

p. 18), a través de la construcción discursiva y argumentativa que hacen tres 

críticos de arte sobre la obra del artista colombiano Nadín Ospina. Mediante el 

análisis de la dinámica enunciativa de Martínez (2007), Zapata logró definir la 

configuración de los sujetos discursivos presentes en las críticas de las piezas de 

arte del maestro Ospina, de tal manera que reconoció los mecanismos 

ideológicos, históricos y sociales (Zapata, 2009, p. 18) presentes en los lugares 

comunes de interpretación y descripción del arte en Colombia. Para la crítica de 

arte, fue importante reconocer que esta actividad es: 
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Junto a esta percepción (la crítica de arte como la interpretación de lo que 

desea comunicar el artista) podemos ahora instalar la figura del crítico y, 

con esto empezar a construir un segundo concepto clave que deberemos 

abordar, el concepto crítica. Para trata de definir y esbozar su significado 

vamos a seguir a Carolina Ponce de León que afirma: “entiendo la crítica 

de arte como una forma especializada de periodismo cultural o como un 

ensayo analítico en el que se aventura una interpretación conceptual” 

(Ponce de León, C., pág. 240 en Zapata, G., pág. 25). En torno a esta 

definición ya tenemos un concepto plurisignificativo y altamente polémico, 

sobre todo, si lo observamos bajo la atenta lupa del análisis del discurso 

porque, lo primero que podríamos postular, por ejemplo, es que existe una 

indeterminación frente al género discursivo del cual, la crítica de arte, sería 

una expresión (Zapata, 2009, p. 25). 

 

En resumidas cuentas, la crítica de arte se reconoce en el estudio de Zapata como 

una tipología textual, en la cual el propósito comunicativo se evidencia a partir de 

los intereses del productor del texto que están plasmados en los recursos 

semióticos que tiene a su disposición. El artista propone una manera de 

comprender la historia de una sociedad, de sus culturas, propiamente, en la 

medida que sus textos se convierten en textos-símbolos, con cargas y efectos 

simbólicos que permiten la construcción de la percepción y opinión del otro. En 

cuanto al crítico de arte, es aquel que reconstruye el discurso del artista. A partir 

de sus afirmaciones, el productor de los textos pictóricos puede presentar un tipo 

de contexto integrado a la obra. 

 

En este orden de ideas, para el desarrollo de la presente investigación, es 

prioritario acoger la mirada conceptual del desarrollo del discurso del artista 

mediante el discurso del crítico de arte, en tanto este contribuye a establecer la 

obra como un tipo de texto que transita por diferentes esferas de la producción 

social. Asimismo, puede (re)interpretarse bajo el dominio de diferentes géneros 
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discursivos. La obra de arte, para este caso, sostiene relaciones intertextuales10 

que permiten la reconstrucción del tejido histórico de una sociedad y sus múltiples 

formaciones culturales. 

 

En esta instancia, es pertinente reflexionar sobre la obra de arte como una 

tipología textual que construye y erige la noción de cultura. En los planteamientos 

de Lotman (1996), esta noción no se puede entender como una mera acumulación 

desorganizada de textos bajo una predominancia de un contexto cultural, sino, por 

el contrario, como un sistema funcional complejo, en donde se establecen 

relaciones de homogeneidad y heterogeneidad de significación que permiten el 

(auto)desarrollo de otros textos, por medio de relaciones intertextuales en las que 

“(…) los procesos formadores de sentido transcurren tanto a cuenta de la 

interacción entre capas del texto semióticamente heterogéneas que se hallan en 

una relación de intraducibilidad mutua, como consecuencias de complejos 

conflictos de sentido entre el texto y el contexto extraño para él” (Lotman, 1996, p. 

102). 

 

En esta misma proporción en que el texto artístico tiende hacia una construcción 

interna que parte de diversos discursos que se interceden, especialmente, aquel 

que precede la conformación del género político, el contexto artístico y cultural no 

puede ser monolingüe. La compleja construcción del texto, partiendo de esta 

confluencia de discursos, evidencia la necesidad de reflexionar sobre la estructura 

sistémica generadora del sentido y su incidencia en la definición de las relaciones 

intertextuales. 

  

Partiendo de lo anterior, en este trabajo, se propone efectuar una revisión previa 

de la noción de crítica de arte en Colombia bajo los postulados del modelo teórico 

del Análisis del Discurso, al inferir y encontrar en algunas revisiones conceptuales 

                                                             
10

 <<El texto en el texto>> es una construcción retórica específica en la que la diferencia en la codificación de 
las distintas partes del texto hace un factor manifiesto de la construcción autoral y primaria del texto y de su 
recepción por el lector. El paso de un sistema de toma de conciencia semiótica del texto a otro en alguna 
frontera estructural interna constituye en este caso la base de la generación del sentido (Lotman, 1996). 



43 
 
 

la indeterminación frente al género discursivo al que pertenece esta categoría de 

expresión. Así, comienza una búsqueda por un modelo de análisis que sea factible 

para determinar dichos discursos, categorizarlos dentro de un género particular y 

determinar los contratos de habla que se presentan en ellos con el ánimo de 

definir los sujetos discursivos proyectados en cada uno de los corpus recogidos. 

 

A partir del modelo de Martínez, Zapata (2009) determina que el discurso de los 

críticos de arte tiene una “orientación social de la argumentación” como “una 

propuesta integrativa” (Martínez, 2007) que refleja la creación de unas identidades 

en dichos discursos, asumidas y determinadas por los mismos sujetos empíricos 

del acto interlocutivo. Por tal motivo, “dentro de la crítica de arte, podemos indicar 

que existen unos sujetos discursivos que se construyen a partir de los diferentes 

momentos expresados en las formas que asume la obra crítica” (Zapata, 2009, p. 

28). 

 

Se concluye, pues, diciendo que la crítica de arte analizada, como acto discursivo 

indeterminado por un género discursivo en particular, se sitúa desde tres tópicos o 

lugares comunes entre sí: lo contemporáneo, lo político y la identidad (Zapata, 

2009, p. 80). Estos espacios son lugares prioritarios y básicos para la 

conformación de los procesos argumentativos de los espectadores, desde los 

cuales los mismos “aprehender[án] la difícil constitución de la obra de arte, del 

artista y creador, del contexto que la involucra y de los múltiples enfrentamientos 

que la circundan, esto es, trata de amalgamar los problemas de la producción, la 

distribución y el consumo” (Zapata, 2009, p. 80). 

 

Ahora bien, Alexandra Erazo Romero y Germán Alberto Lalinde Sánchez, los 

autores de la investigación “Análisis semiótico del dibujo animado „Pokemón‟” 

realizada en el año 2002, reconocen en su texto analítico que se debe procurar 

retomar la postura de la semiótica estructural, en la que los signos son entidades 

bifásicas que discurren entre el plano del significado y el significante, pero que 
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acogen su sentido y construyen, además, su semántica en medio de la cultura. 

Esta idea se planta desde la visión de Eco y Barthes, quienes entienden el signo 

como expresión cultural.  

 

Según Eco, y citado por los estudiantes Erazo y Lalinde (2002, pág. 80), “(...) 

además, para que un signo tenga sentido y signifique es necesario saber las 

condiciones, situaciones y conjunto de propósitos comunicativos de la unidad 

cultural en que se da”. La unidad cultural es un aspecto relevante para el proceso 

de significación, el cual debe presentarse dentro de un contexto o situación en la 

que el signo tenga su propio valor. 

 

Las imágenes son como las palabras, como todos los signos, objetos y 

relaciones no podrían evitar ser “capturados”” (Metz, como se citó en 

Erazo & Lalinde, 2002, p. 81) en los juegos de sentido, en los múltiples 

movimientos que vienen a regular la significación en el interior de las 

sociedades. Se explica, entonces, que la imagen no puede existir sin 

comunicación con los que la rodean, “si un espectador no siente agrado 

por la variedad de imágenes, no logra que este producto le comunique 

algo y simplemente no es atraído” (Erazo & Lalinde, 2002, p. 81). 

 

Los autores de la investigación en mención se acercan a la idea de hacer un 

análisis discursivo de la imagen, suscrita y determinada en su referente 

conceptual, y partiendo de los avances que ha tenido la semiótica como disciplina 

de análisis de formas iconográficas. Metz (1972), desde sus postulados de la 

semiótica del cine en “Más allá de la analogía de la imagen”, señala que los 

investigadores identifican la cercanía que existe entre la narrativa de la imagen en 

movimiento y la producción narrativa de esta, al punto que se evidencia cómo es 

configurado el discurso a lo largo del tiempo y a través de las imágenes 

consecutivas.    



45 
 
 

Uno de los aportes de Erazo y Romero al desarrollo de la presente investigación 

reside en la necesidad de configurar, conceptualmente, una teoría alrededor de la 

semiótica del discurso que se base en los postulados de la semiótica del cine, la 

cual estudia el hilo narrativo que conllevan las producciones cinematográficas, 

entendidas como imágenes visuales concretas y finiquitadas que pueden leerse 

bajo un contexto determinado y bajo los propósitos comunicativos de los sujetos 

empíricos, así como de la creación de identidades discusivas que delimitan las 

voces y los puntos de vista de quienes las producen y las interpretan. 

 

Al igual que la caricatura animada, la obra de arte posee un hilo narrativo que, en 

muchas ocasiones, hace parte del discurso histórico de la sociedad en la cual se 

instala. Gracias a las relaciones intertextuales de dicha obra, el discurso del 

artista, al igual que el del productor de piezas animadas, se configura como una 

voz participante en la construcción de la opinión pública y hace parte del 

patrimonio simbólico de la sociedad sobre la cual se expresa.   

 

Ahora bien, el trabajo de Luz Dary Moreira Ibarra y Doris Enith Chaves Rodríguez 

titulado “Grafiti en la Universidad del Valle: Una aproximación desde el análisis 

crítico del discurso” se enmarca en la hipótesis de la imagen visual como 

producción discursiva e intencional de un sujeto hablante. Las investigadoras 

retoman a Armando Silva en su producción “Una ciudad imaginada: “grafiti” 

expresión urbana”, como un gran referente dentro de su investigación, ya que en 

la historia del grafiti contemporáneo, el autor distingue tres grandes momentos, 

siendo el más remarcable de ellos la revolución de mayo de 1968 en París, 

cuando los jóvenes en contra de la guerra, el autoritarismo, el consumismo y con 

el ideal de vivir en un mundo mejor, hicieron visibles sus inconformidades y 

anhelos, ante el asombro de una sociedad que reconoció el grafiti como acto de 

rebeldía y nuevo medio de expresión (Moreira & Chaves, 2002, p. 6). 
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De acuerdo con las investigadoras, el grafiti se convirtió en un medio contestatario 

a través del cual se presentaban esquemas polifónicos que determinaban la 

presencia de sujetos discursivos capaces de entablar una situación dialógica 

intrínseca a la propuesta visual. Así mismo, presentaron la intersubjetividad entre 

los sujetos empíricos que producían e interpretaban las imágenes y evidenciaron 

el carácter contestatario de este soporte.  

  

En Colombia, el grafiti no tuvo un proceso diferente al vivido en el resto de 

Latinoamérica. Según Silva (1998), en Colombia a partir de 1978 se 

presentó un auge del fenómeno grafiti como reacción a las políticas de 

represión del gobierno del presidente Turbay Ayala al entrar en vigencia el 

estatuto de seguridad, convirtiendo el grafiti en el medio de comunicación 

más utilizado por grupos sociales y políticos minoritarios, opositores de las 

políticas gubernamentales (Moreira & Chaves, 2002, p. 13). 

 

El grafiti, como tipología textual, por lo general, de orden contestatario, posiciona 

la voz del grafitero como un acto político que incide en la conformación del 

discurso de la opinión pública, por cuanto sus propósitos comunicativos evidencian 

la deliberación en contra del discurso dominante en medio de una sociedad. En 

este caso, la obra de arte pictórica en Colombia también posee estas mismas 

características, en la medida que el artista delibera sobre su realidad con el fin de 

crear un escenario crítico que condicione el hilo de la historia.   

 

Otra de las investigaciones realizadas en este campo es la del profesor Julio 

Escamilla Morales, investigador en el área de Análisis del Discurso, quien, en sus 

últimas publicaciones, ha subrayado la presencia de los esquemas polifónicos y la 

constitución de sujetos discursivos en las expresiones artísticas de culturas 

juveniles a través del grafito. Escamilla, en el artículo de investigación titulado 

“Características discursivas del grafito en Barranquilla”, propone que la actividad 

del grafitero es “eminentemente discursiva [y en ella] aparecen implicados como 
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verdaderos protagonistas de la “puesta en escena” del lenguaje un enunciante y 

un destinatario, imágenes enunciativas de los sujetos reales del proceso de 

comunicación (…)” (Escamilla, 1998, p. 58).  

 

La perspectiva semiolinguística de Escamilla (1998) refleja, pues, la necesidad de 

vincular el análisis de la dinámica enunciativa, presentada a través de recursos 

visuales, con la producción de sentido que se da entre los diferentes interlocutores 

que están inmersos en las fases de comunicación e interpretación de los mensajes 

que contiene el grafito. Desde tiempos inmemorables, este elemento ha sido 

utilizado por el hombre para expresar los mensajes que, por razones legales, 

morales o sociales, no tienen cabida en los medios de comunicación institucional. 

 

Estos rasgos de marginalidad y anonimato que subyacen en el grafito 

están frecuentemente relacionados con la realización de un deseo o con la 

necesidad de expresar o decir algo por parte de un sujeto que se halla 

inmerso en una determinada realidad psico-socio-política (Escamilla, 

1998, p. 57). 

 

La concepción del grafito como medio de comunicación o expresión antiquísimo 

que ha permitido el reconocimiento de los hechos marginales y polifónicos 

contenidos en las intenciones de los sujetos empíricos que los producen, ha 

propiciado la posibilidad de analizar esta acción como una actividad discursiva 

situada bajo el reconocimiento de la intersubjetividad que se teje entre quienes 

hablan a través de ella y quienes responden a estas intenciones, de acuerdo con 

la configuración enunciativa que se propone y se devela en la marca como tal.  

 

A propósito de lo anterior, Escamilla (1998) plantea que la producción grafitera 

esté enmarcada en un género discursivo propio, que además de calificarse y 

evaluarse desde sus condiciones estéticas, se emparente con toda una situación 

contestataria de fondo que apoye la definición de los sujetos discursivos que 
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emplee el sujeto empírico del acto comunicativo. El autor abre, en consecuencia, 

la posibilidad de entender el grafito, más allá de su condición iconográfica 

susceptible de analizarse desde el estructuralismo abstracto de antaño, desde un 

componente semiótico discursivo.  

 

De ahí que se observe la necesidad de examinarlo [grafito] con los 

mejores instrumentos teóricos y, sobre todo, desde una perspectiva 

interdisciplinaria múltiple que nos ofrezca explicaciones satisfactorias y 

nos permita develar algunos aspectos que aún permanecen muy oscuros 

(Escamilla, 1998. p. 64). 

 

La conceptualización de la obra de arte como objeto de estudio de esta 

investigación implica conocer las relaciones que esta posee con la iconografía, el 

análisis lingüístico-icónico publicitario y la definición de la imagen visual. En 

relación con ello, Pellicer García afirma que “lo lingüístico como lo visual son 

instrumentos depositarios de unas voces socioculturales” (2008, p. 135). Él se 

apoya en Bajtín para mostrar que el ícono, esto es, el texto visual, está al mismo 

nivel de la palabra. 

 

Dicho tipo de texto posee un grado de ostensión, en tanto representa las 

intenciones del productor de la pieza y “las múltiples formas de la memoria y la 

experiencia social” (2008, p. 135). En esa instancia, se hace relevante entender el 

proceso de mirar como aquel que implica mayor grado de ostensibilidad por parte 

de quien hace el proceso, con el fin de evidenciar que es un tipo de “visión 

modalizada por un querer ver o un querer saber/poder a través de la visión” (2008, 

p. 136), rescatando la idea de que este proceso constituye el hecho cultural en sí 

mismo.  

 

(…) hablar de la mirada supone hablar de discurso y proceso de 

enunciación, ya que la actividad de enunciación se entiende como un 
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proceso inferible al texto visual a partir de las marcas textuales, de huellas 

de enunciación en los enunciados (Pellicer García, 2008, p. 135). 

 

En consecuencia, conviene relacionar el texto visual en todas sus presentaciones 

(tanto en el arte, la publicidad y la política) con el proceso de percepción, el cual 

es considerado como un tipo de proceso cognitivo que realiza el ser humano para 

acceder al conocimiento mismo. “De esta forma, la abstracción da lugar a la 

intención subjetiva y modelizada del anuncio en el que se activa la pasión 

escópica (emociones) del deseo derivado de ese encuentro visual compulsivo, tal 

y como lo señalan Lacan y Krauss” (Pellicer García, 2008, p. 137).  

 

El acto de percepción implica la existencia de procesos discursivos que logren que 

el hablante haga lecturas interpretativas de lo que se expone ante él, 

especialmente, en la obra de arte, ya que mediante el recurso de la metáfora 

como proceso cognitivo definido desde la Teoría Conceptual de la Metáfora de 

Lakoff y Johnson (1986), la imagen visual, en su estado de ícono, logrará 

configurarse como un elemento cargado de sentido, voces, implícitos y cargas 

ideológicas que representen la identidad discursiva del mismo.  

 

Sin duda, existe una relación entre el reenvío de la letra impresa a la expresión 

verbal y el reenvío de la imagen al objeto que asemeja. Previamente a este 

estadio de conformación semiótica, la cultura oral y la semiosis simbólica hacen de 

la significación un proceso envolvente y múltiple, en el que la desenvoltura de la 

referencia absorbe al propio contexto de comunicación, facilitando la memoria y el 

impacto de la comunicación presencial. Con el sistema bipolar del ícono y de la 

letra impresa, toda esta complejidad oral-simbólica desaparece del primer plano 

de la comunicación, aunque siga presente en el proceso (Ong, 1997) (Aladro Vico, 

2007, p. 49). 
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En conclusión, la obra de arte evidencia un esquema polifónico, gracias al cual se 

delimita y (re)construye en la medida que permite que esta se movilice a través de 

diferentes géneros discursivos. Es un elemento con diferentes cargas de 

significación que presenta, por ello, significados negados y tomados de diferentes 

formaciones metafóricas presentadas desde diferentes esferas de la producción 

social. La carga ideológica se determina, así, por medio de los diferentes 

discursos que rodean y (pre)determinan el discurso del artista, específicamente, 

aquel que está plasmado en la obra de arte.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Enmarcada en el análisis del discurso, desde los postulados de Bajtín (1999) y la 

semiótica de la cultura del texto propuesta por Yuri Lotman (1996), la presente 

investigación pretende analizar el discurso del maestro Enrique Grau, reflejado en 

su producción artística – pictórica, junto con la contribución de esta en la 

significación del periodo de violencia acaecido en los noventa en Colombia. Esta 

revisión se llevará a cabo a través de la identificación del lenguaje11, el cual 

determina las prácticas significativas y comunicativas del artista.  

 

La exploración conceptual obedece a la identificación del discurso de Grau, 

evidenciado en su lienzo, trazo y fuerza, como aquel que tradicionalmente ha sido 

reconocido por los investigadores de las ciencias humanas y sociales como parte 

fundamental en la constitución de la memoria histórica colectiva cuya presencia se 

da como resultado de las prácticas de significación propias de la cultura misma. 

José Enrique Finol (2013) en su conferencia titulada “Las semióticas del nombre: 

identidad y anonimato en la obra de José Saramago”, nos recuerda al respecto 

que el discurso del artista es un elemento fundamental del mecanismo generador 

de sentido, denominado por el investigador como cultura.  

 

En el discurso del artista, como en otras formaciones discursivas, se evidencia la 

otredad y la polifonía12 (Ducrot, 1988), en tanto nos permiten identificar la 

existencia de sujetos hablantes y sujetos discursivos (Martínez, 2013), siendo la 

relación que los segundos sostienen con las prácticas de significación13 (Eco, 

2000), provenientes y cercanas al universo semiótico del artista, las que más nos 

interesan para esta investigación. 

                                                             
11

 como dispositivo estandarizante natural (Lotman, 1996). 
12

 El sentido del enunciado nace de la confrontación de esos diferentes sujetos: el sentido del enunciado no es 
más que el resultado de las diferentes voces que allí aparecen. (Ducrot, 1988, p. 16). 
13

 Entiéndase práctica de significación cuando un sujeto tiene en cuenta un contexto socio-cultural específico 
para definir la significación de base del signo que se encuentra (re)elaborando. Ver: Eco, Umberto. Tratado de 
Semiótica General. Ed. Lumen S.A. Barcelona, 2000.  
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Grau requiere identificar la imagen que se construye de la violencia en Colombia, 

mediante formaciones discursivas como la asignación del rol de victimario a las 

guerrillas rurales o el estereotipo del campesino que se alza en armas para 

convertirse en subversivo, miradas que son propias de los medios de 

comunicación, el Estado, el campesinado y los movimientos guerrilleros y 

paramilitares. Todo esto con el fin de reconocerlos a través del lienzo, asimilando 

sus posicionamientos axiológicos, delimitando el fenómeno de la violencia en la 

obra grausiana e inscribiendo la mirada del espectador en procesos de 

interpretación que permitan asimilar y comprender la realidad (re)construida por el 

artista en el cuadro. 

 

Las categorías conceptuales del presente trabajo son la caracterización de la obra 

de arte como enunciado, según la propuesta de Bajtín (1991), y como texto 

artístico, para el caso de Lotman (1996). Estas categorías se entienden como 

entidades complementarias que dan cuenta de los procesos de significación y 

(re)significación en la producción artística. El enunciado, de codificación visual-

pictórica, permite la identificación tanto de los sujetos discursivos plasmados por el 

artista en el lienzo como de las dimensiones de estos sujetos proyectados, desde 

la composición tríadica de valores, emociones y argumentos. De estas, se 

destacan las valoraciones (esquema axiológico) que determinan los juicios y los 

lugares que ocupan los actores dentro del conflicto armado en sí.  

 

El texto artístico es representado con un grado de existencia independiente del 

contexto socio-cultural de quien la concibe y es inherente a la propuesta discursiva 

de quien la produce, teniendo desde allí un significado determinado. La noción de 

enunciado14 desde la perspectiva de Bajtín (1998) permite, de esta manera, 

comprender la obra de arte como el discurso del artista mediante el cual se logra 

                                                             
14

 Son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua (sistemas de códigos) 
delimitados por el estilo, el contenido temático y la composición dada gracias a la vinculación a uno o varias 
esferas de la comunicación discursiva. Están determinados por la voluntad discursiva del hablante y la 
alternancia de los sujetos discursivos (conclusividad) en dichas esferas. La intención o voluntad discursiva del 
hablante determina la elección de objeto y la relación entre el sentido de éste y la comunicación en la que se 
circunscribe (Bajtín, 1998).  
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entrever la comunicación que estructuran las esferas culturales y los propósitos 

del productor fundamentados frente al fenómeno socio-cultural de la violencia que 

se intenta significar. En consecuencia, la obra de arte se configura como un tipo 

de correa de transmisión de información para utilizar la metáfora de Bajtín 

(1999) en la denominación del enunciado, que construye la historia de la 

sociedad y del lenguaje que le precede.  

 

Para el desarrollo de esta noción, se tendrá en cuenta la dinámica enunciativa y la 

orientación social enunciativa (Martínez, 2013) del discurso del artista, dado que 

dicha dinámica de base dialógica comprende al enunciado inmerso en un contexto 

integrado, el cual se tomará como unidad de análisis en tanto se reconoce “el 

lenguaje en uso, el funcionamiento textual relacionado con la práctica social, 

impregnado de relaciones de fuerza social, valoraciones y acentos” (Martínez, 

2013, p.13).  

 

Por un lado, el ethos del artista toma distancia de su propia creación de una 

manera intencional. Por un lado, se presenta una ideología; una tipología de 

enunciadores con unos puntos de vista que sustentan su acción de afirmación y/o 

negación de los discursos subyacentes de otras esferas de la comunicación social, 

especialmente, de la esfera política dominante en Colombia. Por otro lado, la 

condición ética, proyectada por el artista como locutor, no está en la 

materialización de la obra, sino en los géneros primarios (interacciones sociales 

como el diálogo) que enmarcan el discurso del artista en sus fuerzas sociales. 

 

En ese sentido, es necesario reconocer las voces de los personajes que son 

representadas en la obra de arte, así como determinar las relaciones de 

significación existentes entre estos enunciados visuales pictóricos y otras 

producciones artísticas alrededor de la violencia en Colombia. A propósito, la 

noción de texto artístico (Lotman, 1996) o el texto estructurante de un proceso de 

simbolización en la cultura se ve reflejada en la obra de arte, puesto que posee un 
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significado único cerrado que procede del discurso del artista. La obra se 

configura, pues, como un texto proveniente del universo semiótico instalado por 

sus actores representativos: el artista, el crítico, el curador y el historiador de arte.  

 

Adicional a esto, el texto artístico establece relaciones de homogeneidad con otros 

textos influyentes en la denominación del arte como fenómeno social y cultural. 

Esto ocurre a causa de que los procesos de semiosis y los contextos semióticos 

circundantes son retomados por el artista para producir su acto comunicativo 

materializado en la obra. Lo anterior es necesario para cimentar los sentidos 

retratados por el artista y la construcción de las relaciones intertextuales que se 

tejen entre la obra y los textos provenientes de la crítica y la historia de arte. 

