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Introducción  

Tanto en la época colonial como en la sociedad actual los creyentes católicos tienen una 

alta consideración hacia las imágenes religiosas, llegando al punto de convertirlas de 

manera estandarizada en un concepto de divinidad inalcanzable, en el cual se 

resguardan y llegan a tomarlas inconscientemente como la verdad absoluta en sus 

creencias religiosas; pero, estos seres sagrados no reflejan el verdadero ser 

latinoamericano y su cotidianidad, por el contrario, crean una distancia que no los pone a 

todos por igual.  

A causa de ello, surge la idea de retomar el fotomontaje digital como elemento vital para 

la construcción de imágenes no convencionales, las cuales mediante la fusión con 

algunas pinturas de la época colonial, en donde “La imagen sirvió como un instrumento 

de referencia, aculturación y dominio” (Gruzinski, 1994, p.14), se consiga dinamizar 

actitudes de conciencia de lo divino y lo sagrado, y así lograr un mestizaje de técnicas 

entre pintura y fotografía; desde luego, esta unión de temáticas ha sido poco ahondada 

en relación con la fotografía latinoamericana.  

Así pues, el Proyecto de Grado titulado Fotomontajes digitales desacralizados. La 

iconografía colonial a través del realismo grotesco, se enmarca dentro de la categoría de 

Creación y Expresión, debido a que pretende por medio de una propuesta fotográfica, la 

búsqueda visual de un punto de vista diferente acerca de la cosmovisión de lo divino  y lo 

sagrado, que invite al latinoamericano a ver el mundo religioso desde otra perspectiva.   

Por otra parte, la línea temática en la cual se encuentra ubicado este proyecto, es en el 

campo de Nuevas Tecnologías, en la medida que se hará uso del fotomontaje como 

elemento de experimentación, esto dará paso a una mayor posibilidad de creación y 

amplitud del lenguaje retórico, dada la facilidad del montaje y postproducción que esta 

herramienta tecnológica permite para la creación de mundos imaginarios.  

Por esta razón, se persigue como finalidad la creación de una serie de fotomontajes en 

los cuales se “des-jerarquizarán” los santos representativos de las pinturas coloniales 
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como son la Virgen del Cerro, la Trinidad Antropomorfa, la Virgen de la Leche, los 

Ángeles Arcabuceros, mediante el aprovechamiento de los elementos estéticos del 

realismo grotesco los cuales permiten sacarlos de su espacio etéreo, perfecto y puro, y 

ponerlos en espacios cotidianos a través de modelos de cuerpos no esterotipados por la 

cultura regimentada. De esta manera se logra humanizarlos, acercándolos al ser humano 

actual con el fin de que se abran otros espacios de pensamiento desde los cuales se 

repiense el papel que juegan las imágenes en el campo de la fe de los humanos, la 

ideología, las costumbres, el saber y los mitos de la sociedad colonial como también de la 

actual.  

Por otra parte, para llevar adelante esta investigación, los fotomontajes serán la guía para 

la realización visual, en los cuales más que yuxtaposiciones de elementos  serán la forma 

de conceptualizar la teoría y llevarla a imágenes. Además, con ayuda de la retórica 

fotográfica se logrará jugar con la percepción de la imagen y, así, se re-crearán los 

paradigmas de la iconografía colonial, generando además un mestizaje de técnicas 

visuales. 

Continuando con el proyecto, el realismo grotesco será entonces otro de los instrumentos 

didácticos a emplear, y  con éste se logrará rigurosidad en el trabajo de la 

desacralización, ya que metodológicamente todos sus elementos basados en la cultura 

cómica popular de la edad media y el renacimiento, aportarán a la construcción visual, en 

la medida en que todos sus elementos estéticos conducen a liberar al hombre de las 

formas de necesidad inhumana en que se basan las ideas convencionales de las 

sociedades regimentadas por una iglesia que impone sus credos y con ellos sus 

imágenes. (Bajtín.1987.p.34).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo, está organizado en cinco capítulos, En el 

primer capítulo se tratará toda la temática de la iconografía colonial, desde la importancia 

de la imagen y el cambio de paradigma de lo divino a lo sagrado, como también el 

análisis de la iconografía con una identidad mestiza, para terminar en el análisis de la 
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selección del corpus de las pinturas y elementos representativos del colonialismo con el 

cual se trabajará la propuesta de la desacralización de imágenes en el quinto capítulo. 

Después, en el capítulo dos se ahondará en la percepción de la imagen según la cultura, 

para luego analizar las pinturas coloniales con base en los rasgos físicos, la morfología 

del cuerpo de los santos, como también los espacios donde están ubicados. Además se 

expondrán los recursos connotados desde la teoría de Roland Barthes (1976) y algunos 

autores más, y con las figuras retóricas se terminará de analizar las imágenes coloniales; 

más adelante se explicará la importancia del texto en la fotografía.  

Añadiendo a lo anterior, en el tercer capítulo se ahondará en el fotomontaje y el cambio 

de solo una yuxtaposición a un elemento de narratividad y así, se logrará entender la 

forma como se crearán estos fotomontajes desde esta técnica digital, para luego 

profundizar en la generación de la estética del fotomontaje como herramienta de  

expresión y focalización temática. Más adelante se determinará la funcionalidad del 

fotomontaje como método de conceptualización visual y cómo la apropiación de 

imágenes está surgiendo como una tendencia en el arte actual. 

Dando continuidad con la realización del Proyecto en el cuarto capítulo, se desarrollará 

los elementos teóricos del realismo grotesco como instrumento de la estética de la cultura 

cómica popular del medievalismo y del renacimiento, al igual algunos elementos de la 

cosmovisión del carnaval investigados por Mijail Bajtin, como también se precisarán los 

tres momentos de aprehensión estética propuestos por el mismo autor: momento 

valorativo del objeto estético (la arquitectónica del objeto estético); momento del material 

externo no estético, aspecto extraestético material (cuerpos, caras, color, figuras 

geométricas) y el momento de la organización composicional del material externo 

(conjunto de los factores de la impresión artística), elementos estéticos, todos ellos, que 

serán útiles para ver el proceso de desacralización en el último capítulo de las imágenes 

coloniales seleccionadas. Para concluir el desarrollo del proyecto, en el capítulo quinto se 

presentará la propuesta final del Proyecto de Grado como consecuencia  de todo el 
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proceso de investigación; desde luego la finalidad de este capítulo será mostrar todo el 

recorrido de experimentación y creación de la investigación terminada, llevada a 

imágenes que re-crearán todos los conceptos desarrollados en los cuatro capítulos 

anteriores, como también se hará el desarrollo de los tres momentos explicados 

anteriormente, de acuerdo a los fotomontajes ya terminados y, para que haya 

secuencialidad conceptual en los tres momentos expuestos por Mijail Bajtín, se 

reordenará los momentos en el siguiente orden, primeramente se desarrollará el segundo 

momento, consecutivamente el segundo y para terminar el tercero.  

Por otra parte, con base al diagnóstico de la situación actual del tema, no ha sido 

desarrollado desde el ámbito fotográfico como una desacralización de imágenes. Sin 

embargo, hay una variedad de artistas que se han acercado a esta unión de conceptos 

religiosos, en los cuales han recreado las imágenes religiosas, adoptando como material 

tangible la escultura, la apropiación de imágenes o la recreación total de una pintura 

llevada a  una fotografía. En primera instancia se encuentra León Ferrari (1920 - 2013), 

artista visual que toma como recurso característico la apropiación de obras que no 

pertenecen una a la otra, como una imagen del texto bíblico y otra imagen del budismo 

asiático, y las presenta como una unión inseparable, generando una acción artística que 

cambia el sentido original. Como lo hizo con su obra La civilización Occidental y cristiana 

(1965), en la cual satirizó la imagen de Cristo en la cruz atado a un avión, haciendo una 

relación entre religión y violencia.  

Por otro lado se encuentra el fotógrafo Pedro Meyer (n.1935), quien en sus inicios trabajó 

con el fotomontaje artesanal y la fotografía analógica documental, para actualmente estar 

trabajando con lo que él llama composición digital y la unión con la fotografía documental 

de la sociedad mexicana inmersa en el catolicismo, como son procesiones, misas, fiestas 

de santos, entre otros. La obra más relacionada con el proyecto es: 100 días y una 

herejía (2008), en la cual creó fotomontajes que critican y satirizan la religión por medio 

de la superposición de imágenes. En un caso específico con Santa Lucía, la patrona de la 
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visión, la carnavalizó en la composición digital, agregándole un botón con cuatro orificios 

creando así una metáfora con base a las virtudes de esta santa.  

Además, se encuentran fotógrafos más actuales como lo es Marcos López (n.1958) quien 

generalmente provoca una sátira sobre la sociedad en cada uno de sus trabajos, 

ofreciendo una mirada social diferente a través de sus trabajos, sus imágenes se 

caracterizan por los colores saturados, que representa en parte el estilo pop de los años 

50. Cada fotografía pasa a ser una construcción “estructuradamente desestructurada”, 

con influencias marcadas del artista Andy Warhol (1928- 1987), dentro de un contexto 

social determinado.  

Por esta razón, se determina que el género al cual se refiere es el artístico conceptual, y 

lleva a plantear como intención que su obra sea una reflexión sobre la sociedad porteña y 

latinoamericana en general, evidenciando su falsedad y jugando siempre con los 

extremos de lo agradable y desagradable. Su obra construye una metáfora que establece 

que se puede tenerlo todo, tanto lo material como la belleza, y al mismo tiempo tener mal 

gusto y rozar lo bizarro. Uno de los trabajos que  más se relaciona con el Proyecto de 

Grado, es la foto de La Última Cena (2001), la cual llevó de ser una pintura religiosa a 

una fotografía humoristica logrando carnavalizarla. Así mostró a todos los personajes en 

una realidad casi grotesca, con abundancia de comida, como también alcohol y 

deformación total del físico de los personajes. Cabe aclarar, que este cuadro también fue 

motivo de desarrollo y estudio para otros autores, como es David LaChapellle, Andy 

Warhol y Hiroshi Sujimoto.  

Por otra parte y nombrado anteriormente, se encuentra David LaChapelle, el cual tiene en 

algunos aspectos relación con el Proyecto de Grado pero más con la inclusión de una 

estética innovadora en el arte contemporáneo. Su influencia barroca, hiperrealista  y 

cultura pop hace que su trabajo critique el mundo a través de un sinfín de características 

que retoma y aprovecha desde la historia del arte y la cultura de la calle hasta los efectos 

y los resultados que se pueden lograr de las nuevas tecnologías. 
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Además, se debe tener en cuenta que la investigación del Proyecto de Grado generará 

matices específicos, por lo tanto es importante analizar el estado de la cuestión, para ver 

lo diseñado y realizado con anterioridad. Para este hecho, se eligieron Proyectos de 

Grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que se 

centran en la identidad latinoamericana, con la mezcla e influencia española, como son: 

Diseño y expresión cultural de Arias, L de la carrera de Diseño de Indumentaria, en el 

cual se hace una revalorización las culturas aborígenes en cuanto a los textiles,  por lo 

que se relaciona en el sentido que se retomaron elementos propios de una época y 

cultura. Otro proyecto enfocado hacia la identidad latinoamericana en la época colonial es 

y también de la carrera de Diseño es: Vestimenta de los pueblos originarios de María 

Garavilla, en el cual se analizó la cultura de los pueblos indígenas de Guatemala y sobre 

todo el cambio de la vestimenta de la mujer después de la colonización española. De esta 

manera se crea un vínculo de temas. 

También de la misma carrera, se encuentra Mix cultura- influencia de la transculturación 

en la indumentaria de Mahtuk, M. Ya que se investigó sobre la identidad latinoamericana 

y la búsqueda de un matiz que represente a esta sociedad, en este caso en una 

colección de ropa y en el proyecto a ser investigado en una serie de fotos. Por otra parte, 

Lencería a medida de Castro, C. Ya que se realiza una investigación en la identidad 

fisiológica de las mujeres latinas, acorde con el tema presentado. 

A continuación de la carerra de Fotografía, se encuentra en primer lugar el Proyecto de 

Grado La fotografía como medio de expresión de un lugar, de Pasáca, C.  En el cual hay 

una  gran vinculación con el Proyecto a ser investigado, puesto que  está enfocado en la 

búsqueda de una identidad compositiva e iconográfica en la fotografía latinoamericana 

desde la iconografía colonial pictórica, el cual une, desde la identidad, sociología y 

antropología de un lugar. También de la misma licenciatura, está Ensayo fotográfico 

sobre la cultura Wayuu, de Ardila, L.  En el cual se investigó  la cultura latinoamericana 

desde los aspectos  antropológicos de esta etnia, y con relación al proyecto a ser 
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realizado, se rescatará una época mediante su iconografía, haciendo una des-

jerarquización de ésta.  

De esta manera, en Latinoámerica una de las religiones más predominantes, es la 

Católica, que algunas veces ha afectado el pensamiento y forma de actuar de algunas 

personas de la sociedad, creando individuos llenos de tabués y que viven una vida de 

doble moral, en la cual las imágenes religiosas son las que han traspasado este 

paradigma que no representa la verdadera identidad y forma de vida de los 

latinoamericanos. Así pues, la finalidad y el aporte de este Proyecto de Grado a la 

fotografía latinoamericana, será la construcción de fotomontajes con recreaciones 

carnavalizadas de la religión católica que generarán pensamientos relativos, que invitan a 

los receptores a ver el mundo con una mirada diferente a la predominante, cambio que 

ayudará a concientizar sin duda alguna al ser latinoamericano en su manera de ser, de 

sentir y pensar su realidad religiosa.  
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Capítulo 1: Iconografía pictórica del arte colonial 

El arte de pintar en el virreinato de la zona andina estuvo fuertemente relacionado con los 

eventos históricos más importantes del período colonial, el cual empezó en el año 1532 y 

terminó en 1824, cuando se obtuvo la independencia del último estado. Durante la época 

colonial se creó una nueva civilización. De la mezcla entre español e indígena surgió la 

iconografía del arte colonial, en la cual convergieron las imágenes católicas 

representativas, con las técnicas y cosmovisiones indígenas tan particulares, que nunca 

habían sido vistas en el mundo occidental. Un nuevo estilo no convencional fue generado 

a partir de la colonia.  

La conquista española en la zona andina (Perú, Bolivia y Noroeste argentino), produjo un 

fuerte impacto en muchos aspectos de la sociedad indígena, pero uno de los 

acontecimientos más fuertes que se dio, fue sin duda alguna, la administración del nativo 

por parte de la Iglesia. Los esfuerzos de los curas y misioneros estaban centrados en 

erradicar las creencias ancestrales autóctonas, lo cual generó una transformación 

respecto a la concepción del mundo indígena y un cambio radical del punto de vista 

frente a las creencias espirituales politeístas, con el traspaso al catolicismo.  

 

1.1 Paso de lo divino a la imagen sagrada 

De esta manera las imágenes religiosas, llevadas a América por los españoles, fueron el 

punto de quiebre respecto al cambio de paradigma del indio. Estas imágenes primero 

habían sido vistas en la Biblia y formaban parte intrínseca de la sociedad española, y 

pasaron a ser una fuente didáctica de aculturación en América, específicamente en la 

zona andina. Es así como mediante el crisol de razas (indio, español y negro), la imagen 

religiosa cumplió un objetivo diferente y formó una nueva sociedad.  

De ahí que, en el siglo XVI ejerció un papel fundamental tanto en la conquista, como en la 

colonización de América. Éstas sirvieron como medio de comunicación ante pueblos de 
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diferente dialecto, instruyeron indígenas en la religión católica y generaron un nuevo 

imaginario, muy diferente al autóctono.  

En un principio los españoles tuvieron un plan de articulación y sustitución, en el cual los 

ídolos indígenas fueron destrozados, en forma de un acto simbólico de una raza superior, 

imponiéndose, y después, estos conquistadores las reemplazaron por imágenes 

cristianas, fue casi como un proceso de limpieza visto metafóricamente, en donde la 

sustitución generó un paradigma de lo que estaba bien o mal y, que era verdad o mentira. 

“Si ver la imagen era tener acceso a Dios, destruir la representación era acabar con el 

referente divino del adversario, y por lo tanto abolir su idolatría”. (Grusinski, 1994, p. 20). 

De esta manera se despertó un arquetipo del ídolo como imagen negativa, ya que éstos 

seres eran considerados malignos y les hacían errar a los indígenas, puesto que no eran 

dioses o santos, sino un pecado que llevaría sus almas al infierno. 

Tras la propagación del cristianismo a través del territorio americano, los Dominicos, 

Franciscanos, Agustinos y Jesuitas, acompañados por los conquistadores, se dieron 

cuenta que la Virgen María era un aliado potente, gracias a la profunda devoción que 

tenían los índios hacía la Pachamama, (la madre tierra, diosa de la religión Inca). 

(Gisbert, 1986, p. 30). Esto fue para los españoles una feliz coincidencia, ya que el 

pueblo español católico era  especialmente devoto de la Madre de Dios, lo cual produjo 

que los indígenas adoptaran la imagen de la Virgen María, como su patrona y protectora 

con todos sus poderes milagrosos, y así los ídolos tradicionales fueran sutilmente 

transgredidos. La Virgen se convirtió en el símbolo de la religión católica en América, una 

imagen verdadera y santa, que seguía todos los patrones de este cambio al catolicismo, 

acompañada por supuesto de Dios, el único legítimo propietario de la verdad.  

No se puede decir que los indígenas no lucharon para mantener la creencia en sus 

ídolos, pero sin duda ellos creyeron en la concepción de que los españoles venían del 

cielo y eran seres sobrenaturales con sus caballos y armas. Es aquí donde los indígenas 

se sintieron como una raza inferior, lo que dio pie a la expansión y apoderamiento por 
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parte del español, ya que como hasta ese momento el politeísmo estaba presente, la 

divinidad hacia los astros los hizo creer; esto generó que los indígenas se convirtieran al 

Catolicismo. 

Con base a la evangelización, es cautivador ver la inteligencia del español, del cómo 

mediante la convergencia, entre las creencias divinas de estas personas (astros, la 

Tierra, el cerro, entre otros), se logró generar una unión brillante, que hizo cambiar el 

paradigma del indígena y le dio confiabilidad. A través de esto lograron la imposición de 

las imágenes religiosas, la creencia en ellas y su amor ferviente. Sin embargo, se nota lo 

importante que es obtener el poder frente a un espacio y un pueblo, tanto que dejaron de 

lado las reglas eclesiásticas, sin importarles las consecuencias y tomaron elementos 

divinos como son la Pachamama para la transculturación. De esta manera, las imágenes 

supuestamente católicas fueron mezclas con las referencias divinas tan prohibidas 

generación un mestizaje de doble moral para la aculturación por parte del indígena.  

 

1.2 La identidad de la iconografía pictórica mestiza  

La imagen fue sin duda  el soporte de enseñanza moral y la forma como se educó el ojo 

del indígena, para la inculcación del catolicismo. De esta manera la colonización del 

continente americano fue rápidamente una conquista de imágenes. 

 Sin embargo, la creación de las imágenes mestizas y el comienzo de la pintura como 

una iconografía propia, no se dio en un principio, sino que primero los artesanos 

indígenas fueron obligados a copiar mecánicamente como un proceso los grabados y las 

estampas traídos de España, como también los altares de las iglesias, creados por los 

curas y misioneros. De esta forma, se aseguraban que hubiera una representación 

correcta del tema religioso, y por ende una obra marcada dentro de la ortodoxia. 

Hasta ese momento la innovación artística no era una práctica anhelada por las 

autoridades eclesiásticas en las piezas con temáticas religiosas, porque en vez de ayudar 

a la evangelización podrían traer errores en la interpretación del devoto ignorante hacía 
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las sutilezas teológicas. Por lo tanto, lo que se quería era que esta iconografía religiosa 

estuviera regida por claridad y respeto a la tradición, en pro de la comprensión íntegra de 

las imágenes; por lo que las composiciones no podían dejarse al libre albedrío de la 

creatividad del artista. De acuerdo con esto Nóbrega sostiene: “En el arte colonial no 

existen espacios para la libre interpretación de las escenas religiosas; de esta forma la 

imaginación sólo podía manifestarse en piezas que no tuvieran contacto con lo sagrado”. 

(1999, p.3). 

Las fuentes iconográficas de la pintura mestiza son en su origen europeas, pero la copia 

y la técnica fueron adaptándose paulatinamente al gusto local. Tanto la pintura como 

otras manifestaciones culturales sufrieron en América adaptaciones y cambios estilísticos 

contundentes.  

Por esta razón, a pesar de la copia de grabados y estampas, no se puede afirmar que la 

iconografía del arte colonial responde a una transmisión vertical, y que, por lo tanto 

coincide con una imposición sin un sentido iconográfico especial y no convencional; sino 

que esta iconografía propia del mestizo, se manifestó en la imaginación local a través de 

la planitud, los dibujos lineales y piramidales, el vistoso y rico colorido de las imágenes, 

así como también en la riqueza arabesca del dibujo de los brocados, tan importante en 

los trajes de las vírgenes y ángeles, diferenciándose de las vestimentas de las imágenes 

religiosas europeas.  

Entre otros factores se deben comprender las características de la pintura mestiza 

colonial, fundamentalmente como el resultado de la escasa formación de sus artistas, en 

las cuales por falta de conocimiento académico, respecto al dibujo y la pintura, surgieron 

deformaciones morfológicas y también planitud en las mismas. 

