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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis semiótico de cuatro obras de la pintora 
Colombiana Lucy Tejada realizadas en los años 90 del siglo pasado utilizando 
como modelo  principal para realizar el análisis el propuesto por  María Acaso.  

Tras una exploración teórica en torno a la representación femenina, se aplica el 
modelo señalado buscando desentrañar lo que la pintora quiso comunicar a través 
de su obra en cuanto a representación de género. El trabajo de la pintora Lucy 
Tejada, como expresión artística, vincula una serie de representaciones de lo 
femenino, al ser las mujeres la imagen predominante en la obra de la autora y en 
las cuatro pinturas escogidas, este trabajo de grado busca desentrañar lo que la 
pintora quiso comunicar. 

 

PALABRAS CLAVE: Comunicación social, comunicación y cultura, análisis 
semiótico, análisis del discurso, semiótica de la imagen, representación social, 
representación femenina, expresión artística.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado surge, principalmente, de una necesidad personal de la 
conectar la carrera de la investigadora, Comunicación Social y Periodismo, con el 
arte y los oficios sensibles. Realizar el análisis de cuatro obras de la pintora 
colombiana Lucy Tejada es una propuesta que se origina desde la importancia de 
desentrañar el mensaje, lo que comunica una imagen artística teniendo en cuenta 
que la pintura es una expresión cultural. 

Como antecedentes de este trabajo se destacan el texto “Lucy Tejada o la ternura 
del grito”, de Carlos Fajardo Fajardo, quien también buscó comprender, desde la 
vida de Lucy, algunas de sus obras. En materia de representación de género, el 
antecedente primordial es el trabajo investigativo de Alfredo Dillon, “Las 
representaciones de lo masculino en dos revistas femeninas argentinas”, de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 2011; el trabajo de Brugeilles, 
Carole; Cromer, Sylvie, “Representaciones de lo femenino y lo masculino en los 
libros de texto”, publicado por la revista latinoamericana de población, en el 2009. 
En el mismo sentido el trabajo de grado de las comunicadoras sociales María 
Alejandra González Echeverry, Daniela León Marín y Jenny Alexandra Pineda 
Arenas: “Análisis de las construcciones de sentido sobre el estereotipo femenino, 
en mujeres caleñas entre 25 y 30 años, lectoras de la revista Imagen que circula 
gratuitamente en la ciudad de Cali” y el libro de la profesora Ana Lucía Jiménez, 
“El Cuerpo transfigurado: Estudio semiótico de la belleza femenina en la publicidad 
impresa” donde la autora realiza un análisis desde la semiótica discursiva de la 
publicidad que aparece en las revistas femeninas de circulación nacional.  

Como objetivo se plantea analizar la representación femenina comunicada en 
cuatro obras seleccionadas de la pintora colombiana Lucy Tejada y para ello 
plantea indagar en la historia y el contexto de la artista, elementos que revelan su 
manera de interpretar y retratar lo femenino e Interpretar los mensajes sociales, 
culturales y simbólicos comunicados a través de la representación femenina. 

Para lograr los objetivos propuestos se trabaja en la línea de comunicación y 
cultura con una metodología de análisis del discurso y se aplica el modelo de 
análisis de María Acaso. 

El alcance de la investigación es el de vincular la comunicación social con el 
trabajo de una artista y motivar hacia la construcción de puentes entre la disciplina 
de la comunicación social y el trabajo artístico de una pintora colombiana. 
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1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO 

Lucy Tejada (1920 -2011) fue una reconocida pintora colombiana, nacida en 
Pereira radicada en la ciudad de Cali, donde realizó casi la totalidad de su obra. 
Lucy Tejada, conocida en el mundo del arte colombiano como la “artista de la 
ternura” (como la bautizó Alejandro Obregón), fue ganadora de 13 premios 
nacionales de arte y cultura. Al morir, en noviembre de 2001, el diario El Tiempo 
señaló: “Es complejo definir a Lucy en sus obras, pero su constante con las figuras 
de mujeres y de niños la identificaban como una mujer anti machista, en una 
cultura conservadora”.1 

Explorar la caracterización de lo femenino desde la mirada de una mujer pintora 
del siglo pasado y comprender qué factores culturales y sociales impregnaron la 
obra de la artista en materia de representación de género, es la búsqueda que da 
origen a este trabajo. A través de un análisis semiótico de cuatro obras pictóricas 
de la artista Lucy Tejada, realizadas en el lapso de 1990 a 1994, identificar  lo que 
la obra comunica en materia de representación femenina. De esta manera, la 
investigación busca explorar la caracterización de lo femenino desde la mirada de 
una artista del siglo pasado y comprender qué factores culturales y sociales 
impregnaron su obra  en materia de representación de género. 