 

Los textos artísticos transportan internamente otros textos, esquemas de sujetos 

discursivos y formaciones semióticas de una capa de la cultura a otra, siendo un 

importante mecanismo en la conservación de estas. Los repertorios constantes de 

símbolos que atraviesan la diacronía de la cultura asumen en una medida 

considerable la función de mecanismos de esta unidad textual.   

 

(…) el símbolo, tanto en el plano de la expresión como en el del contenido, 

siempre es cierto texto, es decir, posee un significado único cerrado en sí 

mismo y una frontera nítidamente manifiesta que permite separarlo 

claramente del contexto semiótico circundante (Lotman, 1996a, p. 144-

145). 

 

Para el caso del análisis de la presente investigación, se ha escogido un corpus 

donde se evidencia el ethos artista como la voz responsable que cuestiona las 

conductas regularizadas por una cultura dominante, aquella que se legitima bajo la 

forma de valores e ideologías del sistema imperante. Lotman (1996) afirma que es 

en la estructura del texto artístico donde se evidencian las transformaciones 

culturales, toda vez que refleja la semioticidad de la conducta como una estrategia 
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que permite la intensificación de la signicidad, refiriéndose aquí a los procesos de 

simbolización existentes en estas transformaciones determinadas históricamente.  

 

Para el artista, la obra de arte es el texto que evidencia los procesos de 

simbolización de la cultura en la que esta se circunscribe; la obra se convierte en 

un texto artístico, con un alto grado simbólico, que fundamenta y cuestiona el 

modelo cultural al que pertenece, con el fin de configurar un significado cerrado en 

sí mismo que esté determinado por los valores materializados a través de la 

pintura.  

 

Es indicativo que el relevo de culturas (en particular, en una época de 

cataclismos sociales) se acompañe habitualmente de un brusco aumento 

de la semioticidad de la conducta (lo cual puede expresarse en un cambio 

de nombres y denominaciones), y hasta la lucha con los viejos rituales 

puede cobrar un carácter particularmente ritualizado. Al mismo tiempo, no 

solo la introducción de nuevas formas de conducta, sino también la 

intensificación de la signicidad (simbolocidad) de las viejas formas puede 

testificar un determinado cambio del tipo de cultura (Lotman, 1996a, p. 

169). 

 

Según Lotman (1996), el texto artístico presenta una estructura dialógica en la 

que, por un lado, se produce un cuestionamiento de los grados de semioticidad 

evidenciados en las prácticas comunicativas de las culturas dominantes y, por otro 

lado, se lleva a cabo una mirada autoconsciente (del artista) de su propia realidad. 

Para delimitar la conceptualización de esta tipología textual, se recurre a la 

metáfora del reflejo, mediante la cual se crea un mundo casi igual al reflejado, 

quasi (kak by) mundo, pero que no puede reemplazar al primero; solo lo denuncia 

o lo constata. 

 



56 
 
 

El carácter creativo de la obra radica en la significación que aporta el artista y la 

que ofrece el espectador. No se trata de expresar figurativamente una forma, pues 

se sabe que esta posee un significado que ha sido logrado y reconstruido por el 

artista con una intención específica. En este sentido, resulta ser un acto 

comunicativo gracias a la lectura que se hace del contexto social y cultural del 

posible interlocutor. Se produce aquí un acto contemplativo que genera goce 

estético, de acuerdo con el lugar político que tiene la obra en el tejido histórico de 

la sociedad a la que pertenece, en este caso, la colombiana. 

 

El origen de los textos artísticos reside en los procesos de semiosis que 

estructuran la conciencia de los sujetos que viven bajo una misma cultura. La 

conciencia se toma como un producto del sistema estructurante (estructurado), 

organizador (organizado) y codificador (codificado) llamado arte, que parte de las 

prácticas de significación y comunicación producidas a través del lenguaje 

(lenguaje natural inherente a esta formación cultural) para convertirse en acciones 

conscientes del sujeto.  

 

El artista, como productor del texto semiotizado desde la cultura del arte en 

Colombia, define su propia conciencia a partir de las afiliaciones ideológicas que 

establece con las esferas de la comunicación política, económica, religiosa y 

pública, instaladas en el sistema ideológico capitalista dominante del país. Él 

mismo reconoce cuáles son las formaciones discursivas presentes en el mercado 

contemporáneo y en la industria de la producción que incita al consumo masivo.  

 

Dichas formaciones desplazan la práctica artesanal y cuestionan las prácticas 

tradicionales del trabajo en el campo, como también la crisis financiera de las 

entidades del subsidio para el campesinado, la comunicación mediatizada y 

manipulada para ejercer el control sobre la ciudadanía, el Estado contemporáneo 

desprovisto de su condición social de derecho, y la materialización y 

espectacularización del conflicto armado colombiano como escenario que 
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representa el hecho de violencia. Este constructo de valoraciones delimita su 

práctica social enunciativa.  

 

La ideología, como un producto que posee una significación, representa, 

reproduce o reemplaza algo que no hace parte de ella. Bajtín, especificado 

a través de las palabras de Voloshinov (2010), define la imagen simbólica 

y artística como una producción de orden ideológico, en la medida en que 

la primera, catalogada como un signo que da cuenta de las interacciones 

sociales, representa las valoraciones de un sujeto social. El signo no sólo 

existe como parte de la naturaleza de una lengua, también refleja y 

refracta otra realidad, otro sistema de significación bajo un determinado 

punto de vista. Todo lo ideológico posee una significación sígnica. (Bajtín, 

como se citó en Voloshinov, 2010, p. 33). 

 

Retomando la cita anterior, la comprensión de la ideología, revestida por su 

materialización sígnica, es el proceso mediante el cual el sujeto social relaciona un 

signo dado para ser comprendido a través de otros signos existentes en otros 

sistemas de significación. Lotman (1996) afirma que la significación, en un 

segundo grado de semioticidad, se logra a partir de un proceso de denotación 

común entre dos sistemas de signos cercanos, por cuanto se relacionan a través 

de su nivel pragmático, es decir, la significación se da sólo en el proceso de 

interacción social (Bajtín, como se citó en Voloshinov, 2010, p. 34). 

 

La obra de arte y su carga ideológica solo pueden subsistir a través de la 

enunciación como proceso primario para la significación que se da en la esfera de 

la comunicación artística: “Es necesario que los individuos estén socialmente 

organizados, que representen un colectivo” (Bajtín, como se citó en Voloshinov, 

2010, p. 35). Las interacciones sociales evidencian, de este modo, las relaciones 

de poder que se establecen entre las diferentes esferas de la comunicación 
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discursiva que las legitiman, toda vez que determinan los grados de autoridad y 

dominio que tienen las unas sobre las otras. 

 

En este sentido, las relaciones de poder que existen entre estas esferas sociales 

se convierten en elementos fundamentales para la estructuración de la conciencia 

del artista, quien se debate entre el reconocimiento que le provee el discurso 

oficialista, proveniente de los gobiernos de los años noventa, y lo que observa 

cotidianamente a través de los diferentes medios de comunicación.  

 

Asimismo, la obra expresa potencialmente un alto grado de semioticidad de orden 

simbólico que busca denunciar y ser contestataria con la representación de la 

violencia en las esferas sociales, dado que ello convierte al artista en un sujeto 

político que acepta el discurso oficialista y rechaza el proveniente de los 

movimientos alzados en armas y al margen de la ley como son las guerrillas y los 

paramilitares. La conciencia del artista depende del mecanismo semiótico 

consciente, en el cual se instala para hacer su representación de la sociedad,  o lo 

que es igual, su obra. 

  

En estos casos (en los textos artísticos) interviene claramente la no 

correspondencia plena entre el objeto y su representación, la 

transformación de esta última en el proceso de duplicación, lo cual, 

naturalmente, llama la atención sobre el mecanismo de duplicación, es 

decir, convierte el mecanismo semiótico no en espontáneo, sino en 

consciente. Las múltiples duplicaciones y transformaciones de la imagen 

reflejada en el curso de ese proceso desempeñan un papel especial en los 

textos plásticos (Lotman, 1996a, p. 86). 

 

Estos planteamientos se confirman dado que, según Lotman (1996), el texto 

artístico requiere dos fases de significación: la primera, “la naturaleza sígnico – 

convencional que se halla en la base de todo hecho semiótico” (Lotman III, 1996, 
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p. 86), con la cual el texto artístico se decodifica desde el reconocimiento de su 

grado de convencionalidad sígnica y, con ello, logra explicarse su significación de 

base desde una codificación verbal: “prácticamente esto significa que al texto no 

verbal en esta etapa se le atribuyen rasgos del texto verbal” (Lotman, 1996a, p. 

86). En la segunda fase de significación, el texto requiere un proceso de 

iconización que hace necesaria la identificación del contexto social que lo integra 

para determinar así el tipo de cultura que construye y delimita en conjunto con 

otros textos.  

 

Previo al desarrollo de este proceso de significación, se hace relevante definir la 

noción de texto desde su condición <<der text>> (Lotman, 1996, p. 92). En 

aquella, este término “se concibe como una formación finita delimitada, cerrada en 

sí misma” (Lotman, 1996, p. 93) que posee una condición espacio–temporal, la 

cual tiende a la “pancronicidad (por ejemplo, los textos icónicos de la pintura o la 

escultura)” (Lotman, 1996, p. 93), formando su propio tiempo y espacio a partir de 

la presencia de los diferentes sistemas de significación concedidos y elegidos por 

el artista. 

 

Con este enfoque, se considera que cualquier objeto, tomado dentro de un análisis 

semiótico que indague por su equivalencia como texto (unidad), supone la 

codificación de dicho tejido para proporcionar las relaciones materiales e 

inmateriales, y la determinación de las prácticas de significación y comunicación 

que definen su acción en el constructo social y cultural. Aun así, para la 

interpretación de esta perspectiva teórica, se hace necesaria la identificación de 

los modos semióticos, como sistemas de significación, y los recursos semióticos, 

como sistemas de signos, que están presentes en la estructura textual de la obra 

de arte. La obra se cataloga, de tal manera, como un texto multimodal debido a la 

presencia de “diferentes procesos que combinan el uso de los distintos sistemas 

de signos actualizados en el discurso” (Pardo, 2007, p. 2).  
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Con el ánimo de ahondar más en el estudio, se requiere analizar el texto, definido 

como un “tejido de voces diferentes, códigos múltiples entrelazados e inacabados” 

(Pardo, 2012, p. 27) en los cuales la producción artística actúa como un escenario 

técnico en el que hay amalgamientos de modos (multimodalidad) que influyen en 

la construcción de la significación interna y externa del texto.  

 

Para el reconocimiento del carácter multimodal del texto artístico y la significación 

interna que este presenta, se requiere, entonces, acceder y comprender la 

construcción tridimensional de los sujetos discursivos de la obra de arte, en la 

medida que la dimensión axiológica de las imágenes proyectadas delimita la 

significación mediante las voces, los estilos y los géneros discursivos. 

 

La obra de arte, como texto artístico, también implica la caracterización del texto-

símbolo, dado que se cataloga como una organización de códigos con un 

propósito demarcado y reconocible en las esferas de la comunicación humana, 

delimitado por las prácticas de significación y comunicación propuestas por el 

artista a través de los valores expresados.  

 

Es un todo con un sentido o sentidos propuestos desde la lectura que realiza su 

productor de una estructura social en particular. Por ello, su condición <<der 

text>> deja entrever en la obra de arte su carácter estético y estilístico como un 

objeto que hace parte del tejido histórico-social de la cultura. La obra de arte es 

así un mecanismo simbólico productor de la memoria cultural: 

 

(…) el símbolo, tanto en el plano de la expresión como en el del contenido, 

siempre es cierto texto, es decir, posee cierto significado único cerrado en 

sí mismo y una frontera nítidamente manifiesta que  permite separarlo 

claramente del contexto semiótico circundante. (…) Representa un texto 

acabado, puede no incorporarse en una serie sintagmática, y si se 
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incorpora a ella, conserva su independencia de sentido y estructural.  Son 

un mecanismo de la memoria (Lotman, 1996, p. 145).   

 

Históricamente, la producción artística constituye la irregularidad semiótica del 

universo de significación del arte, dado que el rol del artista ha sido el del sujeto 

empírico que busca una mirada alternativa de las representaciones cotidianas de 

la vida, pero que, al mismo tiempo, contradice los procesos de semiosis que dan 

origen a este universo, puesto que entra en contacto con las fronteras de otros 

espacios y logra los procesos de síntesis informacional que propone Lotman al 

definir su concepto de universo semiótico.  

 

Dentro de la estructura del texto, se debaten las prácticas de significación y 

comunicación, a la vez que se reconoce una superestructura definida por otros 

textos (paradigmas), susceptibles de ser entendidos mediante la intertextualidad 

que posibilita la opinión, la denuncia y el posicionamiento de los valores que 

constituyen el discurso del artista. 

 

Pero la esencia del proceso de generación no está solamente en el 

despliegue de las estructuras, sino también, en considerable medida, en 

su interacción. La interacción del mundo cerrado del texto deviene un 

factor activo de la cultura como sistema semiótico que funciona (Lotman, 

1996, p. 97). 

 

Es así como el texto requiere de sus relaciones intertextuales para definir su 

significado, ya que este es pieza fundamental en la construcción del sistema. En 

otras palabras, el sistema dota de significado al texto, aunque es la relación 

intertextual la que otorga el proceso de significación al sistema y no simplemente 

la reunión de textos con características formales (de expresión u contenido). 
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Es este punto, Lotman (1996) logra encontrarse, conceptualmente hablando, con 

los postulados de Bajtín (1982) desde su perspectiva discursiva. Partiendo de 

ambos autores, es posible decir que el texto artístico se convierte en un escenario 

que evidencia un conflicto interno y que demuestra que la problemática está en su 

aspecto pragmático; en el tratamiento que proporciona el sujeto (sujet) del texto a 

sus propósitos comunicativos.  

 

Los subtextos que componen el texto, en algunos casos, son estructuras 

intraducibles entre sí, como, por ejemplo, la diagramación y el encuadre de lo 

representado en la obra como estrategia para visibilizar los acuerdos valorativos 

que hace el artista con su espectador y, al mismo tiempo, invisibilizar aquello a lo 

que se opone y se niega a constatar. Para el caso de esta investigación, esto 

corresponde a la existencia del fenómeno de la violencia en sí. Esta característica 

(intraducibilidad del texto) permite la generación de textos secundarios; su 

conversión material y conceptual confirma el dinamismo del universo semiótico 

analizado, de la cultura observada.   

 

La metódica de Bajtín, a partir de “El marxismo y la filosofía del lenguaje”, es la 

misma, dado que en un único texto, se aíslan subtextos no sólo diversos, sino 

intraducibles el uno al otro. De esta manera, se revela en el texto la conflictividad 

interna con la que logra evidenciar el fenómeno de la polifonía y la revaluación del 

sentido que propone el artista a partir del reconocimiento de este fenómeno. 

 

El texto, como productor de la memoria de la cultura, permite revisar los diferentes 

grados de semioticidad que tienen cada una de las conductas de las personas que 

hacen parte del universo observado. Los universos semióticos, reconociendo sus 

mecanismos de producción de significación y estableciendo distancia con otros 

existentes, son tomados para explicar la cultura como el mecanismo dinámico de 

producción de significación bajo un esquema ideológico específico. Se habla de 

culturas, textos, tejidos culturales y encuentros entre culturas como las relaciones 
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de intertextualidad dadas entre diferentes universos. La cultura es un tipo de 

universo semiótico (Lotman, 1996). 

 

Este autor, en su publicación “Estructura del texto artístico” (2011), explicita dos 

niveles de significación que pueden estar presentes en la configuración del texto 

artístico. El primero, la significación delimitada por la organización sistemática de 

la codificación en la que está construido el texto, la cual se da por el fenómeno de 

la representación a través de los recursos estilísticos, que al ser reconocidos bajo 

una corriente o movimiento artístico, adquieren un significado primario con el que 

se puede identificar su relación intrínseca con el estilo del movimiento, 

denominado por Lotman (2001) como transcodificación interna del significado: 

 

Son posibles sistemas semióticos en los cuales el significado se forma no 

mediante la aproximación de dos cadenas de estructuras, sino de un 

modo inmanente, en el interior de un sistema. (…) Su significado será de 

carácter relacional, expresará la relación de unos elementos del sistema 

con otros (Lotman, 2011, p. 52). 

 

El segundo nivel de significación viene dado por la incidencia de la organización 

de otros sistemas de codificación, específicamente, por el tránsito de textos extra-

sistémicos que, por lo general, son de carácter cerrado (textos-símbolos) y buscan 

la (re)significación del universo semiótico en el que se instalan, ayudando a definir 

los alcances de la frontera y su semiosis con respecto a la relación que sostienen 

con otros universos. A este nivel de significación, Lotman (2011) lo denomina la 

transcodificación externa del significado. 

 

Se establece, de tal modo, la equivalencia entre dos cadenas-estructuras de 

distinto tipo (que adoptan un proceso de denotación -denotatum para Lotman- 

común) y sus elementos asilados, como un sistema modelizador de significados 

de orden secundario y pragmático que puede formarse tanto por los 
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procedimientos propios de las lenguas naturales, como por los métodos de otros 

sistemas semiólogicos. Dicho sistema modelizador, cuya base está formada por 

una lengua natural15, es de carácter meramente ideológico y ético, y constituye 

pares reunidos de signos.  

 

El texto-símbolo coloca en evidencia estos sistemas modelizadores, al 

configurarse como texto cuando su sistema de modelización secundaria clausura 

su tránsito a través de diferentes formaciones culturales, reconocidas como 

universos semióticos. Ahora bien, el componente ideológico, aquél que define 

dichas formaciones culturales, prevalece como un elemento que determina la 

semiosis del productor. 

 

Para el caso del artista y la obra de arte pictórico, la significación de este texto se 

da entre la configuración del sentido aportado por el discurso del artista, y 

materializado en la pintura y la influencia de los textos extrasistémicos, delimitados 

por diferentes esquemas ideológicos y éticos que (re)significan el significado 

primario de la obra de arte y la determinan como un elemento constructor de una 

memoria histórica-cultural.    

 

Conforme a esto, el texto debe afirmar la esencia del universo o negarla al entrar 

en contacto con otros. La condición dual de la obra de arte, especialmente, en su 

condición de doble opuesto (enantiofórmica), es la fundamentación de la 

irregularidad del sistema semiótico estudiado; es la esencia de las construcciones 

sociales y culturales que se construye bajo los movimientos ideológicos que 

residen entre izquierda y derecha, tales como la estructura gubernamental, los 

grupos armados al margen de la ley, las bandas delincuenciales, entre otros. 

 

La obra de arte, calificada como texto artístico, logra caracterizarse como un punto 

de encuentro entre las valoraciones que presentan las diferentes estructuras 

                                                             
15

 Toda semiología de un sistema no lingüístico debe servirse de la lengua como traductor y sólo puede existir 
con ayuda de la semiología de la lengua y dentro de esta (Benveniste, 1969 En Lotman, 1996, p. 83). 
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sociales, que pueden reafirmar o rechazar los discursos provenientes de otros 

sujetos empíricos representantes de estas estructuras. 

  

7.1 PERSPECTIVA DE LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA: LA OBRA DE ARTE 

COMO TEXTO ARTÍSTICO 

 

La conformación de las culturas como tejidos textuales producidos a partir de la 

incidencia de los discursos dominantes y dominados partícipes de las prácticas 

socio-culturales, sustenta la hipótesis del lenguaje del arte como actor en la 

construcción de las sociedades contemporáneas y en la cimentación de sus 

sistemas de valores. Esto lo confirma Martínez (2005), al reconocer que las 

sociedades se complejizan por las actividades humanas que inciden en sus 

conformaciones y las tipologías de situaciones sociales que se hallan en la 

contemporaneidad: 

 

Las sociedades se han vuelto más complejas; las actividades humanas 

han aumentado y se han diversificado, de tal suerte que los usos del 

lenguaje relacionados con ellas también se han incrementado. Así, hoy 

nos enfrentamos a una gran diversidad de géneros discursivos, definidos a 

partir del tipo de situación social que convocan; es decir, de acuerdo con 

el tipo de contrato social de habla dominante (Martínez, 2005, p. 57). 

 

La cultura se conforma, pues, desde las relaciones socio-culturales existentes 

entre quienes hacen parte de un acto comunicacional específico, en la medida en 

que las producciones sígnicas de estos sujetos hacen parte del continuum 

semiótico (Lotman, 1996, p. 21) que construye la esencia del universo al cual 

aplican. 

 

En este orden de ideas, se retoman parte de las nociones del signo de la visión 

estructural y post-estructural. En primera instancia, se considera el signo, esta 
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unidad simple con carácter de átomo, como el vehículo que contiene las 

producciones de sentido. En segunda instancia, se tienen presentes los actos 

comunicacionales como acciones no aisladas de la producción sígnica, que hacen 

parte del continuo semiótico en el cual se originan las relaciones existentes entre 

los signos que componen el universo. 

 

La separación de estos (las nociones de signo y acto comunicacional) está 

condicionada únicamente por una necesidad heurística. Tomado por 

separado, ninguno de ellos tiene, en realidad, capacidad de trabajar. Solo 

funcionan estando sumergidos en un continuum semiótico, completamente 

ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en 

diversos niveles de organización. A ese continuum, por analogía con el 

concepto introducido por V. I. Vernadski, lo llamamos semiosfera (Lotman, 

1996, p. 22). 

 

Así, la producción del signo bajo las consideraciones del acto comunicacional 

resulta relevante para la definición del universo semiótico, de la semiosfera. Al 

igual que los sistemas de comunicación y enunciación, desde una perspectiva 

discursiva, todo esto permite dar cuenta de las relaciones de sentido que se tejen 

entre los participantes del acto.  

 

El cerramiento de los procesos de semiosis que se instalan en la obra de arte son 

producto de la aceptación o el rechazo de los valores aportados por el locutor de 

este acto comunicativo de orden artístico sobre la incidencia del discurso del 

político y del crítico de arte dentro de la estructura social colombiana. En ese 

sentido, el carácter delimitado del universo semiótico de arte grausiano en 

Colombia, que hace énfasis en la homogeneidad y la individualidad del sistema, 

puede ser permeado por espacios no descritos, interpretados o entendidos por 

dicho sistema, reconocidos como espacios alosemióticos o extrasemióticos, entre 

ellos, las esferas de la comunicación periodística y académica. Lo anterior en tanto 



67 
 
 

estas se relacionan cuando prevalece el diálogo respecto al tema privilegiado, es 

decir, la construcción social y cultural de la violencia en la década de los noventa 

en Colombia.  

 

Esta semiosis deja entrever la importancia del sujeto observador que delimita la 

construcción del universo semiótico. Sin esta acción de determinación, no se 

podría dar cuenta de la noción de sistema y, mucho menos, de las relaciones de 

producción de sentido que la sostienen. Por tal motivo, el sujeto observador 

reconstruye el universo, en cuanto se ubique dentro o fuera del sistema, y que 

desde esta categorización logre entender cómo se construyen los mensajes y los 

no mensajes (Lotman, 1996), los lugares y los no lugares que definen la esencia 

del fenómeno social plasmado.  

 

A partir de lo anterior, se hace relevante establecer las diferencias conceptuales 

de la noción del lugar y el no lugar, partiendo de las denominaciones dadas por el 

autor Marc Augé (s.f.). De acuerdo con él, el lugar se define a partir de la 

apropiación que hace del mismo el sujeto que coexiste en dicho espacio. Los 

lugares poseen significados de base determinados y replanteados por los 

múltiples contactos que han tenido los miembros del universo semiótico 

observado, lo cual, para Bajtín, según Silvestri y otros (1993), es producto de la 

sociedad y, para Lotman (1996), es el continuum semiótico definido por la frontera 

de la cultura observada en esa estructura social.  

 

Para la antropología, en cambio, el lugar es un espacio fuertemente simbolizado, 

es decir, una condición física del objeto desde la cual podemos leer, en parte o en 

su totalidad, la identidad de los que lo ocupan, las relaciones que mantienen y la 

historia que comparten. El no-lugar, por su parte, se configura como el espacio no 

simbolizado, no significado; espacios extrasemióticos como los denomina Lotman 

(1996), en los cuales no es posible que exista la semiosis. El lugar y el no-lugar se 

dan a través del reconocimiento de la noción de frontera, que no solo permite la 
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distinción de los universos semióticos sucedáneos, sino que también hace posible 

la traducción, el filtro, el mecanismo de buffering del texto y no-texto. En el caso 

del artista, la consciencia de este es el lugar mediante el cual expone sus 

valoraciones y las legitima para buscar la aceptación del espectador. 

 

Respecto a este último apartado, Bajtín identificó que la conciencia tenía como 

génesis la sociedad; la historia que se construye mediante las relaciones sociales. 

Retomando las palabras de Marx, este estudioso denomina la conciencia como un 

producto del intercambio material (Silvestri et al., 1993, p. 27). Ello implica un 

cambio en la percepción que se tiene de la realidad, del pensamiento que la 

estructura y los textos que conlleva. La conciencia es, pues, un proceso de orden 

dialéctico por la manipulación del contenido temático que está en camino de 

convertirse en conocimiento, y por el reflejo de las acciones que cada sujeto 

empírico posee al suscribir su práctica de significación en una semiosfera. 