Por otra parte, la condición indígena, a pesar de incursionar en cambios visuales, tenía 

que regirse bajo el mando español, sumado a esto el consumo masivo de la producción 

pictórica, que dio como resultado una abundante cantidad de piezas anónimas, ya que 

fueron creadas en talleres, de forma casi industrial.   
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En el área andina el mestizaje temático mariano, devoto y partidario de la Virgen María, 

se produce también mediante  la adaptación local de los modelos icónicos europeos. Las 

múltiples representaciones y versiones del tema mariano se hacen más humanas, 

adquiriendo cualidades de la mujer del Pueblo; así, se puede ver a la Virgen de la Leche 

dándole pecho al Niño Jesús de una forma maternal, como también la Virgen de la 

Candelaria con su sincretismo icónico, representada con un tocado indígena de plumas. 

Por otra parte, es importante agregar que en algunas de las pinturas de la zona andina, 

se pueden ver cambios físicos en los clásicos rasgos europeos de las vírgenes y ángeles, 

dentro de éstos el color de la piel y la aparición de un nuevo tipo de ojos, más cercano a 

las facciones del indígena. Además de la recargada ornamentación en joyas de los 

cuadros de estas santas teniendo un parentesco con el concepto cultural de la mujer 

autóctona. 

En este terreno, es necesario entender las mutaciones que experimenta la iconografía 

cristiana occidental en manos del artista indígena, a la transformación formal que los 

íconos españoles sufren en tierras andinas. Estas mutaciones, llegan a ser en ocasiones 

generadoras de nuevas formas iconográficas, más aceptadas por los indígenas que las 

ortodoxas europeas, ya que se identifican y son más cercanas al físico del indio y dan 

cuenta de la cultura de la zona andina.  

Sin embargo, con base al cambio iconográfico y el aporte cultural del indígena, estas 

imágenes siguieron siendo santas y una verdad absoluta dentro de las creencias 

católicas, como también dignas de ser adoradas para tener la salvación del alma, por 

parte de la creencia católica española. 

Por consiguiente, los indígenas pronto asimilaron la iniciativa sintética católica y 

desarrollaron su propio método de supervivencia, aprendiendo a ocultar sus verdaderas 

creencias bajo nuevas lecturas del Evangelio y del santoral católico. Viendo  así al 

catolicismo como un paradigma absolutista que aleja al ser humano y lo hace sentir en 

calidad de inferior.  
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De esta manera, la temática de la iconografía colonial es pertinente a la hora de 

desarrollar el Proyecto de Grado, ya que es necesario entender el imaginario de la época 

y la creación de las piezas pictóricas, para que de esta manera pueda surgir la 

experimentación en los fotomontajes y el uso adecuado de los elementos del realismo 

grotesco, que aportarán a la humanización de estos seres aún sagrados, y darán como 

resultado el acercamiento al ser humano. 

Por último el culto a las imágenes religiosas se sigue dando aún en la actualidad, lo cual 

determina en parte la necesidad de la realización de este Proyecto de Grado, ya que 

estas imágenes todavía no se acercan o representan la realidad cotidiana, está 

supremamente lejos de la humanización.   

 

1.3 Casos pictóricos  

Tal como se nombró anteriormente, la conquista española trajo consigo la formación de 

una nueva sociedad, como también nuevas creencias en América. Estas creencias 

tradicionales comunes entre los ciudadanos indígenas, estuvieron rápidamente en 

conflicto con los poderes europeos, quienes exigían una alianza por parte del nativo a los 

seres sagrados.  

De esta manera, instintivamente los indígenas convirtieron la imagen de la Virgen María 

en su patrona y protectora con todos sus poderes sagrados. Es aquí donde se le empieza 

a llamar la patrona de América, “Nadie puede dudar que el triunfo de la conquista se debe 

a la reina de los ángeles”. (Gisbert, 1986, p.32).  

Igualmente, este subcapítulo está abarcado en gran medida por el desarrollo de la 

iconografía de la Virgen y sus advocaciones más importantes, siendo la base de la 

iconografía colonial. Asimismo, se toman otros elementos primordiales, como son los 

ángeles arcabuceros y la Trinidad antropomorfa, que sin duda son también necesarios 

para el desarrollo de este proyecto.  
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Por otra parte, estas imágenes son las elegidas, a la hora de la creación de los 

fotomontajes y es fundamental el conocimiento de ellas. Por supuesto, todas están 

enfocadas en la iconografía religiosa colonial. 

 

1.3.1 Virgen del Cerro 

Establecer límites entre la ortodoxia católica e idolatría de los pueblos andinos es 

bastante complejo, por cuanto las creencias se superponen como capas que ocultan el 

núcleo ideológico. Además, las distintas versiones proceden de españoles o criollos, no 

por parte de los indígenas; en relación con en este absolutismo católico, el indígena es 

forzado a elaborar construcciones fieles al estereotipo de las imágenes religiosas 

europeas, lo cual hace difícil comprobar la certeza de éstas, en todo aspecto. Y es así 

exactamente como pasó con las pinturas de las vírgenes, específicamente la del cerro. 

Por consiguiente, sólo en tiempos virreinales la Virgen María fue representada como 

madre tierra en forma explícita, y materializada mediante representaciones plásticas. Tal 

como lo plantea Alonso Ramos Gavilán,  “María es la montaña, por lo cual vino de la roca 

sin pies y sin manos que es Cristo” (1621, p. 26). 

Asimismo, el carácter de la imagen coincide con lo que plantea Ramos Gavilán (1621), de 

que la virgen no es una interpretación sino un cerro. De tal modo esta imagen de María 

adquiere un carácter antropomorfo. Cabe agregar, que el ejemplo más importante es la 

pintura de la Virgen del Cerro de Potosí (Ver fig. Nº1), donde María y el cerro son un 

todo. 

En el lienzo se muestra la montaña con un rostro femenino y a sus lados emergen 
los brazos en un gesto acogedor y de las manos abiertas surgen rayos, signos de 
los dones que ofrece. (Gisbert, 1980, p.18). 
 

Es pertinente agregar que en el vientre de está Virgen está ubicado el pueblo indígena, 

dando aún más referencia de que ella es la madre (el núcleo) de estos nativos. Como 

también en la parte inferior del cuadro están ubicados el papa Pablo III, un cardenal y un 

obispo, quienes tienen una gran importancia, pues están en tamaño más grande, 



19 
 

comparándolos con la escala de los otros personajes, esto demuestra sin duda la calidad 

de mando y superioridad en la que están ubicados. Igualmente dentro de esta misma 

imagen, se encuentran a ambos lados de la Virgen, el sol y la luna, siendo un poco 

contradictorio, porque promulga las creencias divinas de los indígenas y promueve una 

confusión con base al entendimiento católico. Éste es sólo uno de los aspectos que se 

repite a lo largo de toda la iconografía colonial y por lo cual se hace especial.                        

Otro rasgo distintivo de esta imagen colonial, es la morfología de la imagen, que es en 

forma piramidal; esta composición, sin duda, es un elemento determinante y no 

convencional que surge en esta época y hace especial las pinturas de las vírgenes en 

América, de las comúnmente vistas en España. Como también el ángulo de mirada, que 

las diferencia de las pinturas europeas comúnmente mirando hacia el cielo en un 

estereotipo bastante barroco, mientras la Virgen del Cerro mira hacia  el pueblo, dando 

una mirada de aceptación y reconocimiento, que determina el triunfo de la Virgen en este 

territorio.  

1.3.2 Virgen de la leche  

                                         

Figura Nº1:Virgen de la Leche Fuente: Schenone, H.(2008).Virgen María iconografía del arte colonial, Buenos 

Aires, Argentina. Ed. Universidad católica de Argentina. 
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Ciertamente la concepción de la imagen sagrada como representante verídico de una 

divinidad que se encuentra lejos, era una idea que rápidamente se asentó. Según 

Rodríguez, las imágenes de santos, mostraban las virtudes que todo cristiano debía 

cumplir para acceder a la salvación de su alma (1999). De esta forma las imágenes de 

las vírgenes, específicamente la de la leche se convirtió en símbolo de castidad, 

perfección, voluntad divina y maternidad como misión otorgada por Dios. Era una forma 

de aceptación, de verse bien ante Dios. Tal como dice este autor “Las ideas morales se 

cuelan veladamente en la iconografía como paradigmas de un comportamiento aceptado 

por Dios y la Iglesia” (Rodríguez, 1999, p.16). 

De esta forma, esta tipología muestra a la virgen de medio cuerpo sosteniendo al Niño en 

su regazo, quien, en vez de mamar, dirige su mirada al espectador, (Ver fig.Nº2). 

Además, se muestra el torso de esta virgen, con un seno destapado que sobresale de su 

ropa, su cara se muestra inexpresiva, en su brazo derecho sostiene un niño recién nacido 

desnudo, sostenido en una manta blanca; además en ambos costados de la figura de la 

virgen se encuentran las figuras de dos niños casi desnudos, quienes portan unos 

mantos rojos que apenas sobresalen de sus cuerpos, el niño del lado izquierdo lleva 

entre sus brazos flores naranjadas y blancas, y el de la derecha con sus manos 

extendidas soporta flores naranjas y amarillas que se extienden hacia la parte superior de 

la pintura, el torso del cuerpo de esta virgen está vestido por un manto que lo porta desde 

la cabeza hasta cubrir sus hombros y sus brazos; dicho manto está decorado con 

técnicas de brocado, la pintura posee una paleta de colores cálidos, como son el rojo y el 

amarillo y en su contraste azules profundos, y una tonalidad de piel blanca con una tez un 

tanto cobriza, en sus orejas lleva aros dorados largos y en ambas muñecas lleva puestas 

pulseras doradas, entre sus dedos sostiene un collar de perlas rojas, el fondo está 

pintado de color marrón, encima del manto lleva puesta una corona dorada con un diseño 

geométrico de líneas, puntos y curvas; También se pueden apreciar otros aspectos 

distintivos coloniales de esta imagen, como son, los rasgos físicos característicos del 
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indígena, en cuanto al color de piel y forma de los ojos. Además la gran ornamentación 

en cuanto a la joyería, que determina los gustos de la mujer nativa. Sin embargo, se la 

sigue viendo santa y pura, rodeada por ángeles casi como si estuviera en el paraíso 

terrenal, no se le muestra real sino divinizada, lo cual determina que está arriba de todos 

los creyentes y no es una mujer de carne y hueso del día a día. 

Como también, una de las características que eleva la importancia de esta imagen para 

el Proyecto de Grado, es el desnudo de uno de los pechos de la Virgen, ya que hasta ese 

momento no había sido utilizado como recurso en América, puesto que aún en este 

momento, el desnudo procedía de la relación entre erotismo y sexualidad, y era 

considerado inmoral por la institución eclesiástica. “En este punto no podemos soslayar el 

rechazo del cuerpo humano que ha marcado el cristianismo desde sus orígenes”. 

(Nóbrega, 2004, p.18). 

La relativa ausencia de los desnudos en la pintura colonial en cierto punto se puede llegar 

a  comprender dado el clima social en donde se podía apreciar algo de totalitarismo, y sin 

duda la doble moral regía en alguna medida, y aún hoy sigue presente en cierto modo en 

la sociedad latinoamericana.  

De esta forma esta imagen se puede referenciar en una idea de doble sentido en donde 

se le puede ver entre la ternura maternal y el erotismo indecente. Además, la presencia 

de ésta se mantuvo en América específicamente la zona andina, ya que al colonizador 

solamente le importaba obtener su poder y no necesariamente cumplir a raja tabla con 

las normas traídas de Roma. La brecha del arte religioso en la zona andina pudo 

continuar con confianza la tradición iconográfica medieval y renacentista que formó parte 

importante de ésta.  
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1.3.3 Virgen de la Candelaria 

 

Figura Nº 2: Virgen de la Candelaria. Fuente: Schenone, H.( 2008). Virgen María iconografía del arte colonial. 

Buenos Aires, Argentina. Ed. Universidad católica de Argentina. 

 

El título de la Candelaria es universal y está relacionado con Jesucristo, la luz del mundo, 

donde no hay variantes, ni cambios; y con María, que es la portadora de luz con su Hijo. 

“La Virgen, Madre de Dios tomó en sus brazos a luz verdadera”. (Schenone, 2008, p 

328).Como lo explica Schenone, la candela se ve dócil a toda forma símbolo de la 

humildad, y la mecha blanca, imagen de la pureza, que hace pensar en la caridad, así 

también María tuvo estas virtudes de gran manera, convirtiéndose así en modelo ideal, 

que hay que tener presente para imitarla en las acciones (2008). Y las candelas que se 

llevaban en las manos, las cuales significan las acciones, con el propósito de animar a 

obrar  al pueblo de la misma manera que antes obró la Virgen. 

Respecto a la iconografía especial del cuadro es pertinente nombrar el concepto de 

“Virgen de Vestir”, (donde solamente se hacía una estructura, donde poner el vestido y no 

un cuerpo real, y luego se construían las manos y cabeza de la virgen, y de esta forma se 
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la ha pintado en este cuadro anónimo). Por esta razón, la gran importancia visual  va 

directamente al vestido en brocado con una morfología piramidal y además del brocado 

tiene elementos de la cultura indígena como son las plumas de diferente color, lo que 

marca la gran diversidad de aves en el territorio. Como también las cortinas a cada lado 

de la virgen, que representan una estética barroca de los altares que generalmente 

copiaban los indígenas, siendo ignorantes en todo lo relacionado con la religión católica. 

Como se mencionó en la iconografía de las dos vírgenes analizadas anteriormente, la 

mirada de las vírgenes en el virreinato es hacia el pueblo, como también la del Niño 

Jesús, y este cuadro de la Candelaria no es la excepción.   

Para continuar, se nombra un objeto que forma parte de la vestimenta de la mujer 

indígena y que fue llevado a la iconografía de la Virgen, como es el Tupu, un elemento 

con el que las mujeres nativas abrochan sus chales para poder caminar con las manos 

libres; sin embargo, esta Virgen no se relaciona con la cultura actual latinoamericana y 

obviamente con la evolución de un mundo en constante movimiento; de esta manera es 

pertinente para el desarrollo de la serie de fotomontajes en el cual se propone tomar la 

imagen de la Virgen de la Candelaria y fusionarla con elementos actuales que 

representen la cultura latinoamericana. Por otra parte, esta advocación mariana se 

originó en el episodio evangélico de la purificación de María, como correspondía a los 

pobres que, por su condición, no podían ofrecer al Templo los cinco ciclos de la plata o el 

cordero, ellos empezaron a ofrecer sirios (velas) en forma de reemplazo. 

Por último, los cirios o candelas benditos son muy importantes tanto en los tiempos 

virreinales como en la actualidad. Los fieles, al regresar del templo los guardan en sus 

casas, y encienden en momentos de emergencia como calamidades y tempestades o 

durante la agonía de algún familiar. De esta manera, se puede ver cómo el catolicismo se 

impregnó en la cultura de América latina, pero lo que siempre sigue siendo muy 

contradictorio, es que este tipo de devociones son casi divinas, así que se mezclan con 

las creencias propias del indígena, tratando de  convertir la esencia del catolicismo. 
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1.3.4 Ángeles Arcabuceros 

                                       

Figura Nº4: Ángel Arcabucero. Fuente: Schenone,H. (2008). Virgen María, iconografía del arte colonial. 
Buenos Aires, Argentina. Ed. Universidad Católica de Argentina. 

 

Los ángeles constituyen sin duda uno de los temas característicos de la pintura virreinal 

en América, su originalidad viene de la iconografía en contraste con la realización de las 

versiones europeas. Normalmente los ángeles fueron representados como seres 

asexuados y jóvenes, vestidos con trajes femeninos cortos, llevando un arcabuz y otras 

armas de fuego. Las  actitudes físicas representativas de los arcángeles son armados, 

encendiendo, disparando o descansando con el arma. Ellos anuncian además la 

naturaleza de la guerra a pelearse. Un ángel es ante todo un mensajero, un predicador.  

Generalmente en la región de Cuzco los ángeles son pintados con ricas vestimentas que 

consisten en amplísimas chaquetas de brocado con flotantes mangas abiertas, 

permitiendo ver la fina camisa de seda blanca; ajustados pantalones, también de 

brocado, con abotonaduras de plata, largas medias de seda adornadas de cintas. Calzan 

zapatos rebajados de cuero con listones y hebillas. Además de rostros estereotipados 

con el cachete andino (mejillas rojizas), y “en cuanto a la iluminación, no se recurrió al 
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claro oscuro surgiendo un arte diferente a los modelos europeos” (Mesa, Gisbert,1980 a, 

p. 28). 

Los ángeles aparecen en imágenes en América principalmente en la zona andina (Perú, 

Bolivia y norte argentino) entre  1680 y 1800, los centros de mayor difusión fueron La Paz 

y Cuzco. La fuerza plástica y gracia de estos cuadros dan a la pintura andina un elemento 

y frescura particular. Los ángeles, además fueron considerados como mensajeros de 

Dios y los protectores del hombre. Las imágenes plásticas de los guerreros, tenían dos 

funciones básicas: inspirar un temor divino y mover la voluntad hacia Dios. Parecía que 

las pinturas andinas de los arcángeles arcabuceros también estaban destinadas a 

representar aquellas virtudes sobrenaturales del alma que activaban el intelecto, 

perfeccionaban el amor, fortalecían la voluntad y elevaban el entendimiento del hombre. 

 Tal como lo plantea Mesa y Gisbert, la base teórica de las composiciones de Ángeles 

arcabuceros se encuentra en la obra del  jesuita Antonio Ruíz de Montoya (s.f) en la cual 

los españoles pretendían el desarrollo de la devoción de los ángeles como primera 

instancia, y posteriormente el nacimiento de una especie de religiosidad popular en la que 

la devoción de seres sagrados casi héroes, ocupaba el lugar de adoración a los 

fenómenos naturales (1980). 

En muchos casos  los ángeles arcabuceros, tienen nombres apócrifos, que encubren los 

contenidos indígenas que debería ser posible desenmascarar en la vertiente de la 

angelología virreinal.  Por ejemplo, San Miguel da la sabiduría y es representado como el 

sol, mientras que San Gabriel brinda  el entendimiento y con él llena de luz al hombre 

para conocer los secretos de Dios, y es representado con la luna. 

De esta manera se logra una vinculación con el Proyecto de Grado Fotomontajes 

digitales desacralizados. La iconografía Colonial a través de realismo grotesco, ya que se 

deduce que los religiosos que se encontraban en América conocían esa relación de los 

ángeles con los fenómenos naturales, y es así como generaron esas series de ángeles, 

con el fin que la fe cristiana y principalmente lo sagrado de los ángeles remplazara la 
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idolatría a los astros, así que mediante el Proyecto de Grado lo que se pretende es 

desacralizar con el realismo grotesco a esos seres sagrados creados por la 

evangelización, siendo necesario para la experimentación digital, conocer cada aspecto 

iconográfico de los mismos, para tener una base conceptual de donde argumentar los 

fotomontajes basados en esas imágenes sagradas.  

Además, el  conocimiento a fondo del tema, otorga veracidad y confiabilidad a la hora de 

producir la serie fotográfica, y de esta manera facilita al espectador captar la idea y 

comprender la visión a ser generada. 

 

1.3.5 Trinidad antropomorfa 

La representación de la Trinidad antropomorfa en América Latina fue una  prolongada ola 

de un fenómeno cultural tardío. Pero cualesquiera que fuesen los canales de llegada o 

transferencia, su vigencia tardía en América no resultó polémica, sino que más bien sirvió 

como una alternativa iconográfica de gran potencial pedagógico.  “De esta manera, se 

privilegió la comunicabilidad de los valores intrínsecos (igualdad de tres personas), por 

sobre su valor ortodoxo” (Sartor, 2007, p.35), pues el clero no quiso conducir los 

indígenas hacia tentaciones o malos entendidos místicos, la Trinidad antropomorfa se 

presentaba como una solución óptima que, evitando la representación del Espíritu Santo 

en forma de paloma, subrayaba la identidad de tres personas.  

Los pocos ejemplos que han quedado de esta iconografía en América son testimonios de 

las difíciles decisiones acerca de esta polémica representación por parte de la autoridad 

eclesiástica, actitudes que se mueven entre la adhesión a los dictámenes muchas veces 

reafirmados, y la necesidad de ofrecer una didáctica fácilmente comprensible a los fieles 

indígenas. (Schenone, 2008, p.158). 

Respecto a la iconografía de este cuadro en específico (Ver Fig. Nº3) lo primero que se 

ve a la vista son las desproporciones de la morfología del cuerpo, ya que la Trinidad se 

ve inmensa en el cuadro, en comparación con los otros personajes de la imagen, lo cual 
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determina su grandeza y la posición de “santo verídico”. Como también, surge la 

composición piramidal invertida. Además de  una constante repetición de triángulos a 

través del cuadro, y también una repetición en tríos. De igual forma se generó una 

deformación en la facciones del rostro del ser humano común, mostrando al Espíritu 

Santo como tres personas unidas, esto en cierta forma es complejo, ya que generó cierta 

confusión en el indígena y de cómo debe verse el santo católico,  ya que muestra una 

deformación grotesca que podría considerarse incluso divinidad. Como se analizó 

anteriormente con las otras imágenes coloniales, la mirada  de la Trinidad es también 

frontal hacia el pueblo, mostrando así la veracidad sobre la creencia de un Dios, y la 

aceptación por parte del mismo.  