Estudiar el trabajo de una artista plástica desde la comunicación social, implica 
explorar lo que esa persona vivió, lo que pretende comunicar con su obra y lo que 
finalmente retrata en cada una de sus pinturas. En este orden de ideas, la 
investigación comunicacional en las pinturas de Lucy Tejada exige realizar una 
indagación que identifique las posibles intencionalidades en los mensajes de la 
pintora y las maneras de simbolizar dichos mensajes. Además, la investigación 
tiene en cuenta que todos estos factores son enmarcados a través de una serie de 
signos que expresa la ideología de la artista, los signos propios de la obra pictórica 
y su contexto histórico, cultural y social. 

En esta integración de “arte – ciencia” es en la que se sitúa el espíritu del 
proyecto, donde se busca darle una mirada desde las ciencias de la comunicación, 
a cuatro obras de arte de la pintora Lucy Tejada. De esta manera, el proyecto 
fijará su mirada en los signos que tienen relación e interacción directa con la 

                                                            
1Huellas y recuerdos de la obra de Lucy Tejada [en línea] En: El Tiempo 06 de febrero 2012 [Citado 
el 18 de Mayo de 2015] Disponible en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5172263> 



12 
 

cultura -que es a su vez, la cuna de las manifestaciones comunicativas- logrando 
establecer un puente entre la comunicación, la cultura y el arte. 

El arte como una manifestación de la cultura, configura sus propios cánones, 
principios estéticos y sus maneras de interpretar el sentimiento de lo bello. Así 
mismo, las formas de representar e interpretar lo femenino a través del arte, serán 
inevitablemente permeadas por el entorno cultural que rodee al artista.  

En el artículo “Lucy Tejada o la ternura del grito” Carlos Fajardo señaló lo 
siguiente:  

Lucy Tejada ha realizado para la pintura colombiana un extraordinario 
itinerario, con mutaciones y transgresiones interiores. Sin rabia, plena de una 
terneza trágica, ha producido en su obra una iconografía gestual envolvente, 
única y particular; ha proyectado un sistema de gestualidad, formas y figuras 
con una intensa carga psicológica y sociológica que representa la sensibilidad 
y la experiencia emotiva de nuestra época.2  

Teniendo en cuenta las dimensiones de esta artista, el proyecto buscará analizar 
lo que ella se propuso significar en torno a las mujeres y el universo femenino a 
través de cuatro obras de la década de 1990 -años que Lucy declaró como la 
década de la madurez de su obra- escogidas su evidente ternura, su 
representación del cuerpo femenino, de la mujer en un contexto sociocultural y de 
la feminidad y delicadeza de las expresiones de la naturaleza en el arte. Las obras 
seleccionadas son las siguientes: 

 “Guardianas de los Farallones” óleo sobre lienzo, 1990. 

 “Memoria, Ciega Abeja de Amargura” óleo sobre lienzo, 1991. 

 “Mujeres del Agua” óleo, 1993. 

 “Arrume en la Playa” óleo sobre lienzo, 1994. 

                                                            
2 FAJARDO, Carlos. Lucy Tejada o la ternura del grito. [en linea] En: Rosa Linda Santiago de Cali, 
2012. [Consultado 15 de marzo 2018]: Disponible en internet: 
http://rosablindada.net/files/Fajardo_LUCY_TEJADA.pdf 
 Ver “Capítulo 3: estudio del contenido”. 
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1.2. FORMULACIÓN 

¿Cómo es la representación femenina comunicada en cuatro obras seleccionadas 
de la pintora colombiana Lucy Tejada? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN  

● ¿Cuál es la representación femenina en cada una de las obras 
seleccionadas de Lucy Tejada? 

● ¿Cuáles elementos de la historia y el contexto de la artista revelan su 
manera de interpretar y retratar lo femenino? 

● ¿Cómo son los mensajes sociales, culturales y simbólicos, son 
comunicados a través de la representación femenina en las obras de Lucy 
Tejada? 

1.4. OBJETIVOS 

 Objetivo general:  

Analizar la representación femenina comunicada en cuatro obras seleccionadas 
de la pintora colombiana Lucy Tejada. 
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 Objetivos específicos:   

● Identificar la representación femenina en cada una de las obras 
seleccionadas de Lucy Tejada. 

● Indagar en la historia y el contexto de la artista, elementos que revelan su 
manera de interpretar y retratar lo femenino. 