 

La acción de tomar conciencia se constituye como práctica de significación, puesto 

que le permite al sujeto autodeterminar su pertenencia a un universo semiótico, 

frente al distanciamiento que asume frente a otros universos. Dicha conciencia 

semiótica no existiría sin la comunicación y el lenguaje que le preceden: 

 

(…) la conciencia es un intercambio de mensajes –desde el intercambio 

entre los hemisferios cerebrales hasta el intercambio de culturas. La 

conciencia sin comunicación es imposible. En este sentido, se puede decir 

que el diálogo precede al lenguaje y lo genera (Lotman, 1996, p. 35). 

 

Bajtin, Silvestri y Lotman llegan a la conclusión de que las relaciones llevadas a 

cabo redefinen y delinean la historia, la consciencia semiótica y el universo 

semiótico. Según estos autores, estos conceptos solo pueden darse entre las 

prácticas socio-culturales y los diferentes usos del lenguaje que se tienen en la 

definición del lugar de sentido. Martínez (2012) propone esta aseveración como 
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punto de partida de su modelo de estudio de las correlaciones entre prácticas 

sociales humanas y los usos del lenguaje.  

 

En el caso puntual de la obra de Enrique Grau, la obra se convierte en lo tangible 

de la conciencia del artista, en aquello específico que se contrapone a los 

universos semióticos de las instituciones sociales instaladas en la estructura social 

tradicional colombiana: Estado, Iglesia, gobierno, academia y medios de 

comunicación. Se convierte, en resumidas cuentas, en el dispositivo pensante y 

autónomo que hace parte del tejido discursivo del artista sobre la violencia en 

Colombia. 

 

7.2 LA PRÁCTICA DE SIGNIFICACIÓN COMO AGENTE DE 

TRANSFORMACIÓN DEL UNIVERSO SEMIÓTICO 

 

La significación es un proceso que desarrolla el sujeto a partir del acto 

comunicativo, por cuanto se realiza en medio de las interacciones sociales 

pertenecientes a un universo semiótico específico. Eco (2000) afirma que la 

significación es un sistema creado a partir de la función de los objetos en la 

interacción social y humana, en donde estos adquieren un primer significado, 

denominado por este autor como significado de base, atendiendo a la suscripción 

de la función de los códigos y el sistema que los contiene. Desde el uso de estos 

códigos, se comienza a delimitar la práctica de significación, asimilada como la 

sistematización que otorga el sujeto al objeto en cuestión.  

 

Este postulado confirma la necesidad de pensar en un área disciplinar que tenga 

por objeto de estudio el signo, como formación sistémica y funcional, toda vez que 

se reconoce que los objetos no lingüísticos (extra-lingüísticos) pueden ser también 

códigos que hacen parte de un sistema semiótico funcional. Lotman (1996) 

confirma el planteamiento anterior al afirmar que el signo solo tiene sentido en 

medio del universo semiótico, ya que puede definirse a partir de la determinación 
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del acto comunicativo que le precede y el lenguaje que homogeniza la 

significación del universo. 

 

Este estudio (el tratado de semiótica general) reviste la forma de una 

teoría semiótica general capaz de explicar toda clase de casos de función 

semiótica desde el punto de vista de sistemas subyacentes relacionados 

por uno o más códigos. Un proyecto de semiótica general comprende una 

teoría de los códigos y una teoría de la producción de signos; la segunda 

teoría considera un grupo muy amplio de fenómenos, como el uso natural 

de los diferentes lenguajes, la evolución y la transformación de los 

códigos, la comunicación estética y los diversos tipos de interacción 

comunicativa, el uso de los signos para mencionar cosas y estados del 

mundo, etc.  (Eco, 2000, p. 17). 

 

La significación de base se configura a partir de la presencia de una codificación 

dotada de una valoración inicial y determinada por el uso del objeto, en donde una 

cosa “materialmente presente para la percepción del destinatario, representa otra 

cosa a partir de las reglas subyacentes de esta sistematización” (Eco, 2000, p. 

17). Sin embargo, es la función interpretativa y no la representativa, aquella que 

determina la (re)significación de dicha valoración.  

 

La interpretación es una acción realizada mediante la comunicación, en donde el 

objeto significado por su uso se interpreta bajo el contexto y las prácticas de 

significación existentes en un universo semiótico específico. Son las relaciones 

intertextuales las que reconstruyen el sentido del discurso del artista, presentadas 

a través del estilo y el tipo de comunicación circunscrito en estos espacios. En el 

caso de la semiosfera del arte, las tonalidades, las dimensiones, el tema 

privilegiado, las voces referidas y los contratos sociales de habla que propone el 

artista son las categorías que permiten determinar los significados de la obra como 

texto articulador y representativo de esta semiosfera. 
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Esta, en el caso del arte grausiano, tiene una profundidad diacrónica, debido a que 

concibe los fenómenos sociales a lo largo de diversas fases históricas, atendiendo 

al desarrollo histórico-cultural y a la incidencia de otras culturas por medio de la 

sucesión cronológica de hechos coyunturales que giran en torno a la violencia de 

los años noventa en Colombia y al aporte que estos hechos hacen a la 

constitución de la cultura de la violencia en el país. Los signos actúan aquí como 

representación de las conductas sociales predominantes en esta formación 

cultural y modalidades de expresión que utiliza el artista para plasmar en la obra.  

 

La función social de los signos remite a su carácter original compartido, 

signos que al ser individualmente apropiados e interiorizados influyen en la 

percepción, la memorización, la planificación y la acción sobre el mundo. 

La elaboración que cada quien hace basado en los saberes compartidos, 

presentes en los sistemas de signos, y acumulada como historia personal 

de interacción, ya contempla la reflexión, acerca de unas acciones para 

conocer y de un conocimiento relacionado con tales acciones. (Pardo, 

2006, s.p.) 

 

7.3 LAS NOCIONES DEL TEXTO DE YURI LOTMAN Y LOS ENUNCIADOS DE 

MIJAÍL BAJTÍN EN LA CONFIGURACIÓN DE LA OBRA DE ARTE 

 

En la actualidad, el concepto de texto posee múltiples definiciones. Es un 

concepto polisémico; es una noción que puede determinarse desde diferentes 

corrientes teóricas. Para el desarrollo de esta investigación, se empleará la 

definición que parte desde la perspectiva teórica sistemática-funcional de Yuri 

Lotman, teniendo en cuenta que, para este autor, el texto se concibe gracias a la 

práctica de significación, el lenguaje y la comunicación que le preceden.  

 

El texto contiene los propósitos comunicativos de su productor, al igual que las 

relaciones de orden histórico e ideológico que determinan el sistema orgánico de 
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la cultura de la cual proviene este sujeto. De ahí que dicho texto adquiera sentido 

solo dentro de la estructura de significación y el universo semiótico en el que se 

ubica, pudiendo así encajar con los otros textos productos de la significación.  

 

En este orden de ideas, este proceso de investigación se adhiere al segundo 

enfoque empleado por investigadores humanistas, aquel que se determina gracias 

a los trabajos científico-literarios y las investigaciones culturológicas, que han 

dedicado gran parte de su tiempo de indagación a esta tipología general de textos. 

Teniendo en cuenta que la obra pictórica de arte es un tipo de texto construido 

desde el universo semiótico del cual procede el artista, se deben contemplar los 

siguientes aspectos:   

 

1. “El texto como una formación finita delimitada” (Lotman, 1996, p. 93): se 

configura como una estructura con diferentes rasgos distintivos que reflejan las 

prácticas de significación de los sujetos actuantes, lo que trae consigo un tipo de 

frontera “(<<principio>>, <<fin>>, <<candilejas>>, <<marco>>, <<pedestal>>, 

<<bastidores>>, etc.)” (Lotman, 1996, p. 93). Se caracteriza por su pancronicidad, 

como los textos icónicos y pictóricos, que son capaces de reconstruir el modelo 

cultural en el cual se alojan y que determinan con el fin de construir un movimiento 

histórico con ellos.  

 

Este tipo de texto posee su propia concepción del tiempo y es capaz de generar 

variados efectos de sentido (Lotman, 1996, p. 93). De este modo, el texto pictórico 

puede presentar relaciones de significación con otros fenómenos socio-culturales, 

como son otros universos semióticos, lo que lo visibiliza como una unidad 

heterogénea que pasará a convertirse en una pieza del discurso histórico; esto es, 

un texto abierto, inacabado, inconcluso.  

 

En los casos –como, por ejemplo, en el arte en que el texto admite, en 

principio una multitud abierta e interpretaciones, el dispositivo que lo 
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codifica, aunque es concebido como cerrado en distintos niveles, tiene, en 

su totalidad un carácter fundamentalmente abierto. Así pues, también 

desde este punto de vista el texto y el lenguaje están colocados cada uno 

en el lugar que ocupaba el otro. El texto es dado al colectivo antes que el 

lenguaje, y el lenguaje <<es calculado>> a partir del texto. (Lotman, 1996, 

p. 94).       

 

2. Las variaciones del lenguaje en la configuración del texto: para este nivel, 

Lotman propone tener en cuenta un eslabón intermedio en la configuración 

sistemática del texto, a partir del lenguaje empleado en este. A este eslabón le 

denominó el texto-código, el cual es determinado “por un todo construido 

sintagmáticamente, una estructura organizada de signos” (Lotman, 1996, p. 93). 

Cada uno de los signos de este texto puede presentarse desde la selección de un 

eje paradigmático, en tanto la clasificación y taxonomía del contenido temático 

dependen de la ubicación que tenga este último respecto al universo semiótico 

desde el cual se está significando. 

 

3. Estructura generadora de nuevos sentidos: el tipo de texto en mención no es 

solo una unidad de transmisión de información, sino que también se considera 

como un dispositivo pensante, dinámico, en la medida que se transforma al pasar 

de una frontera semiótica a otra. Sufre de la dualidad homogénea y heterogénea 

en el plano del contenido, lo que le concede el universo semiótico desde el cual se 

está significando.  

 

El rasgo distintivo básico del texto en esta segunda función es su carencia 

de homogeneidad interna. El texto presenta un dispositivo formado como 

un sistema de espacios semióticos heterogéneos en cuyo continuum 

circula algún mensaje inicial (Lotman, 1996, p. 96).    
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El texto genera sentido toda vez que se configura como unidad de comunicación 

entre los diferentes universos semióticos con los cuales colinda el universo 

estudiado, en el momento en que este tiene deslizamientos entre otros 

ordenamientos estructurales de diversos géneros discursivos. Esta característica 

evidencia las relaciones que sostiene el postulado de Lotman con los Estudios del 

Discurso, dado que se considera el texto como unidad mínima del universo 

semiótico con una estructuración homogénea-heterogénea (esquema polifónico), 

que luego se convierte en sujeto del escenario discursivo. Lotman afirma que:  

 

El juego del sentido que surge entonces en el texto, el deslizamiento entre 

los ordenamientos estructurales de diversos géneros, le confieren al texto 

posibilidades de sentido mayores que aquellas de que dispone cualquier 

lenguaje tomado por separado. Por ende, en su segunda función el texto 

no es un recipiente pasivo, el portador de un contenido depositado en él 

desde afuera, sino un generador (Lotman, 1996, p. 97).     

 

Sin embargo, el texto, especialmente el artístico, adquiere dichas posibilidades de 

sentido a través de las interacciones, no mecánicas, entre las estructuras 

cercanas. Partiendo de lo anterior, el carácter unificador y sistemático de la cultura 

permite la definición del sistema semiótico que regirá toda la (re)significación de 

los textos que transitan en ella.  

 

4. Unidad generadora de otras sub-estructuras: junto a la denominación del texto 

de Bajtín (1993) en “El marxismo y la filosofía del lenguaje”, en un único texto se 

pueden presentar diferentes sub-textos no sólo diversos, sino intraducibles ante 

otra estructura textual. Se puede evidenciar así su conflictividad interna. Uno de 

los rasgos distintivos del texto, bajo esta categoría, es la carencia de una 

sistematización homogénea, debido a que se constituye como un sistema de 

significaciones heterogéneas, las cuales mantienen una relación de sentido 
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(continuum para Lotman) en el que circula o permanece un mensaje con un estilo 

que define el universo semiótico en el que se encuentra.  

 

5. La condición de textos ajenos a una cultura: puesto que el texto puede ser 

generador de nuevas sub-estructuras textuales, puede suceder que dichas sub-

estructuras, una vez transiten por diferentes fenómenos socio-culturales y acojan 

significaciones de estos universos, se (re)valoricen respecto a los primeros 

sentidos que obtuvieron para definirse como unidad autónoma. En esta medida, el 

texto se distancia del sistema semiótico originario y pasa a convertirse en un texto 

ajeno de este. 

 

En estas condiciones, los subtextos que lo constituyen pueden empezar a 

presentar como ajenos los unos a los otros y, transformándose según las 

leyes extrañas para ellos, formar nuevos mensajes. El texto sacado del 

estado de equilibrio semiótico, resulta capaz de un autodesarrollo. Las 

poderosas irrupciones textuales externas en la cultura considerada como 

un gran texto, no sólo conducen a la adaptación de los mensajes externos 

y a la introducción de éstos en la memoria de la cultura, sino que también 

sirven de estímulos de autodesarrollo de la cultura, que da resultados 

impredecibles (Lotman, 1996, p. 100).      

 

Esta condición evidencia cómo un texto, en tanto es una unidad autónoma 

cerrada, es factible de convertirse en un elemento de significación que, en sí 

mismo, es constitutivo de un nuevo sistema de significación, el cual lo motiva a 

convertirse en una estructura autónoma que le permite configurarse como un 

universo semiótico en potencia. De este modo, comienza a estructurar un centro 

semiótico que lo motiva a significar los espacios por los cuales transita.     

 

La obra de arte, como texto que constituye el universo semiótico del artista, se 

convierte en un elemento de significación que, de acuerdo con su tránsito por 
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diferentes formaciones culturales, se configura como un nuevo sistema, una 

estructura autónoma que da cuenta de una semiosis, principalmente influenciada 

por el esquema ideológico de su creador, pero que se (re)significa con la 

incidencia de otros esquemas, de las formaciones ideológicas de otras culturas. 

Incluso, llega a convertirse en un signo unívoco de una cultura creada por su 

propia esencia. Es así como el discurso de Grau, representado en la obra de arte, 

se convierte en un texto simbólico que contribuye a la significación y definición de 

lo que se conoce sobre la violencia en Colombia.  

 

Ahora bien, la misma obra de arte, tomada como el texto que contiene el propósito 

comunicativo del artista, requiere el reconocimiento del enunciado, como unidad 

discursiva, para identificar las relaciones sociales e históricas existentes entre el 

discurso del artista y el del curador, el crítico y el historiador, todos ellos 

pertenecientes a la esfera cultural del arte en Colombia. Para Bajtín, los 

enunciados son “correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la 

historia de la lengua” (Bajtín, 1999, p. 254). Pese a ello, es necesario precisar los 

conceptos de comunicación discursiva y esferas culturales en este autor, ya que el 

enunciado cobra sentido en la medida que se conoce la comunicación y el espacio 

de significación del cual proviene.  

 

Las esferas culturales, según Bajtín, son espacios donde se presentan actividades 

humanas específicas, en las cuales las personas actúan según las relaciones 

sociales y culturales de quienes los habitan. Estas esferas tienen como elemento 

estructurador y de sistematización el uso de la lengua, mediante enunciados. 

Cada uno de ellos evidencia el estilo, el contenido temático y la composición de 

los mensajes de las esferas que le condicionan su sentido, para conformar un tipo 

de comunicación discursiva específico a lo que se le denomina género discursivo. 

Cada esfera de la comunicación cultural puede poseer diferentes tipos de géneros 

discursivos, toda vez que sostenga diferentes tipos de usos de lengua y 

enunciados con un sentido estable. 
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Al igual que las prácticas de significación en un universo semiótico específico, los 

géneros discursivos poseen una extrema heterogeneidad, puesto que son réplicas 

de diálogos cotidianos que se realizan a través de diferentes esferas. En ellos, las 

intenciones de cada uno de los hablantes difieren con base en lugar desde el cual 

se postula para definir su discurso.  

 

Los géneros discursivos dependen del tipo de comunicación que se instala en las 

esferas de la producción cultural y, en este punto, la perspectiva sociológica del 

lenguaje se encuentra con la semiótico cultural. Para Bajtín, como para Lotman, la 

comunicación se convierte en un elemento fundamental que define la práctica de 

significación y el género discursivo desde el cual el sujeto se postula para realizar 

su acto discursivo.  

 

Para Lotman (1996), la comunicación, entendida como un acto inherente a la 

configuración de los universos semióticos, evidencia que la producción de 

significado no se realiza mediante el intercambio de un mensaje entre un 

destinador y un destinatario de manera aislada, sino a partir del reconocimiento 

del acto colectivo de intercambio sígnico, es decir, la práctica de significación. Por 

ello, para la determinación de esta práctica, la comunicación y la intención que se 

tenga le confieren relevancia al lenguaje como eje catalizador de la significación 

en el universo semiótico explorado o en la esfera de producción cultural dada, ya 

que aporta a la configuración de sus fronteras de significación y a la 

(re)significación de los textos-códigos y de los textos-símbolos, al igual que en el 

caso de los enunciados. De esta manera, la comunicación y el lenguaje preceden 

a la esfera de la producción cultural.  

 

Para Martínez (2005), las prácticas sociales y culturales, junto a los usos del 

lenguaje, son dos elementos conceptuales que definen al enunciado como unidad 

que regulará las fronteras del sentido del género discursivo en el cual se 

encuentre suscrito. 
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7.4 LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE COMO ESPACIOS DE 

SIGNIFICACIÓN PARA EL ARTISTA 

 

La comunicación y el lenguaje permiten estructurar los espacios de significación 

en los que está inmerso el sujeto que realiza la acción de significar. La cultura o el 

universo semiótico, no corresponde solo a la reunión desorganizada de textos, 

sino también a un sistema orgánico que funciona según las jerarquías y 

normatividades de un espacio social, el cual puede ser catalogado como 

homogéneo u heterogéneo, de acuerdo con los movimientos de significación que 

tengan los textos que la estructuran.  

 

En el caso de Bajtín, los géneros discursivos secundarios, aquellos que son 

formaciones de múltiples apariciones del género primario (la conversación), 

“surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente 

desarrollada y organizada, principalmente escrita: comunicación artística, 

científica, sociopolítica, etc.” (Lotman, 1999, p. 250). 

 

El enunciado es un elemento fundamental en la compresión del tipo de 

comunicación discursiva que está presente en el hablante, por cuanto su estilo 

delimita y marca las intenciones de este frente a su producción discursiva. Es una 

forma estandarizada del lenguaje, aunque el hablante lo individualice a través de 

su estilo, como sucede en las producciones literarias, en donde el enunciado es un 

reflejo de la estandarización de la comunicación en una tipología de género 

discursivo: 

 

(…) unas condiciones determinadas, específicas para cada esfera de la 

comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir, unos 

tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados 

determinados y relativamente estables (Bajtín, 1999, p. 252). 
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El estilo estructura la unidad mínima de análisis discursivo y la define según las 

condiciones del hablante, ya sea como una conclusión de un acto dialógico o con 

los tipos de relaciones que se pueden establecer entre el hablante y el otro. Es, en 

resumidas cuentas, una unidad genérica del enunciado. En el caso del discurso 

artístico, Bajtín (1999) es producto de la convergencia de diferentes especies 

estilísticas, entre ellas, el discurso libresco, el popular y el oficial, debido a que 

diferentes esferas de la praxis humana son formaciones socio-culturales de los 

hablantes, y cada una de ellas responde a los intereses y voluntades de quienes 

hicieron uso de ellas, en su momento, para conseguir el cumplimiento de dichos 

intereses. 

 

Para la definición de la esfera cultural del arte, se hace necesario, entonces, 

revisar las diferentes formaciones de géneros discursivos que se construyen 

alrededor de la producción de enunciados y tipos de textos. Un género discursivo 

del arte pictórico respondería a la determinación de los enunciados que producen 

los artistas, pues su obra de arte pictórica se entiende como un enunciado de 

estilo definido que, aunque el artista, como productor de la pieza, intente 

posicionar como un estilo individual, debe interpretarse según el contexto 

integrado que delimite dicho estilo. 

 

Los cambios históricos en los estilos están directamente vinculados con los 

cambios en los géneros discursivos. Así pues, las transformaciones históricas 

reflejadas en la obra de arte afectan directamente la producción discursiva del 

artista y la definición de su estilo de comunicación. Se retoma de Martínez (2005)  

que, dado que el enunciado posee un contexto integrado, nace con este y se 

redefine en la medida que los cambios socio-históricos afectan el estilo de quien 

produce el discurso. La obra de arte se materializa y cobra vigencia histórica en el 

género artístico mismo cuando se constituye como el discurso del artista definido 

por la confluencia de diversos enunciados provenientes de los críticos e 

historiadores de su producción artística. 
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El enunciado, además de ser una unidad estructuradora de la esfera cultural a 

través de un tipo de comunicación discursiva, es también la representación del 

intercambio comunicativo en el hablante:  

 

También el hablante mismo cuenta con esta activa comprensión preñada 

de respuesta: no espera una comprensión pasiva, que tan sólo reproduzca 

su idea en la cabeza ajena, sino que quiere una contestación, 

consentimiento, participación, objeción cumplimiento, etc. (los diversos 

géneros discursivos presuponen diferentes orientaciones etiológicas, 

varios objetivos discursivos en los que hablan o escriben) (Bajtín, 1999, p. 

258). 

 

La alternancia del sujeto discursivo en la comunicación se convierte en un 

elemento fundamental para la definición del enunciado visual pictórico. Martínez 

(2005) plantea las dimensiones del sujeto discursivo como las diferentes 

postulaciones que pueden presentarse en un hablante en un diálogo suscrito a 

una esfera de producción cultural en particular. Al igual que la noción de texto 

artístico, es la alternancia de los sujetos discursivos la que define las fronteras del 

universo semiótico, por cuanto cada sujeto proyecta una esfera de la 

comunicación cultural distinta, de acuerdo con un estilo, un contenido temático y 

una composición propia de esta construcción discursiva. 

 

Bajtín (1999), por su parte, plantea que el enunciado posee unas fronteras 

definidas por sus características en la comunicación discursiva: su extensión, 

contenido y composición son rasgos que dotan de sentido al enunciado, 

permitiendo sus estados de homogeneidad/heterogeneidad entre su 

fundamentación interna y externa. Este comportamiento explica la condición dual 

del texto para la Semiótica de la Cultura, desde la cual la alternancia de los sujetos 

se observa en la situación dialógica que (pre)establece todo acto comunicativo: 
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El diálogo es una forma clásica de la comunicación discursiva debido a su 

sencillez y claridad. Cada réplica, por más breve e intermitente que sea, 

posee una conclusión específica, al expresar cierta posición del hablante, 

la que puede ser contestada y con respecto a la que se puede adoptar 

otra posición (Bajtín, 1999, p. 261). 

 

Por último, el carácter inconcluso del enunciado, teniendo en cuenta que se 

transforma en tanto sus fronteras se delimiten según la alternancia comunicativa, 

se caracteriza por las múltiples relaciones de sentido que puede sostener con 

diversas esferas de la comunicación cultural, bajo la dominancia de un género 

discursivo específico. Es decir, cuando la obra de arte, independientemente de la 

codificación en la que se encuentre desarrollada, se configura como el discurso 

del artista, se reconoce en él su carácter inconcluso dado que transita por 

diferentes esferas y, en cada una de ellas, (re)evalúa su sentido y su pertinencia 

en cada espacio.  

 

Una obra de arte, al igual que una réplica de un diálogo, está orientada 

hacia la respuesta del otro (de otros), hacia su respuesta comprensiva, 

que puede adoptar formas diversas: intención educadora con respecto a 

los lectores, propósito de convencimiento, comentarios críticos, influencia 

con respecto a los seguidores y epígonos, etc. (Bajtín, 1999, p. 265).  

 

La obra de arte pictórico busca la participación activa de su espectador a través 

del reconocimiento del discurso del artista como significación que procede de la 

estructura interna de la obra, y con la cual se establecen relaciones de sentido con 

enunciados provenientes de las esferas de la comunicación que acotan las 

fronteras del universo de significación del fenómeno observado, especialmente, 

aquellas desde donde el crítico y el historiador de arte se promulgan y se 

expresan.  
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8.  METODOLOGÍA 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de investigación planteados en este 

documento, es pertinente comprender y desarrollar un modelo de análisis que 

evidencie las construcciones discursivas (sociales enunciativas) y de semiótica 

cultural presentes en las obras Secuestro (2003), Cabeza con machete (2003) y 

Víctima (2003), incluidas en la colección De diez obras sobre la violencia del 

maestro Enrique Grau.  

 

El presente trabajo se suscribe en el enfoque de investigación cualitativa (Gómez, 

Deslauriers & Piedrahita, 2012, p. 96), dado que busca interpretar el discurso del 

artista contenido en la obra de arte, como un texto constituyente tanto de las 

relaciones históricas que se tejen entre todos los sujetos que inciden en la 

estructuración de la esfera cultural del arte en Colombia como de las relaciones de 

sentido que se sostienen con el fenómeno social y cultural de la violencia en 

Colombia.  

 

Lo anterior hace que no exista una interpretación única de la noción de violencia 

para este caso en particular, sino que esta surge como una configuración de los 

diversos significados aportados por el artista, el historiador y el crítico de arte. La 

realidad social es así, una realidad construida con base en los marcos de 

interpretación de los actores que participan en el hecho mismo. 