Sin embargo, se generaron problemas con esta representación de  tres cabezas unidas, 

pues como se explicó anteriormente podría aún confundir al indígena con el 

entendimiento del catolicismo. Por esta razón se decidió empezar a representar de otra 

forma, la Trinidad isomorfa,  compuesta por tres figuras de la misma edad, ataviadas de 

forma idéntica, coronadas y sosteniendo el cetro en sus manos, lo que representa la 

igualdad y a la vez la distinción entre las personas divinas. El hecho que se establecieron 

normas rígidas que imponían que representara la Trinidad en forma vertical y no 

horizontal, con el Espíritu Santo en forma de paloma y el hijo a la derecha del Padre, 

éstas reñían con el problema central encarado por los artistas de evidenciar la igualdad 

de las personas, confiriendo un arreglo totalmente antropomorfo a la divinidad.  

El paso del modelo isomorfo a las colonias españolas fue probablemente tardío, tal 
vez en la segunda mitad del siglo XVII, ya que la mayoría de ejemplares dados 
conocer son posteriores a esa fecha. Sin embargo, hubo una gran difusión por toda 
la región, particularmente en Perú, Bolivia. (Sartor, 2007, p. 46). 

 

Sin embargo, la Trinidad isomorfa fue prohibida, por su iconografía controvertida, que 

estaba entre su aceptación y condena, signo evidente que su difusión era 

extremadamente amplia.  
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Por esta razón  la Iglesia siempre estuvo más preocupada por la comunicación clara del 

principio dogmático, que de seguir las reglas postridentinas impuestas en otros contextos 

culturales. De esta manera, la Trinidad como imagen colonial, aporta al Proyecto de 

Grado Fotomontajes digitales desacralizados. La iconografía colonial a través del 

realismo grotesco, puesto que fue una imagen controversial que tuvo gran difusión en el 

territorio a pesar de tener grandes problemas en cuanto a ser un símbolo santo, y no 

divino de la religión católica. A pesar de esto,  la Iglesia que vivía en el territorio, era 

totalitarista y no le importaba respetar a fondo su religión, sino que el pueblo indígena se 

convirtiera al Catolicismo y pudieran tener completo mando sobre este pueblo. Por esta 

razón, se puede ver cómo la doble moral siempre ha estado presente en términos de 

religión y también triunfa el concepto de poder sobre la sinceridad y respeto hacia las 

creencias. Para terminar, resulta importante en este Proyecto conocer a fondo la 

iconografía de esta imagen, y luego hacer la experimentación correcta con los 

fotomontajes a través de los elementos del realismo grotesco. Cabe destacar que de la 

misma manera que se presenta en esta pintura, surge en el recorrido de las otras. Es una 

iconografía Santa y divina a la vez que casi se podría representar como una mentira 

piadosa dentro del aspecto católico.  

Es importante advertir que de las cinco imágenes estudiadas anteriormente, sólo tres de 

ellas, serán intervenidas para la creación de los fotomontajes digitales, ya que se tomaron 

las más pertinentes, dado que permiten mostrar con mayor claridad y facilidad el objetivo 

del proyecto de grado, ellas entonces son: La Virgen de la Leche, los Ángeles 

Arcabuceros y la Virgen de la Candelaria. 
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Capítulo 2: La percepción de la imagen según la cultura  

Las imágenes, tanto en la época colonial (1532-1640) como en la actualidad, influyen 

directamente en las transmisiones culturales, o sea en la forma en que cada individuo 

percibe el mundo, dependiendo de su entorno, sus experiencias, pero más importante de 

la época en que éste se encuentra.  

América tuvo una colonización basada en imágenes, las cuales primero fueron usadas 

con el objetivo de culturizar al indígena en la religión católica, evitando a toda costa sus 

creencias típicas; para que luego estas imágenes se convirtiesen en una mixtura entre la 

cosmovisión de aquellos y las creencias tan arraigadas hacia los santos representativos 

de esta religión. Es así como surgió la iconografía colonial, tan espontánea e ingenua, 

pero siempre planteada en el absolutismo, en el cual los espacios divinizados y etéreos 

marcaron la estética de los cuadros. Por esta razón, como lo plantea Bejel, “la historia no 

se repite, lo que puede sobrevivir es la imagen de una cultura con sus 

especificidades”.(s.f, p. 9).  

De esta forma, cuando se retoman hechos pasados lo que se hace en realidad es 

imaginarlos de nuevo, la imagen los devuelve escenificados, los reconstruye para la 

época y sociedad actual, y en este caso, los saca a flote para mostrar la cosmovisión de 

lo sagrado con un paradigma diferente. Así, aprender a percibir las pinturas coloniales 

con su segundo mensaje connotativo, engrandece la recreación de las fotografías.   

 

2.1. Identidad a través de la representación 

La percepción de la imagen se concibe como un proceso donde es importante pensar al 

ser humano como una unidad, y dejar de lado el absolutismo de creer que el mundo 

parece y es para todos igual. Debido a esto, se logra cambiar el pensamiento individual y 

se empieza a ver cada sociedad en función de su particular entorno cultural, como 

también la percepción del espacio y la representación del mismo. Así pues, un ejemplo es 

la diversidad cultural en latinoamérica, que es un elemento de esta cultura, pero donde a 
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veces se presenta un complejo de inferioridad ante Europa, que no se ha superado y 

para esta época ya es inaceptable. De ahí que la percepción sea la imagen mental que 

se forma con ayuda de experiencias, necesidades y motivaciones de cada ser humano. 

Asímismo, la imagen no es aquello que revela sino aquello que se vale del proceso de 

semejanza y representación de una realidad en particular, ya sea a través de una obra 

plástica o fotográfica.  

        El marco-límite es lo que detiene la imagen, define su campo, separándolo de lo 
        que no es la imagen, es lo que instituye un fuera de marco”. (Aumont,  
        1992, p.38.) 

 

Por esta razón la imagen es una construcción cultural que depende fuertemente de la 

persona que la selecciona, la piensa y la produce; además, como lo propone Javier 

Marzal, debe concebirse como una interpretación, incluso en los contextos donde solo se 

informa, se construye, consciente o incoscientemente, efectos de realidad en el 

espectador.(s.f); por consiguiente, es aquí donde nace la imaginaria, que es la 

interpretación que realiza el sujeto de la imagen que le provee su entorno. La percepción 

es subjetiva, sin embargo, siempre se encuentran elementos que son comunes para una 

cultura y crean una identidad.   

Según Mauricio Vitta, la imagen es un elemento que no se puede separar de la 

civilización, como tampoco se puede adoptar, sino se tiene una perspectiva 

multidimensional, es decir, teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos, históricos, 

sociológicos, económicos, políticos, culturales y estéticos que atraviesan la practica 

comunicativa en una sociedad. Cada época establece su propio conocimiento acerca de 

la imagen y sus propias deducciones del cómo intervenir sobre la realidad. (2003). Por 

esta razón, es importante siempre actualizar y re-interpretar las imágenes para que se 

adecuen a la vivencia actual. Por ejemplo, la iconografía colonial resultó diferente para su 

época, ya que las imágenes estaban contruidas basadas en elementos propios de la 

cultura índigena como fueron, las plumas, el cerro, la vestimenta propia de esta etnia y 

sus rasgos físicos, pero siempre conservaron los atributos (objetos) y actitudes propias 
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de cada Vírgen o santo, ya que tenían que mantenerse dentro de las reglas que les 

exigía la iglesia.  

Por esta razón, esta iconografía nunca logró completamente atribuirse como propia del 

ser latinoamericano; estas pinturas siempre se enmarcaron dentro de la ortodoxia y 

generaron una distancia social- física entre los santos y los seres humanos, ya que se los 

muestra en ambientes totalmente separados de la realidad, con actitudes etéreas y 

puras; además de lucir físicamente perfectos sin ninguna deformación, y en cuanto a 

preocupaciones o sufrimientos lucen falsos, con lágrimas que parecen haber sido puestas 

debajo de sus ojos, lo cual, no se asemeja en lo absoluto con la sociedad latinoamericana 

y su vida cotidiana.  

De esta manera re-interpretar una época es una especie de ficcionalización necesaria y 

creativa que reinventa un punto de vista frente a un asunto, en este caso respecto al 

paradigma de lo sagrado y divino, ya que los contextos y elementos que se identifican 

como propios de la cultura latina son diferentes para esta época. 

Cabe aclarar que en las recreaciones de esta Propuesta de Grado, que se desarrolla de 

manera contundente en el quinto capítulo, se adopta una posición estética, que va a 

humanizar las imágenes mediante la verdadera desmitificación de la sociedad, en la cual 

no existen cuerpos perfectos, ni mujeres que lucen inmaculadas, como tampoco existe 

sólo una raza o un color de piel que sea el digno de ser o no el santo. Así, rescatando los 

elementos culturales propios de la sociedad actual, como son la tecnología, las diferentes 

fisonomías del pueblo, la mujer moderna y su maternidad; además los espacios 

cotidianos y caóticos, se genera una coherencia que va hilando y dando sentido a las 

imágenes a ser creadas. 

Por lo tanto, para desacralizar y recrear las pinturas religiosas coloniales es importante 

salirse de la pintura como tal, evolucionar hacia el mestizaje de técnicas como son el 

fotomontaje digital y la pintura, ya que esta mezcla permite más hábilmente lograr la 

“carnavalización”. Como señala John Berger (n. 1926), la imagen fotográfica, a diferencia 
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de la memoria, no preserva significados sino que ofrece apariencias y subjetividades. 

(2005). Por consiguiente la manera como funciona la cultura actual es por medio de 

trasplantes, injertos y descontextualizaciones. 

Sin duda alguna, las cuestiones formales, técnicas y estéticas (culturales, cognitivas y 

éticas) son las que desarrollan y sostienen la construcción de sentido entre lo propuesto y 

lo interpretado. Así, tomando partes de las pinturas coloniales, como puede ser el torso 

de la Vírgen de la Leche amamantando al niño dentro de su planitud pictórica, y 

ubicándola dentro la fotografía de un ómnibus (bus) lleno y caótico, se logra transgredir la 

percepción de esta pintura para desacralizarla y acercarla al hombre actual, dentro de un 

contexto del diario vivir, y así se le otorga un aspecto de Madre moderna de carne y 

hueso, que desde el aspecto humorístico ayuda al entendimiento de la “imagen santa”, 

pero siempre manteniéndose desde el aspecto positivo de la crítica y el humor tratado 

mediante la metodología del realismo grotesco.  

De esta manera, la vida de cada individuo, específicamente latino y de la sociedad en 

conjunto, se entiende desde este punto de vista como una actividad constructiva 

mediante la que éste intenta encontrar la identidad por medio de la creación visual, una 

identidad que le permite aprehender acerca de sus acciones en una vida temporal única, 

que incluye el cambio de percepción hacia las cosas. La identidad visual posibilita a los 

seres humanos re-escribir a lo largo de su vida diferentes tramas de su existencia, pero lo 

más importante logra de una vez por todas, encontrar ese elemento de pertenencia a una 

cultura.  

Por consiguiente el fotomontaje digital puede cumplir y satisfacer esa necesidad de 

hallazgo de identidad mediante sus dos funciones culturales. Como lo plantea Román 

Gubern (n.1934), La primera función es la memoria de la producción mimética, bien sea 

la memoria individual del autor de la fotografía, o la memoria colectiva que, a través de la 

difusión de la imagen, permite a otros compartir la experiencia visual del autor y ese matiz 

que lo hace diferente. Y la segunda función es la de creación, en la cual el fotógrafo pone 
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el énfasis en la capacidad de la tecnología como medio de expresión, en este caso el 

fotomontaje digital. Pero esta división no es excluyente, y casi toda foto es, en cierta 

medida, reproducción y expresión, aunque en cada caso concreto predomine una u otra 

función. (1987). 

Por lo tanto, no se puede pensar el producto fotográfico como resultado de una distorsión 

de un suceso a través de la manipulación de la imagen, sino que se debe pensar como 

resultado de la interpretación de un punto de vista respecto a la mirada del fotógrafo de 

este Proyecto de Grado y su gran iniciativa de lograr transmitir pensamientos que 

relativicen el pensamiento social, ese imaginario colectivo. 

 

2.2 La connotación, el segundo sentido 

Sin duda alguna, la imagen debe ocuparse de la realidad, aunque teniendo en cuenta las 

concepciones de lo que es real o no, según el grupo social; para así lograr una 

transformación y creación de perspectivas propias, en donde no sólo se cambie la 

fachada sino que se avance con más profundidad, logrando construir una idea sólida y 

creativa. Es así como lo plantea John Berger, toda imagen encarna un modo de ver e 

incluso una fotografía, pues las fotografías no son como se supone muchas veces, un 

registro mecánico nada más. (2005).  

Pero antes de pensar en imagen hay que pensar en la historia, que se constituye siempre 

por la relación entre un presente y su pasado, determinando la apreciación de la imagen 

como una construcción de la realidad de un lugar. Así pues, como lo plantea Nicolás 

Bourriard (n.1965) en un apunte tomado de la cátedra Discurso Audiovisual 

Contemporáneo, el objetivo del artista es jugar con el juego de la realidad, pero sin 

mitificar el pasado cultural, sino evolucionar, retomando algunos elementos de ese 

pasado y que a partir de ahí, surjan los nuevos paradigmas. (2009). 

Por otra parte y regresando a la imagen, hay que tener en cuenta que ésta es una re-

significación, es decir, un renacer de una concepción de una persona o una cultura que 
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en este caso están volcados hacia la apreciación de la imagen sagrada en la sociedad 

actual.  Así que profundizando en la fotografía como principal herramienta de creación de 

este Proyecto, se encuentra la connotación, la cual, es la imposición de un segundo 

sentido en el mensaje propiamente fotográfico, y se elabora a través de los diferentes 

niveles de producción de la fotografía, en los cuales se encuentran la creación del 

concepto, la realización y la apreciación de la imagen. Tal como lo plantea Roland 

Barthes, estos signos connotados se construyen con mensajes simbólicos y códigos 

culturales, que se extienden a través de toda la imagen y no están separados de los 

elementos en sí denotados; y con estos últimos se refiere a las cosas y personas en sí, 

como puede ser un vaso, una montaña, una mujer, el color rojo, entre otros, éstos no 

tienen ningún tipo de simbolismo detrás. (1990).  

Asimismo y como lo sustenta el autor, lo que determina la originalidad de la imagen 

dentro del mensaje connotado, es el número de lecturas de un mismo léxico (imagen) 

que varía según la persona. Sin embargo, el cambio de lecturas no es anárquico 

(desordenado), puesto que depende de los diferentes conocimientos contenidos en la 

imagen, como son los saberes práctico, cultural, estético e histórico. Cuando estos 

saberes logran clasificarse, llegan a constituir una tipología. (1986). 

Debido a esto y para entender con mayor claridad el concepto, es importante definir el 

significado de léxico, el cual corresponde a una parte del plano del lenguaje visual como 

en el caso de la fotografía o pintura, en el cual se encuentran las prácticas y técnicas, que 

serían los diferentes tipos de lectura de la imagen. Así pues, cada signo de una imagen 

puede o no ser entendido de la misma forma por el mismo individuo, ya que existe la 

ideología, que es única para cada sociedad e historia, sean cuales sean los significantes 

de connotación a los cuales recurra. Es por esto que, y como lo define Debray la imagen 

tiene virtudes en la propagación de sacralidades y un don capital de unir comunidades 

creyentes de cualquier tipo. Debido a esto, nunca hay masas organizadas sin soportes 

visuales. (1994). Como por ejemplo en la religión católica, siempre se presentan 
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elementos icónicos como son: la cruz, las imágenes de Jesús, la Virgen, en forma de 

collares, estampillas y estatuillas, por cuanto es importante para el artista, especialmente 

el fotógrafo, entender las diferentes cosmovisiones para no herir susceptibilidades, sino 

generar pensamientos relativos que cambien matices de la concepción del espectador, tal 

como se realiza en este Proyecto de Grado mediante el fotomontaje de pinturas religiosas 

y fotografias que creen nuevas perspectivas desde la mirada cómica y grotesca de la 

imagen sagrada.   

Es así como en un mismo individuo surge la pluralidad, y también llegan a coexistir varios 

léxicos, que están determinados por la cantidad e identidad de éstos, y construyen el 

modo de ver de cada individuo. Por lo tanto la fotografía, en su connotación, estaría 

entonces constituida por la construcción de signos provenientes de léxicos, ubicados en 

distintos niveles de profundidad; de la misma manera, el objetivo del fotógrafo es 

construir por medio de mensajes simbólicos una sociedad que metaforicamente se 

transforme en un solo hombre que entienda la imagen propuesta en todos los niveles 

conceptuales, para así crear un mismo léxico que movilice masas. 

Como la plantea Barthes, la retórica de la imagen (clasificación de sus connotadores) es 

específica, ya que está sometida a las exigencias físicas de la visión, pero por lo general 

las “figuras retóricas” no son más que relaciones formales de elementos. (1992) Estas 

figuras son en parte una metodología para darle un doble sentido, un contraste, 

apariencia o una resignificación a la imagen, a través de la metáfora, la metonimia, la 

alegoría, la antítesis, entre otras, es así como la imagen puede re-surgir y cambiar 

completamente su significado.  

Sin embargo, en el proceso de desarrollo de una imagen, las figuras retóricas no son lo 

único o lo más importante, sino que primero se debe componer y saber qué significación 

o re-significación se quiere otorgar a cada elemento dentro de ésta. Por esta razón, 

Barthes plantea una cierta cantidad de pasos para el análisis de una imagen, ya sea 

fotografía, pintura o ilustración, pero de la misma forma también sirven para la creación 
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de un fotomontaje como en el caso de este Proyecto, ya que en el mestizaje de técnicas 

se trabaja con base a imágenes previamente creadas, y en este sentido es importante el 

análisis de éstas, antes del desarrollo de una nueva imagen.  

Uno de los elementos que se debe procurar analizar es la pose del personaje, ya que 

ésta es la que da pie a la lectura de los significados de la connotación y de la misma 

forma genera actitudes estereotipadas que constituyen los elementos ya preestablecidos 

en la fotografía y el entendimiento de la imagen por parte del espectador. De esta forma, 

la mirada dirigida al cielo o las manos juntas, determinan una gramática histórica y sobre 

todo dan a entender la connotación iconográfica de cada cultura.  

Si bien los estereotipos ayudan de alguna manera al entendimiento de la imagen, el 

objetivo de este Proyecto de Grado, es transgredir completamente a éstos. Es así como 

La Virgen del Cerro con su mirada hacia el cielo, con sus manos abiertas y sus palmas en 

dirección al pueblo, dejará de ser esa santa estereotipada, inmaculada e inalcanzable, 

para bajar del cerro y convertirse en una mujer común del pueblo, para estar en situación 

de embarazada, se convertirá en humana Virgen, en una mujer nueva y casi moderna. 

Así que mediante la yuxtaposición de imágenes se logrará la re-significación de esta 

pintura colonial tan representativa.   

Por otra parte, surge el interés en los objetos dentro de una imagen, ya que como lo 

explica Barthes, éstos son los habituales generadores de asociaciones de ideas, como 

también excelentes elementos de significación, pues éstos remiten a cualidades físicas y 

apreciaciones claras y conocidas, son elementos de un auténtico lenguaje (1992). 

Además, los objetos son un elemento clave para la re-significación de una imagen y la 

actualización de ésta, para la época actual. Por esta razón, en este Proyecto de Grado, 

se tomarán el candelabro de La Virgen de la Candelaria, el arma de los ángeles 

arcabuceros, y se los actualizará para la época por medio del intercambio de objetos 

tecnológicos, en el caso del candelabro, será canjeado por un celular, con su linterna; 

como también en el segundo caso del arcabuz, será cambiado por un arma de plástico de 
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un tamaño exorbitante que esté en relación directa con la estética del realismo grotesco.  

Añadiendo a lo anterior se encuentra otro elemento importante en el análisis de las 

imágenes coloniales, el cual es la jerarquización en el orden de la disposición de objetos, 

ya que la organización genera como resultado una composición que posee una relación 

concreta de estructuración y muestra la verdadera estética de la iconografía colonial. Y 

así como lo propone Barthes, la estructuración está dotada de una relación de 

subordinación o dominación, creando de esta manera una jerarquización, al simplificar las 

diferencias que tienen los signos visuales que forman el conjunto y, de esta forma, 

facilitan su observación y análisis. (1992). 

Es así como en la iconografía colonial sobresalen las composiciones piramidales, 

además de  la organización en forma de triángulo invertido, como también la repetición de 

personajes en tríos. De esta manera, para unificar los signos visuales coloniales con las 

composiciones de los fotomontajes, se utilizarán los estereotipos nombrados 

anteriormente, para que así la obra fotográfica cuente con una identidad con sentido, y se 

actualice a la época de una manera eficiente mediante la mixtura de conceptos.  

Finalmente toda fotografía y especialmente el fotomontaje permite descubrir en ella 

fragmentos de la realidad visual y su cotidianidad, además de rasgos y matices que 

suponen la marca del autor y algunos signos o formas sin referentes en el mundo de las 

cosas visibles que están en la imagen, pero no en la realidad y esto es lo que genera 

pensamientos relativos frente a la cosmovisión de la imagen sagrada. Por lo tanto, en 

todo fotomontaje coexisten signos literales y abstractos. La imagen recibe el sentido de la 

mirada y ese sentido no es especulativo sino práctico 

2.3 El texto en la imagen 

En la sociedad actual a nivel de las comunicaciones de masas, parece evidente que el 

mensaje lingüístico esté presente en todas las imágenes: como título, leyenda, frase 

controversial, como diálogo de película o haciendo parte de la misma imagen. De esta 

manera se logra entender, que aún hoy no es apropiado hablar de una civilización de la 
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imagen, ya que todavía, y más que nunca, se sigue viviendo en una civilización de la 

escritura, porque la escritura y la palabra son siempre términos completos de la 

estructura informacional. Como lo plantea Mulet y Seguí, 

 
La unión entre fotografía y gráfica, esto es, la simbiosis de los registros verbal y 
visual. La unión de la tipografía, la imagen y el diseño formando un conjunto 
homogéneo sobre un mismo soporte y medio de difusión está relacionada con la 
afluencia de revistas gráficas, prensa ilustrada y carteles. (Mulet, Seguí, (s/d), 
p.282).   

