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RESUMEN: 

Enmarcada en la línea de investigación Comunicación, gobierno y ciudadanía de la 

maestría en Comunicación, desarrollo y cambio social de la Universidad Santo Tomás, la 

investigación fue presentada y aprobada en la convocatoria interna Fodein 2015. 

Busca mostrar cómo la ciudadanía ejerce otra comunicación a través de las pintadas que 

plasma en las paredes de las ciudades. Supone una comunicación alternativa mediante 

la cual la ciudadanía se apropia de parte del espacio público expresándose y 

participando. 

Fotografiar las pintadas de las paredes de las calles de un sector de Bogotá para analizar 

sus contenidos y determinar quiénes se comunican y qué nos transmiten. A partir de un 

ejercicio de sociología visual, la investigación nos informará de los distintos aspectos de 

esa “otra” comunicación, alternativa y ciudadana.  

Las pintadas “iluminan” el latir ciudadano siendo un reflejo gráfico de su sentir. Latidos a 

veces tan efímeros que es necesario documentarlos, fotografiarlos, para que puedan 

permanecer en la memoria. Las pintadas son una de las expresiones de la comunicación 

ciudadana convirtiendo las paredes en escenarios de las narrativas sociales. Una pared 

constituye el papel sobre el que escribir los mensajes, un lienzo que pintar con historias o 

una pantalla en la que narrar propuestas. Las pintadas suponen grafiar lo que se quiere 

comunicar. 
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Requerimiento para la presentación: computador y vídeo beam para proyectar  

 

Introducción  

A lo largo de la Historia, la humanidad ha hecho uso de cualquier medio que tuviera 

disponible para comunicarse, para transmitir a sus coetáneos o para dejar memoria para 

el futuro. No sabemos con exactitud en qué momento eso se convirtió en una 

comunicación social, en la expresión gráfica para hacer constar las demandas que, por 

cualquier motivo o circunstancia, no estuvieran siendo satisfechas y ameritaran una 

reclamación más firme y explícita. 

De alguna manera, quienes expresan sus deseos, de cualquier tipo – individuales, 

sociales, políticos, económicos,… - lo hacen con una clara intención: comunicar. Entre 

esas maneras de compartir en comunidad (comunicar) se encuentran las pintadas en las 

paredes. 

Aunque el ser humano pinta las paredes desde la prehistoria, el momento en el que esas 

pinturas se convierten en pintadas, constituyendo una forma de demanda social explícita, 

lo podríamos situar en el París de 1968, aquel mayo socializó las pintadas callejeras con 

demandas de justicia social que dieron a la publicación de mensajes en muros el carácter 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

de movimiento social (carteles, pegatinas, pintadas, esténcil,…). Cuando las paredes 

hablaron, (“las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes”). 

También hay un sentido de propiedad (más colectiva que individual) del espacio público 

al garabatear en las paredes. Muros que son tableros, periódicos, lienzos citadinos 

(urbanos y rurales, aunque por lo general se asocie más a las paredes de una ciudad), y 

en los que al pintar sienten el espacio (ciudad, pueblo o) como suyo. Porque en realidad 

lo es, como parte de la ciudadanía viva y activa que participa, a su manera ya que por lo 

general no disponen de la posibilidad de hacerlo en “otros” medios, en la comunicación 

pública que hace saber los intereses que tienen como ciudadanos del común. 

Con la investigación se pretende poner en valor esa otra comunicación alternativa a partir 

del análisis de las pintadas. Tuvo una primera puesta de largo, antes de que se aprobara 

el proyecto, con una ponencia enviada al congreso de ALAIC 2014 celebrado en Lima al 

que finalmente no se pudo asistir. 

Hace tiempo que vengo documentando esa comunicación social, demandas ciudadanas, 

a partir de fotografiar carteles, pancartas, camisetas, paredes u otro soporte físico en el 

que la comunidad se exprese. En cualquier manifestación o marchas social o política. 

Creo que en la pequeña parte del mundo que conozco la gente hace uso de cualquier 

posibilidad para expresarse, para hacer saber lo que piensa, lo que sueña, lo que quiere. 

En América Latina esa expresividad es muy rica. En Bogotá, también.  