 

El paradigma interpretativo, como aquel que contiene la cualificación del problema 

a trabajar, permite (re)construir el discurso del artista a partir de las 

representaciones de realidad a las que accede este por medio de las ideologías y 

esquemas de valores. Este paradigma permite la interpretación de los discursos 

incidentes en la esfera cultural del arte en Colombia, específicamente, los que 

intentan identificar las imágenes de la víctima, el victimario y el hecho de violencia 
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respecto al discurso del artista, el cual está contenido en sus obras de arte 

materializadas.  

 

Se toma, entonces, como referente, el universo semiótico gestado por el artista 

quien se basa en las relaciones de sentido que sostiene con los discursos de los 

otros actores sociales, entendiendo esta relación como la construcción de la 

realidad que abarca el fenómeno significado por el productor de las piezas. “El 

saber que se encuentra determinado bajo la aplicación de esta metodología 

seleccionada (el paradigma interpretativo) permitirá ser transferible a otros 

contextos diferentes al de la investigación” (Gómez, Deslauriers & Piedrahita, 

2012, p. 97). 

 

De acuerdo con las indicaciones del enfoque y el paradigma escogidos, se permite 

pues ubicar al investigador como un sujeto que se acerca a los valores 

explicitados en el objeto de estudio con el fin de proponer un diálogo cualificado 

que arroje datos pertinentes para futuras investigaciones en el área de los 

estudios del discurso y la semiótica de la cultura. 

 

Partiendo de todo lo dicho anteriormente, para responder el interrogante del 

presente trabajo: ¿Cómo se (re)significa discursivamente el fenómeno de la 

violencia en Colombia, acaecido en los años noventa, en las obras tituladas 

Secuestro (2003), Cabeza con machete (2003) y Víctima (2003), pertenecientes a 

la colección De diez obras sobre la violencia del maestro Enrique Grau?, se 

procede de la siguiente manera: 

 

1. Se analiza la obra de arte como un texto artístico que delimita el universo 

semiótico propuesto por el discurso del artista, a través del reconocimiento y la 

cualificación de las relaciones de sentido que la obra sostiene con otros 

discursos provenientes de la esfera cultural del arte respecto al fenómeno de 

la violencia colombiana de la década de los noventa. Para ello, se aborda la 
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realidad como una construcción social y cultural que se teje con los discursos 

del artista, el historiador y el crítico de arte para así generar procesos de 

apropiación en medio de la cultura interpretada. “La realidad socio-cultural hoy 

se constituye desde los sujetos múltiples y contradictorios, habitantes en 

muchos casos de comunidades que establecen diferencias desde la pluralidad 

de las relaciones sociales donde se dan actos de apropiación de la existencia” 

(Urquijo, 2002, p. 16).  

 

2. Se analiza la obra de arte como el discurso del artista que define su 

orientación social enunciativa. La identificación de esta orientación permite 

comprender las valoraciones que aporta el artista sobre la víctima, el victimario 

y el hecho de violencia como imágenes proyectadas en su discurso, las cuales 

se re-construyen a partir de las relaciones socio-contextuales que sostienen 

con los discursos del historiador y el crítico de arte, principalmente y con 

respecto a los modos semióticos visuales, verbales y gestuales organizados 

por el artista y que constituyen la obra de arte como texto artístico. Por ello, la 

caracterización de los procesos de (re)significación instalados en la obra se 

debe abordar desde un enfoque cualitativo, puesto que no es posible 

establecer una neutralidad valorativa. Como bien lo expresa Urquijo en este 

punto (2002, p. 14), los valores sociales que están presentes en el universo 

semiótico del arte “tiñen el contenido de sus hallazgos y controlan la 

evaluación de los elementos de juicio” sobre los cuales se presenta una 

discusión alrededor del fenómeno de la violencia. 

 

Así pues, la dimensión cualitativa de la investigación social presenta el papel 

estructurante en la interacción persona/grupo, en cuanto esta estructura de 

sentido es autónoma y responde a las axiologías establecidas entre los miembros 

de una sociedad enclasable y jerarquizada (Ortiz, 1999, p. 70). La semiosfera del 

arte se convierte, de esta manera, en un fenómeno deseable de ser abordado a 

través de la dimensión cualitativa, en tanto se configura como una estructura de 
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sentidos entretejidos gracias a los juicios de valor que aporta el artista sobre el 

hecho de violencia, la asunción de las voces discursivas del crítico y del 

historiador de arte en Colombia como referencia, y la rectificación de los roles que 

tanto el productor de la obra como las voces consultadas tienen dentro de la 

jerarquía social del esquema axiológico predominante. 

 

8.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL CORPUS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La obra del maestro Enrique Grau se enmarca en el periodo de la última década 

del siglo XX en Colombia, en la cual se presentan las secuelas del conflicto 

armado entre los poderes insurgentes al margen de la ley y el sistema 

gubernamental de aquella época. Partiendo de ello, se busca insistentemente 

reflexionar sobre los periodos de violencia acaecidos en las décadas de los 70 y 

80 como producto de los cambios que solicitaba el pueblo colombiano frente a la 

Constitución, sumado a otros fenómenos socio-económicos como el narcotráfico y 

el establecimiento de economías paralelas y actividades comerciales sustentadas 

por las guerrillas y el movimiento paramilitar. 

 

La insurgencia colombiana ha encontrado autonomía municipal y regional, 

medianamente implementada en el pasado y ampliada por la nueva 

Constitución, un factor favorable a sus propósitos como organización 

armada (Echandía, 2001, p. 229).  

 

De acuerdo con el historiador y crítico de la producción artística colombiana 

Camilo Echandía, en los años ochenta, las guerrillas comenzaron a tener 

influencia política y económica sobre el territorio rural y las zonas periféricas de las 

ciudades principales del país, en especial, Cali y Medellín, por su relación directa 

con los carteles de producción de narcóticos. Las guerrillas se establecieron, de tal 
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modo, como mecanismos de defensa ante la ausencia de autoridad del Estado y 

la lucha constante del bipartidismo en el país.  

 

La Constitución Nacional de Colombia, aprobada en el año 1991, llegó tiempo 

después para conferirles a los gobiernos locales y regionales un mayor sustento 

fiscal y una autonomía local que descentralizara el poder. No obstante, ese fue un 

argumento asumido por los movimientos guerrilleros de aquella época para tomar 

aquellos espacios e imponer en ellos nuevas micro-estructuras de poder, tales 

como la delincuencia y el sicariato urbano.  

 

Enrique Grau, para ese momento, empezó a construir su discurso sobre el 

conflicto armado y el fenómeno de la violencia colombiana a partir de lo que se 

comprende por víctima, victimario y hecho de violencia en la esfera cultural del 

arte. Junto con las figuras del crítico e historiador de arte, se propone revisar y 

plasmar estas imágenes discursivas dando cuenta que no solo se (re)construyen 

en las periferias de los cascos urbanos, sino que también influyen en la 

conformación del ciudadano y sus interacciones sociales cotidianas.   

 

El artista, como un rol social identificado en el escenario de la vida cotidiana, 

reconoce en su actuar la necesidad de pre-fijar las nociones que dan cuenta del 

fenómeno de la violencia, dado que el acto y el hecho de violencia mismo están 

valorados por la esfera cultural del arte en Colombia, tal como sucede con la 

colección denominada Viacrucis (2000) de Fernando Botero. La mirada 

acostumbrada del artista sobre los fenómenos socio-culturales que acontecen a su 

alrededor le permite abstraer juicios de valor alrededor de los actores del conflicto, 

logrando una generalización de quiénes son las víctimas, los victimarios y que se 

entiende por el hecho de violencia específicamente:   

 

La violencia producida en el conflicto interno ha sido por largo tiempo vista 

como una manifestación marginal e irrelevante, al atribuir el alto índice de 
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muertes a una violencia esencialmente rutinaria derivada de un fenómeno 

cultural generalizado, marcado por una alta dosis de intolerancia de los 

ciudadanos (Echandía, 2001, p. 231). 

 

La necesidad del artista de aportar su valoración sobre el fenómeno socio-cultural 

retratado hace posible que se acepten sus reflexiones en torno a los estados 

emocionales del pueblo colombiano, atribuyéndoles unos propósitos que, en el 

margen de su comunicación y a través de la obra de arte, logran evidenciar su 

discurso, sus imágenes proyectadas y sus intenciones. Así, la intimidación, el 

terror y la supresión de la solidaridad a través de la desconfianza se convierten en 

algunos de los valores eje de la representación del artista. El historiador Echandía 

constata lo anteriormente dicho: 

 

Las organizaciones armadas ilegales actúan a nivel local como redes de 

poder, que manejan instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su 

control sobre la población a través de la intimidación, reemplazando los 

lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza mutua (Echandía, 2001, 

p. 232).   

 

Quienes conocieron a Enrique Grau afirman que su lenguaje visual muestra la 

intranquilidad como una actitud contestataria, que busca ser interpretada desde el 

uso de diferentes figuras discursivas visuales, como por ejemplo, la alegoría al 

victimario a través de la identificación del arma homicida en Cabeza con Machete 

(2003), que determina su estado emocional y la selección de aspectos de objetos 

semióticos en otras esferas sociales para constatar su punto de vista: 

 

Sus trabajos del 2003 son más expresionistas, no hay tranquilidad en la 

línea. Cada obra es un documento condensado, denunciatorio, de una 

situación. La fuerza de las formas continúa. Sin hacer concesiones a un 

realismo per se, o panfletario, visualmente describe las escenas en 
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detalle. Al artista no le interesa un registro de hechos o acontecimientos, 

pero si mirar una problemática para, con ojo de creador, presentar una 

alegoría que exprese lo siniestro y perverso que resulta una guerra. Es la 

respuesta subjetiva a un tema. Su ojo mira, su espíritu percibe y su 

sensibilidad, selectivamente, transforma la preocupación temática en una 

metáfora de la realidad (Rodríguez, 2003, p. 71). 

 

Grau intenta posicionar su punto de vista sobre el fenómeno de la violencia, 

haciendo uso, incluso, de las categorías que proponen los historiadores de la 

violencia en el país. Los curadores de sus obras evidencian cómo el maestro tiene 

una apreciación particular de las nociones de víctima, victimario y hecho de 

violencia, haciendo énfasis en la primera, dado que para el artista, la víctima es la 

consecuencia del conflicto y sobre ella recaen todas las valoraciones que se 

tengan sobre el fenómeno, pues definir la víctima es definir la violencia en sí 

misma:  

 

Su nueva serie muestra una sociedad en conflicto y expresa una denuncia 

contra la violencia, que alude más a las víctimas que a los verdugos. La 

cuestión es, dice el artista: "La vida humana es sagrada. Mi nueva serie 

Gozosos y Dolorosos no puede aislarse de los hechos que a diario 

acontecen en el país, a los extremos que tiene la vida diaria en Colombia y 

a una reacción para que no pase desapercibida mi postura frente a los 

hechos violentos" (Pignalosa, 2003, s.p.). 

 

En este orden de ideas, para la elaboración de la presente investigación, se 

propuso trabajar sobre la colección De diez obras sobre la violencia, lanzada a 

principios del año 2005 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá MamBo. La 

producción técnica de las piezas, en su mayoría, corresponde a óleos sobre lienzo 

y dibujos hechos a lápiz y carboncillo, con dimensiones que oscilan entre los 
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35x50 cms. y 100x80 cms. La colección está catalogada como una de las últimas 

propuestas del maestro Grau antes de que falleciera.  

 

La selección de las tres obras a estudiar en el presente trabajo (Víctima, Cabeza 

con Machete y Secuestro, 2003) responde a las categorías de análisis que plantea 

este proceso investigativo, desde las cuales es posible evidenciar la construcción 

discursiva y semiótica de las nociones de víctima, victimario y hecho de violencia 

que contemplan los hechos de violencia acaecidos en Colombia en la década de  

los noventa. 

 

La justificación de dicha selección está presente tanto en la argumentación que 

provee el artista sobre la colección como en las objeciones que tienen los críticos 

e historiadores del arte de Grau. El artista afirma que sus obras son el reflejo del 

dolor humano que viven los colombianos en medio del conflicto. Por eso, decide 

que, precisamente, Víctima, Cabeza con Machete y Secuestro abran la primera 

exhibición de la colección en el MamBo. A propósito, Grau afirma: "La vida 

humana es sagrada. Mi nueva serie no puede aislarse de los hechos que a diario 

acontecen en el país, a los extremos que tiene la vida diaria en Colombia y a una 

reacción para que no pase desapercibida mi postura frente a los hechos violentos" 

(Grau EN: Pignalosa, 2003, s.p.). Tiempo después, los críticos de su vida y obra 

evidenciaron que, en estas tres obras, se hallaba explícitamente el 

posicionamiento del artista frente al conflicto armado colombiano.  

 

El trabajo de campo consideró la recolección de información de las tres obras que 

se consideraron para el análisis y, asimismo, incluyó una visita a la Fundación 

Grau con centro de servicio al cliente en la ciudad de Bogotá. En el lugar, la 

dirección de la fundación expresó su interés por el proyecto, especialmente, por la 

indagación que se hace en torno a la producción grausiana como estructura 

textual que da cuenta del fenómeno de la violencia en el país a partir de la 

interpretación de los discursos adyacentes al del artista.  
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De igual manera, se compartieron documentos tipo entrevista y artículos 

periodísticos, donde se evidenciara cómo los críticos e historiadores de esta 

producción comprenden los nexos existentes entre el fenómeno de la violencia, la 

reflexión del artista a través de su discurso y la obra material. El acercamiento a 

las obras originales permitió reconocer con mayor detalle la aplicación del óleo, el 

carboncillo y la texturización, técnicas susceptibles de ser consideradas como 

recursos semióticos en los que se sustenta el discurso.   

 

Víctima (2003) es la primera obra de la colección. Junto con la primera exhibición 

de la obra, uno de los críticos del maestro afirmó lo siguiente:  

 

En estos volcanes de muerte, o en estas soledades de la depredación, no 

hay asesinos, no hay villanos. Sólo víctimas. No fluye un discurso político, 

una palabra demagógica, no hay una anécdota, jamás una descripción de 

la muerte, nada más que el viaje sin fondo a la crueldad del hombre hacia 

el hombre (Santamaría, 2003, s.p.). 

 

Sobre las otras dos obras (Cabeza con Machete y Secuestro, 2003), se afirmó 

que: “Cada uno (de estas obras) con personalidad e identidad propia, que 

emergen desde más allá del horizonte del martirio y desde donde no existe la 

piedad. Y más acá de la multitud sacrificada está la identidad de la víctima, ya sea 

en el machete que asesta la muerte o en el cuerpo fetal del secuestrado” 

(Santamaría, 2003, s.p.). 

 

A continuación, se muestra la explicación técnica detallada de cada obra: 
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Figura 1. Obra Víctima (2003) 

 

 

 

Autor: Enrique Grau 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 106 x 88 cms. 

Fuente de consulta: Revista Diners, No. 404, noviembre de 2003. Enlace de la fuente: 

www.revistadiners.com.co 

 

 

 

 

http://www.revistadiners.com.co/
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Figura 2. Obra Cabeza con Machete (2003) 

 

 

 

Autor: Enrique Grau 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 64 x 70 cms. 

Fuente de consulta: Revista Diners, No. 404, noviembre de 2003. Enlace de la fuente: 

www.revistadiners.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistadiners.com.co/
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Figura 3. Obra Secuestro (2003) 

 

 

 

Autor: Enrique Grau 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 35 x 50 cms. 

Fuente de consulta: Revista Diners, No. 404, noviembre de 2003. Enlace de la fuente: 

www.revistadiners.com.co 

 

8.2  MÉTODO Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 

Esta investigación, en el área de los estudios del lenguaje y la significación, se 

propone identificar los procesos de significación expuestos en el corpus escogido, 

teniendo en cuenta la revisión de los discursos del crítico e historiador del arte 

sobre la obra misma. Los modelos que se abordarán en este estudio son: 

 

1. La Dinámica Social Enunciativa (DSE) (Martínez, 2013): con ella, se busca 

estudiar el discurso del artista así como la obra de arte pictórico en tanto es el 

lugar donde se configuran los diferentes sujetos discursivos proyectados por el 

http://www.revistadiners.com.co/
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artista como locutor. La obra de arte, como texto artístico, presenta una base 

dialógica que recoge los contextos integrados expuestos por el artista a sus 

espectadores, a través de las acepciones o juicios de valor que pone a 

disposición del interlocutor con el fin de calificar y caracterizar el fenómeno de 

la violencia. En consecuencia, el discurso del artista es el significado interno 

que posee la obra. Por su parte, la determinación de los diferentes géneros 

discursivos como prácticas sociales enunciativas (Martínez, 2013, p. 23) 

delimita los propósitos comunicativos y la carga de valoraciones en la 

configuración de las nociones de víctima, victimario y hecho de violencia como 

actos acontecidos durante la última década del siglo XX en Colombia. 

 

Al mismo tiempo, con la DSE, se persigue diferenciar el sujeto empírico -el 

artista como creador de la obra de arte pictórico- de los sujetos discursivos 

que este presenta, de acuerdo con las valoraciones y formaciones ideológicas 

a las que pertenece, sin desconocer la legitimidad que tiene su rol en la 

sociedad colombiana gracias a la aprobación que consigue por parte de los 

representantes de las esferas sociales que definen los parámetros del arte. El 

reconocimiento de las prácticas sociales del artista se correlaciona con la 

situación comunicativa que se plantea en el cuadro y el acto de la enunciación 

se manifiesta como el control simbólico inscrito en el enunciado, con lo que se 

busca delimitar el suceso histórico a relatar, a definir, a significar. 

 

El carácter de conclusividad del texto artístico hace posible que su 

organización interna sea pluriacentuada, precisa, donde el contexto integrado 

del enunciado dependa de las relaciones sociales que establecen los sujetos 

discursivos proyectados por este, siendo dicho aspecto un factor diferenciador 

de otros textos, con sus respectivos contextos integrados y plasmados desde 

otras formaciones de género que inciden en la determinación de un mismo 

hecho histórico–social y/o acontecimiento.   
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La DSE permite, además, diferenciar la situación de comunicación del artista 

como una actividad interna a su producción discursiva, esto es, como la 

situación de enunciación inherente al discurso que se expresa a través de la 

obra de arte pictórico. En dicha obra, se presenta el locutor y el enunciador de 

la misma (Ducrot en Martínez, 2013, p. 28), de modo que se puede reconocer 

el acto dialógico como la base de significación de la obra, desde donde se 

dirige al otro -identificado como interlocutor y enunciatario-, respecto a un 

contenido (tema o lo enunciado) y a partir del género discursivo o la práctica 

social enunciativa de la que disponga el artista. 

 

El género discursivo como una noción semiótica más general (no 

lingüística) relacionada con las esferas específicas de lo que 

denominamos práctica social enunciativa porque la consideramos más 

abarcadora que la noción de género textual que nos orienta más hacia la 

materialidad composicional (Martínez, 2013, p. 24). 

 

La situación de comunicación (como la muestra de la estructura social 

organizada bajo la relación locutor-interlocutor-tema junto con el contrato 

social de habla en la que esta se presenta) y la situación de enunciación 

(como la estructura enunciador-enunciatario-lo enunciado que evidencia las 

valoraciones de los sujetos discursivos proyectados) son escenarios que 

deben identificarse para entender los procesos de significación presentes en la 

obra, los cuales proceden de la definición de las diferentes prácticas sociales 

enunciativas en las que se moviliza el artista como rol posicionado en la esfera 

cultural del arte. 

 

Teniendo en cuenta la codificación de la obra, se procede, pues, a retomar la 

categoría de texto. Este concepto presenta diversos modos para su 

estructuración, desde los cuales es posible establecer relaciones entre los 

textos de los críticos y de los historiadores de arte cuyo eje gira alrededor del 
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periodo de violencia acaecido en los años noventa en Colombia. Esto actúa 

como un entramado de sistemas de significación convergente y dispuesto por 

el productor, que resulta útil para llevar a cabo un acto comunicativo de la 

mano de su espectador y así legitimar las valoraciones que hace este sobre lo 

representado a través de la pintura.  

 

Por lo anterior, en el trabajo se hace evidente la relación intertextual (Pardo, 

2012) entre la voz del crítico, del historiador y del artista sobre el fenómeno de 

la violencia, mediante lo cual se muestran amalgamientos de códigos y de 

recursos técnicos, verbales y no verbales como formas de comunicación 

complejas que tejen significado en las sociedades actuales.  

 

Esta preocupación es razonable si se parte de la idea de que los recursos 

que apropian los agentes sociales para la construcción de sentido definen 

la posición que ocupan en el espacio social y las estrategias que formulan 

para interactuar entre sí (Pardo, 2012, p. 78). 

 

La caracterización de los modos y recursos semióticos que confluyen en la 

obra de arte se hace necesaria para entender los procesos de comunicación 

que, en la actualidad, proponen al artista como productor del acto 

comunicativo y al espectador como la figura que establece y reconoce las 

relaciones de sentido que propone el artista con su público.  

 

“De acuerdo con Kress (2010), los modos, articulados al sistema perceptual, 

son recursos semióticos que se producen culturalmente” (Pardo, 2012, p. 79). 

En ellos, se instala el significado gracias a las valoraciones que propone el 

artista y a su posición social en la cultura. Los modos, entendidos como 

sistemas de significación, son mecanismos de comunicación para la 

producción y compresión de los códigos que apropian los interlocutores a 

través de la percepción y otros procesos de orden socio-cognitivo.  
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“La multimodalidad incluye los procesos que combinan el uso de distintos 

sistemas de signos actualizados en el discurso (modos)” (Pardo, 2007, s.p.). 

Así pues, el artista plástico-pictórico tiene preferencia por la materialización de 

su discurso en códigos visuales gráficos, con los cuales posibilita la 

construcción interna del significado en la obra y “la capacidad cultural para 

manejar selectivamente los modos articulados a sus necesidades y propósitos 

comunicativos que diferencian una sociedad de otra, un momento histórico de 

otro” (Pardo, 2012, p.79). La selección implica la reconstrucción del fenómeno 

en cuestión. 

 

2. Una vez identificada la voz del artista a partir de la estructura textual de la 

obra de arte, se empleará el método semiótico cultural, desde el cual se 

apuesta por la reconstrucción interpretativa del objeto. Según Abril, en la 

publicación “Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias 

sociales”, la semiótica se ha desarrollado especialmente como una 

metodología eficaz para la interpretación de los textos-discursos, puesto que 

“estudia la producción, circulación e interpretación del sentido en contextos 

enunciativos determinados” (1999, p. 429).  

 

En este orden de ideas, para la presente investigación, la semiótica y los 

estudios del discurso se relacionan entre sí como campos disciplinares 

implicados intrínsecamente en el desarrollo y la aplicación de sus métodos de 

análisis, ya que ambos contemplan los actos comunicativos y enunciativos a 

través de diversas categorías con el fin de dilucidar la obra de arte como el 

texto articulador del universo semiótico del arte y el discurso del artista 

contenido en esta.  

 

Ambas perspectivas contribuyen a reforzar los métodos escogidos, en la 

medida que las proposiciones conceptuales en las que se enmarca este 

trabajo definen el acto de la enunciación como una propuesta codificada en 
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diferentes modalidades (predominantemente, los modos visual gráfico y visual 

verbal) que dan cuenta de la significación de la obra y sus relaciones de 

sentido con los textos del crítico y el historiador, específicamente, en torno al 

arte político contestatario sobre el fenómeno de la violencia de los años 

noventa. 

 

Los modos semióticos se establecen a partir del reconocimiento de los 

recursos operativos que estructuran materialmente la producción de la obra. 

De modo que, siguiendo la aplicación de este método por autores como Pardo 

(2012), y Kress y Van Leeuwen (2000), para esta investigación, se han 

tomado los planteamientos de la sintaxis visual contemporánea. Esta línea de 

estudio se destaca por el reconocimiento del rol del comunicador visual, quien 

ejerce el control total sobre sus producciones y aporta valoraciones a sus 

expresiones pictóricas.  

 

Según esta perspectiva, la tarea del artista consiste en representar el objeto y 

decidir qué es lo que quiere comunicar y retratar. Por tal motivo, se presenta 

una fundamentación teórica-conceptual del lenguaje sintáctico en el alfabeto 

visual. Según Dondis (2012), la sintaxis busca la disposición ordenada y 

organizada de los elementos en una obra visual para dar solución a los 

problemas de cómo se debe abordar el proceso de composición y cómo se 

afecta la distribución de los objetos a la hora de dar sentido y significado a un 

resultado final materializado en una codificación visual. 

 

Por lo anterior, se aborda el tema de la percepción humana como un factor 

relevante al momento de identificar el significado de una obra. Se destacan 

elementos como los colores, contornos, texturas, tonos y proporciones 

relativas (diagramaciones) para, a partir de ellos, crear un significado que, 

algunas veces, puede ser colectivo y compartido, y otras, puede variar de 

individuo a individuo, pues la información visual tiene una forma definible 



99 
 
 

mediante la utilización de símbolos o la experiencia compartida del entorno o 

la vida.  