 
De esta manera el texto es una guía para el espectador entre los significados de la 

imagen, que le hace evitar algunos y recibir otros, es así como le ayuda a encontrar el 

sentido verdadero de conceptualización del autor. En todos los casos el lenguaje es 

evidentemente la función de la aclaración, pero esta explicación es selectiva. Se trata de 

un metalenguaje aplicado no a la totalidad del mensaje icónico, sino tan sólo a algunos 

de sus signos. El signo es verdaderamente el derecho de control del creador respecto al 

contenido de la imagen. 

Es así como en el arte colonial se hizo un gran uso del texto dentro de las pinturas y 

grabados, y se lo denominó “cartelas”. Éstas constituyeron uno de los elementos más 

importantes de las pinturas novohispanas, ya que al ser tan sumamente tipificadas 

necesitaban del texto para reconocer el personaje, siendo también primordial su función 

rememorativa al presentarse en forma de hoja informativa sobre el carácter de 

importancia de este personaje sagrado. Por ejemplo, en los cuadros de los ángeles 

arcabuceros, en la parte inferior se encuentra un recuadro, casi como un cartel pintado en 

el cual menciona cada adjudicación de éstos, también en el cuadro de la Virgen del Cerro 

se encuentra los nombres y títulos de los españoles ubicados en la parte inferior de la 

pintura. Por esta razón, es importante retomar el uso del texto en este Proyecto de 

Grado, ya que ayuda al entendimiento de los fotomontajes, y sin duda colabora en la 

generación del aspecto humorístico e irónico acerca del concepto de la imagen sagrada.  

Así pues, es importante analizar las funciones que plantea Barthes acerca del mensaje 
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lingüístico y respecto al poder icónico que éste adquiere. La primera que desarrolla es el 

anclaje, que lo define como un control frente al poder proyectivo de las figuras, como 

también tiene una responsabilidad sobre el empleo del mensaje. Con respecto a la 

libertad de los significados de la imagen, el texto tiene un valor regresivo, y se comprende  

generalmente como el momento en el cual se ubica, la moral y la ideología del autor que 

produce la imagen. (1990). Por esta razón, en los fotomontajes digitales desacralizados, 

lo que se pretende generar con el texto, es un último anclaje del concepto de la imagen 

sagrada, ese matiz irónico respecto a lo que se considera sagrado o no; y mediante 

frases que han sido estereotipadas por la Iglesia, como puede ser “Dios te ama”, 

entender la manera como se humanizaron los fotomontajes. Por otra parte, se plantea 

que el texto sea parte de la fotografía y que vaya hilando el Proyecto, más no que 

acapare toda la atención.  

Por otro lado, se plantea un siguiente nivel. El revelo, el cual es menos habitual; se 

encuentra principalmente en los dibujos humorísticos y las historietas, en ese campo la 

palabra es tratada como un trozo del diálogo, y la imagen solamente es complementaria. 

Las palabras, al igual que las imágenes, son entonces fragmentos de una unidad y 

uniones más englobadas del mensaje, y generalmente se cumplen en un nivel superior: 

el de la historia, de la anécdota, y así la diegesis debe ser tomada por separado. Sin 

embargo, para este Proyecto de Grado, el revelo no es el primordial, porque lo que se 

quiere con los fotomontajes digitales, es que la imagen sea el centro de atención y la que 

genere los pensamientos relativos, no el texto en sí. 

Tal como lo plantea Demetrio Brisset, cuando la palabra tiene un valor diegético de 

relevo, la información requiere un aprendizaje previo del código cultural,  ya sea (lengua o 

ideología). Mientras que cuando tiene un valor de anclaje, se hacen coincidir entonces el 

mensaje costoso (cultural), con el mensaje discursivo. De ese modo se evita aburrir con 

descripciones verbales o  por otra parte llegar a ser obvio con lo que se está planteando.  
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Toda imagen es polisémica, o sea es una cadena de éstos; entre los cuales el espectador 

puede elegir algunos e ignorar los otros. La polisemia da lugar a una interrogación sobre 

el sentido, que aparece siempre como una disfunción, aun cuando  la sociedad 

reconozca estereotipos o esté ubicada en un mismo lugar, hay que ser preciso con lo que 

se quiere comunicar, y ésta es la razón principal del texto como anclaje en una pintura, 

fotografía o en la mezcla de éstas en un fotomontaje. 

Añadiendo a lo anterior y como lo desarrolla Debray, la letra puede matar el espíritu, pero 

la imagen unifica la letra, son acompañantes y ayudantes inseparables. Si no hubiera 

existido lo maravilloso o milagroso en el cristianismo, ¿Qué hubiera sido de éste?. Por 

esto con las pinturas y grabados se mostraron el paraiso y el infierno, como también la 

resurrección. La imagen siempre contagia sentimiento, emoción y por esto la demanda de 

esta emoción es popular. (1994). 

Para terminar, hay que tener en cuenta que cada construcción de la trama de una serie 

artística es así un acto creador que no pertenece solamente al texto, a la imagen 

conclusa o a la mezcla de los dos, sino también  depende fuertemente de lo que 

concluye, piensa y opina el lector u observador activo. Éste crea un universo imaginario a 

partir de la imagen- texto, produciendo una intersección entre ambos mundos, el suyo y el 

imaginativo. 
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Capítulo 3: Fotomontajes digitales, una forma de expresión  

Sin duda alguna, desde el punto de vista semiótico, y volviendo a lo que plantea Barthes, 

el mensaje fotográfico se connota por prácticas que tienden a superponer al puro 

mensaje analógico con diversos sentidos secundarios; por ello, entre las prácticas de 

modificación de la imagen fotográfica, se encuentran las técnicas del fotomontaje como 

son: el collage, la impresión múltiple, las alteraciones, el mestizaje de técnicas, entre 

otras. Ellas están especializadas en la creación de nuevos discursos fotográficos, gracias 

a su facilidad en la incorporación de mensajes intencionalmente codificados, como 

también a su gran capacidad en cuanto a la ruptura de lo formal. (1989) 

Por esta razón el desarrollo de las nuevas tecnologías basadas en la imagen ha logrado 

una gran evolución en cuanto al nivel de procedimientos en las estrategias narrativas, 

que combinan por un lado, el potencial crítico de la apropiación de imágenes, 

característica importante del fotomontaje digital, y por el otro, la imaginación del autor. 

En cierta medida, el fotomontaje digital, sólo se ha considerado como una técnica de 

yuxtaposición de imágenes, pero no es sólo esto. Sin duda alguna, existe un camino 

mucho más profundo respecto a su habilidad de conceptualización; ya que en las 

distintas imágenes que componen los fotomontajes permiten reordenar los fragmentos de 

forma más actualizada y expandida que la fotografía fija, y logran multiplicar así su 

potencial deconstructivo. De esta forma la ventaja aún más superior respecto a este 

desarrollo fotográfico es la riqueza en el mensaje simbólico.  

Por otra parte, y según lo propone Dominique Baqué, con la entrada de la fotografía en el 

campo del arte plástico se abrió la posibilidad de hibridación, de mezcla y mestizaje. Así 

se empieza a manifestar en el fotomontaje, la aparición de la fotografía - pintura, 

fotografía - escultura, entre otras (2003). De esta manera los fotógrafos actuales se 

sienten más atraídos por la apropiación, para la generación de imágenes críticas, irónicas 

y humorísticas, con las cuales se puede re-significar el mundo de la vida. Además, las 

fotografías actuales, como lo dice Bourriad no tratan de crear a partir de un material 
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virgen, sino de trabajar con imágenes que ya están circulando en el ámbito artístico, es 

decir, ya son conocidas y  contienen un significado para la sociedad. (2009). Así, con el 

fotomontaje digital asiste a una progresiva convergencia de medios que se ha traducido 

en una prolífica e inflacionista hibridación de las imágenes, en la que los lenguajes de los 

medios de comunicación están llamados a mestizarse y entremezclarse. (Gómez, 2009).  

En este sentido, el fotomontaje digital contiene un doble dispositivo de deconstrucción y 

construcción que permite la introducción del elemento de la narratividad, que sin duda 

alguna genera una expansión respecto al tiempo interno de la imagen, dando como 

resultado una interceptación de conceptos dentro de éste.  

 

3.1. De la técnica de la yuxtaposición a la narratividad 

Antes de pensar en el fotomontaje digital como un proceso tecnológico actual, se debe 

tener en cuenta, el término “foto-collage” inventado por los dadaístas, ya que así se 

puede identificar el desarrollo histórico y estético que surgió de este proceso. El término 

fue puesto con la intención de dar un nombre a la práctica desarrollada aproximadamente 

entre 1916 - 1922; este procedimiento consistía en ensamblar o montar en una única 

imagen recortes de fotografías, casi siempre combinadas con elementos pictóricos y 

tipográficos, procedentes de revistas y periódicos. Este procedimiento fue uno de los 

antecesores de lo que hoy es conocido como fotomontaje digital.  

Pero sin duda los orígenes del fotomontaje y de la foto-plástica, tal como lo explica la 

autora Natalia Bravo, se remontan a un procedimiento muy hábil, utilizado por los 

fotógrafos del pasado. Consistía en la composición de una imagen nueva a partir de 

fragmentos diversos de negativos. Si  por ejemplo recibían el encargo de elaborar una 

imagen de un grupo de personas que por algún motivo no habían podido fotografiarse 

todas juntas, sino tan sólo de manera individual, lo que se hacía era que se copiaban o 

pegaban las imágenes independientes en un fondo común, la mayoría de las veces con 

decorados, de manera que no se pudiera percibir que el grupo estaba formado por 
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imágenes aisladas. (2010).  De esta forma surgió el primer fotomontaje (1957).  

Sin embargo, se debe tener en cuenta un elemento muy importante, el cual es la 

ampliación en el sentido del fotomontaje por parte de los Dadaístas (1916), su fin era 

lograr escandalizar, en forma de protesta; desde luego, los fragmentos de imágenes 

acopladas, de esta manera, producían con frecuencia un sentido difícil de desentrañar 

que no obstante podía ejercer un efecto subversivo. Estas imágenes estaban lejos de 

querer sugerir una ilusión de realidad con su perspectiva; por el contrario, mostraban con 

crudeza sus procesos de elaboración, las roturas de las fotos individuales y el corte burdo 

de las tijeras; este proceso fue retomado por los creadores de fotomontajes, pero a través 

de los años y con ayuda del desarrollo tecnológico, las interfaces como Adobe 

Photoshop, Adobe Brigde o el mismo Ligthroom son los que contienen herramientas que 

permiten la unión de estos fragmentos de forma sistemática, logrando un acoplamiento 

de imágenes con una perspectiva real, además de las tonalidades, texturas y contrastes. 

Asimismo, otra de las facilidades que brindan estas herramientas la constituyen la unión 

de bordes entre una imagen y otra, produciendo una ilusión de realidad, en la cual no se 

ve la ruptura. Es sin duda el trucaje un elemento hiperrealista que logra en el espectador 

una credibilidad hasta el punto de ni siquiera dudar de la creación de la imagen, sino que 

la sienta como un fiel reflejo del mundo.   

Por esta razón, es importante agregar que todos estos programas e interfaces se deben 

en parte a la necesidad del rubro fotográfico de evolucionar, de poder tener acceso a 

técnicas generadas con automatismos, ya que muchos de estos creadores consideran 

que lo importante es la idea, el concepto, el matiz que define a cada uno, no tanto un filtro 

o una tonalidad en una fotografía. Por todo ello, la evolución de estas interfaces ha hecho 

que los fotógrafos logren sacar a flote todas esas ideas mentales y propuestas 

conceptuales, y las conviertan en imágenes creíbles y vistas como realidad. De ahí que el 

desarrollo tecnológico como es la postproducción y creación de fotomontajes digitales,  

sea cada vez más accesible al común de la gente. Si bien los avances tecnológicos no 
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pueden ser desconocidos, ni rechazados, entonces imponen mayores saberes y una 

mayor reflexión sobre la ética profesional en el proceso de producción de imágenes y, 

una mayor educación en el proceso del reconocimiento de las mismas.  

Agregando a lo anterior otro elemento adoptado por el fotomontaje digital actual, y que se 

dio con el ensamblaje de fotos dadaístas, lo constituyó el hecho de que nunca quiso 

preservar la especificidad de lo fotográfico, sino que siempre pretendía disolver la frontera 

entre los géneros, pues en parte participa de la fotografía, de la pintura, del cine, de la 

literatura, de la tipografía, entre otros. Es así como resulta, en este aspecto, posmoderno 

para su época, y desde luego se convierte, esta manera de confundir los géneros, en un 

rasgo propio de esa posmodernidad que sin duda alguna y como se nombra 

anteriormente, ha sido adoptado por el fotomontaje digital para la creación de imágenes 

que inviten a ver el mundo con una perspectiva diferente, al permitir traer elementos 

iconográficos de épocas anteriores para su reinterpretación en la sociedad actual.  

Así pues, el fotomontaje no debe ser necesariamente un montaje de fotos, por el 

contrario y como se nombró anteriormente, puede ser foto y texto, foto y color, foto y 

dibujo, foto y pintura. Es así como el procedimiento del fotomontaje caracterizado por el 

corte, la ruptura, la unión, plantea a su vez la ruptura con el orden clásico, la 

reconstrucción de la “función-artista”, en la cual se convierte en un constructor o 

montador. Es precisamente el fotomontaje el que ofrece la única respuesta adecuada a la 

fragmentación, mediante la percepción que define la relación con los hombres y las 

cosas, o sea la realidad misma.   

De ahí que el Proyecto de Grado Fotomontajes digitales desacralizados, pretenda,  

precisamente, mediante este cambio de paradigma de la función del artista, transgredir el 

concepto de la imagen sagrada, específicamente la católica, y por medio del nuevo 

concepto de percepción mostrar la verdadera cotidianidad a través de espacios 

construidos con las fragmentaciones de pinturas y fotografías que al unirlos en un 

fotomontaje se identifiquen con la realidad latinoamericana en su caos y deformación 
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propia.  

En este sentido, el fotomontaje brinda un corte sincrónico de los sucesos de  
actualidad en respuesta a la nueva cultura de masas de la sociedad industrial 
capitalista, una especie de parodia de la diversidad de temas noticiables y 
dramáticos del diario vivir. (Bravo, 2010, p.38.) 

 

Por esta razón, la sintaxis del fotomontaje se caracteriza como algo muy diferente a la 

fotografía fija como tal. Generalmente la información icónica no sólo está fragmentada, 

sino que se presenta en un espacio diferente, que es también fragmentado. Por lo tanto, 

las representaciones espaciales, no sólo no se sobreponen sino que se suman. El tiempo 

correspondiente a un espacio también se multiplica, ya que cada fragmento icónico tiene 

su propio tiempo. De esta forma se reitera el poder de narratividad de esta técnica, ya 

que llega a contar una historia por medio de una sola imagen generada. 

Por otro lado, la realidad que las fotos muestran, se ve de manera diferente cuando se 

refiere al fotomontaje, pues esta técnica permite obtener imágenes que no corresponden 

a las que el ojo humano capta en su diario vivir, sino que también facilita la innovación y 

creación del artista. Así, en el campo de está técnica digital se permite la construcción de 

situaciones y espacios imposibles, que sirven para sorprender y excitar al ojo del 

espectador, a través de la ruptura de su horizonte de expectativas. De ahí que el 

fotomontaje muestre una verdad de forma metafórica, que no afecte, sino que ilustra una 

realidad propia del autor y, en algunos casos, ayuda a visualizar lo que se esconde detrás 

de los intereses de conceptos y situaciones. Es así como Baqué alude a la estética del 

collage definida originalmente por Picasso, como la inserción en el lienzo de elementos 

recogidos de “la realidad” y opina que en las prácticas de fotomontaje la fotografía es 

considerada además de fragmento de la realidad como materia, mientras que el 

fotomontaje es el medio que permite dar sentido a un aspecto de la realidad a través de 

la unión o inclusión de varios fragmentos. (2003). 

Así pues, hay que entender al fotomontaje como un medio, un “a través”, una 

fragmentación en la cual los sueños mas incoherentes, los puntos de vista nunca vistos y 
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las ideas más alocadas logran construirse y mostrarse en imágenes, que son sin duda 

alguna el punto de quiebre en la percepción por parte de las culturas y sociedades. El 

artista se siente poderoso ante los avances tecnológicos en lo referido a la imagen, ya 

que los controla y logra a través de ellos su satisfacción conceptual; narrando así, 

infinidades de mundos a partir de una imagen. 

 

3.2. El poder de conceptualización visual 

La fotografía digital y especialmente el fotomontaje han conseguido llamar la atención 

sobre la naturaleza misma de la imagen fotográfica propiamente dicha, y ha sido de gran 

ayuda para que se tome conciencia de su fuerte poder icónico, como una construcción 

discursiva no convencional. No obstante, este medio fotográfico, siempre seguirá siendo 

una forma de expresión cargada de ideologías; que ofrece una mediación por parte del 

fotógrafo, la interpretación de su realidad y sus puntos de vista.  

Es así como el fotomontaje digital, ha atraído a través de los años a más y más 

fotógrafos, por su facilidad al momento de conceptualizar ideas, imaginaciones y sueños, 

que sin duda la imagen fija no termina de procesar. De ahí que se considere esta técnica 

y práctica como contemporánea, por lo cual se estable una red de comunicación propia 

de cada época, siempre muy fragmentada y yuxtapuesta; así opera en conexión con 

otros medios, superándose a sí misma como medio y ofreciendo posibilidades ilimitadas 

de expresión, lectura e interpretación con imágenes híbridas, mestizadas e 

intertextualizadas.  

De esta forma la gran ayuda del fotomontaje digital lo constituyen sus interfaces, que le 

permiten crear espacios diferentes a lo ya visto, en el cual en la actualidad ya no se rige 

con base a la creación de la perspectiva precisa, o los bordes perfectamente fusionados, 

sino que se ha ido adquiriendo una nueva tendencia, que en parte regresa al pasado, en 

el cual se mostraban esos bordes recortados y bruscos, que daban a entender donde 

estaba el corte, y qué pertenecía o no a la imagen desde un comienzo. Así, de alguna 
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manera se revela la verdad al espectador, pero sin embargo se situan en el espacio y en 

lo pregnante del fotomontaje digital, que sin duda alguna produce una ruptura frente a las  

expectativas del espectador; es mostrarle la verdad sin quitarle lo excitante y metafórico 

del fotomontaje, potenciándolo a través del uso de tecnologías digitales. Pero también 

existe la otra cara del asunto en la cual se muestra la propia realidad, o por lo menos una 

imitación con la subjetividad del fotógrafo. Así pues, 

 

         La fotografía digital constituye un objeto de investigación cuyos límites son difusos, 
puesto que la tecnología digital es una herramienta muy eficiente para el borrado de 
toda huella enunciativa. Por otro lado, resulta imposible agotar un objeto tan 
heterogéneo y complejo, dada la enorme variedad de prácticas significantes en este 
campo de creación. (Marzal, n,d, p.3).  

 
 
Por otro lado, en el fotomontaje digital tanto la conceptualización como la técnica están 

en el mismo rango y no se superan, sino que se ayudan en la construcción de imágenes; 

Tanto la una como la otra dependen entre sí; de esta manera la conceptualización logra 

darle una bajada teórica y estética a la imagen, y la técnica forma parte de la creación 

visual y  de llevar el concepto a un objeto palpable.  

De esta forma es que se llega a considerar más que fotomontaje, como foto-plástica, tal 

como lo plantea la autora Ihanina Ipohorski, el efecto deriva de la combinación de cosas 

que son referentes a la vida, pero no son siempre visibles, es la percepción visual y 

cultural de los acontecimientos que ocurren simultaneamente; y es por esto, que los 

fotomontajes que toman teorías, iconografías o referencias del pasado, no pretenden 

anclar la fotografía a debates históricos, sino volver a contar la historia para liberarla y 

actualizarla, a fin de cuentas se esfuerzan por mostrarla con otros ojos. (2013). 

Si se desea enseñar al ojo humano a ver de una forma nueva, es necesario 
mostrarle los objetos cotidianos y familiares bajo perspectivas y ángulos totalmente 
inesperados y en situaciones inesperadas; los objetos nuevos deberían ser 
fotografiados desde diferentes ángulos para ofrecer una representación completa. 
(Rodtchenko, n/f.). 

 

Y aquí se regresa al aspecto histórico del desarrollo del fotomontaje con los surrealistas, 
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en donde el aspecto plástico constribuyó en gran parte en la evolución del fotomontaje y 

sobre todo a lo que es actualmente, ya que es ahí, en esa corriente artística donde se 

define lo que es el fotomontaje. De esta manera como señala Mario de Micheli, 

 

La poética del automatismo llevada al hecho plástico impulsó a los surrealistas al 
descubrimiento de una serie de procedimientos capaces de sustraer al dominio de 
las facultades conscientes la elaboración de la obra. Tales procedimientos, al 
contrario, permitieron aplicar la definición del surrealismo al dibujo, a la pintura y 
consecuentemente a la fotografía especialmente a el fotomontaje. (Michelí,1979, 
p.11).  
 