● Interpretar los mensajes sociales, culturales y simbólicos comunicados a 
través de la representación femenina en las obras de Lucy Tejada. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el proyecto responde a una línea de investigación 
Comunicación y Cultura, el primer paso de la investigación será ubicar al arte 
dentro de la cultura y así, establecer relaciones que amarren a la comunicación, 
con las expresiones culturales que configuran al arte. De esta manera, el análisis 
semiótico de la obra de Lucy Tejada como ejercicio de la comunicación social, es 
un ejercicio necesariamente transdisciplinar, pues busca encontrar sentido, 
significado y comprender una expresión cultural, desde una mirada de género. Por 
lo tanto, el proyecto se propone varios retos desde el campo de la comunicación 
social, pues deberá tomar prestadas teorías de otras ciencias y disciplinas, sin 
dejar de lado nunca, la importancia de la comunicación. 

Teniendo en cuenta que la representación femenina es necesariamente diferente 
en las expresiones mediáticas y publicitarias, de las representaciones expresadas 
en el arte, la exploración documental procuró centrar su mirada en las 
investigaciones surgidas de obras o expresiones artísticas. Sin embargo, los 
hallazgos en materia de representación social en una pieza artística, fueron muy 
pocos, más todavía, en el campo de la Comunicación Social y el Periodismo, 
puesto que la mayoría de trabajos de grado similares, se centran en fenómenos de 
medios masivos de comunicación. Por lo tanto, el proyecto encuentra una razón 
de ser todavía más poderosa, puesto que se propone abrir camino a futuros 
estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, a realizar proyectos que fijen 
su mirada en el arte local y así, visibilicen el trabajo de colombianos y colombianas 
artistas que también han aportado en la construcción de cultura y de formas de 
comunicación sensibles y reflexivas. 



15 
 

Entonces, como primera motivación del proyecto, está la de aportar nuevos 
conocimientos en el campo académico de la comunicación, pues este busca  
construir un saber a partir de la obra de una artista poco explorada desde esta 
disciplina, como lo es Lucy Tejada. Además, al proponerse como trabajo de grado 
de una estudiante de Comunicación Social, la investigación impulsará a los futuros 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente a realizar proyectos acerca 
de manifestaciones artísticas, puesto que más allá de los medios masivos, hay 
todo un universo comunicativo digno de explorar y analizar. 

Como legado del proyecto, está el hecho de que permitirá la visibilización en el 
campo académico de  la obra de la pintora Lucy Tejada. Teniendo en cuenta que 
la obra pictórica de las mujeres en el país ha sido poco conocida y difundida, el 
proyecto impulsará a futuros investigadores colombianos a seguir indagando 
alrededor de los universos de las artistas mujeres del país. 

En cuanto al interés personal, la investigación nace de varios temas de género 
que han sido motivo y raíz de reflexiones recurrentes de la investigadora, además, 
de su interés por ubicar al arte como uno de los objetos de estudio de su carrera. 
De esta manera, el proyecto surge con la intención de indagar representaciones 
de lo femenino en manifestaciones de comunicación diferentes a las de los medios 
masivos y, además, se propone avanzar en la comprensión de las construcciones 
de género en Colombia, así como pretende otorgar cierto reconocimiento al aporte 
de las mujeres, en especial de las mujeres artistas, en la construcción de 
sociedades más sensibles. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. ANTECEDENTES 

Una vez trazada la ruta de temáticas principales a investigar y establecida la línea 
de investigación como “Comunicación – cultura”, se dio inicio al proceso de 
recopilación de antecedentes. El proceso inicial de documentación del proyecto de 
investigación fue llevado en la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente, donde se buscaron trabajos de grado de estudiantes de la universidad, 
artículos de investigación y ensayos en revistas latinoamericanas especializadas 
en temas referentes a las ciencias de la comunicación; posteriormente, se hizo un 
rastreo que incluyó las bases de datos de las bibliotecas de las universidades 
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá,  Javeriana Cali y la Universidad del 
Valle.  

Como primer descubrimiento, se encontró que la mayoría de los proyectos de 
grado de la ciudad de Cali que hablan de “representación femenina” o que hacen 
análisis semiótico con alguna mirada de género, lo hacen desde la perspectiva de 
los medios masivos de comunicación, como canales de televisión o periódicos 
principales del país, o, incluso, toman como punto de partida una serie de 
comerciales de un producto u otro, que causaron en su momento revuelo en la 
comunidad. Como este proyecto está encaminado en el mundo de las artes y lo 
que una obra expresa en materia de comunicación, dichos proyectos serán 
insumos importantes por sus elementos metodológicos o sus bases teóricas, más 
no necesariamente, sus temáticas principales de investigación. 