 

“El significado depende de la respuesta del espectador que modifica e 

interpreta a través de sus propios criterios subjetivos” (Dondis, 1973). De esta 

manera, el carácter social de los signos es fundamentado a través de la 

comprensión de su condición instrumental, lo que permite la materialización de 

la comunicación mediante la apropiación que cada productor y espectador 

hacen de procesos como la percepción. Es así como el signo conserva una 

entidad dual entre su categorización como producto y proceso:  

 

La función social de los signos remite a su carácter original compartido, 

signos que al ser individualmente apropiados e interiorizados influyen en la 

percepción, la memorización, la planificación y la acción sobre el mundo. 

La elaboración que cada quien hace basado en los saberes compartidos, 

presentes en los sistemas de signos, y acumulada como historia personal 

de interacción, ya contempla la reflexión acerca de unas acciones para 

conocer y de un conocimiento relacionado con tales acciones (Pardo, 

2007, s.p.). 

 

Una obra puede establecer relaciones, analizar objetos y representar 

realidades de acuerdo con su forma de clasificar los elementos presentes en 

ella. Por esto, Dondis (2012) presenta una serie de aspectos con el fin de 

entender mejor las composiciones visuales a partir de su sintaxis, la cual 

incide directamente en la construcción de la semántica de la imagen: el 

equilibrio para la autora se despliega como la referencia visual más fuerte y 

firme del hombre, la base para la formulación de sus juicios de valor y el 

constructo vertical-horizontal como la relación básica del hombre con su 

entorno. Aquí se evidencian los esquemas axiológicos desde los que parte el 
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artista para configurar su discurso y las relaciones de sentido que se 

construyen entre los textos producidos dentro de la semiosfera del arte. 

 

La tensión hace referencia a la carencia o abundancia de estabilidad, a lo 

complejo, a la falta de equilibrio y regularidad. En el diseño de la obra de arte, 

los elementos que despiertan más atención son los que generalmente tienen 

más tensión. En la teoría de la percepción, el valor de la tensión depende de 

cómo se use en la comunicación visual, de su propósito y de cómo se refuerza 

su significado para lograr una interpretación y comprensión de una 

composición. 

 

Desde este punto de vista, el recurso mediático se hace sensible a los 

sistemas semióticos disponibles, y al hacerlo, posibilita a los interlocutores 

la representación de otros sistemas en la construcción del significado 

formulado en la interacción y que, por tanto, pueden ser constitutivos del 

contexto (Pardo, 2007, s.p.). 

 

Según Dondis, la preferencia por el ojo hacia la zona inferior izquierda de un 

campo visual se comprende por la interacción perceptual valorada por el ojo 

creador, la cual puede estar influenciada por los hábitos de la cultura 

occidental en la que co-existe el productor. Los elementos visuales situados 

en las áreas opuestas a estas determinan un proceso de representación del 

peso, en mayores proporciones, que los elementos nivelados u organizados 

diametralmente, pues lo anterior implica una fuerza de atracción para el ojo 

que afecta, sin lugar a dudas, el equilibrio compositivo y genera dinamismo.  

 

“La complejidad, la inestabilidad y la irregularidad incrementan la tensión 

visual y, en consecuencia, atraen la mirada. En la teoría de la Gestalt de la 

percepción, la ley pragnanz denomina buena (regular, simétrica y simple) 
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aquella organización psicológica en la que prevalecen estas condiciones” 

(Dondis, 1973). 

 

La ley de agrupamiento, comprendida como un proceso de diseño y 

producción de las formas regulares e irregulares, implica diversos niveles de 

las fuerzas de atracción. Es una condición donde el ojo pone las conexiones 

que faltan en una composición visual y relaciona de manera automática las 

unidades semejantes con mayor fuerza. Esta ley está influenciada por 

aspectos como el contorno, el tamaño, la textura y el tono. 

 

Positivo y negativo: estos dos términos no equivalen a hablar de 

oscuridad, luminosidad o imagen especular, lo que domina la mirada en la 

experiencia visual se considera elemento positivo y elemento negativo 

aquello que actúa con mayor pasividad (Dondis, 1973). 

 

Después de aludir a los elementos más relevantes de la sintaxis en las obras 

visuales, cabe destacar que esta sistematización se ubica en un nivel de 

comunicación entre el mensaje materializado a través de una composición y el 

mensaje recibido por el espectador; la complejidad de lo visual abarca un 

amplio rango de interpretaciones de este modo del lenguaje. Sin embargo, el 

conocimiento de estos procesos y elementos de percepción esbozados 

delimitan significativamente los niveles de comprensión de las obras visuales y 

establecen un control sobre los significados de estas. 

 

Finalmente, cabe decir que la representación en una composición visual será 

la apropiada, siempre y cuando, el artista o comunicador visual no solo haya 

logrado establecer relaciones significativas con lo que quiere representar, sino 

que también haya logrado encontrar la manera de presentarlas a través de un 

conocimiento previo sobre los fundamentos de la sintaxis visual, porque de lo 
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contrario, las composiciones carecerán de sentido y no habrá lugar para 

establecer procesos de significación. 

 

Los procesos de comunicación actuales han adquirido matices que se 

proponen desde la redistribución del acceso a los recursos simbólicos de 

la cultura. Esta redistribución incluye el acceso a los medios de los que 

disponen los actores sociales para construir significado e integrarse, y las 

transformaciones de las relaciones entre los productores de sentido, los 

recursos de comunicación de los que hacen uso y los discursos (Pardo, 

2012, p. 79). 

 

Las relaciones que se establecen entre las categorías conceptuales de discurso y 

texto artístico permiten entender los tipos de procesos de significación dados a 

través de la intertextualidad de la obra de arte pictórico. Se precisa, pues, analizar 

los procesos de significación como transcodificaciones (Lotman, 2011, p. 51), 

inherentes al tipo de sistema en el que se producen, es decir, de carácter 

relacional y externos a este (pertenecientes a otros sistemas o universos 

semióticos). 

 

Por una parte, el significado por trans-codificación interna implica la identificación 

de la significación procedente del uso de los recursos estilísticos; significados 

relacionales presentes en la obra de arte pictórico que formulan un sistema de 

expresión específico (arte pictórico). De ahí que la construcción de la significación 

interna sea inmanente a la estructura del sistema en el que se realiza, ya que 

responde a un orden sintagmático de dichos recursos.  

 

Por otra parte, el significado por trans-codificación externa implica la identificación 

de los sistemas de signos que dan cuenta de las significaciones provenientes del 

universo semiótico donde se posesiona el artista. Es el resultado de la interacción 

con textos provenientes de otros universos semióticos, cercanos al que se está 
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analizando: el fenómeno de la violencia en Colombia acaecido en los años 

noventa. Para este nivel, se establecen significados de equivalencias entre el texto 

artístico pictórico y el de la crítica a las obras de arte pictórico escogidas para el 

desarrollo de este análisis. La construcción de la significación externa es de orden 

semántico en relación con los fenómenos externos al texto artístico.   

 

Por último, la comunicación contemporánea, especialmente aquella que se instala 

en el mundo del arte, acoge no solo nuevas herramientas para la constitución del 

acto mismo, sino que permite la apropiación de recursos como el color, la textura, 

la diagramación, la distribución espacial, la tensión y los estados de equilibrio para 

explicitar el mensaje a comunicar. Estos recursos operativos para el productor 

adquieren su condición semiótica a partir de los procesos de apropiación a los que 

acceden el productor y los espectadores mediante los saberes compartidos; son 

marcadores de las estrategias discursivas que establece el artista como productor 

y conocedor del fenómeno del cual desea hablar a través de la creación artística: 

  

Los recursos semióticos involucrados construyen una puesta en escena 

que incluye saberes, creencias, puntos de vista, emociones, imágenes y el 

uso de la lengua para dar voz a la dimensión cognitiva de esta expresión 

comunicativa. Es una síntesis de tiempo, ritmo y eficacia (Pezzini, 2013, 

s.p.). 

 

La presencia de estos recursos y modos semióticos en la obra de arte posibilita el 

entendimiento de las relaciones intertextuales que sostiene dicha obra como texto 

perteneciente a la semiosfera del arte en Colombia. Según Ascione, “la 

intertextualidad ha sido definida por G. Genette (1982) como la presencia efectiva 

de un texto en otro o bien la co-presencia de dos o más textos.” (2011, s.p.). 

Conforme lo anterior, este concepto de intertextualidad se cataloga como un 

proceso de construcción de sentido entre los textos que se movilizan entre una 
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cultura a otra, entendiendo la cultura como el entramado de sentidos aportados 

por dichos textos y catalogados como universo semiótico (Lotman, 1996).  

 

Por medio de la identificación de las relaciones intertextuales, se puede identificar 

la forma cómo se significan las valoraciones que aporta el artista en su obra, en 

qué grado influyen, en qué medida son relevantes para los discursos de los 

críticos e historiadores de la vida y obra del artista, y qué tan presentes están en 

los textos provenientes de la crítica y la historia del arte en dicha formación cultural 

contemporánea. Las relaciones intertextuales se configuran, entonces, como 

construcciones de sentido que permiten la determinación del conocimiento sobre 

el fenómeno retratado:     

 

En este sentido, la construcción del conocimiento formulado a partir de la 

lógica propia de la web, procede en primer lugar de la acumulación 

intertextual de sus discursos. La creación autentica se sustituye con 

frecuencia por la selección de discursos preexistentes, en relaciones 

diversas, editados de maneras particulares (Pardo, 2007, s.p.). 

 

8.3   CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Las proposiciones teóricas que estructuran esta propuesta de investigación serán 

abordadas a través de los métodos seleccionados y las categorías de análisis que 

estos sustentan. Desde los estudios del discurso, con el fin de comprender la 

construcción del discurso del artista, se tendrán en cuenta las tonalidades de los 

actos de habla que configura el locutor a través de los recursos pictóricos 

dispuestos en el cuadro.  

 

De igual manera, se considerarán las dimensiones axiológica, emotiva y racional 

para la determinación de las imágenes discursivas de la víctima, el victimario y el 

hecho de violencia, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre la 
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orientación social enunciativa del locutor y las valoraciones que deposita y rescata 

el artista de los discursos sucedáneos a la esfera del arte en Colombia.  

 

Para la distinción de los actos de habla y las dimensiones de estas imágenes 

discursivas, se debe apreciar el sentido de la expresión artística desde la 

identificación del propósito comunicativo, el cual tiene como finalidad la 

construcción del tejido histórico del fenómeno de la violencia a través de las voces 

que referencia la obra misma, el crítico y el historiador de arte.  

 

El tejido histórico que determina el fenómeno de la violencia, visto como una figura 

intertextual entre las voces responsables y co-responsables del universo semiótico 

del arte en Colombia, es entendido aquí como el desarrollo de una identidad dada 

a través de los lenguajes visuales, enmarcados en los contratos sociales de habla 

y referenciados por las voces consultadas de la crítica y la historia del arte. Para 

ello, el entendimiento de la obra como texto artístico se convierte en pieza clave 

para el desarrollo del método de análisis propuesto.  

 

Para llevar a cabo la identificación del discurso del artista, se requiere de las 

categorías de análisis provenientes de la perspectiva semiótica que suscribe la 

investigación, precisamente, en el momento de asimilar la obra de arte como un 

texto artístico de orden multimodal, que presenta el discurso como la significación 

interna a la estructura textual de la obra, la cual sostiene relaciones de sentido con 

textos provenientes de otras esferas de la comunicación del arte.  

 

La caracterización de los modos presentes en la obra permite identificar las 

estrategias discursivas que utiliza el artista para conseguir sus propósitos 

comunicativos expresados en el lienzo. La multimodalidad discursiva, “cuyos 

recursos y sistemas de signos amalgamados, potencian la cognición social a 

través de los medios masivos de comunicación” (Pardo, 2007, s.p.), se instala en 

la obra de arte, por voluntad del artista, para organizar el discurso a través de la 
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lógica proveniente de los juicios de valor y el esquema axiológico predominante 

del locutor del acto de comunicación y enunciación.  

 

Las relaciones de sentido tejidas entre el discurso del artista y los discursos 

contenidos en los textos de crítica e historia del arte alrededor del fenómeno de la 

violencia y el conflicto armado colombiano son determinadas por los procesos de 

semiosis basados en las valoraciones que privilegia el artista, desde el 

reconocimiento de su práctica social enunciativa.  

 

La semiosis, entendida como la estructuración de la conciencia del artista a partir 

de los valores acogidos en la sociedad en la que este locutor se moviliza, define el 

sistema estructurado, organizado y codificado denominado arte, suscrito en el 

universo semiótico de la representación de la violencia de los noventa en 

Colombia.  

 

Esta intertextualidad da cuenta de los sentidos tomados por el artista, aceptados 

por el crítico y evaluados por el historiador para finiquitar el entendimiento de la 

violencia y el conflicto en sí mismos. Como bien lo dice Pardo (2007, s.p.), “la 

creación auténtica se sustituye con frecuencia por la selección de discursos 

preexistentes, en relaciones diversas, editados de maneras particulares de 

comunicación”. 
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A continuación se explicita el cuadro de las categorías previamente mencionadas: 

 

Proposición teórica Categorías de análisis Recursos operativos 

La obra de arte pictórico 

(OAP) como texto 

artístico que delimita el 

discurso del artista 

(tejido de enunciados). 

 

 Intertextualidad. 

  

 Multimodalidad (Se 

identifican y analizan 

especialmente las 

tonalidades). 

 

 Semiosis  

(Se identifican y 

analizan 

especialmente las 

dimensiones 

discursivas). 

 Identificación de modos 

y recursos semióticos 

en la OAP usados como 

estrategias discursivas.  

 

 Actos de habla (valores, 

normas y acciones) del 

historiador y del crítico 

de arte. 

 

 Lugares. 

 

 Tipos de auditorio. 

 

 Jerarquías de valores. 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo se desarrolla desde el enfoque cualitativo de 

la investigación en las ciencias sociales y humanas, y comprendiendo que su 

naturaleza es de carácter interdisciplinaria y conjuga los saberes de la semiótica 

de la cultura y el texto con el análisis de discurso para dar cuenta del fenómeno 

socio-cultural retratado por el artista, se proponen como categorías socio-

culturales a identificar en el corpus las nociones de víctima, victimario y hecho de 

violencia. Con ellas, se pretende (re) construir el discurso del artista y los procesos 

de (re) significación que se generan entre sus propósitos comunicativos y los de 

las voces del crítico y el historiador de la obra.  

 

 



108 
 
 

8. ANÁLISIS 

 

Para llevar a cabo el presente análisis, fue necesario hacer la caracterización de la 

obra de arte pictórica como un texto de carácter artístico que evidencia el discurso 

del artista, en tanto posee una condición estética y presenta un contexto integrado 

que da cuenta de la integración entre forma y contenido (Martínez, 2013). Se 

aplicó el modelo de la Dinámica Social Enunciativa con el fin de estructurar el 

discurso del artista a través de la identificación de los modos semióticos que, 

entrelazados entre sí, muestran su propósito comunicativo.  

 

El contexto integrado fue delimitado mediante la identificación de los sujetos 

discursivos proyectados en la obra de arte, los tipos de relaciones sociales que 

establecen las voces responsables sobre el tema propuesto y la formación del 

género discursivo predominante para el locutor y/o productor de la producción. Los 

acentos discursivos fueron necesarios para hallar las valoraciones, las intenciones 

y los propósitos confluyentes en la pintura grausiana.  

 

El discurso del artista, materializado en la obra de arte, se gesta al interior de la 

esfera cultural y se logra reconstruir a partir de la identificación de la confluencia 

de los enunciados que aporta el crítico y el historiador de arte sobre la oleada de 

violencia acaecida en los años 90. Cada uno de estos enunciados da cuenta de 

las formaciones sociales y culturales internas a esta esfera de producción 

discursiva (Martínez, 2012, s.p.), el universo semiótico que sustenta los procesos 

de semiosis (Lotman, 1996, p.52) en el campo del arte en Colombia y las 

representaciones o creencias que determinan su pensamiento y orientan sus 

acciones cotidianas (Althusser, 1990, s.p.) sobre el fenómeno socio-cultural de la 

violencia, producto del conflicto armado en el país. Para el desarrollo de la 

presente investigación, se identificaron, pues, las imágenes discursivas de la 

víctima, el victimario y el hecho de violencia, proyectadas en el discurso del artista 

y rectificadas en el discurso del historiador y el crítico de esta misma producción.   
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8.1 IDENTIFICACIÓN DEL DISCURSO DEL ARTISTA A PARTIR DE LA 

SEMIOSIS PROPUESTA EN VÍCTIMA (2003) 

 

Como locutor (productor de la pieza artística), se tiene a Enrique Grau Araújo, 

artista reconocido por indagar desde sus obras en la cultura y la incidencia del 

fenómeno de la violencia en Colombia. Panameño y radicado desde sus primeros 

años en Cartagena de Indias, proviene de una familia con reconocible poder 

financiero y político en la costa Atlántica. Sus estudios en arte contemporáneo, 

especialmente, en la modalidad pictórica, fueron desarrollados en el Art Student´s 

League de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.  

 

El acento crítico de sus obras fue dado gracias a las relaciones que sostenía con 

artistas alemanes y franceses que definían el arte como un medio de contestación 

social. A propósito, Rodríguez (2004, p. 17) menciona a “George Grosz, de quien 

tomó en sus inicios su concepción expresionista del arte y la pintura, a la que 

imprimiría un marcado acento crítico”. El regreso de Grau a Colombia fue 

motivado por la impetuosa necesidad de representar el fenómeno de la violencia 

por medio del arte pictórico, buscando configurarse como un referente histórico de 

lo expresado por medio de sus emociones, estimuladas por el contacto con otros 

espacios de significación del conflicto armado colombiano.  

 

Víctima (2003) es la primera obra de la colección citada para esta investigación, 

exhibida por el artista en mención para dar cuenta del fenómeno de la violencia 

acaecido en los años noventa en Colombia. Teniendo en cuenta su estructura 

multimodal, al presentar tanto el nombre como los diferentes recursos semióticos 

de codificación visual, se evidencia la urgencia de Grau por comenzar a definir el 

conflicto armado desde la significación de la víctima como uno de sus actores 

principales.  
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La nominalización de la obra a partir de la identificación de uno de los actores del 

conflicto (víctima) y la presentación de este en el escenario del Museo de Arte 

Moderno de Bogotá (MAMBo), como primer espacio al cual accede el espectador 

para conocer la propuesta grausiana de aquel momento, hace posible reconocer 

que el artista, como locutor y productor de la pieza material, privilegia los contratos 

sociales del exponer y el deliberar alrededor de las condiciones físicas de quienes 

han padecido el conflicto armado, en calidad de sujetos a los que se les 

desconoce, o desconocieron, sus derechos fundamentales.  

 

Es posible encontrar características de las formaciones de géneros discursivos 

secundarios en esta pieza (el epidíctico y el deliberativo), puesto que se exponen y 

organizan los aspectos que caracterizan a la víctima, tales como los rastros de 

sangre en la representación del torso humano vulnerado por el contacto físico con 

arma blanca; las tonalidades de colores cálidos (entre el amarillo y el rojo), con lo 

cual se designa el proceso de descomposición de la piel y la carne como estado 

de inhabilidad de la víctima; la posición del cuerpo que es cortado diametralmente 

por el cuadro de acción del artista (lienzo), haciendo que desaparezcan las 

extremidades −exceptuando la cabeza− por la presencia de la sombra percibida a 

causa del claro-oscuro del cuello y dando cuenta de la identidad de la víctima 

representada; y la presencia del vello púbico y axilar, presentada a través de la 

texturización de tonalidades negras y grises que dejan entreabierta la designación 

del sexo de la misma.  

 

La obra en mención delibera por medio de esta organización de elementos 

visuales y verbales, en la medida que determina el tipo de encuadre a registrarse 

dentro de la obra. Mediante las extremidades, su no visualización permite al artista 

crear un ser sin rostro, ni brazos, ni piernas, esto es, a quien se le ha desprovisto 

de identidad. En cuanto al torso, se busca identificar el componente enantifórmico 

de los dos lados de la anatomía humana: en el lado derecho, se vislumbran varias 
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heridas y estados de putrefacción de la piel; mientras tanto, en el lado izquierdo, 

se observa un menor estado de afección física. 

 

El eje que permite dividir estos dos espacios de significación es la representación 

de la columna vertebral humana, cuya función es dividir y diferenciar los espacios, 

y representar el estado actual de la víctima como intermediario del conflicto a dos 

bandos: la derecha y la izquierda según los procesos de semiosis de las 

formaciones culturales occidentales, donde reside la esfera cultural a la que 

pertenece el artista. En consecuencia, el cuerpo de quien adolece la condición de 

víctima se establece como el escenario desde el cual se combate por la 

prevalencia de la ideología que sustenta cada uno de estos bandos. De tal 

manera, se caracteriza este enunciado por su naturaleza intersubjetiva, ya que 

presenta dos “posicionamientos que están relacionados dialógicamente pero 

diferenciados socialmente en el enunciado” (Martínez, 2013, p. 25).  

 

La práctica social enunciativa del artista es explícita al determinar a la víctima 

como objeto intermediario y vital del conflicto, pues contempla la situación 

contextual, la evidencia y la propone para ser asimilada por su público: “la 

situación se integra al enunciado, no actúa sobre él como fuerza mecánica” 

(Bajtín, 1984, como se citó en Martínez, 2013, p. 25). En este sentido, el artista se 

convierte en un actor del conflicto al actuar desde dos posicionamientos: configura 

un enunciatario aliado que se condolece por la situación de la víctima, al exponer 

tanto las condiciones físicas que representa su estado de vulneración como su 

relación de dominancia con el victimario (que se presenta en otras obras de la 

colección); y delibera sobre la identidad de la víctima misma, en el momento que 

el productor decide despojarla de sus extremidades. 
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La representación del artista por medio 

de la diagramación del cuadro 

demuestra su grado de evaluación de la 

víctima retractada. Se trata de la 

producción exterior de un texto basado 

en textos anteriores que son producidos 

interiormente en el universo semiótico 

en que se moviliza el artista. Lo anterior 

es encontrado, especialmente, en las 

voces de Rodríguez (2003) cuando la 

problemática, para el productor, se 

convierte en la motivación de su 

creación alegórica con la que comunica 

su punto de vista sobre la guerra y sus 

víctimas.  

 Figura 4. Análisis de la obra Víctima (2003) 

 

Para esta investigación, la pintura se determina como un texto multimodal porque, 

a través de ella, el artista implementa distintos modos de representación desde los 

procesos de semiosis instalados en su universo semiótico, en su esfera cultural, 

influenciada por sistemas de significación más amplios provenientes de semiosis 

visuales occidentales. Seguidamente, la diagramación es un recurso semiótico 

que agrega un valor, un sentido a la distribución espacial, en la medida que el 

nombre (código verbal) y la imagen visual (código visual) logran conjugarse como 

un sistema de traducción que establece comparaciones valorativas con las cuales 

se interpreta el propósito comunicativo del productor de la pieza. Finalmente, el 

mensaje ideológico no es transparente, pues pudo haber representado la víctima, 

como nominaliza su pintura, con otra extremidad o parte del cuerpo humano 

diferente al mero tronco.   

 



113 
 
 

Prosiguiendo con las aseveraciones de Rodríguez (2003), él afirma que “estas 

obras, las referidas a la situación de Colombia y las otras “heridas” por las espinas 

de Cristo, constituyen una respuesta sensible a un estado de ánimo”. Se 

establece, entonces, una correlación del estado de ánimo del artista con la 

situación que refiere al pueblo colombiano en un estado de vulneración, toda vez 

que el artista construye una metáfora para reflejar sus sentimientos sobre 

(expone) y hacia (delibera) el conflicto armado mismo. 

 

Esta metáfora sirve para caracterizar la dualidad de la obra, en un sentido 

ontológico que no posee un solo proceso de significación atravesado por las 

relaciones intertextuales que sostiene con los textos de la crítica y la historia del 

arte grausiano, sino que también refleja la necesidad del productor de imitar o 

crear un mundo simulado de lo que considera qué es la realidad existente como 

realidad representada (sígnica).  

 

Tomando en cuenta esta correlación entre las voces del crítico y el historiador con 

el discurso materializado en la obra, el artista dispone de sus valores y principios 

afiliados al sistema axiológico dominante de la sociedad colombiana16 para llevar a 

cabo su propósito comunicativo. Grau define el fenómeno de la violencia como 

una consecuencia visible del conflicto armado colombiano, exteriorizando el 

acercamiento de la representación de la víctima a las formaciones discursivas de 

sus homólogos dentro del universo semiótico del arte en Colombia.  

 

En este caso, los discursos expresados por los críticos e historiadores de arte 

alrededor del mercado del arte contemporáneo y la necesidad de convertir la obra 

en un bien monetizado para establecer relaciones comerciales −mediante la 

exhibición del conflicto y la violencia−, cuestionan la ausencia de las autoridades 

estatales en cuanto al deber de protección que deben procurar respecto a la vida y 

                                                             
16

 Para Echandía (2001) los aparatos ideológicos de Estado funcionan mediante la violencia, donde se infunde 
una represión disimulada. La violencia es causada por el guerrillero, según la voz oficialista estatal y 
gubernamental. También se instaura la violencia como mecanismo de defensa ideológico porque fuerzan al 
ciudadano a comportarse de una forma determinada o de lo contrario será sancionado, excluido. 
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el trabajo digno de la tierra y el campo. El crítico y el historiador lo afirman y el 

artista lo pinta, le da forma. De tal modo, se visibiliza un Estado colombiano 

desprovisto de su condición social de derecho, y se materializa y mediatiza el 

conflicto armado como un escenario que justifica el hecho de violencia y que se 

convierte en un argumento de promoción para el consumo de la obra. Este hecho 

responde al lugar que el artista da a su obra dentro de un mercado.  