No todos los procedimientos utilizados fueron creados por el surrealismo; algunos tienen 

su origen en movimientos de vanguardia anteriores como el cubismo, el futurismo y el 

dadaísmo, como son el collage, la pintura, la escultura y la fotografía de objetos, así 

también los fotogramas o rayografías, tal como se desarrolló anteriormente, pero cabe 

destacar que el surrealismo lo que logró fue modificar su carácter para conferirles un 

significados diferente. 

En estas nuevas orientaciones Salvador Dalí (1904- 1989) juega un papel importante. Ya 

antes de unirse al movimiento, entre 1927 y 1929, se preocupa por las relaciones entre 

fotografía y pintura, y por los valores intrínsecos de la fotografía. Aunque inicialmente 

creía que la fotografía era incompatible con el surrealismo, más tarde en Photographie, 

pure création de l'esprit (1927) consideraba la imagen fotográfica como la más ágil y más 

cercana a las descubiertas por el tenebroso proceso del inconsciente  

De esta manera, la creación y la elección de procedimientos dentro el surrealismo fueron  

sin duda en pro para conseguir el acoplamiento de dos realidades, casi como una 

apariencia pero onírica y por encima de todo automatista. Así, esta apariencia lograba ser 

una en un plano. Por esto, el uso del fotomontaje como principal herramienta, pero 

también la sobreimpresión, la solarización, la alteración de negativo o positivo, y es lo que 

hoy ha surgido en el fotomontaje digital con la ayuda de la tecnología.  

Por esto, lo digital en el fotomontaje lo que permite es construir mundos y universos 
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utópicos, absolutamente falsos, que simulan su verosimilitud con una clara vocación que 

asimismo se propone provocar la reacción del espectador. Las tecnologías digitales son 

herramientas creativas extraordinarias para operar rupturas de la transparencia 

enunciativa, subrayando así la dimensión auto-reflexiva.   

En cuanto al carácter único, ontológico, que Bazin resaltaba en la fotografía, ese carácter 

documental con aparente ausencia de subjetividad, es un hecho que el fotomontaje está 

capacitado para poseerlo, ya que aisladamente sus imágenes participan de los signos 

informacionales, con una precisión de detalles cargados del "poder de convicción" que 

confiere autenticidad a tal tipo de representaciones visuales. Pero el mecanismo 

manipulador que los origina, depende totalmente de la visión motivadora del autor. 

Otro elemento importante en el desarrollo del fotomontaje digital como conceptualizador 

visual, es el ensanchamiento interno del tiempo, y también del espacio de la imagen que 

incorpora el proceso de manipulación en el ordenador, que así como éste actúa de 

manera de un segundo obturador, casi como un segundo dispositivo de introducción o 

modulación de imagen, lo cual se asemeja bastante con el efecto producido por el 

procedimiento tradicional del foto-collage, de “poner juntos” elementos pertenecientes a 

coordenadas espacio-temporales. 

Finalmente, aplicando los análisis de los mensajes de Moles, se pueden diferenciar 

netamente en los fotomontajes un aspecto semántico y otro estético. También se le 

puede situar en un espacio léxico propio, distinto del de la fotografía documental. 

3.3 La apropiación de imágenes  

La fotografía es una disciplina que siempre ha estado ligada al uso de una máquina para 

lograr su producción y así hacer tangible la imagen, pero los avances tecnológicos han 

marcado sin duda alguna la forma de producir una fotografía en los últimos tiempos. De 

ahí que los procesos químicos del laboratorio, las ampliadoras, el revelado con tanques, 

carretes, entre otras herramientas, siguen siendo utilizados pero en menor cantidad, así 

como también han empezado a ser desplazados por la aparición de las tecnologías 
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digitales en el campo de la fotografía. El píxel es ahora el elemento primario de una 

imagen fotográfica, la manipulación por medio de ordenadores y programas de edición de 

imagen sustituyen a los métodos tradicionales.  

Aunque con este desarrollo se pierda el lado romántico del proceso químico, se logra  

potenciar las posibilidades de producción digital, se facilita la creación de escenarios, 

atmósferas, personajes e irrealidades; que por medio de la fijación de haluros de plata 

sería prácticamente imposible. De esta manera la irrupción de las tecnologías digitales en 

el campo de la fotografía ha hecho posible un mayor control técnico de la imagen, ha 

fomentado la hibridación de medios y apropiación de imágenes, revitalizando así el papel 

de la imagen en la cultura contemporánea. 

 A su vez el fotomontaje como medio de creación que ha ganado territorio en el campo de 

arte, ayudando a los fotógrafos en la creación de imágenes desde los aspectos 

económicos, ya que pueden soñar con grandes fotografías sin ponerse límites. Primero 

porque con la fotografía digital se puede disparar las veces que desee, sin preocuparse 

por la falta o uso del material, como también con la necesidad de no tener que tener todo 

armado en un mismo espacio, además la ventaja en la unión y conceptalización de 

imágenes a través de los interfaces digitales. Por otra parte, una enorme cantidad de 

artistas usan a la fotografía, como método de producción o registro de piezas, es una 

disciplina indispensable en esto días. Aunque cada vez más la fotografía pierde su 

característica primaria de registrar a la realidad “tal cual es”, ahora la fotografía está más 

cerca de la ficción que de la realidad, o una ficcionalización de un momento en la 

cotidianidad plantada por la fragmentación que permite el fotomontaje, tal como se 

plantea en el Proyecto de Grado. 

 Así pues, la sintaxis del fotomontaje se presenta como algo muy diferente: la información 

icónica no sólo está fragmentada, sino que se presenta en un espacio discontinuo 

también fragmentado. Las representaciones espaciales no sólo no se sobreponen, sino 

que se suman. El tiempo correspondiente a un espacio también se multiplica: cada 
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fragmento icónico tiene su propio tiempo. Los fragmentos fotográficos del fotomontaje se 

muestran inconexos, en un tiempo diacrónico. En la multi-exposición, la sintaxis es 

totalmente fotográfica, mientras que en el fotomontaje se revela una textura 

fotomecánica. 

Debido a esto, cuando la fotografía se abre espacio en las artes plásticas, se produce 

pues la posibilidad  de la hibridación, la mezcla y el mestizaje de técnicas, que sin duda 

alguna, son elementos del arte moderno. De esta forma, la hibridación y el mestizaje se 

manifiestan en la fotografía con la aparición de fotografías combinada con pinturas de 

otras épocas, esculturas hechas con éstas, tipografía que cambia el significado de la 

imagen, como también películas formadas con estas imágenes.  

De ahí que los fotógrafos contemporáneos estén más interesados por la apropiación y re-

creación de imágenes, la crítica, el humor, que por la captura del instante; de esta 

manera aparece la idea del instante fijo, ya no como recorte de un momento, sino como 

un momento cualquiera, intercambiable mediante la postproducción con el segundo 

obturador, (la computadora), y ayudados de interfaces como Photoshop que facilita el 

acoplamiento y la construcción de fotomontajes. Debido a esto los fotógrafos han dejado 

de trabajar con material en bruto, y han empezado a  trabajar con producciones, objetos e 

imágenes previamente creadas por otros. Por esta razón, “los artistas que insertan su 

propio trabajo en el de otros, contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción 

y consumo, creación y copia, ready-made y obra original”. (Bourriaud, 2009, p.49.). La 

materia que manipulan, ya no es materia prima, sino que tiene un significado previo, una 

configuración y sobre todo un valor moral, que el artista está ansioso de transgredir por 

medio de la creación de imágenes yuxtapuestas, para generar puntos de vista diferentes 

dentro de la sociedad actual.  

Por esta razón, lo que tratan es de apoderarse de todos los códigos de la cultura, y de los 

elementos de la vida cotidiana, y logran hacerlos funcionar. Tal como se está 

desarrollando en este Proyecto de Grado, mediante la apropiación de pinturas icónicas 
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coloniales que se adaptan dentro de situaciones del diario vivir, no necesariamente 

espaciales, sino también físicas como el sobrepeso, o adicciones como el alcoholismo, 

tabaquismo; además de la televisión o el internet, y la importancia tan grande que tiene 

sobre la culturización y comunicación de los individuos. De esta manera se toma la 

pintura de la Trinidad Antropomorfa y se ubican estos tres personajes iguales dentro de 

un televisión en el living de una familia clase media, y una de las personas que están 

sentadas en el sillón luce una camiseta con la frase “Dios te ama”, que alude a la 

importancia de este personaje sagrado para esta familia, la importancia que la religión 

cumple; de otra parte se toma un ángel arcabucero y se transforma mediante la 

postproducción en una persona obesa observada por gente en una plaza, para poner a 

ese santo en valor de humano, y ser visto por debajo del hombro como nunca antes se le 

había observado. De esta forma se logra transgredir el mensaje que estaba implícito  

dentro de esa pintura, y se convierte en un reflejo de la sociedad latinoamericana con sus 

problemas, sus sufrimientos. Se le quita el aspecto idealizado de las imágenes religiosas 

y sus santos tan venerados.  

Pero se debe tener en cuenta que en la búsqueda de puntos de vista y esparcimiento de 

ideas y conceptos, se tiene que tener un vasto conocimiento en los objetos históricos, 

para poder seleccionarlos de la manera correcta, como también para lograr insertarlos 

dentro de contextos definidos, donde tenga un sentido la apropiación y  la re-creación, y 

sea posible que estos elementos habiten la cotidianidad. Así que como lo plantea 

Bourriaud, los artistas actuales a lo que se dedican es a programar formas antes que 

componerlas. Las operaciones de las que se trata no consisten en producir imágenes de 

imágenes, ni lamentarse porque todo ya está hecho, sino en inventar una forma de usar 

modos de representación y estructuras formales existentes. (2009). 

Debido a esto, en el arte contemporáneo ya no existe un producto de finitud para 

contemplar, sino mas bien es un proceso creativo en desarrollo que es orientado, 

cambiado y fusionado para evolucionar los paradigmas, pero no para quedar estancados 
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en una imagen con un pensamiento único. Las imágenes (fotos, pinturas e ilustraciones) 

pasan a ser un portal, más que una imagen fija que remite a la memoria. Y así como lo 

dice Bourriaud, en esta nueva forma de cultura, que se puede calificar de cultura del uso 

o cultura de la actividad, la obra de arte funciona pues como la terminación temporaria de 

una red de elementos interconectados. (2009). 

Es preciso entonces reconocer en el ascenso contemporáneo del uso del fotomontaje, y 

en general de los sistemas técnicos de apropiación y tratamiento de la imagen, es un 

sistema puesto en juego para los nuevos lenguajes artísticos con una intencionalidad 

fuertemente deconstructiva. El empleo de nuevas tecnologías permite el desarrollo de un 

de un nivel más actualizado de procedimientos enunciativos que combinan las 

potenciales de la crítica, la apropiación y el montaje. Así, por su propio carácter, la 

apropiación y re-creación, que se produce en el uso de la fotografía, supone ya una 

fragmentación  de la representación. Y así como lo plantea José Rueda, la captura 

fotográfica toma a la misma realidad como ready-made, sobre el que actúa apropiándose 

algo que es importado como segmento fragmentario, en cuanto al espacio, la fotografía 

es siempre de un aspecto local, de un fragmento no totalizable, y en cuanto al tiempo, lo 

que la fotografía capta pertenece a un instante igualmente fragmentado, al corte de un 

ahora fugitivo, el material con el que la fotografía trabaja pertenece al orden del 

fragmento. (s.f). 

Agregando a lo anterior, no sólo el poder de la apropiación de imágenes surge como 

nueva tendencia, sino que ayuda a acabar con la contaminación de imágenes sin sentido, 

repetidas una y otra vez; así pues, con la reutilización y el fuerte trabajo de transgresión y 

re-significación surge una nueva tendencia postmoderna que ayuda a reconocer 

elementos iconográficos de otras épocas, pero siempre llevados a una realidad propia de 

cada sociedad en tiempo y espacio. 

Continuando, las posibilidades para reordenar los materiales así capturados ofrecen las 

modernas tecnologías visuales, incluyendo la modificación por ordenador, multiplican el 
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potencial deconstructivo del procedimiento al cruzarlo con las potencias del montaje. En 

su recomposición de los fragmentos, el artista se da por la capacidad de dotar a la 

imagen producida de "otro sentido", potencialmente por ser capaz justamente de 

desenmascarar el orden de relaciones que estructura "lo real". Así se insistirá en la 

relevancia del aporte de las altas tecnologías de cara a este ejercicio deconstructivo en el 

campo del fotomontaje digital. 

Para terminar, en fotografía y esencialmente en el fotomontaje como ocurre en las artes 

plásticas, hay planteamientos estéticos y aspectos técnicos que se vinculan a 

determinados ismos, no obstante hay otros que son comunes al conjunto de las 

vanguardias. Entre ellos, se puede citar, el abandono de la mímesis, el rechazo de ciertos 

recursos pictorialistas, la superación de la convencional perspectiva fotográfica, y las 

diversas manipulaciones que sufre el proceso de gestación de la imagen.  
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Capítulo 4: Metodologías estéticas  

Adentrándose en el aspecto metodológico de este Proyecto de Grado y específicamente 

en los elementos didácticos que ayudan en la creación de los fotomontajes 

desacralizados, se retoman las teorías y propuestas hechas por Mijail Bajtín en su libro 

La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento basado en la literatura de 

Rabelais (1994), en el cual desarrolla la estética del realismo grotesco como el sistema 

de imágenes dentro de la cultura cómica popular en la cual el principio material y 

corporal, es el principio de la fiesta, del banquete de la alegría, de la buena comida y, 

donde este principio aparece bajo la forma universal de fiesta popular que además tiene 

un carácter positivo y afirmativo, más aún, el centro capital de estas imágenes de la vida 

corporal y material lo constituye la fertilidad, el crecimiento y la superabundancia, tal 

como lo destaca Bajtín (1994); dicho autor también precisa que las manifestaciones de la 

vida material y corporal no son atribuidas a un ser biológico aislado o a un individuo 

económico privado y egoísta, sino a una especie de cuerpo popular, colectivo y genérico, 

entonces en el realismo grotesco la abundancia y la universalidad determinan a su vez, 

como lo afirma el autor,  el carácter alegre y festivo de las imágenes referentes a la vida 

material y corporal. A todo esto se añade además que el rasgo sobresaliente del realismo 

grotesco es la degradación, o sea la transferencia al plano material y corporal de lo 

elevado, espiritual, ideal y abstracto. A su vez se argumenta en este capítulo la 

cosmovisión del carnaval, también estudiada por Bajtín, basada en el principio de la risa 

como medio de liberación del ser humano. Esta cosmovisión se caracteriza 

principalmente por la lógica original de las cosas “al revés” y “contradictorias” de las 

permutaciones constantes de lo alto y lo bajo, y por las diversas formas de parodias, 

inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos bufonescos. 

Esta cosmovisión trae su propia lengua creada en el mundo de la cultura popular  en la 

edad media, según el autor, y surgida en la plaza pública mediante la eliminación de las 

relaciones jerárquicas entre los individuos que hacía que surgiera la parodia de la vida 
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ordinaria, como un mundo al “revés”; esta cosmovisión, desde luego, se apoya en el 

principio del realismo grotesco. 

Así pues, para reafirmar lo dicho anteriormente, el realismo grotesco se determina como 

el arquetipo particular de imágenes de la cultura cómica popular, las cuales se 

desarrollaron plenamente en la Edad Media y alcanzaron su auge artístico en el 

Renacimiento. Por consiguiente, el grotesco cuando está unido a la cultura popular insiste 

plenamente, según Bajtín, en la aproximación al mundo de lo humano, lo integra a través 

de la vida corporal y lo deforma físicamente en espacios cotidianos que conservan su 

naturaleza grotesca. De la misma manera se une a la estética carnavalesca ayudando a 

liberar al ser humano de las ideas convencionales del mundo como son los elementos 

banales y habituales, de ahí que posibilite ahondar en  problemas culturales como son la 

fe, los tabúes, lo sagrado y divino a través de nuevas perspectivas creando imágenes que 

siempre se oponen a las clásicas estereotipadas, y es así como la estética del realismo 

grotesco cumple y va de la mano con el propósito de este Proyecto y los capítulos 

desarrollados anteriormente, en el sentido de constituirse en otro instrumento clave para 

desarrollar la propuesta desacralizadora en el último capítulo, al lado del fotomontaje.  

Para poner en contexto, en la cultura popular de la edad media, las imágenes grotescas 

estaban colmadas de ancianas embarazadas riendo a carcajadas, como si la mujer 

surgiera en el nivel de una anti-heroína, en un mundo lleno de machismo y de 

absolutismo en todas las formas, sin embargo sobresalía por sus capacidades y la 

habilididad de ser polifacética. Este es sin duda el surgimiento de la “Mujer moderna”, 

pero también sale a relucir el “Hombre moderno” respresentado fuera de los terminos 

clásicos, así se muestra por medio de hombres gordos, con panzas gigantes que comen 

monstruosamente, que de alguna forma se asemejan al personaje de Sancho Panza en 

Don Quijote de la Mancha, novela simbólica que muestra al hombre como un anti-héroe, 

con errores, debilidades, “un hombre de carne y hueso”; por consiguiente lo que se 
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esmera en lograr el realismo grotesco, es destruir los estereotipos, para comenzar a ver 

el transfondo de la realidad con sus tabúes y secretos.     

De esta manera se genera una relación con el desarrollo de los capítulos anteriores, ya 

que lo que este Proyecto pretende y reitera, es humanizar las imágenes religiosas 

icónicas del arte colonial y, acercarlas al mundo de hoy por medio de la parodia y la 

generación de espacios cotidianos hiperbolizados, para de esta forma lograr cambiar la 

cosmovisión de la imagen sagrada-divina y romper con las ideas y pensamientos 

convencionales establecidas ante todo por la transculturación española.  

Para finalizar, en el tercer subcapítulo se desarrollan teóricamente los tres momentos de 

aprehensión estética propuestos por el mismo autor: momento valorativo del objeto 

estético (la arquitectónica del objeto estético); momento del material externo no estético, 

aspecto extraestético material (cuerpos, caras, color, figuras geométricas) y momento de 

la organización composicional del material externo (conjunto de los factores de la 

impresión artística), elementos estéticos, todos ellos, que son de gran utilidad a la hora 

de ver el proceso de desacralización en el último capítulo de las imágenes coloniales 

seleccionadas. En definitiva, entre la mixtura del arte colonial, el fotomontaje y el realismo 

grotesco lo que se logra es liberar al hombre del miedo a las formas de necesidad 

inhumanas como son las imágenes religiosas coloniales, impuestas en el proceso de 

transculturación en Latinoamérica. 

 

4.1. Elementos metodológicos del realismo grotesco  

Primeramente Mijail Bajtín propone que “La imagen grotesca se caracteriza por ser un 

fenómeno cambiante y una metamorfosis incompleta, que siempre está entre la vida- 

muerte, el crecimiento y la evolución”. (Bajtín,1994, p.28); al igual plantea el autor, que 

esta imagen grotesca trae consigo la dualidad entre lo nuevo-antiguo, lo que muere y lo 

que nace, el comienzo y el fin. De ahí que el grotesco haya evolucionado y logre alcanzar 

fenómenos sociales e históricos. Así, las imágenes se convierten en el medio de 
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expresión artística e ideológica de un poderoso sentimiento de historia; de esta manera 

es como surge el renacimiento. (Bajtín, 1994). 

Con base al desarrollo de lo que comprende al carnaval y la cultura popular, también se 

encuentran los elementos metodológicos que son la base corpórea del realismo grotesco 

y que permiten la afinada desacralización y humanización de las pinturas coloniales en la 

creación de los fotomontajes. Así, se debe reconocer que el mundo material y corporal 

son como una fiesta utópica, donde reina el cambio de lo social y lo corporal, y junto con 

la totalidad de lo que se considera sensación y florecimiento del mundo alegre (la risa y la 

parodía). 

Además, con ese proceso de cambio se nota la llegada de la estética y concepción de la 

vida práctica que caracteriza al Renacimiento, y el nombre que se le da es el realismo 

grotesco, conocido como el sistema de imágenes de la cultura popular. 

En el realismo grotesco, el elemento espontáneo material y corporal es un principio 
positivo, no aparece de forma egoista ni separada de los aspectos vitales. Este 
principio es percibido como universal y popular, y se opone a la separación de 
raices materiales y corporales, no están singularizados, ni separados del mundo 
actual. (p.24). 

 

Así la vida material y corporal están fuertemente relacionadas con el realismo grotesco 

como lo plantea Bajtín (1994), las imágenes del cuerpo, la bebida, la satisfacción de las 

necesidades naturales, como también la vida sexual, están reconocidas como elementos 

de modernización de la vida cotidiana que poseen un carácter hiperbólico por su 

exageración en la dimensión de cantidades y morfologías. 

Por otra parte, ese elemento corporal y material del realismo grotesco no es de un ser 

biológico, sino de un pueblo en común que crece constantemente, se podría decir que es 

un cuerpo colectivo. Así que el centro de estás imágenes siempre son los temas 

relacionados con la fertilidad, el crecimiento como también la superabundancia, siempre 

vistos con un carácter festivo. Por esta razón, también podría plantearse que los 

elementos corporales y materiales, son un principio basado en la fiesta, alegría y 

sobretodo en la buena comida.  
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“La risa popular que estructura las formas del realismo grotesco, estuvo siempre ligada a 

lo material y corporal. La risa degrada y materializa” (Bajtín, 1994,p.25). Y así el rasgo 

principal del realismo grotesco es la degradación, y degradar significa entrar en comunión 

con el lugar inferior del cuerpo y actos como el coito, el embarazo, el alumbramiento, la 

absorción de alimentos y satisfacción de necesidades naturales. Pero este lugar es 

ambivalente y está entre la negación y la afirmación.  También hay que tener en cuenta 

que la parodía moderna degrada, pero siempre de una forma negativa y para nada 

festiva. 