Recordando que el proyecto debe indagar alrededor de la vida de Lucy Tejada, 
para descifrar lo que había en su intimidad, que la hizo representar de una manera 
u otra a las mujeres y a lo femenino dentro de su obra, se eligió como antecedente 
investigativo, el artículo “Lucy Tejada o la ternura del grito”, de Carlos Fajardo 
Fajardo, quien también buscó comprender, desde la vida de Lucy, algunas de sus 
obras. A pesar de que este trabajo no es de carácter teórico ni tiene una 
perspectiva comunicativa, el autor busca analizar algunas obras pictóricas desde 
la vida de Lucy, lo que brinda, en primera instancia, unos buenos cimientos a la 
investigación. 

En materia de representación de género, el antecedente primordial es el trabajo 
investigativo de Alfredo Dillon, “Las representaciones de lo masculino en dos 
revistas femeninas argentinas”, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 
2011. En dicha investigación, el autor describe cuatro identidades masculinas 
encontradas tras el análisis de los contenidos de las dos revistas argentinas, 
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dichas cuatro masculinidades, representan al hombre como pareja, como sujeto 
en constante cambio, como objeto de burla y de deseo. Es decir, el autor 
categoriza sus hallazgos en estas cuatro nomenclaturas y posteriormente empieza 
a argumentar por qué la existencia de dichas representaciones y en qué parte del 
discurso y de la construcción de mensajes simbólicos de las revistas, se pueden 
evidenciar estos hallazgos.  

El antecedente mencionado, se tomará como ejemplo a seguir en cuanto a la 
creación de nomenclaturas, puesto que estas serán de gran ayuda a la hora de 
realizar el análisis (tercer objetivo específico) de las representaciones femeninas 
identificadas  (primer objetivo específico) dentro de las obras seleccionadas de la 
artista colombiana Lucy Tejada. También, la investigación de Alfredo Dillon 
esclarece nociones acerca de la representación de género y el concepto de 
identidad, lo cual será de gran ayuda a la hora de realizar el marco conceptual de 
la investigación.  

Siguiendo por esta línea, se tendrá en cuenta el trabajo de Brugeilles, Carole; 
Cromer, Sylvie, “Representaciones de lo femenino y lo masculino en los libros de 
texto”, publicado por la revista latinoamericana de población, en el 2009. A pesar 
de que la autora se centra en el discurso lingüístico escrito de dichos libros, hay en 
su proyecto un análisis completo sobre la manera en que los libros de texto 
representan al género masculino y al femenino y así, proyectan y construyen para 
los niños (receptores de mensajes) un conocimiento generalizado sobre los 
comportamientos cada género. 

Desde otra perspectiva, una vez identificadas dichas representaciones femeninas, 
el proyecto buscará interpretar los mensajes sociales, culturales y simbólicos 
comunicados a través de la representación femenina en las obras de Lucy Tejada 
(tercer objetivo específico), entonces, en este punto será de vital importancia 
tomar como ejemplos, antecedentes que reflexionen a partir del arte, lo analicen y 
logren decodificar sus mensajes comunicativos. Por lo tanto, se escogió primero el 
proyecto del 2009 “Arte y comunicación. El objeto en el transobjeto” de Salvador 
Aburto Morales, el cual es un insumo rico en teóricos y en sus diferentes 
posiciones a partir de la hipótesis del autor: el arte es comunicación. Así como el 
autor logra explorar diferentes definiciones de arte, también analiza el campo 
transdisciplinar del mismo, estableciendo relaciones con la cultura, la psicología, la 
comunicación, la semiótica, entre otras ciencias y disciplinas.  

En el mismo sentido el trabajo de grado de las comunicadoras sociales María 
Alejandra González Echeverry, Daniela León Marín y Jenny Alexandra Pineda 
Arenas: “Análisis de las construcciones de sentido sobre el estereotipo femenino, 
en mujeres caleñas entre 25 y 30 años, lectoras de la revista Imagen que circula 
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gratuitamente en la ciudad de Cali” en el cual se aborda la imagen de belleza que 
tienen las mujeres de la ciudad y cómo intentan responder a los estereotipos 
impuestos por la publicidad y la moda. 

Posteriormente, la investigación solicita un antecedente que analice 
específicamente una expresión comunicativa de carácter artístico y para esto se 
toma como referencia el artículo de Mariana Da Costa A. Petroni, “La 
representación del indio en las fotografías del antropólogo e indigenista Julio de la 
Fuente”, publicado por la revista “Cultura y Representaciones sociales” en el 2008. 
Este análisis tiene varias similitudes con el proyecto propuesto, puesto que analiza 
una representación social (en este caso, la imagen del indio) en una expresión 
artística y comunicativa visual, como lo es la fotografía.  En dicho artículo, la 
autora inscribe a la fotografía, no solo como el resultado de la imaginación del 
artista creador, sino también como el fruto de un contexto social, un universo 
territorial y una realidad del ser retratado, en el caso del retrato. La manera en que 
la autora logra demostrar dichas afirmaciones a partir de su investigación, será 
tomada como ejemplo a seguir por este proyecto.  