 

Echandía (2001), historiador y crítico de la producción artística colombiana, 

confiere a la producción grausiana el lugar de la representación de la violencia 

gestada en los años ochenta y noventa en el país tras la ausencia del deber hacer 

de las autoridades estatales y la actividad delictiva de quienes han estado al 

margen de la Ley. La obra privilegia el tema del conflicto dividido en dos bandos     

-retomando la semiosis cultural-, en los cuales se establecen juicios de valor entre 

“los buenos” y “los malos”, “los que ganan” y “los que pierden”, la “derecha-

gobierno” y la “izquierda–guerrilla”. A la población colombiana se le ve como 

ignorante por voluntad, debido a su bajo interés por conocer y comprender las 

causas y consecuencias –específicamente, desde la dimensión artística− del 

conflicto armado. Esto se debe a la legitimación del hecho de violencia como 

práctica social cotidiana intolerante en la cultura colombiana.   

 

La violencia producida en el conflicto interno ha sido por largo tiempo vista 

como una manifestación marginal e irrelevante, al atribuir el alto índice de 

muertes a una violencia esencialmente rutinaria derivada de un fenómeno 

cultural generalizado, marcado por una alta dosis de intolerancia de los 

ciudadanos (Echandía, 2001, p. 231).  

 

La obra pictórica responde a un género político que busca orientar la opinión y la 

deliberación. En ella, se generan dos puntos de vista o enunciadores: el primero 

(E1) expone una organización de elementos visuales sobre las representaciones 

físicas de la víctima y del victimario en el conflicto armado en Colombia, con el fin 
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de reconocer que la representación, entre más fidedigna sea, mayor grado de 

veracidad tendrá para quien contempla e intenta descifrar el mensaje plasmado en 

la obra. El mensaje del artista es el campesino, alzado en armas, el cual se 

constituye como la razón de la violencia. 

 

E1 se dirige a un enunciatario (ET1), quien se construye como un aliado que 

busca conocer las causas y consecuencias de la acción del victimario (campesino 

alzado en armas) sobre sus víctimas (sujetos vulnerables física y 

emocionalmente). Al mismo tiempo, el E1 se distancia a través de la reafirmación 

pictórica del segundo enunciador (E2). El punto de vista de E2 consiste en 

deliberar en torno a la relación víctima-victimario, donde el campesino es víctima 

y, por eso, decide tomar las armas. Este enunciador se dirige a un enunciatario 

(ET2) como un aliado que requiere reafirmar este punto de vista.  

 

Así las cosas, se logran entrever las valoraciones que sustentan cada uno de los 

sujetos discursivos proyectados, a la vez que se convoca a sus enunciatarios 

desde el desconocimiento del conflicto como acto ingenuo e involuntario. Estas 

dos voces discursivas son co-responsables, se apoyan mutuamente y están 

encaminadas a orientar la comprensión del conflicto armado desde la concepción 

de la víctima como el punto más afectado en el intercambio de dos posiciones 

ideológicas diferentes (aquellas que sustentan los dos bloques establecidos en 

esta situación).  

 

La obra de arte es también el resultado de valoraciones sobre-entendidas 

y los términos utilizados estarán también impregnados de evaluaciones 

sociales. El artista trabaja, según Bakthine/Voloshinov (1981 [1926]: 201), 

con la simpatía y la antipatía, con el acuerdo y el desacuerdo y activa las 

valoraciones en interrelación que se establecen entre los personajes 

(Martínez, 2013, p. 27). 
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El esquema axiológico17 presente en la constitución de estos dos sujetos 

discursivos está determinado por la práctica social del artista y la autoridad de la 

que goza, gracias a la rectificación del conflicto armado como la guerra entre los 

movimientos guerrilleros y paramilitares, y la posición derechista que asumían los 

gobiernos de Samper y Pastrana. Dicho esquema enfatiza que la representación 

de la víctima es la muestra fidedigna del pueblo colombiano, como intermediario 

del conflicto, que es azotado y afligido por el victimario, y es la razón de ser del 

hecho de violencia.  

 

Por tanto, “la violencia se reconoce como un recurso estratégico en la 

permanencia del conflicto armado” (Echandía, 2001, p. 230). Lo que hacen aquí 

los actos de habla del historiador consiste en privilegiar las tonalidades 

intencional-apreciativa, toda vez que la relación que sostiene el sujeto discursivo 

consigo mismo implica la designación de lo que se debe comprender como 

víctima, al tiempo que se relaciona con el tema −como el tercero−, manifestando 

dolor e impunidad ante el hecho de violencia como una estrategia que busca 

generar un acto de admiración por lo enunciado a través de la obra. 

 

Por parte del artista, se construyen imágenes discursivas de autoridad del 

fenómeno retratado, en tanto representan la víctima como un ser sin extremidades 

que le identifiquen. Para Pardo, “la exclusión (en este caso, visual pictórica) se 

relaciona con la omisión de una nominación para los actores dentro del discurso, 

es decir, la ausencia de referente inmediato” (2005, párrafo 4). 

 

                                                             
17

 En la dominante concepción de la política como respuesta a una demanda social, tanto el gobierno como 
los movimientos guerrilleros de los años 90, inspirados unos por el pensamiento neoliberal y los otros en 
confrontación hacia este, han posibilitado el establecimiento dos tipos de discurso: oficialista y contestatario, 
en donde el primero subyuga al segundo a través de diferentes acciones de comunicación, entre ellas el arte. 
El discurso oficialista se identifica por la caracterización de la obra de arte como producto de consumo, donde 
lo contenido en ella se convierte en un bien que es susceptible de ser comercializado para lograr la adopción 
de valores como consumo para existir, quien no consumo no aporta al sistema, no es funcional, es enemigo 
del sistema.  La expresión artística no sería política simplemente si se reduce solamente a la expresión de la 
toma de poder, de gobernar, o conducir un estado, por el contrario debe orientar ideológicamente a posicionar 
el sistema de valores que provee el movimiento ideológico imperante, el mismo que es movilizado por el 
discurso oficialista. (González, 2001, p. 44). 
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Esto implicaría que la supresión de las extremidades en la pintura sustente la 

mirada evaluadora del artista, en correspondencia de sentido con la imagen 

discursiva proyectada por él como conocedor del fenómeno de la violencia en 

Colombia. Yendo por encima de los saberes populares alrededor del conflicto, se 

dirige a un enunciatario que ignora y desconoce la realidad dada, y posibilita el 

entendimiento del suceso retratado a través de la representación de la víctima que 

aquí se propone. Aun así, conservando su rol social, el artista busca un 

reforzamiento de su imagen por medio de actos de habla asertivos del historiador, 

por cuanto expresa condolencia e intenta apreciar con respeto la representación 

del pueblo colombiano. 

 

En esta obra, se puede identificar que los valores dolor e impunidad, otorgados 

por el artista para la definición de la víctima en el conflicto, están sujetos a los 

grados de intimidad que sostienen los enunciadores proyectados en la obra con la 

apreciación que hacen de los enunciatarios como aliados de sus posturas, ya que 

buscan configurarlos para reafirmar su valoración (víctima = ser doliente e impune 

sin identidad). Su relación con lo enunciado es fuerte, pues se postulan como 

conocedores del tema privilegiado y es así como abren la discusión para definir 

subtemas relacionados intrínsecamente con el fenómeno plasmado en la obra.  

 

La víctima existe bajo los casos que reprimen y despojan su condición de ser 

humano en libertad; por ello, se requiere un análisis de la construcción discursiva 

del secuestro como acto de posesión que legitima el proceder del victimario y 

establece las condiciones para llevar a cabo el hecho de violencia. Los discursos, 

en tanto prácticas sociales expresadas en el uso del lenguaje, entretejen 

relaciones de poder, dado que actúan como prácticas “sustentadas en órdenes 

simbólicos, potenciadas por los recursos que circulan en una sociedad e 

implementadas estratégicamente por cualquier agente social con el propósito de 

alcanzar el objetivo de posicionar sus intereses” (Pardo, 2007, p. 17).   
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8.2 LA CONFLUENCIA DE MODOS SEMIÓTICOS EN LA OBRA 

GRAUSIANA: LA INTERTEXTUALIDAD EN CABEZA CON MACHETE (2003) 

 

En Cabeza con Machete (2003), Grau propone la representación de la víctima 

−junto con el hecho de violencia− mediante el recurso semiótico de la 

diagramación. A través de la técnica de contraste, los puntos negros y blancos 

poseen valores elementales de color para identificar el propósito del artista. Como 

bien lo expresa Kandinsky (2003, p. 131), “las sensaciones de suspensión no 

dependen tan sólo de las condiciones mencionadas (construcción del plano dado), 

sino también de la posición interior del productor”.  

 

El color rojo presenta el punto de vista del productor porque coloca, en primer 

plano, la representación de la sangre que emana de la cabeza de la víctima, como 

consecuencia de la ruptura que ha causado el machete sobre la misma. Se 

constata, entonces, que el uso de este color evidencia el propósito del artista de 

expresarse frente al derramamiento de sangre durante los enfrentamientos que 

sustentan el conflicto armado colombiano.  

 

Este recurso semiótico, mediante la textura (calidad del pincelado del productor) 

como uno de los implementos técnicos utilizados para el desarrollo de la 

producción -entre ellos, el óleo sobre carboncillo-, demuestra la acción fuerte y 

acentuada que desea imprimir el pintor. De igual manera, Grau (2002) afirma que 

su impronta del pincel, que tiene el óleo color rojo con un alto nivel de relieve, 

representa –como ya se dijo− la sangre derramada sobre la víctima (ilustrada con 

carboncillo sin relieve y sin textura).  
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El machete, que es texto-símbolo de 

forma irregular, hace parte de esta 

estrategia de significación obtenida al 

emplear la diagramación y la textura de 

la mano. De allí que algunas partes del 

elemento como los tornillos que 

sostienen el filo de metal y la 

iluminación que se produce sobre esta, 

se hayan representado en color. 

Figura 5. Análisis de la obra  

Cabeza con machete (2003) 

 

Dondis (2012) afirma que la diagramación es un constructo horizontal-vertical que 

ejemplifica la relación hombre-entorno. El eje de significación (eje de sentido) es el 

cuerpo humano, con el cual se logra crear situaciones de tensión y estabilidad 

visual. El machete atraviesa los planos superiores del lado izquierdo y derecho del 

eje representado. Lo anterior implica la “proyección de factores estructurales 

ocultos (o sentidos) sobre la forma irregular” (Dondis, 2012, p. 37) del machete 

sobre la cabeza.  

 

El sistema de agarre de este está ubicado en el plano superior izquierdo, donde se 

presenta un tercer estado de composición visual, denominado por Dondis (2012) 

como un espacio no nivelado, ni aguzado; por consiguiente, el ojo humano hace 

un esfuerzo por analizar el equilibrio plasmado, permitiendo así un estado de 

ambigüedad de sentidos (Dondis, 2012, p. 41). Cada uno de estos recursos 

operativos para el artista, entendidos como modos semióticos que se interceden 

mutuamente, constituyen la relación intertextual existente a partir de la 

interpretación como proceso de significación de la obra. 

 

Para fundamentar la interpretación de estos signos visuales en la obra, se debe 

aducir a la presencia del símbolo (Pierce, s. a, como se citó en Zecchetto, 2005), 



120 
 
 

gracias a la designación por el representamen, específicamente, por el legisigno, 

en donde solo esta formación sígnica tiene sentido si parte de la relación 

intrínseca que sostiene con los propósitos del artista y con la integración del 

contexto social y cultural, necesario para valorar el fenómeno de la violencia. El 

machete, en la construcción del tejido cultural de la violencia, se comporta como 

una ley, un condicional del sistema.  

 

Este elemento, al ser identificado como el elemento de trabajo del campesinado 

colombiano, no solo define dicha estructura social sino que también delimita los 

comportamientos de los sujetos discursivos proyectados, al punto de relacionarlos 

con la producción de lo que es significativo para así determinar quiénes son los 

actores del fenómeno estudiado, es decir, a quiénes se representa en la pintura. 

La intertextualidad que logra definir tanto el espacio cultural como el no cultural 

pasa por la nominalización de la víctima en Víctima (2003) y la representación 

social del machete en Cabeza con machete (2003), lo que contribuye a erigir su 

postura sobre la violencia en Colombia.  

 

La materialización del victimario representado en el texto-símbolo del machete es 

argumentada por la relación que este sostiene con la representación que se hace 

del historiador colombiano en relación con este objeto (símbolo del trabajo del 

campesino), pero se re-significa en los discursos del crítico y el artista, al convertir 

el machete en un arma que representa el hecho violento, esto es, una acción que 

vulnera la integridad y transforma la identidad de quien padece el acto. Por tal 

motivo, se propone que el espacio cultural de la violencia solo pueda leerse desde 

lo alosemiótico, extra-sistémico, desde los textos aislados que se movilizan 

libremente según la construcción temporal del espacio observado. 

 

(…) los textos tienden a la simbolización y se convierten en símbolos 

integrales. Los símbolos adquieren una gran autonomía de su contexto 

cultural y funcionan no sólo en el corte sincrónico de la cultura, sino 
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también en las verticales diacrónicas de esta (cfr. La importancia de la 

simbología antigua y cristiana para todos los cortes de la cultura europea). 

En este caso, el símbolo separado actúa como un texto aislado que 

traslada libremente en el campo cronológico de la cultura y que cada vez 

se correlaciona de una manera compleja con los cortes sincrónicos de 

esta (Lotman, 1996, p. 89).   

 

Sin embargo, el comportamiento de estos textos artísticos, como Víctima (2003) y 

Cabeza con Machete (2003), evidencia el por qué y el cómo se desarrollan las 

formaciones socio-culturales, en medio de un contexto políticamente polarizado 

por el discurso oficialista, en el que la estructura del texto artístico responde a la 

codificación interna del sistema en el que se encuentra inscrita y, asimismo, 

evidencia una traslación de la significación. En este sentido, dicho texto posee una 

condición intertextual determinada por el hecho de poder encontrarse en 

diferentes niveles de significación para las imágenes proyectadas, especialmente, 

la de la víctima.  

 

 

El artista pretende rectificar esta 

imagen (construida en otras obras de la 

colección), la cual presenta un sujeto 

impávido, impotente y cegado por el 

derramamiento de sangre que ha 

producido el conflicto armado. 

 

El tema privilegiado es la representación de la violencia a través del acto 

plasmado: el corte diametral sobre la cabeza. Atendiendo a esto, se obtiene la 

victimización del sujeto representado y la pérdida de su estado cognoscente. El 

contrato social de habla predominante en esta pieza corresponde a deliberar sobre 

el hecho de violencia: el corte del machete sobre la cabeza humana como el acto 

violento.  

Figura 6. Análisis de un fragmento de la 

obra Cabeza con machete (2003) 
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Esta acción permite reconocer que, al transgredir, precisamente, la cabeza, el 

órgano humano donde se presenta la actividad cerebral y se origina 

biológicamente la actividad cognitiva, se afecta la capacidad humana, 

representando así la vulneración y la pérdida del estado cognoscente del pueblo 

colombiano (sujeto empírico esbozado en la pintura, estableciendo una relación 

intertextual con Víctima, 2003) sobre el conflicto armado y su consecuencia directa 

en el fenómeno de la violencia.  

 

Para llevar a cabo esta interpretación, se debe tener en cuenta que el artista 

retoma los argumentos a favor y en contra con base en las afirmaciones que 

definen dicho conflicto, sobre todo, los que provienen del discurso oficialista. Ello 

lo legitima como locutor (artista) de este acto comunicativo al ser invitado como 

expositor en el MAMBo. El corte en la cabeza es la vulneración del estado 

cognoscente y de muerte de la víctima, por cuanto este acto produce el 

derramamiento del líquido fundamental y necesario (sangre) para la vida, 

desconectando los sistemas sensitivos, nerviosos y cerebrales con los que puede 

accederse al conocimiento. 

 

El arma escogida por el artista es el machete como causante del hecho de 

violencia, lo que indica una orientación social del sentido hacia el victimario quien 

sería el que utiliza este tipo de objeto, en este caso, el campesino. El artista, 

mediante esta representación pictórica, orienta su discurso hacia un 

posicionamiento en relación con el fenómeno de la violencia en Colombia: un 

grupo específico, integrado en su mayor parte por campesinos, es el causante de 

la violencia. No utiliza otro objeto para representar el hecho de violencia, sin 

desconocer que el cambio de la función primaria de la herramienta de trabajo del 

campesino, la convierte en un arma representativa del conflicto en la obra.  
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En este sentido, respecto a su representación social y cultural, la obra es un 

espacio pictórico donde se encuentran varios contextos: el de la víctima, el 

victimario y, además, el del artista que representa un posicionamiento oficialista. 

Para el campesino, el machete es el medio de subsistencia, con el cual limpia la 

maleza que crece cerca de los cultivos de alimentos. Esta se cataloga como una 

herramienta agrícola con unas características formales, funcionales y productivas 

que determinan la producción como escenario de base donde el objeto tiene 

significado a partir de su función y uso.  

 

De igual manera, esta herramienta es un referente identitario del traje típico del 

campesinado colombiano. Al respecto, Jaramillo (2006) expresa que “esta 

herramienta agrícola es utilizada para los más variados propósitos, desde abrir 

monte, construir viviendas, dar protección frente a los animales venenosos y las 

fieras, hasta pelar yuca, cortar y limpiarse la uñas” (p. 4). Esta primera 

construcción del significado, a partir del uso, función y delimitación de la práctica 

cultural del campesinado, se revalúa, específicamente, en la obra Cabeza con 

machete (2003) de Grau, cuando se representa el machete como el arma 

homicida que realiza el corte diametral en la cabeza de la víctima.  

 

El machete, dentro del cuadro, actúa como el instrumento de poder con el cual se 

emprende un acto de violencia física. Como efecto discursivo, se pretende 

establecer la asociación de este instrumento con el campesino como victimario, 

para convertirlo en el productor del acto. Este texto-símbolo se (re)significa, en la 

medida que ha transitado por dos procesos de semiosis: el primero, la cultura del 

campesinado y el segundo, fenómeno socio-cultural de la violencia en Colombia.  
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De esta manera, se redistribuye su sistema de valores así: 

 

Cultura del 

campesinado 

Construcción valorativa 

del machete en la 

pintura Cabeza con 

machete (2003) 

Fenómeno socio-

cultural de la violencia 

en Colombia 

Instrumento de trabajo en 

el campo. 

 

Permite limpiar la maleza 

de los cultivos de 

alimentos plantados por el 

campesino. 

 

Representa el estatus 

social del campesino en 

medio de la estructura 

social donde se moviliza. 

 

Protección individual o 

colectiva (familia). 

 

Procesar alimentos (Ej.: 

pelar yuca). 

El machete como 

instrumento de guerra 

que causa dolor físico y 

emocional, identificando 

el estatus social del 

campesino como actor del 

hecho de violencia.  

Instrumento de acción de 

violencia física. 

Protección en medio del 

conflicto divididos en dos 

bandos: gobierno y 

alzados en armas.  

Arma. 

Instrumento de guerra 

que causa dolor físico y 

emocional.   

 

Según la historiadora María Helena Rueda (2004), conocedora de la obra 

grausiana, el machete representa la actividad cotidiana del hombre en las zonas 

rurales del país; es un elemento que evidencia el rol del campesino en una 

actividad laboral que lo diferencia de los sujetos profesionales que habitan la urbe. 
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La realidad del fenómeno ideológico del artista es la realidad objetiva de los signos 

sociales representados, como en el caso del machete.  

 

“Las leyes de esta realidad son las leyes de la comunicación semiótica 

determinadas directamente por todo el conjunto de leyes económicas y sociales” 

(Voloshinov, 2010, p. 36). Como resultado, el conocimiento que posee el productor 

del material sígnico, en este caso, Grau, se construye mediante “la comunicación 

social de un colectivo organizado” (Pardo, 2005, párrafo 6). El estado cognoscente 

del artista es una construcción cultural que entra en procesos de aprobación o 

desaprobación por parte de los críticos e historiadores de su obra.  

 

En este sentido, se encuentra un enunciador 1 (E1) dentro de la pintura, el cual 

busca opinar (deliberar) sobre el campesino como actor del hecho de violencia, al 

revaluar la significación del machete como instrumento bélico. El texto-símbolo del 

machete contiene al enunciador 1 al estar ubicado, según la planimetría 

determinada por el proceso de semiosis occidental, en el plano de lo ideal, de lo 

superior a la representación misma de la víctima.   

 

A la anterior afirmación, se añade que el machete es identificado como un hecho 

discursivo organizado y sistematizado que pone de manifiesto el mecanismo de 

defensa del campesino que llega desplazado a la ciudad, con el cual se “abre” 

espacio, creando las llamadas “invasiones” (ubicadas en las fronteras de las 

principales ciudades del país) y conformando escenarios de tensión y 

(re)significación de los valores que sustentan la cultura predominante en los 

cascos urbanos; es el signo del poder y la jerarquía social instaurada, 

implícitamente, para abrirse un lugar en la ciudad al contemplar el fenómeno del 

desplazamiento en Colombia como un acto de reconocimiento de un nuevo 

escenario social para el sujeto social: 

 



126 
 
 

Podemos discernir que esa armonía se basaba precisamente en la 

protección obsesiva de las ciudades como espacio de refugio para las 

clases dirigentes –que siempre se han recluido en ellas cuando se desata 

la violencia en el campo– y que el rompimiento de la armonía es 

simplemente una respuesta a la violencia implícita en los mecanismos por 

los cuales se construye esa protección, un desbordamiento inevitable de 

las barreras que construyeron para reforzar la seguridad de ese espacio 

de refugio. Precisamente por ser espacios protegidos llegan a las 

ciudades los refugiados del campo que se instalan a machete en los 

barrios piratas, llenan las aceras con puestos de baratijas y producen ese 

caos que presenta la novela (Rueda, 2004, p. 339).  

 

El artista, en especial, en la obra Cabeza con machete (2003), se vincula 

fuertemente con el esquema axiológico del discurso oficialista, dado que el sujeto 

plantea tanto deliberar positivamente al campesino como provocador del hecho de 

violencia, como tratar los estados de ceguedad e impavidez de los sujetos víctima 

representado. Tales estados obedecen a formas de nominalización que propone el 

artista para justificar la pérdida de la identidad de esta a través del hecho de 

violencia.  

 

La nominalización, como proceso de significación de transcodificación externa, 

implica el reconocimiento de las formas de nombrar (como la inclusión y la 

exclusión), relacionadas con el fenómeno antes caracterizado, en donde la obra 

de arte contiene los juicios de valor aportados por el artista para establecer 

relaciones de sentido con los textos que suscriben el fenómeno de la violencia en 

Colombia de los años noventa.  

 

Seleccionar los recursos semióticos, como la presencia del color rojo en la 

representación de la sangre que derrama el pueblo colombiano en Cabeza con 

Machete (2003), la textura de las cuerdas que amordazan la víctima para significar 
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su estado de privación, y las tonalidades de gris en la representación del 

secuestrado que no es consciente de su situación en Secuestrado (2003), son 

acciones intencionadas que reconocen los valores pretendidos en el acto de 

interpretación del espectador.  

 

Los valores que caracterizan a los sujetos proyectados en el lienzo se 

corresponden con formas selectivas de exclusión que resultan evidentes para 

otros actores, cuando, en el mismo texto, se realiza la nominación determinativa 

mediante recursos instalados por el artista, los cuales juegan un papel incidente 

en el constructo ideológico de lo representado: 

 

Tanto la exclusión como la inclusión de actores sociales dan cuenta de los 

intereses de quien elabora el discurso, los cuales pueden tener un 

carácter inconsciente o constituirse en parte de una estrategia que 

promueve una manera particular de percibir y actuar en el mundo. Cuando 

la exclusión es total no existe forma de rastrear al actor ni sus acciones 

desde el discurso (Pardo, 2005, p. 174).  

 

Otro recurso semiótico que repercute en la nominalización de los sujetos 

discursivos detectados en la obra de Enrique Grau es la proxemia del rostro 

bosquejado en Cabeza con Machete (2003). Este está determinado por el uso que 

fija el lugar íntimo de la víctima como proceso de apropiación y todo aquello que le 

rodea respecto al conflicto que vive internamente en la obra.  

 

Este recurso permite reconocer el estado de impavidez de la víctima, quien se 

asume como un sujeto sin reacción alguna ante los peligros, que no expresa 

ninguna postura política frente al conflicto. Se considera a la víctima, a partir de lo 

enunciado, desde el rol de testigo mudo, sin un papel definitorio en la lucha que se 

presenta entre dos bandos. La presencia del rojo y su textura en el cuadro, 
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ciertamente, podrían sugerir que el artista está más interesado en el estado de 

ceguedad de la víctima que en el dolor que ello le implica.  

 

Así, se postula al enunciatario como un aliado que (re)afirma el estado actual de la 

víctima, permitiéndole generar un proceso de identificación con los espectadores 

de la obra, a fin de reconocer que esta puede ser cualquier persona que vive el 

conflicto armado, especialmente, aquella que es testigo del hecho de violencia y 

no toma una acción ideológicamente determinada. Este enunciador establece su 

discurso apelando a las tonalidades intencional y apreciativa, en relación con la 

víctima-testigo, a partir de actos de denuncia, indignación y protesta. La presencia 

de esta orientación social enunciativa se rectifica con la voz referida del historiador 

de la obra, al decir que:  

 

(…) pero sobre todo la Violencia contemporánea colombiana que él ha 

seguido con ojo avizor paso a paso y con estupor y asombro, Enrique 

Grau, al filo de los 80 años, se desgarró a sí mismo y produjo estas diez 

obras, entre óleos, dibujos y esculturas, que develan no sólo la real 

dimensión de la Violencia en Colombia sino las vísceras mismas de lo más 

sórdido de la condición humana (Santamaría, 2004, s. p.). 