Por otra parte se encuentra lo alto y lo bajo, con lo alto se refiere al cielo y casi siempre 

es representado con el rostro o la cabeza, y con lo bajo a la tierra, como es la tumba, el 

vientre, también el nacimiento y la resurrección. Un ejemplo claro, está basado en la obra 

de Don Quijote con la panza de Sancho Panza, su apetito, su sed son profundamente 

carnavalescos y pertenecen a la abundancia y plenitud. Sancho Panza posee ese 

materialismo propio de lo que se reconoce como inferior en el realismo grotesco.  

Añadiendo a lo anterior, en el realismo del renacimiento todavía no se logra cortar de raiz 

la relación con la tierra y el pueblo, y se plantean dos concepciones del mundo que se 

entrecruzan  y forman el realismo grotesco, como son la cultura cómica popular 

anteriormente desarrollada y la cultura Burguesa. Es una contradicción entre el principio 

material de la abundacia, la desentronación, la metamorfosis, con el principio rutinario y 

casi falsificado Burges basado en la sociedad clasista. Es por esto que la imagen popular 

grotesca es reconocida y se caracteriza por ser un fenómeno de cambio y una 

metamorfosis constante donde hay muerte y nacimiento al mismo tiempo. Además, de 

ser siempre un proceso evolutivo que se relaciona directamente con la re-significación de 

aspectos visuales, culturales e históricos de otras épocas que hacen parte de esa 

constante evolución que plantea el realismo grotesco, para verlos con otra perspectiva 

que engrandesca el momento actual y mirada de la sociedad.  
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Agregando a lo anterior, otra de las perspectivas que desarrolla el realismo grotesco es la 

evolución y rompimiento de los estereotipos, por esto el cuerpo grotesco no esta 

separado del resto del mundo, tampoco es perfecto, pero tiene límites reales.  

Es un cuerpo eternamente incompleto, eternamente creado y creador, un eslabón 
en la cadena de la evolución de la especie, o, más exactamente, dos eslabones 
observados en su punto de unión, donde el uno entra en el otro. (Bajtín, 1994, 
p.31).  
 

Además, ese cuerpo abierto e incompleto no esta estrictamente separado del mundo, 

está enredado con él, confundido con los animales y las cosas. Es un cuerpo cósmico y 

representa el conjunto material y corporal, concebido como lo absoluto.  

Así, la Virgen transmuta su virtud de dar y amamantar leche al Niño Jesús, para empezar 

a amamantar perros. Engrandece su realidad como madre y deforma lo cotidiano hacia lo 

hiperbólico. “Por la otra se introduce a la fiesta en lo cotidiano, es decir queda relegada la 

vida privada, doméstica y familiar” (Bajtín, 1994, p.37).  El grotesco carnavalesco, cumple 

sin duda funciones de asociación de elementos heterogéneos, aproxima lo que está 

lejano y ayuda a liberarse de los pensamientos convencionales y así se empieza a 

observar el mundo con nuevos ojos y determinar hasta qué punto existe lo relativo. Para 

finalizar, 

En el grotesco, la vida pasa por todos los estadios; desde los inferiores inertes y 
primitivos a los superiores más móviles y espiritualizados, en una guirnalda de 
formas diversas pero unitarias, Al aproximar lo que está alejado, al unir las cosas 
que se excluyen entre sí y al violar las nociones habituales, el grotesco artístico se 
parece a la paradoja lógica. A primera vista, el grotesco parece sólo ingenioso y 
divertido, pero en realidad posee otras grandes posibilidades (Pinski, 1961, p.119). 

  
Para terminar, el papel fundamental que cumple el realismo grotesco en este Proyecto de 

Grado, es didáctico y metodológico, pero sólo se toman aspectos fundamentales que 

ayudan a los fotomontajes diseñados por la fotógrafa, así que el realismo grotesco se 

estiliza y actualiza, de esta forma  la monstruosidad y deformación del realismo grotesco 

se traen paulinamente y sútilmente a las fotografías, sin dejar de lado, claro está, la 

importancia corporal y física. 
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 4.2. La cosmovisión del carnaval en la cultura cómica popular. 

Sin duda alguna, la cultura cómica popular está compuesta de todas las manifestaciones 

del realismo grotesco dentro de las expresiones carnavalescas, así pues, se dice que 

tanto la cultura popular como la cultura carnavalesca poseen el mismo mensaje intríseco. 

La cultura popular siempre se ha debatido entre lo oficial y lo no oficial, así como también 

celebra la libertad del ser humano a través de la plaza pública. De esta manera, la cultura 

cómica popular es en cierta medida la cultura del pueblo. 

Por otra parte, y según Mijail Bajtín dentro de la cultura cómica popular se plantean 

algunos elementos representativos e importantes como son, las fiestas públicas 

carnavalescas, en las cuales se incluyen los ritos, cultos cómicos, así también personajes 

como los bufones, los bobos, gigantes, enananos, monstruos y payasos. (1994) 

         Todos estos ritos y fiestas ofrecían una visión del mundo, del hombre y de las 
relaciones humanas totalmente diferentes, deliberadamente no-oficial, exterior a la 
iglesia y al Estado; parecían haber construido, al lado del mundo oficial, un segundo 
mundo y una segunda vida. (Bajtín, 1994, p.11).  

 
Desde ese punto, es donde radica la esencia de la igualdad humana que tiende a 

representar la llegada de la libertad y la abundancia material dentro del espectáculo 

cómico popular. Por esta razón, éste es el lugar donde toda la sociedad tiene el poder de 

juntarse para convertirse en una fuerza amalgamada donde no existen distinciones, en la 

cual tanto ricos como pobres están ubicados en el mismo rango, no existen clases 

sociales, así como todas las edades son iguales; comparten risas, groserias, blasfemias, 

se disfrazan juntos en este espacio único.  

De esta forma y como lo plantea Goethe (1749-1832), la única fiesta que se da el pueblo, 

así mismo, es el carnaval, y éste no recibe nada, no siente veneración por nadie, él 

simplemente logra sentirse su propio amo, no hay invitados ni mucho menos 

espectadores; todos son amos. En segundo lugar, la multitud es todo menos melancólica 

o existencialista, porque desde que dan la señal de que empieza la fiesta, todos 

absolutamente todos, abandonan su miedo. (1942).  
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Pero, a pesar de eso la fiesta medieval simplemente era una ensoñación y un arma de 

doble filo, porque por un lado planteaba el rostro popular, con esa mirada alegre hacia el 

porvenir, donde se veía la ruptura e igualdad; pero por el otro tenía el rostro oficial 

religioso, el cual miraba hacia el pasado y se encargaba de sancionar, críticar y sublemar 

al pueblo, para consagrar el régimen que existía para ese entonces. Lo más importante a 

tener en cuenta, es que el rostro popular se oponía al estatismo del régimen, a las 

concepciones establecidas y ponía énfasis en la renovación. Era una acción de cambio 

momentánea. Sin embargo, esta mirada de renovación cultural todavía no se ha logrado 

y siguen existiendo bastantes desigualdades y miedos dentro de la cotidianidad ya sean 

físicos, culturales, religiosos, entre otros; por eso es importante la reiteración por medio 

del elemento visual (la imagen), específicamente el fotomontaje que permite la 

conceptualización adecuada y precisa, para así generar la humanización de los 

personajes sagrados dentro de espacios cotidianos, y mediante la parodía y el humor 

grotesco generar una espacio exagerado que logré convertir esa imagen, en una más 

pregnante e impactante para el espectador.  

A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de 
liberación transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición 
provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a 
toda perturbación, a todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a un 
porvernir aún incompleto. (Bajtín, 1994, p.15).  
 

Por otra parte, se reitera que el principio cómico está presidido por los ritos 

carnavalescos, y no por los dogmatismos religiosos, es más, es casi una parodia a este 

culto ecleciástico, y pertenece a una esfera de la vida cotidiana. Un ejemplo sin duda, 

sería el término que plantea Bajtín de parodía sacra, en el cual como su nombre lo indica, 

se parodian las lecturas y plegarías sagradas de la Biblia (900 a.c – 1000 a.c), como es el 

Padre Nuestro y el Ave María, llevándolas a la carnavalización, de la misma forma como 

se pretende en este Proyecto de Grado a través de la re-creación de las imágenes 

coloniales.  
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Además, el carnaval está hecho para todo el pueblo, es universal; no se asiste al 

carnaval sino que se vive dentro de él, bajo las leyes de la libertad. Y es así, como se 

vive la realidad latinoamericana, con base a una segunda vida, dada por el principio de la 

risa, esta vida es la festiva. Así, el carnaval se planteaba en la abolición provisional de las 

relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes.  

De esta misma forma, en la vida festiva existe y vive la risa carnavalesca, en donde el 

mundo entero parece cómico, es percibido y considerado de manera jocosa y alegre. 

Como lo define Bajtín es una ambivalencia, entre la risa alegre, la burlona y sarcástica. 

Por esto, una de las diferencias que separa la risa festiva popular de la satírica moderna, 

es que en la actual se trabaja a través del humor negativo y se convierte en un fenómeno 

particular que no tiene la burla y concepción universal que la risa festiva contiene (1994).  

“La risa popular ambivalente expresa una opinión sobre un mundo en plena evolución en 

el que están incluidos los que ríen”. (Bajtín, 1994, p.18).  

Y es de esta forma, como desde la risa se logra la victoria sobre el miedo, no sólo como 

un triunfo sobre el temor místico (terror a Dios) y el temor hacia las fuerzas naturales, 

sino ante todo como una victoria sobre el miedo moral que agobia al hombre, ese gran 

terror hacía lo sagrado, los tabúes, hacia el poder divino, el humano y sobre todo hacia 

las prohibiciones y castigos autoritarios. De este modo, la risa revela un mundo nuevo 

para la sociedad, donde todo se convierte en algo ridículo, cómico y paródico, obteniendo 

así la importancia del temor vencido.  La risa se opuso no sólo a la seriedad en general, 

sino incluso a la forma, también históricamente determinada, de la seriedad dogmática y 

unilateral predominante en la Edad Media y el renacimiento.  

Por otro lado es importante tener en cuenta la forma en como Bajtín subdivide la cultura 

cómica popular. De este modo existen tres dentro de la cultura popular y sus fiestas, 

éstas también han sido explicadas por el autor, la primera siendo formas y rituales del 

espectáculo donde se encuentran, los festejos carnavalescos, las obras cómicas 

presentadas en la plaza pública, que sin duda alguna son las que cumplen la importancia 
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mayor en el entiendimiento del realismo grotesco. Luego están las obras verbales, que 

están más perfiladas para desarrollos literarios, pero que aportan en un pequeño 

porcentaje al Proyecto de Grado respecto a la comunicación dentro de la cultura y 

también en la creación de la lexía verbal, pero en la forma física y tangible. Por último, 

están los tipos y formas del vocabulario familiar y grosero como son, los insultos, 

juramentos y las blasfemias, que representan la esencia de la comunicación dentro de la 

plaza pública. 

Por consiguiente, el primer mundo de la cultura popular se determina por la comprensión 

relativa de las verdades y las autoridades dominantes. Así, un ejemplo preciso sería el 

desarrolló en el primer capítulo, con respecto a la culturización del indígena por medio de 

la imposición de la Iglesia, como también el análisis de las pinturas coloniales, pero todo 

esto llevado hacia la lógica original de las cosas al revés y las contradictorias 

permutaciones entre lo alto y lo bajo, definido esto como una parodía y degradación. 

Así, los elementos que adopta el carnaval como propios y representativos son el disfraz, 

la máscara, la risa, que se consideran importantes dentro de la fiesta popular,  ya que se 

utilizan como una renovación de ropas, y cubren la naturaleza inagotable de la vida y sus 

múltiples rotros, pero sobre todo un cambio en la personalidad social, porque mediante 

estos elementos se hace más fácil la permutación de las jerarquías, por ejemplo, como lo 

explica Bajtín (1994), dentro de estás fiestas se elegía al obispo de la risa y dentro de la 

Iglesia que está sometida a la autoridad del papa, también se proclamaba un papa de la 

risa, carnavalizándolo por medio de bufones o personas que interpretaban el papel de 

cada uno por medio de disfraces. De ahí que este festín, se sostuviera por la misma 

lógica de invertir el orden de lo alto y lo bajo, también el ponerse la ropa al revés 

(calcetines en la cabeza), determinaba que lo antiguo y perfecto terminaba siendo lo 

inferior, o sea lo material y corporal donde moría y renacía. 

Luego esta la segunda vida de la cultura popular, y como lo plantea el autor se constituye 

por la parodia de la vida ordinaria o dicho de otro modo el “mundo al revés”.(Bajtín,1994). 
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Así pues, la parodía carnavalesca es en cierta medida diferente de la parodia moderna 

como se nombró anteriormente, puesto que la primera es totalmente positiva y 

humorística, mientras la segunda es negativa y nunca el artista forma parte y se envuelve 

dentro de esta parodía. Así, “La negación pura es casi siempre ajena a la cultura 

popular”.( Bajtín, 1994, p. 45). 

A continuación, se encuentra la tercera forma de expresión de la cultura cómica popular,  

la cual está también determinada por el autor, y  se propone con base a  los géneros del 

vocabulario familiar y público (Bajtín, 1994). De esta manera se refiere al contacto familiar 

en la plaza pública, pero no al  acercamiento físico, sino comunicativo y lingüístico que 

genera fenómenos, como son el uso de lenguaje con groserías, palabras largas y 

complicadas, es casi como la lexía que se crea dentro de estas fiestas populares, tal 

como se planteó en el capítulo dos, donde se determina la forma de una cultura y su 

entendimiento y posición intelectual hacia la vida. Pero sin duda lo que más interesa para 

el desarrollo de este Proyecto, son las groserías y blasfemias dirigidas a divinidades 

(santos), y constituyen el elemento primordial de los cultos cómicos. Es mostrar la cara 

humorística y satírica de la religión sin herir suceptibilidades, al contrario siendo positivo y 

chistoso.  

Es como si las groserías lo que logran es adquirir y transmitir sensaciones de libertad, 

mediante la renovación del mundo cotidiano con una comicidad carnavalesca. Mientras 

en el contacto familiar de la vida moderna (actual), sigue faltando un carácter universal, 

además de la concepción y el clima de fiesta, ese profundo carnaval dentro de la 

comunicación intrapersonal del día a día.   

Es así, como por parte de la cultura popular se afirma que hay que tener cuidado de no 

ortogarle un sentido a la comunicación familiar  de situaciones muy normales y aburridas 

de la vida cotidiana, porque de ser así lo que se logra es que se pierda toda esa 

concepción del carnaval. “Todas estas fiestas religiosas poseian un aspecto cómico 

popular y público consagrado también por la tradición”( Bajtín, 1994, p. 54). En este 
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carnaval lo que se ofrece es una visión entre el hombre y el mundo que es totalmente 

diferente y no oficial a lo que es la iglesia. Construyeron  otro mundo (una segunda vida). 

Para finalizar, la concepción carnavalesca del mundo, es una inmortalidad del pueblo 

donde se logra explorar en la existencia como vía de la evolución, donde el hombre 

experimenta vivamente en su cuerpo, en su vida, la tierra, el sol  y el firmamento.  

 

4.3 Los tres momentos estéticos  

Teniendo claro que la estética como una rama de la filosofía se encarga de estudiar la 

manera cómo el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que 

recibe del mundo circundante, además que la estética se ha constituido en la ciencia que 

estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos, pero que 

también la estética se constituye en una reflexión filosófica que se hace sobre objetos 

artísticos y naturales, y que produce un “juicio estético”; más aún que la percepción 

sensorial de ésta, una vez analizada por la inteligencia humana, produce ideas, que son 

abstracciones de la mente, y que pueden ser objetivas o subjetivas, estas ideas provocan 

juicios, al relacionar elementos sensoriales; a su vez se dice, que la relación.de juicios es 

razonamiento. Entonces el objetivo de la estética se orienta a analizar así los 

razonamientos producidos por dichas relaciones de juicios presentes no sólo en las 

imágenes coloniales, sino también en las desacralizadas con ayuda del fotomontaje y de 

la estética del realismo grotesco y la cosmovisión del carnaval. 

 De allí que con el apoyo de varios elementos estéticos propuestos por Mijail Bajtin en su 

libro, Problemas literarios y Estéticos (1986), se adecúan para la realización de la 

presente propuesta dentro del campo no verbal los tres momentos desarrollados por él, 

para la aprehensión estética, en este caso, de las imágenes desacralizadas: momento 

valorativo del objeto estético (la arquitectónica del objeto estético); momento del material 

externo no estético (aspecto extraestético: cuerpos, caras, color, figuras geométricas, 
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entre otras), y el momento de la organización composicional del material externo 

(conjunto de los factores de la impresión artística). 

 

4.3.1 Primer momento: valoración del objeto estético 

Lo constituye el contenido de la actividad estética (de la contemplación) dirigida a la obra. 

A propósito Bajtín precisa el concepto de contenido de la siguiente manera, 

La realidad del conocimiento y de la conducta ética, que entra con su 
cognoscitividad y valoratividad en el objeto estético y se somete aquí a una 
unificación intuitiva concreta, a una individualización, una concreción, un 
aislamiento y una terminación, o sea, a una presentación artística multilateral con 
ayuda de determinado material, nosotros (de perfecto acuerdo con el tradicional uso 
de las palabras) la llamamos el contenido de la obra de arte (más exactamente, del 
objeto estético). (Bajtín, 1986, p.39). 
 
 

En el desarrollo del contenido en la creación artística y en la contemplación y las tareas  y 

los métodos de su análisis estético se diferencian el momento cognoscitivo-ético que 

constituye el verdadero contenido, o sea, el momento constitutivo del objeto estético 

dado, de aquellos juicios y valoraciones éticas que se pueden construir y manifestar en 

relación con el contenido, pero que no entran en el objeto estético. 

También se tiene en cuenta que el contenido no puede ser esencialmente cognoscitivo, ni 

estar privado en su totalidad del momento ético; incluso, se debe considerar que lo ético 

goza muchas veces de una primacía esencial en el contenido. 

Además la creación y la contemplación artística dominan el momento ético del contenido 

directamente por la vía de la vivencia y la valoración simultánea, pero en modo alguno 

mediante la comprensión y la interpretación teórica, que pueden  ser sólo un camino para 

la vivencia.  

Es directamente ético tan sólo el propio hecho de la conducta (de la conducta idea; 
de la conducta – acción; de la conducta – sentimiento; de la conducta – deseo en 
su viva consumación en el interior de la propia conciencia actuante; precisamente 
este  hecho es culminado desde fuera por la forma artística, pero no es su 
transcripción teórica a través de juicios éticos, normas morales, sentencias, 
apreciaciones judiciales, etcétera. (Bajtín,1986, p.44). 
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Ahora bien, el análisis estético, debe mostrar el contenido inmanente al objeto estético, 

sin incurrir en el error de salirse de dicho objeto. 

Regularmente el momento del reconocimiento cognoscitivo aparece en todas partes en 

las actividades de creación y contemplación artísticas, y en la mayoría de los casos es 

inseparable  del momento ético, forman una unidad intuitiva. 

Se precisa que son formas del valor espiritual y corporal del hombre estético las formas 

arquitectónicas del objeto estético, además, cabe puntualizar que en la mayoría de veces 

la forma arquitectónica determina la elección de las formas compositivas, como también 

es importante resaltar que lo estético se realiza a plenitud sólo en el arte, y que se 

considera erróneo comenzar la construcción estética por la estética de la naturaleza o 

incluso del mito. 

Para adelantarme en el entendimiento de este primer momento se destaca la risa, el 

humor, el anti-héroe, la parodia, la hipérbole como formas puramente arquitectónicas 

esenciales en la contemplación estética de las imágenes desacralizadas, y más adelante 

se verá el realismo grotesco y la cosmovisión carnavalesca de la cultura cómica popular 

del medievalismo y del renacimiento como formas compositivas, al igual los fotomontajes, 

las pinturas, todos ellas pertenecerían al tercer momento de la contemplación estética y, 

cómo estas formas compositivas se corresponden en el objeto  realizado de las imágenes 

desacralizadas de pinturas del arte colonial con las formas arquitectónicas de la risa, el 

humor, la parodia, entre otras. 

 

4.3.2 segundo momento: del material externo no estético, (aspecto extraestético del 

material) 

El material externo guarda relación con la forma, se constituye en su lado físico, material, 

en su materia prima, pero carece del elemento valorativo que si posee la forma, en 

términos de Roland Barthes, se podría concebir como los aspectos denotativos, la 

materia prima en bruto que no ha sido trabajada por el autor – creador, pero que para el 
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artista se constituye en atractivo; en este sentido Bajtín sostiene que “el material en el 

arte  se organiza por la forma, de manera que devenga  excitador de sensaciones y 

estados agradables del organismo psicofísico”.  (Bajtín,1986, p.19) 

La obra externa admite de manera primaria un enfoque cognoscitivo, o sea la  percepción 

sensorial organizada por la comprensión del objeto estético, la cual pertenece al primer 

momento valorativo, y que se destaca como se precisó en el primer momento del proceso 

estético, por su peculiaridad  puramente artística y de su estructura en la arquitectónica 

del objeto estético.  