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

1. Metodología 

1.1 Contexto geográfico de la investigación 

Elegimos un sector de la ciudad capital colombiana para la investigación. Concretamente 

la calle 26, desde una pintada icónica que recuerda al asesinado Jaime Garzón hasta, en 

dirección oeste-este, la carrera séptima. Y esta última avenida, en dirección norte-sur, 

hasta la plaza de Bolívar, lugar donde se encuentran la iglesia catedral primada, el 

palacio de Justicia, el palacio Liévano (sede de la alcaldía) y el edificio del congreso. 

El recorrido no fue seleccionado al azar. La calle 26 une el aeropuerto con el centro de la 

ciudad y es lugar tradicional de marchas. Tiene la pintada citada, el parque del 

Renacimiento, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y, los domingos y festivos, se 

convierte en ciclo vía. Luego es un lugar de paso y paseo de una parte de la ciudadanía.  

La carrera séptima, eje neurálgico de la ciudad, atraviesa de sur a norte toda la ciudad y 

en el sector elegido es mayoritariamente peatonal. Siendo, además, la calle preferida por 

casi toda manifestación que quiera ser vista porque finaliza, o empieza, en la plaza de 

Bolívar que es el lugar favorito para terminar las marchas, puesto que es el centro 

histórico y congrega edificios de organismos importantes de la ciudad y de la nación. 

 

 

 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

1.2 Contexto temporal e histórico 

Se realizaron seis recorridos a pie del sector elegido alrededor de dos fechas importantes 

para la ciudad. Días que, por su relevancia, modifican el aspecto de las paredes al ser 

usadas con más ahínco para expresar temáticas alrededor de esas efemérides. 

El 9 de abril, conmemoración del “bogotazo”, hecho ocurrido en 1948 y en el que fue 

asesinado uno de los líderes políticos más relevantes del país desde su independencia 

de España. Ocasión aprovechada para volver a pedir justicia y paz. 

Y el 1º de mayo, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Trabajo y que es muy 

propicia para manifestaciones y expresiones populares en demanda de trabajo digno y 

derechos laborales y sociales. Las dos fechas hacen que a su alrededor se signifiquen 

colectivos y personas que se manifiestan y expresan pintando las paredes. 

Los recorridos a pie días se hicieron antes de cada fecha y entre ambas, para fotografiar 

las paredes del sector y tomar nota de las pintadas y los  posibles cambios sufridos por la 

cercanía a una u otra fecha. En total se tomaron más de mil fotografías, de las que se 

seleccionaron, después de descartar aquellas que se repetían en más de uno de los 

recorridos, algo más de cuatrocientas. 

 

 

 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

1.3 Mapa fotográfico 

El trabajo muestra la comunicación expresada en las pintadas de las paredes del sector 

elegido de Bogotá, fotografiando las mismas, a través de un ejercicio de sociología visual 

para analizar el contenido de los escritos plasmados en ellas. Se analizan las imágenes 

para reflexionar acerca de la participación ciudadana mediante esas expresiones en las 

paredes. Se inventarían las pintadas para con ellas construir un “mapa” fotográfico de la 

comunicación de las mismas expresiones plasmadas en las paredes. 

Como señala Arnheim, la visión es “un acto de inteligencia” porque hay que descifrar el 

significado de lo que vemos discriminando su relevancia informativa (Gubern, 1996: 18). 

Esas pintadas suponen un signo de inteligencia desde la exclusión y tal vez la 

marginalidad de sus autores. 

Las paredes son un medio de expresión, sus escritos suponen una comunicación 

alternativa a los medios masivos y tradicionales que no cuentan con grandes segmentos 

de la sociedad y que ignoran todo aquello que el poder no considera “noticia” y por lo 

tanto no entra en la “información” que ese medio “vende” a la población. 

Hoy en día prima lo visual, casi todo pasa por la imagen, haciendo a la fotografía casi 

indispensable, además de para “detener” el momento, para interpretar la “realidad” que 

recoge. Pese a sus múltiples significados, la fotografía es, desde la sociología visual, el 

proceso necesario para analizar las instantáneas de la realidad social de cada momento 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

histórico. Pensamos que para ver bien nuestra realidad tenemos que tener una mirada 

sociológica.  