 

La relación de jerarquía de valores construida en este enunciado es, en primer 

plano, el reconocimiento del artista como un actor social que cuenta con una 

investidura para valorar y definir la víctima y el hecho de violencia que se teje 

alrededor del conflicto armado colombiano. Dicha investidura es aprobada y 

legitimada por el historiador y el crítico de arte. Esta proyección lo postula como 

primer enunciador, quien delibera sobre el conflicto armado a través de un acto de 

condolencia con todo sujeto que ha sido vulnerado en el escenario de guerra, y 

con todo aquel que es del acto mismo, pues expresa su preocupación ante la 

indiferencia de la víctima. 
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En segundo plano, existe un enunciador que informa y explicita las condiciones 

fisiológicas y emocionales de este escenario, proponiendo un espacio de guerra 

que nos afecta a todos; un espacio simbólico para los interpretantes contextuales 

que determinan las interacciones con aquello que se representa del acto bélico. La 

aproximación fuerte entre el tercero (la condición de víctima como un estado de 

impavidez) y el enunciatario (aliado del enunciador que reafirma la condición de la 

víctima, cuyo punto de vista está orientado hacia la afirmación de que el victimario 

es el campesino y la obra de arte, como texto artístico, construye efectos 

discursivos pictóricos hacia tal orientación, esperando que el espectador sea 

persuadido por dicha orientación) conlleva a una polémica que emplea la ironía 

como articulador de su discurso, toda vez que permite señalar que su enunciatario 

aliado puede asumir una postura expresiva e indolente del acto representado (el 

corte diametral  de la cabeza humana), y, por tanto, ser víctima de la indiferencia 

ocasionada por la politización del conflicto:  

 

Esto no es un cambio brusco, dice Grau, abusivo, porque corresponde a 

mi permanente obsesión por el país, afirma, y precisa que „yo siempre he 

seguido de cerca la historia de Colombia, porque no he vivido en una torre 

de marfil, y aunque no soy político, tengo mi posición política, a diferencia 

de quien no habla, no expresa su dolor‟ (Santamaría, 2004, s. p.). 

 

8.3 EL SECUESTRO EN GRAU: LA MULTIMODALIDAD DEL TEXTO 

ARTÍSTICO 

 

El paisaje semiótico multimodal en la obra grausiana, desde la postura de Kress y 

van Leeuwen (2008) quienes afirman que la comunicación es inevitablemente 

multimodal, se reconoce a través del propósito comunicativo del artista y las 

relaciones históricas que aquel construye a través de la pintura. En este caso, el 

artista cuestiona la acción de pintar como un equivalente a codificar 

pictóricamente, esto es, se acentúa que su acción primaria (pintar) se relaciona 
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con diseñar de manera deliberada la creación de un mensaje. En otras palabras, 

dar forma a un significado mediante los recursos disponibles (operativos) para 

quien desea interpretar el acto comunicativo inmerso en esta producción de 

sentido (modo semiótico). Se busca, pues, validar no solo el lenguaje verbal como 

sistema semiótico, sino todos aquellos sistemas que ofrezcan también recursos 

para la creación de significados, independientemente de su sistema de 

codificación. 

 

Secuestro (2003) es la quinta obra de la colección. Con ella, Grau busca 

cuestionar las prácticas que se han instalado en el conflicto armado con respecto 

a la presencia de las actividades económicas delictivas de los cárteles de la droga 

en Colombia. El artista logra identificar que el conflicto requiere del narcotráfico 

para subsistir, en tanto es una actividad comercial que moviliza los actores del 

fenómeno y marca una incidencia en la estructuración de grupos sociales 

organizados (como el caso de las bandas criminales).  

 

Sin embargo, por medio de esta obra, se examina la cercanía del discurso con el 

discurso oficialista, despersonalizando al victimario y representando el hecho de 

violencia a través del uso del color (ataduras en manos y pies), pero sin presentar 

una formación icónica de quien lleva a cabo el hecho mismo. Algunos 

historiadores dan cuenta de cómo se presenta una aproximación entre el discurso 

del artista y la posición del gobierno para ese momento. Estos autores señalan 

que, precisamente, al artista, en tanto actor social dentro del conflicto armado, solo 

se le reconocía la voz cuando el historiador o el crítico de arte hablaban sobre su 

obra:   

 

Tres posiciones fundamentales se han identificado en torno al narcotráfico: 

1) la posición oficial de la represión extrema; 2) la política criminal del 

Derecho Penal mínimo; 3) la descriminalización. La presente postura 

oficial se apoya en maximizar el uso del Derecho Penal y en declarar la 
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guerra contra la droga, propiciando el fortalecimiento de un Estado Policía. 

Por lo anterior, la posición oficial de maximizar el uso del Derecho Penal 

plantea serias dudas sobre la efectividad y conveniencia. ¿Debe 

mantenerse hasta cuando termine la violencia asociada con el narcotráfico 

o hasta cuando desaparezca el consumo? (Arrieta, Orejuela, Sarmiento & 

Tokatlian, 1999, p. 23). 

 

El contrato social de habla de esta obra es denunciar, rechazar el acto del 

secuestro mediante la contemplación de lo retratado como obra de arte y hacer 

una denuncia sobre el hecho delictivo, representado como un acto de privación de 

libertad que genera dolor y angustia, debido a las demarcaciones que bosquejan 

el rostro de la víctima. No obstante, se plantea como un acto que puede ser 

contemplado por el espectador.  

 

Desde la acción del rechazo frente al acto del secuestro, se presenta una situación 

de enunciación donde el enunciador busca una mirada negativa y de oposición al 

acto delictivo, a causa de que expone el dolor de los secuestrados. De tal modo, 

asume una postura de aliado con el secuestrado como víctima del conflicto, a fin 

de buscar opositores como enunciatarios. Visto así, lo enunciado obedece a la 

caracterización del secuestrado como un hombre privado de la libertad. Sin 

embargo, en este punto, se muestra al victimario a través del objeto, las ataduras, 

reduciéndolo al objeto mismo, despersonalizándolo: “En estos volcanes de muerte, 

o en estas soledades de la depredación, no hay asesinos, no hay villanos. Sólo 

víctimas” (Santamaría, 2004, s. p.). 
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La presencia del color solo en las 

ataduras de las manos y los pies, más 

no en la venda de los ojos, permite 

comprender el estado del secuestrado 

como víctima del conflicto y como 

sujeto privado de la libertad, que es 

consciente de ambas situaciones; es 

decir, se logra configurar al enunciatario 

como oponente de esta condición de 

víctima, aunque establece procesos de 

identificación próximos al acto delictivo 

como un acto artístico. 

 

El uso del color es, una vez más, el recurso semiótico empleado por el pintor para 

desarrollar planos bajo la técnica positivo-negativo (Dondis, 2012) donde “(…) lo 

positivo y lo negativo en este contexto denota simplemente que hay elementos 

separados, pero unificados en todos los acontecimientos visuales”. De ahí que el 

artista diagrama su producción pictórica a partir de la consideración del espacio 

positivo, como aquel que rodea a un espacio negativo, y viceversa. La relación 

figura-fondo es ambivalente: el color designa el primer plano, es decir, el punto 

focal (punto de vista) del creador; el fondo, determinado por la presencia del 

carboncillo gris; y el espacio, que contiene su propósito comunicativo.  

 

Por tanto, el espectador, tomando la postura del enunciatario 1 presentada por el 

discurso del artista, busca aliarse a su postura a través de un proceso de 

decodificación visual simple (por planos representados) que le permita construir un 

proceso de significación complejo, en tanto dota de sentido la expresión pictórica 

del artista. “El ojo busca una solución simple a lo que ve y, aunque el proceso de 

asimilación de la información puede ser largo y complicado, la sencillez es siempre 

el fin perseguido” (Dondis, 2012, p. 32). 

Figura 7. Análisis de la obra 

Secuestro (2003) 
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La posición fetal del secuestrado representado permite entender el estado de 

ensimismamiento que se vive en el conflicto, ya que los enunciatarios a los que le 

habla son configurados como sujetos que se entregan a su propia construcción del 

conflicto armado, influenciados por discursos como el del artista y aislados de su 

entorno social y cultural: “(…) Y más acá de la multitud sacrificada está la no 

identidad de la víctima, ya sea en el machete que asesta la muerte o en el cuerpo 

fetal del secuestrado” (Santamaría, 2004, s. p.). 

 

Por todo lo anterior, se presenta un tercer enunciador en las obras escogidas para 

el análisis, el cual aprecia las mismas por encima de la representación que estas 

contiene, aceptando este cuadro en particular (Secuestro, 2003) como una de las 

obras de arte más relevantes y cotizadas del artista dentro de la colección 

mencionada. Este enunciador busca la aceptación del enunciatario sobre el 

tercero: el secuestro como una actividad ilegal que oprime la sociedad 

colombiana. 

 

Enrique Grau dejó saltar la liebre y se despachó diez cuadros que exhibe 

a partir de este 28 de noviembre en la Galería El Museo de Bogotá y que 

retratan de cuerpo entero el rostro y el fantasma aterradores de la nueva 

Violencia que ha devastado a Colombia durante los últimos veinte años. Y 

también en este diciembre, Davivienda y Villegas Editores recogen toda la 

vida y toda la obra de Grau en un libro de gran formato y mayor aliento 

(…) (Santamaría, 2004, s. p.). 

 

El enunciatario, desde esta construcción discursiva, es un aliado de la postura del 

artista como actor social que busca mercantilizar la obra, apelando a la 

representación tangencial del dolor de la víctima en su condición de secuestrado. 

Se reconoce en ambas situaciones de enunciación, la presencia de una formación 

de género epidíctico que asume la denuncia como la contemplación del secuestro 

(en tanto acto representado en la obra). Es esta la estrategia discursiva del artista 
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que le permite expresar su cercanía con el discurso oficialista, puesto que su 

crítica apoya la victimización del espectador como ciudadano que hace parte del 

pueblo colombiano y el cual acepta su visión del conflicto en la contemplación de 

la obra.  

 

En este punto, cabe anotar que existe una articulación muy fuerte entre el 

enunciador que denuncia el acto delictivo y la formación del artista como actor 

social dentro del escenario del conflicto. Como se ha mencionado, la cercanía de 

este con el discurso oficialista hace posible que sea aceptado, evaluado y 

expuesto en el lugar donde se re-significa la obra: el museo. Entre estas dos 

imágenes discursivas, se establece la siguiente jerarquía de valores: la víctima, en 

calidad de secuestrado, está privada de la libertad en un estado cognoscente y, 

con ello, crea una fuerte relación entre el enunciatario y lo enunciado, 

demostrando cómo todo aquel que aprecia la obra puede oponerse al acto 

delictivo pero aceptando la representación misma del acto como un lugar para la 

contemplación y la exaltación de los valores que el artista pone a disposición de 

sus interlocutores. 

 

Mientras, el victimario se representa a través del objeto, provocando, en ese 

orden, que se materialice la acción delictiva con el fin de que sea cuestionada por 

el espectador. El artista, como locutor reconocido en el ámbito del arte y otros 

como el político, el económico y el mediático, sitúa dos imágenes discursivas que 

se oponen entre sí para cuestionar el conflicto que compete a todo el pueblo 

colombiano, pero que, al mismo tiempo, busca la adhesión a su punto de vista. 

 

El locutor realiza simultáneamente varias acciones: (i) cuando expresa un 

punto de vista que construye una imagen de sí mismo en tanto que 

enunciador o construye igualmente los puntos de vista de otros 

enunciadores; (ii) evalúa y responde a enunciados anteriores objetándolos 
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o apoyándolos –voz ajena- o evalúa un acontecimiento (…) (Martínez, 

2013, p. 36). 

 

Las voces que consulta el artista son las del historiador y el crítico de arte (que en 

este caso, hace las veces de su curador), en la medida que ellos, desde otros 

ámbitos y con formaciones discursivas distintas, consigan legitimar o, en su 

defecto, rechazar lo que afirma el artista en su obra. Por ello, en la curaduría de la 

primera exhibición que se realizó de esta colección, se afirma lo siguiente: “Frente 

a la inmensa mayoría de su obra anterior que es un infinito festejo a la vida, ahora, 

aquí, en la tragedia, en la crueldad, los colores y las formas se expresan en la 

misma impronta inequívoca de Grau” (Santamaría, 2004, s. p.). 

 

En la construcción de estos sujetos discursivos, se presenta una estrecha relación 

con las tonalidades intencional y apreciativa, toda vez que se cuestiona y reclama 

sobre la condición actual de la víctima, lo cual demuestra la dimensión axiológica, 

el capitalismo cognitivo (Pardo, 2012, p. 17) desde donde el artista proyecta sus 

imágenes discursivas. Estos actos de habla (cuestionar y reclamar) intensifican la 

tonalidad apreciativa, al acercarse al conflicto armado y a sus mecanismos de 

acción (como el secuestro), para definirlo por medio de la adhesión de sus 

espectadores, y el acto de la contemplación y admiración de la obra de arte. Se 

establece, pues, una relación de poder entre el artista y el espectador, en el 

sentido de que proyecta su valoración del conflicto por medio de las imágenes 

discursivas que le ofrece a quien detalla su obra. 

 

La misma idea puede formularse de manera afirmativa o negativa; en este 

último caso se presenta como la refutación de la afirmación de otro, pero 

que tiene la consistencia suficiente como para que nos demos el trabajo 

de refutarla; por otro parte, puede, bajo apariencias inocentes, insinuar 

que lo que se niega, no carece, sin embargo, de fundamento (Perelman, 

2004, p. 73).  
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9. RESULTADOS SIGNIFICATIVOS  

 

Una vez reconocido el discurso del artista, mediante la obra de arte y el discurso 

referido del crítico y del historiador de esta producción, se logra presenciar el acto 

comunicativo artístico como un hecho constituyente del ámbito político, que 

determina el tema privilegiado del artista: la violencia en Colombia. La producción 

discursiva es la significación que se le concede a la obra a partir del esquema 

axiológico que acoge y aguarda el productor de las piezas pictóricas. Este texto 

artístico define sus significados empleando procesos de transcodificación interna, 

los cuales comprenden los sistemas de significación a los que aduce el artista 

para construir su propósito.  

 

La transcodificación interna (Lotman, 1996, p. 52) del texto artístico de Grau posee 

un contenido relacional determinado por la presencia de los recursos semióticos 

como estrategias discursivas, con el propósito de lograr la configuración de su 

público espectador como aliado de su propósito comunicativo. La presencia de 

estos recursos, como sistemas de significación, y la interrelación que existe entre 

estos posibilita la semiosis (Lotman, 1996, p. 52) entre el artista, como locutor y 

productor de la obra, y su espectador, como interlocutor orientado e influenciado.  

 

Los recursos semióticos predominantes en la propuesta grausiana son el uso del 

color (la colocación y la materialización del punto de vista del artista); la 

diagramación (la forma en que se construyen los sujetos representados en la obra, 

especialmente, la víctima como un ser sin identidad); y la textura (como la forma 

de acentuar el mensaje a comunicar). A la obra de arte puede atribuírsele un 

significado relacional al identificar los recursos semióticos que estructuran el 

discurso. Estos le confieren un significado interno sustituyendo, por ejemplo, la 

expresión pictórica materializada por un determinado valor en la relación que 

sostiene el artista como actor del escenario en el ámbito del arte e incidente en la 

constitución de la opinión pública que se teje alrededor del escenario de conflictos 
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políticos-ideológicos existentes entre el gobierno y los movimientos guerrilleros y 

paramilitares.  

 

El texto artístico, al ser reconocido por su proceso de transcodificación, permite 

entrever cómo su significado no resulta de la convergencia de diferentes universos 

semióticos, sino de la mutua relación interna que establece con los sistemas que 

le preceden, como el del crítico y el historiador. Más allá de su reconocimiento 

como unidad nuclear de un sistema de significación particular, el texto artístico 

está en camino a convertirse en una formación sistémica que da cuenta de las 

múltiples culturas que le han dotado de significado por su tránsito a través de 

ellas, con el fin de determinarse como un texto histórico de la violencia.  

 

Este texto se configura como un espacio de discusión, aprobación o rechazo, 

entre las voces que representan estamentos públicos como son los partidos 

políticos instalados en el poder en el último periodo del siglo XX, los medios de 

comunicación que permiten legitimar el discurso del artista como fuente de 

información primaria, y el crítico y el historiador de arte como roles representativos 

en la jerarquía de la sociedad en la que se moviliza el artista, los cuales aceptan o 

rechazan su punto de vista y el nivel de incidencia que tiene en la definición del 

conflicto armado, las víctimas, los victimarios y el hecho de violencia; esto, 

teniendo en cuenta que se busca legitimar la postura oficialista del momento.       

 

La semiosis de este texto artístico logra darse cuando el espectador acepta la 

construcción discursiva que presenta el artista, por cuanto entra en un diálogo con 

el universo semiótico que posee su interlocutor en la identificación del fenómeno 

de la violencia y las imágenes discursivas proyectadas sobre el conflicto armado 

colombiano. La víctima es un sujeto sin identidad ni consciencia e indiferente de 

su propia situación de privación de la libertad; el victimario es un objeto latente en 

la expresión pictórica, materializado, despersonalizado, que se remite a oprimir a 

la víctima; y el hecho de violencia es la vulneración del estado cognoscente de la 
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víctima, de su condición misma, haciendo posible que el acto mismo se legitime, 

se acepte como un suceso real y contundente en la vida cotidiana de quien lo 

percibe. Así las cosas, se ve al espectador como ciudadano y miembro de la 

sociedad que se convierte en el escenario de la guerra. 

 

La obra de arte, pues, se convierte en un generador de sentidos (Lotman, 1996, p. 

96), un dispositivo pensante, capaz de transformarse semióticamente, porque 

entra en contacto con diferentes tejidos textuales como las voces referidas del 

crítico y el historiador de arte. Su característica principal es la dicotomía entre la 

homogeneidad y la heterogeneidad que le componen; no se define a través de una 

sola, necesita de la dualidad para mantenerse en estado dinámico, de cambio. El 

texto representa un dispositivo formado como un sistema de espacios semióticos 

heterogéneos en cuyo continuum circula algún mensaje inicial, en este caso, los 

juicios de valor establecidos sobre el lienzo (Lotman, 1996, p. 96). 

 

La naturaleza de esta significación de la obra es de carácter relacional, puesto que 

los sistemas de significación que propende el artista se relacionan con los valores 

que el mismo le atribuye a la caracterización del fenómeno de la violencia en 

Colombia, como producto del conflicto armado y la lucha ideológica materializada 

en las armas y las tácticas guerreristas de los bandos enfrentados. La significación 

se forma por la correlación de una serie de elementos en el interior de la 

estructura textual que define su discurso visual pictórico. La obra se convierte, de 

este modo, en el lugar donde se restaura el recuerdo (Lotman, 1996, p. 89) y se 

evidencian los procesos de simbolización (Zecchetto, 2005), de entrecruzamiento, 

que crean sentido entre las estructuras (sistemas) y los sujetos que las sustentan.   

 

Vale anotar que las relaciones existentes entre los diferentes sistemas de 

significación proceden de textos provenientes de otros ámbitos o esferas de la 

comunicación humana, especialmente, aquellas que inciden en la determinación 

del rol del artista como actor social que proporciona sus puntos de vista para 
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definir un tema privilegiado, en este caso, el fenómeno de la violencia como 

producto del conflicto armado colombiano. La intertextualidad plantea la relación 

directa entre el texto artístico y el histórico como un fenómeno que determina la 

orientación social enunciativa en la que se suscribe la obra y su incidencia en la 

delimitación del suceso representado pictóricamente.  

 

El artista reafirma la semiosis que procede del universo semiótico del arte, con el 

cual busca equiparar la violencia con una formación cultural, que se distingue por 

sus prácticas de valor como el desconocimiento de la historia del conflicto y las 

múltiples reiteraciones de la violencia como consecuencia de este. En estos textos 

artísticos, se logra evidenciar el discurso del artista como historiador, porque se 

recrea la construcción tríadica del fenómeno de la violencia (víctima – victimario y 

hecho de violencia), según el punto de vista del productor como locutor autorizado 

por su envestidura política: 

 

La cuestión es, dice el artista: "La vida humana es sagrada. Mi nueva serie 

Gozosos y Dolorosos no puede aislarse de los hechos que a diario 

acontecen en el país, a los extremos que tiene la vida diaria en Colombia y 

a una reacción para que no pase desapercibida mi postura frente a los 

hechos violentos" (Pignalosa, 2003, s. p.).  

 

La reafirmación de los roles sociales, tanto del artista como del locutor, se 

presenta por la relación intertextual que se teje entre el universo semiótico del 

arte, donde el proceso de semiosis busca la caracterización del fenómeno de la 

violencia a través del acto de la contemplación y la denuncia. En este contexto, se 

significa el fenómeno correlacionando los sucesos transcurridos en la sociedad 

con los registros históricos relatados y constatados a través de otras plataformas o 

soportes mediáticos. La cultura de la violencia se construye de las relaciones 

intertextuales que le son preexistentes ideológicamente. Por lo tanto, el hecho 
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artístico es un tejido de enunciados que permiten dar cuenta de dicha formación 

cultural a través de las transferencias de sentido. 

 

Estas transferencias, transcodificaciones externas (Lotman, 2011, p. 53), se logran 

posicionar por medio de la jerarquía de valores que expone el artista en su obra: la 

figura de víctima, en su condición de no identidad y privado de su estado de 

conciencia, es retomada por el historiador para dar cuenta del suceso acontecido y 

de quién es víctima del conflicto, consintiendo dicha valoración como un suceso 

que narra la historia del conflicto armado colombiano.  

 

El hecho de violencia, definido por la relación entre a quién se enuncia y sobre 

quién se enuncia, es verificado como la disyuntiva entre el oponerse o el 

congraciarse con el acto delictivo representado; en ambos casos, cada propósito 

está delimitado por sus mecanismos de significación y apropiación, con lo que se  

configura una conciencia sobre el escenario de guerra mediante el entendimiento 

de las imágenes proyectadas y explicadas hasta el momento.  

 

La conciencia, dice Bajtín, mientras no exceda la órbita de lo mental, 

posee un alcance limitado; pero “una vez pasa por todas las etapas de la 

objetivación social ingresa al sistema de poder de la ciencia, el arte, la 

ética o la ley, y se convierte en una fuerza real, capaz incluso de ejercer a 

su vez influencia sobre las bases económicas de la vida social” (1976b, p. 

113) (Silvestri et al., 1993, p. 31)     

 

El historiador y el crítico de arte aceptan la condición de la producción del artista 

como obra y creación, pero, al mismo tiempo, retoman el discurso expresado para 

asentar estas posturas como referentes históricos que datan del fenómeno social 

retratado. La materialización del victimario implica la materialización del acto 

delictivo y se presenta para cuestionar al espectador como interlocutor del acto de 

comunicación; la víctima es un estado objetual que determina el discurso de dos 
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enunciadores que se oponen, por cuanto se busca denunciar a quien comete el 

hecho de violencia, pero se le exalta como protagonista del conflicto que merece 

ser contado, narrado y tenido en cuenta por el artista, sin desconocer que este es 

un actor influyente en las sociedades contemporáneas. De ahí que el historiador 

inspeccione dicha materialización del victimario y lo despersonalice a partir de la 

valoración que le atribuye Grau como un estado que puede ser asumido por quien 

le hace daño al pueblo colombiano: 

 

Es un nuevo trabajo que no se separa de la figuración, pero siempre 

incluye innovaciones con imágenes propias, centradas en lo local. Es una 

mirada a la violencia, a los desaparecidos, a cuerpos empaquetados y a la 

muerte exorcizada. Son Danzas de garabato distintas, Ritas colosales que 

evidencian el secuestro, la sangre y torsos mutilados. Son obras fuertes, 

terribles, pero también conmovedoras, llenas de poesía, que salen de su 

corazón abierto. Es una reacción al desastre de Bojayá, a lo sacrosanto 

del ser humano, donde las víctimas aparecen, pero los verdugos están en 

todas partes (Pignalosa, 2003, s. p.).     

 

Se definen varios tópicos que hacen parte del discurso sobre la violencia en 

Colombia: la noción de identidad, que se relaciona directamente con el estado 

actual de la víctima, como un sujeto desconocido por los otros y que, a su vez, se 

desconoce a sí mismo. Se infiere que la construcción semiótica hecha por el 

artista de la víctima se presenta en dos niveles de valoración: la potencialidad 

simbólica y la potencialidad física para el reconocimiento de quién es víctima del 

conflicto armado.  

 

La víctima existe en la obra a través del proceso de semiosis que determina el 

artista y las relaciones intertextuales que construye con su entorno social. La 

caracterización física de la víctima rectifica el estado de vulneración fisionómica 

que podría sufrir un ser humano en situación de guerra y, en consecuencia, el 
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hecho de violencia se representa físicamente y expresa la vulneración como un 

estado simbólico que procede del estado físico, cuando a la víctima se le obliga a 

renunciar a su identidad como ciudadana o ciudadano, como hijo o hija, padre o 

madre, vecino o vecina, partidario o no de un movimiento político en particular. 