Para orientar desde ya la propuesta a desarrollar se podrían destacar para este momento 

en el proceso estético pertinente, los cuerpos, las caras, el color, las figuras geométricas, 

la época colonial como hecho histórico social, entre otros materiales. 

El carácter secundario de la estética material no le permite ir más allá de la obra como 

material organizado, se queda en el estudio no estético aún de la naturaleza de la obra 

como objeto científico – natural. 

 

4.3.3 Tecer momento: la organización composicional del material externo (conjunto 

de los factores de la impresión artística) 

En el momento de la composición estética se comprende  cómo el material externo se 

convierte en objeto estético,  y se puede observar como una estructura, como un aparato 

técnico de la realización. Para comprender este tercer momento se recomienda haber 

conocido y estudiado el objeto estético en su particularidad, como también la obra 

material en su aspecto extraestético. A propósito Bajtín argumenta que 

La composición de la obra material, como es natural, no coincide en absoluto con la 
sosegada e independiente existencia artística del objeto estético. La composición 
puede definirse igualmente como el conjunto de los factores de la impresión 
artística (Bajtín, 1986, p. 23) 
 

En el caso que compete a la realización del presente proyecto de grado, el uso de la 

técnica del fotomontaje, el mestizaje de técnicas, los instrumentos estéticos didácticos: el 

realismo grotesco y el carnaval, son los elementos técnicos y procedimientos 
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composicionales que se corresponden en el objeto estético realizado de las imágenes 

desacralizadas, de las  pinturas del arte colonial, con las formas arquitectónicas de la 

risa, el humor y la parodia, correspondientes al objeto estético. 

Como se observa las formas composicionales que organizan el material llevan un 

carácter auxiliar y se someten a una valoración puramente técnica, realizan 

adecuadamente las tareas arquitectónicas del objeto estético, es así como la forma 

arquitectónica, el objeto estético determina la elección de los procedimientos 

composicionales.  

La risa, como aspecto arquitectural del objeto estético, se corresponde con el realismo 

grotesco y el carnaval, o sea que los aspectos arquitecturales apuntan hacia la temática 

y, los aspectos composicionales que organizan el material extraestético, se orientan hacia 

una valoración puramente técnica, instrumental y que guarda relación con la 

estilística.Todas las técnicas composicionales que se emplean para la creación de la obra 

artística no entran a hacer parte del objeto estético, sirven sólo para impulsar la 

composición de la obra artística. 

De otra parte la organización composicional del material externo, ayuda a darle forma al 

contenido, le da estructura, le ayuda al objeto estético a crecer sobre las fronteras de las 

técnicas, supera lo inmanente del material externo. 

El aspecto compositivo se constituye en la forma artística que es la forma del contenido 

del objeto estético, pero que siempre está adherida al material y fijada a él. Se estudia 

según Bajtín en dos direcciones: 

1. En el interior del objeto estético puro, como forma arquitectónica orientada 
valorativamente al contenido (el hecho posible) y referida a él. 
 
2. Dentro del conjunto composicional material de la obra: éste es el estudio de la 
técnica de la forma. (1986, p.65). 
 
 

Es importante aclarar que la forma no equivale a la forma del material sino sólo 

culminada en él y con la ayuda de éste, desde luego la forma está condicionada por la 

naturaleza del material dado. 
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La forma artística se entiende como el proceso activo del autor-creador de valores en el 

objeto estético, en el cual éste se encuentra como el creador de la forma para realizar la 

forma artísticamente valiosa como tal, mientras en esta dinámica el contenido se 

contrapone a la forma como algo pasivo que la necesita. 

La forma utiliza varios recursos como la ficción, no como aislamiento negativo, sino 

positivo,  lo cual hace sentir al autor-creador activo, inventor del objeto y siente la libertad 

de presentar sin obstáculos el hecho. 

En muchos casos la forma, valiéndose sólo del material, completa todo hecho y toda 

tensión ética hasta la plenitud de su realización. 
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Capítulo 5: Proyecto fotográfico 

Para abordar la propuesta: Fotomontajes digitales desacralizados, la iconografía colonial 

a través del realismo grotesco, se enmarca el desarrollo del trabajo dentro de los tres 

momentos estéticos que propone Mijaíl Bajtín para el análisis de una obra estética, allí en 

dichos momentos se inter-textualizarán las teorías trabajadas en los cuatro capítulos 

anteriores y se analizarán a la luz de los fotomontajes digitales desacralizados la 

intención con los mismos, de incentivar hacia la toma de conciencia del papel que han 

jugado las imágenes santas - divinas coloniales en el imaginario colectivo, ante todo, de 

los creyentes católicos en Latinoamérica.  

De esta manera, y para darle mayor facilidad en la comprensión e interpretación del 

contenido de la propuesta, los tres momentos son reordenados de la siguiente manera: 

Primeramente se desarrolla el segundo momento que resulta ser más denotativo, 

consecutivamente el tercero (compositivo) y para terminar el segundo, donde se adentra 

en los aspectos connotativos de los fotomontajes (arquitectura propiamente dicha del 

objeto estético). 

 

5.1. Fotomontaje digital desacralizado de la virgen de la leche 

Segundo momento: del material externo no estético, (aspecto extraestético del 
material) 
 
De esta forma, desarrollando el segundo momento del material externo, no estético se 

describen los elementos denotados del fotomontaje, así se muestra una imagen de un 

ómnibus por dentro, el cual tiene pocos pasajeros, algunos mirando por la ventana, 

mientras otros están mirando hacia adentro. En uno de los puestos delanteros se 

encuentra ubicada la virgen con una gran sonrisa en su cara, maquillada, además usa un 

manto, porta aros y anillos que la adornan, también esta cargando a un perro entre sus 

brazos mientras lo amamanta; además en el piso y en otra silla están otros perros de la 

misma raza. En la parte de atrás del ómnibus, está la imagen de una virgen y encima de 

ella una frase “Virgencita llévanos con bien”. La paleta cromática del bus está entre 
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morados y verdes tanto en las sillas como en los vidrios. Además la composición está 

centrada y forma casi un triángulo. Los cuerpos, las caras, los colores, además de las 

figuras geométricas se complementan y hacen del fotomontaje un espacio equilibrado.  

 

 
 
                 Virgen de la leche desacralizada. Parodía Sacra. Lucía Hernández 2014  
 
 
Tercer momento: la organización composicional del material externo (conjunto de 

los factores de la impresión artística) 

Con base al análisis del momento compositivo estético el fotomontaje cumple la función 

de permitir hacer la unión de la pintura con la fotografía y en ese híbrido las herramientas 

tecnológicas del Adobe Photoshop ayudan en la re-significación por medio de la 

deformación exagerada de uno de sus senos y en la superposición de una nueva boca 

con una risa que corresponde al humor festivo del realismo grotesco; además, en el 

proceso de post-producción se realiza el cambio de los rasgos físicos del niño y se 

convierte en perro. Así tomando de nuevo el elemento corporal, como instrumento 

hiperbólico se replantea la virtud de la Virgen de la Leche, y pasa de ser un elemento 



74 
 

únicamente maternal humano para convertirse en el punto de quiebre hacia una nueva 

capacidad de alimentar animales y transformar humanos; por consiguiente dentro de la 

imagen ya desacralizada aparecen más perros rondando en el espacio del colectivo 

(omnibus). De esta manera, la Virgen se dispone en un espacio público, sentada en una 

de esas sillas y, así se transforma entonces, en una mujer de carne y hueso, rodeada del 

pueblo, de las personas que ocupan este medio de transporte.  

Volviendo al aspecto técnico y a la re-elaboración creada por medio del fotomontaje, la 

apropiación y el recorte de esta Virgen es notorio en la imagen ya desacralizada, pues es 

su fin, sus bordes resaltan como también la errónea perspectiva, pero sin embargo ella ya 

pertenece al espacio real y hace parte de esa cotidianidad carnavalizada, se cumple de 

esta manera la des-jerarquización propuesta por la cosmovisión del carnaval, los 

contrarios se unen en tensa lucha, y el mundo de la vida absolutista colonial, se relativiza.  

Así pues, se demuestra que no es necesaria la creación de un fotomontaje técnicamente 

correcto, ni que sólo esté compuesto de fotografías para generar nuevos puntos de vista 

que impacten en la visión del espectador, puesto que mostrar la verdad que la Virgen ha 

sido montada, además de ser una pintura, y que logre ser entendida, es en últimas el fin 

innovador del arte post-moderno.  

Además, otro elemento importante en este momento, es el montaje del texto, así como se 

desarrolló en el capítulo dos, el texto sirve como una guía para el espectador entre los 

significados de la imagen. Se trata de un metalenguaje aplicado no a la totalidad del 

mensaje icónico, sino tan sólo a algunos de sus signos. El signo es verdaderamente el 

derecho de control del creador respecto al contenido de la imagen. Así mediante el 

agregado de la frase “Virgencita, llévanos con bien”, se hace una parodia sacra que 

determina que la virgen debería llevarlos sanos y salvo, pero ella ya hace parte de la 

realidad, ya se encuentra justo al lado de la sociedad (ciudadanos común y corriente en 

el ómnibus) que representan la cultura popular.   

De este modo, otro elemento importante en el desarrollo del fotomontaje digital como 
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conceptualizador visual, es el ensanchamiento interno del tiempo por medio de la 

construcción y mixtura de diferentes imágenes que vienen de diferentes tiempos, y 

también del espacio de la imagen que incorpora el proceso de manipulación en el 

ordenador, que así como éste actúa de manera de un segundo obturador, casi como un 

segundo dispositivo de introducción o modulación de imagen, lo cual se asemeja 

bastante con el efecto producido por el procedimiento tradicional del foto-collage, de 

“poner juntos” elementos pertenecientes a coordenadas espacio-temporales. 

Así pues, la sintaxis del fotomontaje se presenta como algo muy diferente: la información 

icónica no sólo está fragmentada, sino que se presenta en un espacio discontinuo 

también fragmentado. Las representaciones espaciales no sólo no se sobreponen, sino 

que se suman. El tiempo correspondiente a un espacio también se multiplica: cada 

fragmento icónico tiene su propio tiempo. Los fragmentos fotográficos del fotomontaje se 

muestran inconexos, en un tiempo diacrónico. En la multi-exposición, la sintaxis es 

totalmente fotográfica, mientras que en el fotomontaje se revela una textura 

fotomecánica. 

Primer momento: valoración del objeto estético 

El desarrollo del primer momento, valorativo del objeto estético, se destaca por la 

deformación, la risa, el humor, la parodia, la hipérbole como formas simbólicas creadoras 

de una lexia que logra abrir el pensamiento del latinoamericano hacia una nueva mirada 

respecto a esta imagen colonial ya desacralizada en el fotomontaje digital. De esta forma 

y como se desarrolló en el capítulo dos de este Proyecto, Mauricio Vitta (2003) sostiene 

que, la imagen es un elemento que no se puede separar de la civilización, como tampoco 

se puede adoptar, sino se tiene una perspectiva multidimensional, donde se deben tener 

en cuenta los aspectos, históricos, sociológicos, económicos, políticos, culturales y 

estéticos que atraviesan la práctica comunicativa en una sociedad, así como también se 

deben tener en cuenta los aspectos éticos y morales que forman y dan sentido a la vida 

del latinoamericano. 
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Por esta razón, todos los elementos visuales que fueron usados para la creación de este 

fotomontaje tienen un fin, un porqué, y sobre todo, un punto de partida. Es así como, el 

arte colonial surgió como primer disparador para la generación de este Proyecto de 

Grado y especificamente para la creación de este fotomontaje desacralizado, ya que 

como lo propone Gruzinki (1994), la colonización latinoamernicana fue una colonización 

de imágenes, pero esto no significa que se haya hecho un buen uso de la imagen, por el 

contratrio fue un medio para la alienación y aculturación del indígena por parte de la 

iglesia católica para la imposición de sus credos. Lo obligaron a creer, a repetir y a hacer 

de su identidad una idea sombría y borrosa, donde la Virgen de la Leche se esconde tras 

la ornamentación indígena y como se planteó en el capítulo uno, se puede referenciar en 

una idea de doble sentido entre la ternura maternal y el erotismo indecente, pero sin 

embargo sigue manteniendo esa ortodoxia (divinidad inalcanzable) que la lleva a ser del 

cielo perfecto y puro, que no determina ni hace parte del particular entorno cultural del ser 

latinoamernicano.  

Además, en el arte colonial se ve claramente la importancia rotunda de la obtención del 

poder por parte de la iglesia. Pasaron por encima de lo ético, rompieron las reglas 

creadas por “Dios” que aunque dicen que son la única verdad absoluta y sagrada, 

llegaron a estar en un segundo plano, encontrándose allí la doble moral que no sólo 

estuvo presente en la colonización latinoamericana, sino que aún hoy consciente o 

inconscientemente sigue estando en la mente de los católicos. Además se aprovecharon 

de la concepción de La Virgen como madre tierra, convirtiéndose en el símbolo de la 

religión católica en América, según ellos una imagen verdadera y santa. 

 La iglesia, de una forma u otra, ha hecho de la imagen religiosa una tergiversación de la 

verdadera espiritualidad y creencia en Dios, y es ahí donde la autora de este Proyecto de 

Grado se siente cautivada a desarrollar esta propuesta fotográfica y específicamente este 

fotomontaje, puesto que se asume una posición reflexiva, analítica y crítica frente a la 

Iglesia también actual y, de la misma manera despierta y abre los ojos de esos católicos 



77 
 

casi adormecidos por las imágenes que no los emocionan o representan su verdadera 

identidad cultural. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la imagen tiene virtudes en 

la propagación de sacralidades, y que no hay masas organizadas sin soportes visuales, 

tal como lo dice Debray (1994); por esta razón no significa que no deben existir imágenes 

religiosas, por el contrario tienen todo su derecho a existir, pero bajo cánones humanos, 

reales y sobretodo verdaderos, que hagan sentir al creyente que hace parte de una 

comunidad que lo entiende y conoce su imaginario.  

Así resignificando y tendiendo en cuenta la relación histórica del presente y pasado, se 

re-interpreta y se re-elabora esta pintura icónica como una ficcionalización, que contiene 

mensajes simbólicos y códigos culturales. En primera instancia y como lo propone 

Barthes (1990) se procura tomar la pose icónica de la Virgen de la Leche amamantando 

al niño Jesús, ya que determina una gramática histórica y, de la misma manera relaciona 

esa actitud estereotipada con acciones ya preestablecidas por la sociedad. De esta 

forma, se la ubica dentro de un ómnibus para humanizarla, pero además de las 

herramientas técnicas utilizadas para ponerla en ese espacio, existen mensajes 

connotados tal como se explicó anteriormente, la pose es el medio para conectar la 

sociedad con una acción ya conocida, pero la re-ubicación de la virgen, el cambio de su 

actitud (la risa), su maquillaje, el amamantar a un perro tiene un sentido metafórico, 

basado en la virtud de la virgen, y por supuesto, la humanización de ésta a una madre 

moderna. Así, se engrandece su realidad como madre (realismo grotesco), y se señala la 

fertilidad, el crecimiento, y se deforma la cotidianidad tomando la retórica de la imagen y 

utilizando lo hiperbólico.  

Por otra parte, y como lo sostiene Bajtín (1994) se introduce la fiesta en lo cotidiano, es 

decir, queda relegada la vida privada, doméstica y familiar, y es en este momento donde 

sale a relucir el grotesco. De esta manera, con la re-creación se adopta una posición 

estética que ayuda a desmitificar la cultura que rige esa sociedad, se la hace más 

carnavalesca, más verdadera, crea un espacio de parodia donde abunda el carácter 
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positivo, así como también se empieza la búsqueda de la actividad constructiva en pro de 

la identidad. Por supuesto, también en este fotomontaje se propone el matiz de la 

fotógrafa, la manipulación de la imagen está basada en la creación de un punto de vista, 

en un imaginario colectivo. Además, la frase “Virgencita llévanos con bien”, contradice y 

contrasta la virgen con la mujer que ya está sentada en la silla, que ya entiende la 

cotidianidad pero exagera e impacta para que en definitiva surja la liberación religiosa con 

base en un cuerpo universal.  

De esta forma es que se llega a considerar más que fotomontaje, como foto-plástica, tal 

como lo plantea la autora Ihanina Ipohorski, donde la combinación de cosas que son 

referentes a la vida, pero no son siempre visibles, es la percepción visual y cultural de los 

acontecimientos que ocurren simultáneamente; y es por esto, que los fotomontajes que 

toman teorías, iconografías o referencias del pasado, no pretenden anclar la fotografía a 

debates históricos, sino volver a contar la historia para liberarla y actualizarla, a fin de 

cuentas se esfuerzan por mostrarla con otros ojos. (2013). 

 

5.2 Fotomontaje digital desacralizado del Angel Arcabucero 

Segundo momento: del material externo no estético, (aspecto extraestético del 

material) 

De esta forma, desarrollando el segundo momento del material externo, no estético se 

describen los elementos denotados del fotomontaje, así se muestra una imagen de una 

plaza, en donde se encuentra ubicado un angel arcabucero, con una cara de una persona 

gorda, sosteniendo un arma de plástico inflable de color azul, también está usando unas 

botas militares y un pantalón, además tiene sus alas y sombrero característico. Del 

mismo modo, se encuentra ubicado en el centro de la plaza rodeado de personas, 

algunas lo miran y otras lo ignoran. Por otra parte justo encima de él, se encuentra un 

letrero que dice “Somos el ejército de Dios, siempre al cuidado de la gente”. El fondo del 
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fotomontaje es urbano, y se puede ver gente sentada, como también árboles y edificios 

que los rodean. Un espacio abierto, pero a la vez abarrotado por este Angel gigante.  

 

                     Angel Arcabucero desacralizado. Parodía Sacra. Lucía Hernández. 2014. 

 

Tercer momento: la organización composicional del material externo (conjunto de 

los factores de la impresión artística) 

Con base al análisis del momento compositivo estético, el fotomontaje cumple la función 

de lograr hacer la unión entre pintura y fotografía, y en esa mezcla las herramientas 

tecnológicas del Adobe Photoshop ayudan en la re-significación, pero esto será explicado 

posteriormente, primero se debe tener en cuenta que en este fotomontaje se mantienen 

algunos elementos propios de la iconografía del mestizo, los cuales se resaltan por la 

planitud, los dibujos lineales y piramidales, el vistoso y rico colorido de las imágenes, así 

como también la riqueza arabesca del dibujo de los brocados, tan importante en los trajes 

de los ángeles. De esta manera, para unificar los signos visuales coloniales con la 
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composición del fotomontaje, se utilizaron algunos de los elementos nombrados 

anteriormente, pero en un buen equilibrio con los conceptos fotográficos compositivos.   

De esta forma y regresando al uso del fotomontaje como técnica, se tomó la apropiación 

de imágenes en este caso la pintura del Ángel Arcabucero, que ayudó primeramente a 

acabar con la contaminación de imágenes sin sentido, repetidas una y otra vez; así como 

también, con la reutilización de esta pintura se logró primero re-significarla, y además 

permitió el surgimiento de un punto de vista diferente frente a la imagen religiosa actual,  

que esté más acercado a lo que es la identidad latinoamericana, y al uso de la imagen de 

una manera consciente.  

Así en conjunto con la fotografía de un espacio público se generó un nuevo lenguaje 

artístico con una intencionalidad fuertemente crítica y paródica, que sin duda con el 

empleo de nuevas interfaces digitales como fue Adobe Photoshop, permitió desarrollar de 

forma más actualizada el fotomontaje con un nivel más profundo en cuanto al carácter de 

la artista y su posibilidad de creación y re- creación. . Y así como lo plantea José Rueda, 

la captura fotográfica toma a la misma realidad como ready-made, sobre el que actúa 

apropiándose de algo que es importado como segmento fragmentario, en cuanto al 

espacio, la fotografía es siempre de un aspecto local, de un fragmento no totalizable, y en 

cuanto al tiempo, lo que la fotografía capta pertenece a un instante igualmente 

fragmentado, al corte de un ahora fugitivo, el material con el que la fotografía trabaja 

pertenece al orden del fragmento. (s.f). 

Por esta razón el uso de este interfaz permitió crear en un espacio que es normal y 

cotidiano para la sociedad latinoamericana como es la Plaza Pública, en un espacio 

carnavalizado, donde el Ángel Arcabucero surge como protector humano, pero a la 

misma vez paródico; además en este proceso de creación, ya no existe una perspectiva 

precisa, o los bordes perfectamente fusionados, sino que se ha adquirido una nueva 

tendencia, que en parte regresa al pasado, en el cual se mostraban esos bordes 

recortados y bruscos, que daban a entender donde se hallaba el corte, y, llevaba a la 
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pregunta ¿qué pertenecía o no a la imagen desde un comienzo?. Así, de alguna manera 

se reveló la verdad al espectador, pero sin embargo se sitúa en el espacio y en lo 

pregnante de este fotomontaje digital, que sin duda alguna produce una ruptura frente a 

las expectativas del espectador; pero no se le quita lo excitante y metafórico del 

fotomontaje, potenciándolo a través del uso de tecnologías digitales.  

Por último, el texto ubicado en una pancarta “Somos el ejército de Dios, siempre al 

cuidado de la gente”, ayuda a conceptualizar, pero también de la mano de la risa y la 

parodia, completa la metodología grotesca dentro de la imagen. Es un anclaje hacia el 

mensaje connotado.   