A partir de las imágenes somos capaces de construir, teorizar y criticar acerca de los 

múltiples acontecimientos que suceden en un mundo tan heterogéneo y complejo como 

el que nos ha tocado vivir. El análisis se hace abordando la fotografía como documento 

social que es y desde una perspectiva inter y transdisciplinar que nos pueda dar cuenta 

de las distintas realidades presentes en las pintadas.  

Para intentar entender el significado de las imágenes abordaremos las fotografías desde 

la sociología visual pero nos ayudaremos, cuando así lo creamos necesario, de la 

semiótica, para interpretar los signos; de la filosofía, para entender el papel de la 

fotografía en la configuración de lo colectivo, o de la historia, para comprender el uso 

histórico de la imagen. Las fotografías comunican, transmiten e informan sobre 

“realidades” ignoradas. 

El trabajo está planteado a partir del análisis de las imágenes tomadas a esas 

expresiones gráficas en las paredes. Su fundamentación teórica parte de las propuestas 

del pensador y fotógrafo brasileño Boris Kossoy en su texto Fotografía e historia en el 

que responde a las preguntas sobre si la fotografía nos puede servir como medio de 

conocimiento y como instrumento de investigación. Se ha realizado un recorrido visual 

por el sector elegido en el que se ha efectuado una observación detallada de las pintadas 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

que llenan sus paredes. Con esta labor se hizo una primera toma de contacto y una 

selección general de qué fotografiar y por qué.  

En las salidas de campo se fotografiaron todas las pintadas del sector, seleccionando 

después las consideradas relevantes por su contenido comunicativo, dibujo o texto, 

recogiendo la comunicación ciudadana allí expresada. Una toma general que 

contextualiza el espacio en que se encuentra y distintas tomas detalladas de lo pintado. 

La fotografía es documento y verdadero instrumento para la investigación social porque, 

tal como decía Giselle Freund, “la imagen es un medio de expresar, a través de sus 

propios sentimientos, las preocupaciones de nuestro tiempo” (Freund, 2004: 171). 

Una vez retratado todo el sector, se seleccionan y clasifican las imágenes por la temática, 

previa discriminación con base en si son textos anónimos o firmados, en función de una 

serie de variables establecidas de antemano (mujer, paz, derechos,…) que determinarán 

la categorización de las pintadas según su mensaje. Las fotografías documentan el 

mundo local y sus mensajes, locales o globales, y sus vivencias, porque son 

“documentos históricos portadores de múltiples significaciones” (Kossoy, 2001: 16) que 

nos permiten hacer presentes las realidades, conocidas y reconocidas a través de sus 

representaciones gráficas. A continuación se analizarán los distintos mensajes que 

recogen y se elaborará una tabla cuantitativa con los resultados y se hará un informe 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

cualitativo sobre los contenidos comunicativos de las pintadas. Se clasificarán los 

mensajes y se establecerán las conclusiones de sus diversas propuestas. 

Todo ello conforma una metodología establecida por la Sociología visual, con la que se 

analiza lo que vemos con la mirada para entender lo que construimos de nuestra realidad 

social. La fotografía informa y conforma una huella que repite la que ha dejado la pintada 

en la pared y que no queremos perder porque es otra forma ciudadana de comunicar y 

transmitir nuestra memoria. Como dijo Bourdieu, para “comprender adecuadamente una 

fotografía no es solamente recuperar las significaciones que proclama (las intenciones 

explícitas de su autor), es también descifrar el excedente de significación que revela, en 

la medida que participa de la simbólica de una época, de una clase o de un grupo 

artístico” (Bourdieu, 2003: 44). 

La sociología visual como base metodológica hace un aporte tal vez novedoso, pero que 

es pertinente porque permite abordar las narraciones sociales desde una perspectiva 

distinta y no siempre tenida en cuenta por las ciencias sociales. Registrando en imágenes 

las pintadas de las paredes conservamos la memoria de unas expresiones que tal vez 

desaparezcan o se olviden mañana.  