Según el artista, el hurto de la identidad es necesario para la categorización del 

sujeto como víctima del fenómeno de violencia.  
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11.  DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de la discusión, este estudio se centra en la construcción de las 

imágenes discursivas (víctima, victimario y hecho de violencia) presentes en las 

pinturas analizadas, bajo los procesos de significación que concede el artista y su 

constatación en las voces co-responsables del historiador y el crítico de arte 

dentro del universo semiótico del arte. Se precisan, además, las nociones de 

ausencia de identidad, vulneración del estado cognoscente de la víctima 

representada y despersonalización del victimario.  

 

Para empezar, es preciso decir que la identidad es un proceso potencial en el 

sujeto representado y depende del acto de vulneración como acto de violencia 

simbólica, esto es, como “todo poder que logra imponer significaciones e 

imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda 

su propia fuerza, añade su fuerza propia a esas relaciones de fuerza social” 

(Bourdieu & Passeron, 2001, p. 15). De esta manera, el artista expresa la violencia 

como un acto impuesto, física y significativamente, hacia un tercero legítima y 

disimuladamente, ignorando de manera voluntaria la naturaleza misma del 

conflicto, las relaciones de fuerza social que se discuten en el escenario de guerra, 

aceptando su posicionamiento parcializado e ideológicamente definido; un acto 

concebido en el universo semiótico del artista, pero aceptado y aprobado por la 

mirada del crítico y el historiador de arte.  

 

El hecho de violencia y la construcción de la víctima representada se reconocen 

como hechos artísticos que denuncian el secuestro, la victimización del ciudadano 

colombiano y la pérdida de conciencia de los actores de la guerra ocurrida en la 

década de los noventa en Colombia. Asimismo, se exaltan los valores que hace la 

obra de arte sobre la producción grausiana, como aquella que amerita ser 

admirada y exaltada para el registro, en este caso, artístico pictórico, del suceso 

acontecido. El artista, como locutor de este acto, se desprende de su condición 
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contestataria, la cual es inherente a su rol institucionalizado, para configurarse 

como un sujeto que registra la historia bajo la correlación de su formación 

ideológica y las valoraciones provenientes de los discursos oficialistas.     

 

Según el historiador contemporáneo, el “nacionalismo se convirtió en una forma 

moderna de identidad colectiva” (Arenas, 1997, p. 5), que empezó a configurarse a 

través de la participación democrática, como organización política de las 

sociedades, cuya base no reconoció las formas sociales que no coincidían, 

ideológicamente, con la idea de nación que proponía el discurso oficialista de 

finales del siglo XX.  

 

El artista reconoce este punto de vista y propone la construcción de la víctima 

como sujeto sin identidad, quien ha cuestionado la práctica de la democracia como 

medio para instaurar su identidad y está en medio de las dos construcciones 

ideológicas del conflicto, que no expresa sus valoraciones sobre los sucesos 

acontecidos para no ser caracterizado y catalogado, para no ser nombrado. El 

artista recurre a la diagramación, disposición de los objetos animados e 

inanimados representados sobre el lienzo como una estrategia para la (des) 

nominalización de las imágenes discursivas proyectadas: la víctima, el victimario y 

el hecho de violencia.  

 

Las imágenes proyectadas no pueden ser consideradas, pues, únicamente como 

producto de la percepción, dado que aquí la aceptación de las jerarquías de 

valores que propone el artista genera procesos de significación relacionales que 

dan cuenta de la identidad como un proceso potencialmente simbólico, 

correlacionado positivamente con las voces referidas. La noción de identidad es 

una imagen discursiva ofrecida tal como una entidad o un nombre, que le aporta la 

condición de existencia dentro del universo semiótico del artista: “la estructura 

sintagmática de la nominalización implica forzosamente un proceso de 



145 
 
 

incrustación de una proposición (valor) en una frase matriz, es decir, la obra de 

arte” (Méndez, 2003, p. 1015).        

 

Otro valor que se (re)significa en esta producción artística que aporta a la 

definición del fenómeno de la violencia en Colombia acaecido en los años 

noventa, es la noción de libertad, la cual queda evidenciada a través de la 

estrategia discursiva del uso del color en los objetos que representan la acción del 

victimario, especialmente, en Secuestro (2003) y Cabeza con Machete (2003). El 

artista señala este valor como un acto no consciente y no cognoscente para quien 

asume la condición del secuestrado; puntualmente, se expresa en la ausencia de 

color, en el vendaje de los ojos presente en la representación del secuestrado en 

Secuestro (2003), en comparación con los amarres de fique que atan las manos y 

los pies.  

 

La libertad se expresa como una entidad de dos fases: la ausencia de identidad y 

del estado cognoscente. La libertad, para el artista, es una condición que posee 

dos estados: primero, el secuestro no le permite ser consciente de su situación de 

retención y privación; segundo, él no conoce cuáles son las limitaciones que 

posee un sujeto privado de su libertad, pues no solo se reduce a la retención 

corporal y material, sino simbólica. La libertad se convierte en una zona fronteriza 

entre el universo semiótico del arte y el de la política tradicional colombiana.   

 

La identidad de la víctima es una construcción cultural que se determina por los 

valores de los discursos dominantes, los oficiales, donde la obra de arte, como 

texto artístico, sostiene relaciones de significación con dichos discursos para 

configurarse como un “portavoz pasivo del sentido colocado en él, cuya función es 

llegar, sin pérdidas ni modificaciones, a cierto sentido” (Lotman, 1996, p. 76).  

 

El texto artístico posee una semiosis heterogénea, en donde el sentido se 

posiciona gracias a la intersección de los diferentes sistemas de significación 
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propuestos por el artista, en este caso, la jerarquía de valores expresada se 

concibe por dicha intersección, y es así como se generan nuevos mensajes; se re-

significan. La identidad, como subtexto, es una construcción de valores, en este 

caso, de la libertad como un espacio donde se cuestiona el sentido del ser 

ciudadano o miembro de una comunidad sin privaciones de sus expresiones. No 

podría existir la noción de libertad sin la conciencia de un estado de represión y 

privación.  

 

(…) el texto artístico: un dispositivo multilingüe con relaciones complejas y 

no triviales entre los subtextos (entre los aspectos estructurales que se 

destacan sobre el fondo de algunos lenguajes). Arrancando los nexos 

comunicacionales, el sub-texto no funciona. Pero basta con insertarlo en 

una estructura comunicacional y empezar a hacer mensajes externos a 

través de él, para que comience a funcionar como generador de sentidos 

nuevos, tanto para el autor, como para el auditorio y para sí mismo 

(Lotman, 1996, p. 80).        

 

El estado cognoscente es aquel que se determina por los conocimientos previos 

que posee quien es reconocido bajo la condición de secuestrado. El artista 

denuncia una ausencia de dichos conocimientos, no los reconoce dentro de su 

discurso, representando esta entidad como una situación no consciente del acto 

mismo. El estado cognoscente implica el estado de conciencia, en la medida en 

esta se refiere a la aceptación o el rechazo de la valoración del artista. Se requiere 

no solo denunciar el acto privativo de la libertad, sino también exaltarlo y admirarlo 

en el museo como un lugar donde se significa la obra como registro histórico y 

cultural. De tal manera, se puede acceder y conocer el conflicto armado 

colombiano y el fenómeno de la violencia como una experiencia artístico-pictórica: 

 

Grau, junto con Alejandro Obregón, Fernando Botero, Édgar Negret, 

Guillermo Wiedemann y Eduardo Ramírez Villamizar, introdujo nuevos 
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paradigmas en la manera de hacer y de pensar el arte en Colombia. Es un 

artista versátil y experimentado, que no se queda con hallazgos, ni 

encuentros exitosos que tengan buena recepción. Todo lo contrario, 

siempre emprende nuevas experiencias plásticas, que son de un valor 

incalculable para el arte nacional (Pignalosa, 2002, s. p.). 

 

Por otro lado, la caracterización del victimario, despersonalizado y provisto de su 

condición de objeto representado, puede ser interpretada como la materialización 

del poder del subversivo, partiendo de que este último no es más que la 

organización de ese poder en función de los intereses del contra-discurso 

dominante. Esta caracterización es un subtexto que determina la semiosis del 

artista, con la cual este busca la adhesión de su auditorio, a partir de la jerarquía 

de valores que expone en cada uno de sus obras.  

 

La presencia del género discursivo epidíctico, como género privilegiado por el 

artista, revela la doble condición del victimario desde los dos contratos sociales de 

habla encontrados en las obras del artista: el denunciar para caracterizar la 

violencia y el exaltar para la contemplación del espectador. Esto evidencia la 

estrategia discursiva del artista de no nominalizar el victimario, pues no busca 

determinarlo claramente en su caracterización ni convertirlo en un protagonista de 

la escena artística que implique un reconocimiento en la obra de arte como 

registro histórico. En el discurso del artista, existe una fuerte dominancia de las 

tonalidades intencional y apreciativa, cuya aparición comprueba la presencia del 

esquema axiológico al cual accede el productor para sustentar la configuración de 

las imágenes discursivas, entre ellas, la del victimario.       

 

La obra de arte se convierte en un sistema modelizador secundario del discurso 

del artista, el cual supera el sistema que la define para pasar a ser un recurso 

histórico que determine la significación de lo que se entiende por violencia en el 

contexto socio-cultural de sus interlocutores, entre ellos, el artista mismo y el 
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espectador. Así, se define como un texto-símbolo con tendencia a una 

significación cerrada y unívoca, a una formación cultural autónoma del esquema 

ideológico de su creador y sus interpretadores. 

 

Para la identificación del fenómeno de la violencia en Colombia como una 

formación cultural, es necesario comprender y precisar la presencia de la noción 

espacial de frontera, una frontera de sentido invisible que se establece entre los 

actores empíricos del conflicto y, a través de la cual, se logra exponer la pérdida 

de identidad, el estado de conciencia y el estado cognoscente alrededor del hecho 

de violencia. La frontera es el espacio donde se transgrede la continuidad del 

sentido interno de la cultura.  

 

Dentro de la obra de arte, como texto de la semiosfera del arte en Colombia, se 

presenta una configuración de sentido interno en conflicto, dado que se revalúa el 

discurso del artista como primer punto de vista destacable en el lienzo, junto con 

las voces referidas de los críticos e historiadores, quienes legitiman y registran la 

obra como un elemento constituyente del tejido cultural histórico. La noción de 

frontera se redefine dentro de los postulados de Lotman (1996) en la observación 

de la significación del texto artístico, puesto que esta estructura textual responde a 

dos acciones de comunicación definidas previamente: el contemplar la obra y el 

denunciar a través de ella; convertir el contenido de denuncia en un acto de 

exaltación y admiración. 

 

La violencia, desde una dimensión estética en el arte, ha sido considerada como 

un acto de evasión crítico que supone el cuestionamiento de las prácticas bélicas 

y agresivas como medios de acción directa sobre el ser humano. La 

representación de la realidad del público expectante se hace bajo la consideración 

de los valores que posee el artista para la determinación del fenómeno de 

violencia a significar y para la creación de un lugar (o lugares) dentro de la esfera 
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del arte, con el fin de configurar la semiosis que se tiene alrededor del hecho 

suscitado.  

 

En el caso de la obra grausiana, el no reconocimiento de la identidad de la víctima 

y la materialización de su victimario se convierte en un esquema de valores que 

pretende actuar en favor del discurso oficialista colombiano, especialmente, aquel 

que hizo parte de los gobiernos de turno, en donde la pérdida del nombre se hacía 

necesaria para manipular y controlar las cifras que resultaban del conflicto armado 

y las eficiencias de los controles que se sostenían entre las fuerzas armadas 

reconocidas y al margen de la ley.  

 

El artista logra desarrollar una violencia con características de lo obsceno, no en el 

sentido sexual sino etimológico, dado que, para los antiguos griegos, la 

obscenidad era un “fuera de escena” soportada por la estrategia de ocultamiento 

instalada en la representación de la víctima. Atendiendo a esto, la pérdida de su 

estado de conciencia y cognoscente se representa aquí como un fuera de escena 

del conflicto armado.  

 

La violencia se convierte en un estado definido por la ausencia de la consciencia 

en los habitantes de la sociedad colombiana, en un modo de operación para la 

consecución de lo que no satisface, del no reconocimiento del otro. Lo anterior no 

posibilita el acto de la segregación y la aceptación de la voz propia y ajena. La 

violencia se resignifica entre los textos que hacen parte de la semiosfera del arte.  

 

El crítico, el historiador y el artista mismo buscan comunicar la falta de 

conocimiento de otras vías (como el diálogo) para la resolución del conflicto entre 

los actores del mismo. Sin embargo, la ignorancia del pueblo colombiano se 

transforma en un hecho de contemplación que implica la aceptación y el rechazo 

del público espectador alrededor del fenómeno, y establece la conformación 

triádica que define el fenómeno; es decir, la víctima, el victimario y el hecho de 
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violencia se erigen como elementos de una escena pictórica para ser admirados, 

buscar la adhesión del público y, en esa medida, permitir una fuerte influencia en 

la constitución del sentido de la violencia y su existencia en la vida cotidiana de los 

colombianos.   

 

La violencia se ha resignificado en el arte desde antaño. En los siglos XVII y XVIII, 

tendencias como el barroco español, el romanticismo y estilos vanguardistas como 

el surrealismo identificaron el hecho de violencia como un acto inherente al ser 

humano, provocado por la lucha a dos bandos ante la imposibilidad del acuerdo 

ideológicamente definido en dos partes. La violencia en Grau se representa como 

un conflicto fraccionado por la lucha de intereses políticos, económicos y 

culturales entre el movimiento privatista (característico del tiempo actual), basado 

en el sistema ideológico capitalista, y la acción popular que deslegitima el hábito y 

la acción del primer movimiento mencionado. La violencia se convierte, entonces, 

en la frontera invisible donde existe una lucha constante de fuerzas, 

ideológicamente definidas, que buscan diferentes recursos y estrategias para 

constituir tejidos históricos que posicionen una de las dos corrientes discursivas en 

pugna y así dejar huella para la posteridad.  

 

Ese espacio de confrontación sígnica es el paso obligatorio para la constitución de 

relaciones de sentido entre los textos del artista (con respecto a los textos de la 

crítica y del historiador de arte). La violencia emerge en el límite no visible, pero sí 

perceptible, de los recursos semióticos de los productores de textos, por donde 

transitan los discursos instalados en estos últimos. El estilo y el contenido temático 

se configuran en elementos fundamentales para el posicionamiento del punto de 

vista del conflicto armado.  

 

Enrique Grau comparte la visión de sus colegas críticos e historiadores, si se tiene 

en cuenta que su discurso, como significado interno en la obra, cobra sentido 

gracias a la acción directa de aceptación que le aporta la institucionalización de su 
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rol. Un ejemplo en la historia del arte, citado por Lotman, sería Fedor Dostoievski, 

quien aportó significativamente a la novela moderna al proponer la vida de un 

hombre “bueno” con valores aceptados por la cultura dominante eurocentrista, 

titulando su obra como “El idiota” (1998, p. 85). 

 

El carácter heterogéneo de la semiosfera del arte y el reconocimiento de la 

violencia como su frontera divisoria del conflicto ideológico que ha sido ejecutado 

en las armas, evidencian la discontinuidad de los posicionamientos en los 

diferentes actores del escenario de guerra. El artista goza de una posición, un 

lugar y una dirección cualitativamente diferente al sujeto representado en el 

cuadro: la víctima nominalizada como tal pierde su condición social, su 

representación ante la sociedad, esto es, su valor cultural. El artista transita entre 

el centro y la periferia de la semiosfera que retrata en su obra, pasando por la 

sagrada y perpetuable valoración del acto contemplativo que implica la obra de 

arte dentro del museo (como su lugar de significación), pero se ubica en la 

profanidad del acto, cuando recurre a la denuncia del hecho de violencia para 

provocar en el espectador una (re)significación del fenómeno respectivo, a partir 

de su discurso tendiente a la universalización de los valores instalados en el 

discurso oficialista. 

 

Por su parte, el carácter heterogéneo del espacio (su discontinuidad) se 

manifiesta, por ejemplo, en la distinción de posiciones, lugares y direcciones 

cualitativamente diferentes: sagrados y profanos, favorables y desfavorables, 

propios y ajenos, etc. Algunos casos concretos serían: la universalmente difundida 

oposición entre un centro sagrado y una periferia profana; la concepción del norte 

o el oeste, en ciertas tradiciones, como direcciones asociadas con el mundo 

inferior, la muerte o el mal (Acosta, 2003, p. 6). 

 

La presencia de algunos recursos semióticos aporta en el reconocimiento del 

fenómeno de violencia como un acto que se revalúa constantemente entre el 
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artista y el espectador. En consecuencia, el artista expone su punto de vista a 

través del uso de estos recursos, considerando su práctica social como actor que 

influye en la constitución del tejido histórico de la sociedad colombiana, y de 

acuerdo con la posición en la que se ubica al espectador, como aliado u oponente, 

del mensaje que se comunica en la obra. La frontera se materializa en los 

sistemas de significación a los que recurre el artista para manifestar su punto de 

vista sobre el tema privilegiado en su obra, en este caso, la violencia:  

 

Víctima: se revalúa la noción de identidad mediante la diagramación como 

recurso semiótico que postula la estrategia de ocultamiento del artista alrededor 

de este sujeto representado. El desconocimiento de las extremidades y la cabeza 

como representación física y simbólica del estado de conciencia, y la no 

identificación del sexo genital, establece una relación valorativa de lo 

representado, concediendo una categoría de insubsistente al conflicto.  

 

Teniendo en cuenta los procesos básicos del diseño, Dondis (2012) explica que la 

diagramación permite fraccionar los planos en valores delimitados: los planos 

superiores que se generan a partir del eje principal del objeto representado, como 

el cuerpo desembrado en Víctima (2003), son lugares de apropiación para la 

exaltación del punto de vista del productor del texto visual, colocando los 

cuadrantes inferiores como lugares para la representación de lo subyugado, de lo 

oprimido. La no presencia de los elementos que otorgan la identidad a lo 

representado en los cuadrantes superiores, entonces, sería la omisión de la 

esencia de aquello que se ha materializado como objeto en la obra.     

 

Victimario: en las obras analizadas, no se representa bajo una figura humana. Sin 

embargo, en Cabeza con Machete (2003), se le provee una condición de objeto, 

valorado y sustentado por el artista por medio de dos recursos semióticos 

esenciales: el uso de la técnica de diseño claro-oscuro, con presencia de croma 

en el machete, que determina el punto de atracción como fenómeno de anomalía 
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en el diseño básico para concentrar la esencia de su mensaje en este punto del 

lienzo; y la representación del machete en los cuadrantes izquierdo y derecho 

superiores, con un corte diametral sobre la cabeza de quien es receptor del hecho 

de violencia.  

 

Así las cosas, se caracteriza al victimario como el actante de la situación sobre el 

paciente (que es la cabeza), como el estado cognoscente de la víctima. Esto se 

rectifica en el título de la obra, dado que el machete es el actante y la cabeza es el 

paciente de la acción gramatical visual expresada. De esta manera, se hace una 

identificación directa del rol social que representa el campesinado, como ejecutor 

del hecho de violencia, con la representación del victimario en la obra de arte.  

 

La comparación del machete con el victimario surge a partir de la resignificación 

icónica de este objeto (elemento de trabajo del campesino en el campo 

colombiano) como el instrumento con el que se comete el hecho de violencia. En 

este punto, se evidencia una relación intertextual con los significados que acota el 

historiador cuando afirma que los movimientos guerrilleros son consecuencia de la 

movilización del campesino de los años setenta en contra de la burocracia política 

colombiana. Se les comprende como aquellos sujetos que se movilizaron desde el 

campo para tomarse las ciudades, abriendo paso con sus machetes.  

 

Se establece, de este modo, una relación metafórica, expresada en el contenido 

pictórico, ya que se comparan los dominios de llegada y salida en una misma 

condición espacio temporal: la representación del trabajo del campesino es el 

significado del cual se parte para caracterizar el objeto, pero se considera una 

trasgresión de sentido, al aportar la carga valorativa, de orden simbólico, por la 

contención del contexto del conflicto armado en la obra (como un instrumento de 

ataque y defensa en el escenario ideológicamente dividido).  
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En este sentido, el victimario se objetualiza a través de la carga valorativa 

conferida por el productor de la pieza, con el fin de ocultar su identidad, pero 

haciéndolo presente para efectuar la denuncia. El punto de vista se destaca, en 

este punto, como un elemento estructural que puede ser separado del objeto que 

se otorga a la contemplación ingenua (Lotman, 1996a, p. 87).  

 

Hecho de violencia: la víctima como un sujeto sin identidad y el victimario como 

un objeto personalizado, que representa el lugar social del campesino en el 

escenario del conflicto, posibilitan la comprensión del hecho de violencia como la 

incidencia del victimario sobre la víctima y como la representación del estado 

cognoscente del pueblo colombiano con respecto al conflicto armado colombiano, 

en donde todo aquel que se levante en contra del discurso oficialista, se considera 

victimario, tal como sucede con la trans-codificación externa del machete, al 

(re)significar el objeto desde su función para el campesino (instrumento de trabajo) 

para pasar a reconocerse como el arma homicida, causante del hecho mismo.     

 

El valor que posee la víctima en las pinturas analizadas, en relación con el hecho 

de violencia reflejado, se concede por el desconocimiento que se tiene del 

conflicto mismo. Esta es la acción primaria del artista, quien orienta su discurso 

para definir el fenómeno de violencia, al reconocer su posicionamiento ideológico 

aliado del discurso oficialista, donde se rectifica que todo sujeto que se levante en 

contra del gobierno y su lógica capitalista, debe ser considerado victimario y 

enemigo del sistema, tal como se representa con el texto-símbolo del machete en 

Cabeza con machete (2003).  

 

En Secuestro (2003), el acto de la privación de libertad caracteriza una tipología 

de víctima, determinada por el historiador como el secuestrado, y donde se utiliza 

el contraste como un recurso semiótico que diferencia a la víctima del victimario. 

Este último, en este caso, se reconoce por la relación de sentido entre la venda 

que lleva en los ojos, sin textura y plasmada en tonos grises, con los amarres de 
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fique colorizados por el artista: “el modo de representación deviene el objeto de la 

representación” (Lotman, 1996a, p. 88).  

 

Esta relación significa el hecho de violencia no solo como la pérdida del estado de 

conciencia sobre su actual estado (sujeto sin identidad), sino que presenta el 

desconocimiento de lo que implica un estado de privación de libertad, al dejar en 

segundo plano la representación del objeto que obstaculiza la vista (sentido que 

en la contemporaneidad es determinante en la percepción de las realidades 

conjeturadas).  

 

Estos recursos se configuran como metáforas del reflejo con el cual se especula 

alrededor de la obra de arte, toda vez que la posibilidad de “la duplicación es una 

premisa ontológica de la conversión del mundo de objetos en mundo de signos” 

(Lotman, 1996a, p. 85). La imagen reflejada en los objetos representados en la 

obra de Grau se encuentra arrancada, sustraída de sus vínculos espaciales, 

contextuales y de finalidad.  

 

De esta manera, se pueden establecer los procesos de significación como 

mecanismos modelizantes primarios, de orden relacional, donde se establece el 

proceso de semiosis bajo la axiología que privilegia el artista (tomada y aceptada 

en el discurso del crítico y del historiador de esta semiosfera del arte colombiano). 

En consecuencia, este mecanismo de duplicación convalida la constitución del 

tejido histórico sobre el fenómeno de la violencia en Colombia desde el 

reconocimiento del mecanismo semiótico que propone el artista como una forma 

organizada de significar su discurso, y construir una noción consciente, valorada y 

respaldada del conflicto armado como causa y la violencia como consecuencia. 

 

En estos casos, interviene claramente la no correspondencia plena entre el objeto 

y su representación. La transformación de esta última en el proceso de duplicación 

llama la atención porque no convierte el mecanismo semiótico en espontáneo, 
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sino en consciente. Las múltiples duplicaciones y transformaciones de la imagen 

reflejada en el curso de ese proceso desempeñan un papel especial de los textos 

plásticos (Lotman, 1996a, p. 86) 

 

El problema del significado del texto artístico se aloja en la transcodificación 

interna que presenta el artista en su discurso, desde donde valora la violencia 

como un hecho en medio de la no identidad, la no consciencia y el no 

reconocimiento cognitivo del conflicto armado, estableciendo así relaciones 

intertextuales con los textos del crítico y el historiador del arte para legitimar su 

voz. En este orden de ideas, estos se convierten en significados de orden 

relacional, establecidos por el productor y que apelan al uso de los recursos 

semióticos como discursos organizados y direccionados.  

 

Como bien lo expresa Lotman (2011, p. 50), “el problema del contenido es siempre 

un problema de transcodificación”. El mecanismo semiótico del arte intenta ser 

universal cuando el artista accede a su esquema axiológico para significar los 

objetos representados como realidades que responden a la metáfora del espejo. 

No admite la sustitución de significados de una estructura axiológica a otra y, en 

ese sentido, establece significados entre sistemas relacionales como el de 

pensamiento y el pictórico, donde el plano del contenido no se logra entrever con 

facilidad cuando el productor coloca sus valoraciones como primer sistema de 

significación de la obra ante el espectador.   
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