Primer momento: valoración del objeto estético 

Tal como se explicó en el fotomontaje de la Virgen de la Leche, es importante traer a 

colación el arte colonial y algunos de sus aspectos y características, los cuales 

conformaron e hicieron coherente la creación de este fotomontaje digital, y por supuesto 

la construcción en conjunto de la propuesta fotográfica. De esta forma, se puede describir 

la colonización en Latinoamérica, y más específicamente la evangelización, casi como un 

proceso de limpieza visto metafóricamente, en el cual la sustitución generó un paradigma 

de lo que estaba bien o mal y, qué era verdad o mentira. Así se puede determinar y ver al 

catolicismo como un paradigma absolutista y dogmático que alejó al ser humano y lo hizo 

sentir inferior, además de esto actuó de doble moral, ya que se impregnó en la cultura de 

América latina, pero que sigue siendo muy contradictorio en su manera de actuar, puesto 

que la iglesia se ha convertido en un medio de alienación, en la cual no existe la ética, ni 

la espiritualidad, sino que los Ángeles y las Vírgenes entre otros santos, son sólo 

imágenes a las que se les demuestra devoción, más no de manera espiritual e interior, 

sino como un acto de repetición de estereotipos dentro de la cultura. 

Ciertamente a través de este fotomontaje y proyecto fotográfico no se pretende eximir o 

quitar la imagen religiosa, sino focalizarla y contextualizarla para hacerla más real, más 

verdadera e impactante, con la intención de que los católicos entiendan la realidad 
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religiosa como algo interno, espiritual, y no como una verdad revelada o un acto 

obligatorio para la “salvación”, sino que al analizarla y reflexionar sobre ella, tal como se 

ha hecho en el presente fotomontaje, genere un resultado de des-ocultamiento de su 

intención peligrosa, en cuanto su papel alienante, que por supuesto causa incomodidad 

en todos aquellos que han vivido la vida religiosa y la creencia en sus imágenes de una 

manera inconsciente, como si fueran simbólicamente margaritas (flores) , pero que al 

deshojarlas de manera consciente, se les encuentra su peligro, su veneno, tal como lo 

trata el filósofo Hindú, Osho, en su libro El Peligro de la Verdad, 

         ¿Por qué la gente se enfrenta a ti, cuando da la impresión de que lo que dices es la 
verdad misma?.Precisamente por eso, porque es la verdad. La verdad es peligrosa, 
peligrosa para todos los que han vivido en un cuento, una hermosa mentira, 
maravillosos sueños, utopías. (Osho, 2011, p. 68).  

 
De la misma manera, se argumenta que el ser humano debe creer o por lo menos tener 

la esperanza de que exista un ser superior (Ángel), un protector, pero es abstracto o, 

tiene la imagen que cada persona le quiera crear en la mente. Para creer en una 

presencia superior no se debe valer de imágenes, ni de estereotipos, porque la imagen 

no siempre es real, y este fotomontaje lo demuestra tras la superposición de imágenes en 

espacios, realidades y tiempos diferentes. Por esto la autora de este Proyecto de Grado 

no pretende que este fotomontaje se convierta o reemplace las ya existentes, sino que 

puedan ver tras ésta, su punto de vista, como otra forma de apreciar la religión, las 

creencias y sobre todo la cultura católica. La intención que se tiene con la re-significación 

de esta imagen (Ángel Arcabucero) es impulsar a la imaginación personal y a la creencia 

religiosa en el interior del lado más espiritual.  

Por esta razón la imagen fotográfica o pictórica es una construcción cultural que depende 

fuertemente de la persona que la selecciona, la piensa y la produce; además, como lo 

propone Javier Marzal en capítulo dos, la imagen debe concebirse como una 

interpretación, incluso en los contextos donde sólo se informa, se construye, consciente o 

inconscientemente, efectos de realidad en el espectador.(s.f); es donde nace la 
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imaginaría, que es la interpretación que realiza el sujeto de la imagen que le provee su 

entorno, tal como se propone a través de este fotomontaje. 

Por eso, los ángeles surgieron y han seguido siendo en la religión católica ayudantes de 

Dios y protectores de las personas, pero esto no significa que lo que los hace capaces de 

ayudar sea la imagen, sino que es una virtud superior, pero pertenece a la realidad 

católica, no como se muestra en las pinturas coloniales religiosas, tema desarrollado en 

el capítulo dos;  donde se encuentran en ambientes totalmente separados de la realidad, 

con actitudes etéreas y puras; además de lucir físicamente perfectos sin ninguna 

deformación, y en cuanto a preocupaciones o sufrimientos lucen falsos, con lágrimas que 

parecen haber sido puestas debajo de sus ojos, lo cual, no se asemeja en lo absoluto con 

la sociedad latinoamericana y su vida cotidiana.  

Por esto en el fotomontaje desacralizado, se lo actualizó primeramente a la época, 

tomando como referencia la forma como se los llamaba en el arte colonial “El ejército de 

Dios”, de esta manera se hizo una comparación paródica con el ejército real, tomando el 

realismo grotesco como elemento metodológico, así en la composicón de la imagen se 

logró poner pasado y presente en un mismo tiempo y espacio. Además se ubicó a un 

Ángel deforme, gordo, gigante en una plaza pública, rodeado por la sociedad, siendo 

observado; planteando un espacio cotidiano casi deforme por el físico de este ángel.  De 

esta forma, se lo hizo público y humano utilizando un elemento de la retórica, como es la 

hipérbole, lo colosal.  

Por otra parte, es importante regresar al fotomontaje digital, ya que éste sólo se ha 

considerado como una técnica de yuxtaposición de imágenes, pero no es sólo esto. Sin 

duda alguna, existe un camino mucho más profundo respecto a su habilidad de 

conceptualización, tal como se ha desarrollado a través de este fotomontaje, en el cual se 

entrelazaron el arte colonial  y el realismo grotesco, que unidos, crean una propuesta 

mucho más actualizada y expandida, que reordena el pensamiento hacia la imagen 



84 
 

religiosa;  y logra multiplicar y hacer más rico el mensaje simbólico, tal como se explicó 

respecto al ángel arcabucero con anterioridad.  

Además, el fotomontaje digital contiene un doble dispositivo de deconstrucción y 

construcción que permite la introducción del elemento de la narratividad, no sólo a través 

del lenguaje escrito, sino de parte de las imágenes, en el caso de este fotomontaje se 

hizo una mezcla, en la cual el texto “ Somos el ejército de Dios, siempre al cuidado de la 

gente”, hizo el papel del anclaje de la idea, que sin duda alguna generó una expansión 

respecto al tiempo interno de la imagen, que dio como resultado una interceptación de 

conceptos dentro de éste.  

Y así como lo dice Bourriaud  (2009), en esta nueva forma de cultura, la obra de arte 

funciona pues como la terminación temporaria de una red de elementos interconectados, 

en el caso de este fotomontaje a través de los elementos técnicos (Hibridación, 

apropiación de imágenes) y por supuesto los conceptuales (arte colonial, realismo 

grotesco) se creó una propuesta innovadora infinita, que puede seguir siendo cambiada 

digitalmente y re-significada.  

Por otra parte se debe destacar lo que propone Bajtín (1994) respecto al realismo 

grotesco específicamente con relación a las manifestaciones de la vida material y 

corporal explicadas en el fotomontaje, como son la deformación del ángel, la 

superposición de cuerpos y objetos, así Bajtín dice que, no pertenecen sólo a un ser 

biológico aislado o a un individuo económico privado y egoísta, sino a una especie de 

cuerpo popular, colectivo y genérico, entonces en el realismo grotesco la abundancia y la 

universalidad determinan a su vez, como lo afirma el autor,  el carácter alegre y festivo 

(no cotidiano) de las imágenes referentes a la vida material y corporal. Es en definitiva la 

liberación visual del ser humano.  
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5.2 Fotomontaje digital desacralizado Virgen de la Candelaria 

Segundo momento: del material externo no estético, (aspecto extraestético del 

material) 

Desarrollando el material externo, o sea el dennotativo propiamente, el fotomontaje esta 

diseñado en el pasillo de un supermercado, el cual esta lleno de productos enfocados a 

iluminar, así cuelgan del techo muestras para  el comprador, pero también en la parte 

inferior esta aborrotado de cajas. Pero sin duda alguna, el centro de atención de este 

espacio es la Virgen que se encuentra llevando un carrito de supermercado abarrotado 

de productos, y por supuesto también la actitud de la misma. La cual porta una literna 

encendida en su mano izquierda y al niño jesús en su mano derecha. El fotomontaje está 

planteado con un ángulo medio y es casi una clave alta.  

                                          

Virgen de la Candelaria. Parodia Sacra. Lucía Hernández. 2014. 
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Tercer momento: la organización composicional del material externo (conjunto de 

los factores de la impresión artística) 

En el desarrollo del momento compositivo estético el fotomontaje cumple la función en la 

narratividad visual, así como también en permitir hacer el híbrido estético y plástico entre 

pintura y fotografía. De esta manera, a través del uso de las herramientas técnicas 

digitales de Adobe Photoshop, se logró la re-significación, re-creación y carnavalización. 

Así, la Virgen de la Candelaria, se encuentra deformada no de manera corporal como tal, 

pero si en el surgimiento de una nueva mujer, que pertenece a la realidad actual. Hay que 

tener en cuenta que la virtud de esta Virgen es la luz, pero como algo muy abstracto y 

ónirico, así de forma parodica y a través de un humor positivo se hace un trueque del 

candelabro representativo por una linterna moderna que ilumina el espacio público; 

además se la ubica detrás de un carrito de supermercado, cargando al Niño Jesús entre 

sus brazos, surgiendo así la mujer moderna de carne y hueso, que pertenece al espacio 

universal y no está divinizada o santificada. Por consiguiente, el diseño del fotomontaje 

es considerado el medio que permite dar sentido a un aspecto de la realidad a través de 

la unión o inclusión de varios fragmentos. Por esta razón la Virgen de la época colonial, el 

pasillo de un supermercado actual, y la linterna se encuentran en el fotomontaje, en un 

mismo tiempo y espacio, generando un nuevo momento finito que es posible cambiarlo y 

resignificarlos las veces que se quiera.   

Por otra parte, es importante nombrar la apropiación de la imagen, ya que en este 

Proyecto de Grado ha sido el acercamiento a las nuevas tecnologías, por que no sólo es 

tener la cámara más avanzada o, el último programa de edición digital, sino también 

actualizar, traer cosas del pasado y re-significarlas, en este caso la pintura de la Virgen, 

para así plantear otra manera de seleccionar y  tomar las imágenes, desde un sentido de 

apropiación racional y consciente. Además, el ser humano es un ser visual, así es 

importante a través de poses, elementos, objetos, que en este caso sería la Virgen, hacer 

un proceso de recordación, pero luego generar el cambio e impactar mostrando 



87 
 

fotomontajes con su recortes, bordes imprecisos, ya que lo importante es el concepto y la 

Virgen, ya que pertenece a la realidad, es aceptada y vista como una mujer moderna 

humanizada.  

Para terminar, hay que tener en cuenta que el texto que se encuentra en la imagen 

“Candelaria, iluminando su camino”, ayuda en la construcción de la narratividad, y 

pertenece al anclaje del concepto paródico y del realismo grotesco. No es que el 

fotomontaje como tal no pudiera vivir sin el texto, pero ayuda en el entendimiento y en la 

creación de un imaginario universal (cómico), que invita al espectador a reirse de la 

imagen, a quitarle sus miedos y a comprender la verdad.  

 

Primer momento: valoración del objeto estético 

Sin duda alguna, este momento estético ayuda y hace posible el entendiemiento del  

punto de vista de la artista en referencia a los aspectos históricos, sociológicos, 

económicos, políticos, culturales, así como también los éticos y morales que 

determinaron y definieron el matiz estético en la creación de este fotomontaje 

desacralizado de la Virgen de la Candelaria; de la misma forma, permite comprender las 

decisiones tomadas a nivel técnico (la risa, el humor, la hipérbole, la hibridación, la 

parodia y la deformación) y visual (simbólico) para transmitir y cambiar el pensamiento 

del creyente católico hacia la imagen religiosa. 

Además y como se nombró anteriormente cada uno de los elementos visuales utilizados 

en este Proyecto Fotográfico y específicamente en cada uno de los fotomontajes cuenta 

con un punto de partida, así el arte colonial fue sin duda alguna el elemento definitorio 

para la creación de este Fotomontaje, ya que a través del desarrollo del capítulo uno se 

encontró que la colonización de Latinoámerica, se dió a través de la imagen, pues fue el 

único medio para la comunicación entre el Español e Indigena, pero no se hizo un buen 

uso de la imagen, por el contrario todos los paradigmas e imaginaria religiosa fueron 

utilizados para la alienación y se rigieron con base a elementos de dogmatismo, 
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ortodoxia, doble moral, imposición y la erradicación del politeísmo con el que se 

identificaban los indígenas. Los forzaron a abandonar sus gustos estilisticos y creencias 

divinas (Sol, tierra, aire), para copiar cuadros religiosos y empezar a creer en la Virgen 

como la verdad absoluta, una Virgen etérea, irreal, sin una identidad Latinoamericana. 

Así la Virgen de la Candelaria, se resguarda detrás de su actitud maternal con el Niño 

entre sus brazos, y  esconde su verdadero cuerpo de madre detrás del traje de brocado. 

De esta forma, la autora de este Proyecto se propuso desarrollar un nuevo punto de vista 

más cercano a lo humano y real, respecto a esta imagen santa a través de este 

fotomontaje desacralizado.  

Por esta razón fue importante entender la adjudicación de la Candelaria, para poder re-

significar la misma. Así como lo plantea Schenone (2008), está relacionada con 

Jesucristo, la luz del mundo, donde no hay variantes, ni cambios; y con María, que es la 

portadora de luz con su Hijo. Además esta advocación mariana se originó en el episodio 

evangélico de la purificación de María, como correspondía a los pobres que, por su 

condición, no podían ofrecer al Templo los cinco ciclos de la plata o el cordero, ellos 

empezaron a ofrecer cirios (velas) en forma de reemplazo. Por otra parte, estos cirios 

benditos son muy importantes aún en la actualidad, ya que cuando los fieles regresan de 

la iglesia, los guardan en sus casas, y encienden en momentos de emergencia como 

calamidades y tempestades o, durante la agonía de algún familiar. De esta manera, se 

toma este elemento (la luz) para la recreación en el fotomontaje digital.  

Así re-significando y tendiendo en cuenta la relación histórica del presente y pasado, se 

re-interpreta y se re-elabora esta pintura icónica como una ficción, que contiene mensajes 

simbólicos y códigos culturales. Por esto surge el interés en los objetos dentro de la 

imagen, ya que como lo explica Barthes, éstos son los habituales generadores de 

asociaciones de ideas, como también excelentes elementos de significación, pues éstos 

remiten a cualidades físicas y apreciaciones claras y conocidas, son elementos de un 

auténtico lenguaje (1992). Así el candelabro de la Virgen es reemplazado y parodiado por 
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una linterna actual encendida, además de ubicar la Virgen en un espacio público y en una 

acción cotidiana como es ir al supermercado, pero dentro de una superabundancia, tal 

como se propone en el realismo grotesco, un carrito de supermercado lleno. Puesto que, 

esta cosmovisión se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas “al 

revés” y “contradictorias”, de las permutaciones constantes de lo alto y lo bajo, y por las 

diversas formas de parodias, inversiones y degradaciones.  

Así como lo sostiene Bourriad, el objetivo del artista es jugar con el juego de la realidad, 

pero sin mitificar el pasado cultural, sino evolucionar, retomando algunos elementos de 

ese pasado y que a partir de ahí, surjan los nuevos paradigmas. (2009). De esta forma, la 

autora de este fotomontaje, logra crear y difundir un matiz estético propio a través del 

fuerte poder icónico que contiene el fotomontaje, como también el elemento discursivo no 

convencional, seleccionando esta pintura colonial y generando un nuevo punto de vista a 

partir de ésta para todos los creyentes, pero no exigir la idolatría hacia esta nuevas 

imágenes, sino contribuir hacia la liberación del ser humano.  

En el mismo sentido que lo plantea Osho: 

No me interesa transmitirle unas creencias, no me interesa inculcarle ningún tipo de 
ideología. Mi propósito, que ha sido, desde el principio de los tiempos el propósito 
de todos los budas, es provocar en ti la verdad. Sé que ya está ahí. Solo necesita 
que se produzca una sincronicidad, necesita algo que desencadene el proceso de 
reconocimiento en ti. (Osho, 2011, p.1).  
 

Para terminar, es importante dejar en claro que este Proyecto de grado y cada uno de los 

fotomontajes está en constante construcción y no es finito, por el contrario es una 

propuesta que la autora quiere seguir desarrollando e incursionando para la creación de 

su matiz, a partir de otras imágenes coloniales icónicas como son la Virgen del Cerro, la 

Trinidad Heterodoxa y Antropomorfa, entre otras, como también es posible que en este 

mejoramiento se produzcan cambios en los fotomontajes explicados anteriormente. De 

esta manera, en el cuerpo c de este Proyecto de Grado, se incluirán bocetos de los 

posibles y próximos fotomontajes a ser desacralizados con base al realismo grotesco y a 

la imaginaria universal.  
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Conclusiones  

Ciertamente la iconografía del arte colonial ayudó en el entendimiento histórico respecto 

a la colonización de Latinoamérica, como también cada una de las pinturas icónicas se 

constituyeron en el punto de partida para la generación de este Proyecto de Grado, ya 

que a través de éstas se quitó el velo respecto al concepto de imagen sagrada divinizada, 

ya que se mostró con el trabajo de la desacralización, la verdadera cara de la Iglesia 

católica y su intención de doble moral en la colonización, imaginería que aún vive en la 

mente del católico de hoy; además, éstas nunca lograron atribuirse como propias del ser 

latinoamericano ; por esto a través de la creación de los fotomontajes y con ayuda del 

realismo grotesco se logró humanizarlas, y así, presentar, con una mirada liberadora, un 

mensaje para los fieles católicos desde la cual, empiecen a apreciarlas de manera 

consciente.  

 

A lo largo del  capítulo dos, se desarrollaron todos los elementos que componen la 

identidad de una imagen dentro de la construcción cultural, la cual depende fuertemente 

de las experiencias, la historia, el lugar y por supuesto la subjetividad de cada persona.  

Una sociedad basada en trasplantes injertos y descontextualizaciones, en donde sin duda 

alguna se hizo un fuerte trabajo en la actualización por medio de la teoría de Roland 

Barthes, análisis y uso de la retórica de la imagen, ya que la autora de este Proyecto de 

Grado jugó con la realidad religiosa, pero no mitificó el pasado cultural sino evolucionó, 

retomando algunos elementos de ese pasado y a partir de ahí, surgieron los nuevos 

paradigmas. 

 

Sin duda alguna, el fotomontaje digital determinó y ayudó en la experimentación de este 

Proyecto de Grado, como la herramienta por la cual se hizo posible la creación de la 

narratividad visual de cada uno de los fotomontajes, además permitió mediante su  

técnica, una adecuada convergencia entre diferentes espacios y tiempos que se re-
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significaron en una misma imagen; de esta forma visualmente ayudó a liberar la intención 

inmanente  de las pinturas coloniales de su dogmatismo, y transmitió concretamente el 

punto de vista construido por la autora del mismo.  

 

Con base en el realismo grotesco, éste cumplió la función metodológica de humanizar las 

imágenes religiosas icónicas del arte colonial y, acercarlas al mundo de hoy por medio de 

la parodia y la generación de espacios cotidianos hiperbolizados, y de esta forma se  

logró cambiar la cosmovisión de la imagen sagrada-divina y romper con las ideas y 

pensamientos convencionales establecidas ante todo por la transculturación española.  

Además se rompió con las imágenes estereotipadas para comenzar a ver el transfondo 

de la realidad con sus tabúes y secretos.     

 

A lo largo del capítulo cinco y para abordar la propuesta: Fotomontajes digitales 

desacralizados,  se tomaron como base los tres momentos estéticos que propone Mijaíl 

Bajtín para el análisis de una obra estética, allí en dichos momentos se inter-textualizaron 

las teorías trabajadas en los cuatro capítulos anteriores y se analizaron a la luz de los 

fotomontajes digitales desacralizados y la intención con los mismos, de incentivar hacia la 

toma de conciencia del papel que han jugado las imágenes Santas - divinas coloniales en 

el imaginario colectivo, ante todo, de los creyentes católicos en Latinoamérica.  

 

Sin duda alguna, la variedad de autores elegidos para el desarrollo de este Proyecto de 

Grado fundamentaron a la autora, de manera ideológica, conceptual, cognoscitiva y 

estética, ya que se tomaron y re-tomaron ideas de autores clásicos como fue Roland 

Barthes, Mijail Bajtín, Aumont, Debray, Gruzinski, Gisbert, para darle los soportes teóricos 

comprobados y de seguridad  al mismo, pero, por otra parte se intertextualizó con autores 

actuales como son, Bourriaud, Berger y Osho , quienes han propuesto tendencias e 
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ideologías post-modernas que en parte hicieron que también este Proyecto tomará el 

rumbo desentronizador que se perseguía.  

 

Ciertamente, a través del desarrollo de esta propuesta fotográfica se creó el matiz de una 

artista, en la cual se hizo una mixtura de estéticas, metodologías y conceptos, y de la 

misma forma de técnicas como fueron la apropiación de imagen y la hibridación de 

pintura y fotografía, así surgieron unos fotomontajes que rompieron con los estereotipos 

culturales y que invitan, en su justa medida, a pensar de manera diferente la imagen 

Santa en la cultura latinoamericana.  
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