 

 

 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

3. Trabajo de campo 

A la fecha de entrega de la presente ponencia se ha cumplido con las dos primeras fases 

del cronograma previsto. Se han efectuado las seis salidas de campo. Se constató que 

era un número suficiente de salidas para documentar el recorrido alrededor de las dos 

fechas establecidas y que con esas actividades se cubrían las pretensiones. Se 

realizaron tomas fotográficas los días 5 de abril (para cumplir antes de la conmemoración 

del “bogotazo”), 19, 26 y 29 de abril (días antes del 1º de mayo) y 3 y 8 de mayo (como 

fechas posteriores a los actos del Día del Trabajo. 

 

3.1 Categorías 

En un principio se estableció una categorización propia en función de lo observado antes 

de iniciar el proyecto. Esa clasificación se elaboró con dos primeras categorías básicas 

diferenciadoras: una, el asunto del texto y, otra, la firma. En la primera categoría se 

crearon siete subcategorías con arreglo a los siguientes temas: paz, derechos, 

educación, mujer, indígenas, afros y otros. Y en la segunda, se crearon dos 

subcategorías: una con firma reconocida que, a su vez, se subdividió en cinco posibles 

firmantes: partido político, organización social, grupo estudiantil, sindicato y otros; y otra, 

anónima o sin autoría reconocida. 

 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

3.2  Tecnología 

Se ha creado la página web del proyecto (www.paredesquecomunican.com) que se irá 

alimentando con las imágenes tomadas y con reflexiones, a modo de bitácora, de las 

salidas de campo y de lo analizado a partir de las fotos.  

 

4. Conclusiones 

Tras el trabajo de campo, y después de realizada una primera revisión de las imágenes y 

sus pintadas, se decidió incluir tres categorías más en el apartado 1 (Asunto), que fueron: 

historia, campesinado y resistencia. Ya que se observó que muchos textos de las 

pintadas tenían relación con hechos históricos relevantes en el país; con temas 

relacionados con el campo (hay que tener en cuenta la lucha campesina llevada a cabo 

durante gran parte del año 2014 a favor de sus derechos y contra el Tratado de Libre 

Comercio firmado con los EE.UU.), y con movimientos de resistencia de diferentes 

colectivos ciudadanos de distinta filiación. 

En la categoría con firma se incluyó una nueva subcategoría: M-19, por el número de 

pintadas que lo referencian. Un movimiento político insurgente que no creemos pertinente 

englobar en partido político u organización social,. Las imágenes documentan las 

pintadas habidas a través del ejercicio fotográfico con el que se ha cubierto todo el sector 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

objeto del estudio en las fechas programadas. Se han descargado las fotografías y se ha 

hecho una clasificación previa en función de las categorías acordadas al inicio.   

En total, han sido casi quinientas imágenes las que se han recogido. Se han analizado 

hasta la fecha cerca de la mitad (239). De ellas se han extraído los mensajes que 

encierran para poder categorizar el contenido de los mismos. 

Al final del trabajo de análisis de las fotografías se cumplimentará un cuadro para 

categorizar todos los textos recogidos en el que se combinarán las diferentes categorías, 

incluyendo tanto las pintadas con firma y su autoría y las no firmadas como las categorías 

contenidas relativas a los temas de clasificación. Además, se insertarán dos columnas en 

las que se recogerán, por un lado el mensaje explícito de la pintada, y por otro la 

interpretación que se haga de dichos escritos. 

Por sectores del recorrido, la calle 26 se presta más para las pintadas artísticas de mayor 

tamaño mientras que la carrera séptima recoge mensajes de texto, sin dibujos ni colores, 

cortos y concretos y que “pelean” por ganar un espacio donde dejar su huella. 

Con base en el primer criterio de discriminación, se ha observado que hay un mayor 

número de pintadas sin firma que con ella (tabla 6.1). Lo que supone que gran parte de la 

ciudadanía que comunica no quiere dejar constancia de la autoría. De las que sí 

presentan firma se ha elaborado una tabla con relación al tema tratado (tabla 6.2) 

apreciándose que son grupos o individuos sin relación con alguna de las cinco 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

subcategorías (partidos, organizaciones, M-19, grupos estudiantiles o sindicatos) los que 

más firman sus mensajes. La mayoría de las firmadas son del Partido Comunista (PCC), 

de las Juventudes Comunistas (JUCO) o del desaparecido M-19. La referencia al 

anarquismo, con la característica “A” incluida en un círculo está también muy presente 

aunque no con firma específica. En la categoría “otros” se presentan críticas a los 

sistemas bancario y judicial y a la actuación policial. Resulta curioso que no haya textos 

firmados por sindicatos cuando una de las fechas elegidas, el 1º de mayo, es de claro 

contenido sindical. 

En relación con el asunto de los textos escritos sorprende que no haya mensajes de 

colectivos afros y que apenas tienen presencia los relativos a problemáticas indígenas. 

Destacando como el más numeroso el relativo al tema educativo, materia frente a la que 

se muestra muy sensible la sociedad colombiana; a continuación los relacionados con 

temas campesinos o de resistencia, el primero por la actualidad de su situación y la 

fuerza de sus demandas, y el segundo porque hay una gran presencia de colectivos que 

luchan y resisten frente al olvido o la pérdida de derechos y reconocimiento. Solamente el 

apartado “otros” supera en número a los demás. Es una categoría para englobar esos 

escritos de difícil clasificación, que no casan con ninguna de las nueve subcategorías 

nombradas y que ameritan una clase al margen. 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

Sobre el contenido, los mensajes rechazan reformas o leyes (relativas sobre todo al 

campo y a la educación); defienden la lucha social, reclaman el poder popular y proponen 

la desobediencia civil. También tienen presencia la poesía, el arte y, como no podía ser 

menos en un país que vive doscientos años de guerra encubierta, la paz. 

El análisis, categorización y volcado de los datos se completará al finalizar la revisión de 

las imágenes pendientes. Todo ello se reflejará en la tabla 6.3. También se hará una 

interpretación general y comentarios particulares de los diferentes escritos recogidos.  

Está previsto cumplir con los plazos establecidos y terminar la investigación a finales de 

noviembre de 2015. Quedando pendiente la publicación de un libro en el que se recogerá 

el trabajo de campo llevado a cabo junto con el análisis e interpretación de las pintadas, 

así como una selección de las imágenes que recojan las más destacadas de las mismas. 

Se espera poder enviar el trabajo a editorial en abril de 2016. 
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6. Gráficos y Tablas 

6.1 Tabla cantidad de textos analizados por categoría 

Categoría Con firma Sin firma Total 

Afros 0 0 0 

Campesinado 2 28 30 

Derechos 0 7 7 

Educación 25 31 56 

Historia 0 14 14 

Indígenas 0 2 2 

Mujer 2 8 10 

Paz 4 14  18 

Resistencia 3 24 27 

Otros  31 44 75 

Total 67 172 239 
              Fuente: Elaboración propia discrimando con o sin firma. 

 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

 

 

 

6.2 Tabla de categorías de análisis de imágenes con firma 

Firma  

Asunto 

Partido 
político 

Organiz. 
social 

M-19 Grupo 
estudiantil 

Sindicato Otros  Total  

Afros   0 0 0 0 0 0 0 

Campesinado 0 0 0 0 0 2 2 

Derechos 0 0 0 0 0 0 0 

Educación 1 1 0 4 0 19 25 

Historia 0 0 0 0 0 0 0 

Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 

Mujer 0 0 0 0 0 2 2 

Paz  2 0 0 0 0 2 4 

Resistencia 0 1 0 1 0 1 3 

Otros  17 0 5 0 0 9 31 

Total  20 2 5 5 0 35 67 

Fuente: Elaboración propia que recoge las subcategorías de análisis con firma. 

 

 



	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

 

 

 

 

6.3 Tabla de categorización final 

Firma 

Asunto 

Partido 
político 

Organizac. 
social 

Grupo 
estudiantil Sindicato Otros 

No firma 
Mensaje  Interpretación 

Paz              

Derechos              

Educación              

Mujer              

Indígenas              

Afros              

Historia (H)              

Campesinado 
(C)              

Resistencia      
(R)              

Fuente: Elaboración propia como matriz de datos para categorizar el análisis de los 
escritos presentes en las imágenes. 

 