Además, el libro de la profesora Ana Lucía Jiménez, “El Cuerpo transfigurado: 
Estudio semiótico de la belleza femenina en la publicidad impresa” donde tras una 
pesquisa sobre la transformación de la mujer del sujeto pasivo al activo y la 
demanda social hacia ella convirtiéndola en foco de la publicidad, la autora realiza 
un análisis desde la semiótica discursiva de la publicidad que aparece en las 
revistas femeninas de circulación nacional. Para este análisis,  divide el discurso 
de los textos publicitarios en el plano del contenido con los componentes narrativo 
y semántico y el plano de la expresión situado más en la imagen que acompaña el 
contenido explícito.   

Por último, el proyecto fijará su mirada en el proyecto de la chilena Alejandra Val, 
publicado por la revista Aisthesis, en el 2011; “Imágenes en contexto: genealogía, 
representación social e imaginario pictórico del cuerpo femenino”. Esta 
investigación analiza tres versiones pictóricas de la diosa “Venus”, la de Botticelli, 
la de Urbino de Tiziano y la de Velázquez. A pesar de que la investigación no 
posee un enfoque comunicativo y tampoco usa referentes semióticos, es un claro 
ejemplo de la puesta de imágenes en contexto, puesto que cada pintura es 
comparada con su contexto específico y se detiene en la intención del emisor, 
quien carga con una historia de vida, una cultura y una configuración social que 
caracteriza su obra. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se desarrolla en el campo de la comunicación social y, por su 
estrecha relación con el arte (inscrito dentro de la cultura) tiene una línea de 
investigación “Comunicación – Cultura” y un enfoque de análisis desde algunos de 
los planteamientos teóricos de la semiótica de la cultura. De esta forma, el reto del 
marco teórico de este proyecto, es lograr establecer las relaciones indicadas entre 
las disciplinas que se involucran en la investigación.  

Entonces, el marco teórico del proyecto se divide en diferentes momentos que 
obedecen a las disciplinas que integran la investigación. En primera instancia y de 
acuerdo al primer objetivo específico del proyecto “Identificar la representación 
femenina en cada una de las obras seleccionadas de Lucy Tejada.”, se 
fundamentan las bases teóricas sobre la representación femenina pasando por las 
teorías de acerca de la “representación social” de Serge Moscovici y por el análisis 
del concepto de género y la simbología de las representaciones de género, 
abordado por Simone de Beauvoir, en “El Segundo Sexo”, Judith Butler en “El 
género en Disputa” y Gilles Lipovetsky en “La Tercera Mujer: Permanencia y 
Revolución de lo Femenino 

Posteriormente, el marco fija su mirada en las teorías semióticas y artísticas que 
guiaron el análisis de las obras. Una vez aclaradas las teorías semióticas y 
artísticas, el marco resalta las teorías de la línea de investigación comunicación - 
cultura. Finalmente, se reseñan y señalan las fuentes utilizadas en el marco del 
análisis del contexto, es decir, la materia prima para investigar acerca de la vida 
de Lucy Tejada y su respectivo contexto histórico.  

 Representación femenina 

En dicho orden de ideas, antes de abordar el concepto de “representación 
femenina” es necesario descomponer el término “representación” y, realizar 
algunas aproximaciones y aclaraciones a lo que se entiende como “lo femenino”. 
En primer lugar, el concepto “representación” puede tornarse un poco ambiguo 
desde que no se especifique el campo del conocimiento en el que se sitúa el 
concepto. El término ha sido abordado desde teóricos del arte, semióticos, 
sociólogos y psicólogos, entre otros.  

Desde la perspectiva semiótica, se consultó a Santos Zunzunegui, quien en su 
libro "pensar la imagen" explora el concepto de representación a través de 
diferentes autores y disciplinas, para establecer finalmente lo que es la 
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representación en un mensaje visual. En este punto, el autor recuerda la época del 
renacimiento, donde se establece una relación directa entre representación y 
semejanza, de tal manera que ésta vendría siendo nada más que el retrato de un 
modelo original. Sin embargo, el autor recurre al teórico del arte, Ernst Gombrich, 
quien deconstruye esta relación representación - semejanza y plantea la 
representación como función.  

En palabras de Zunzunegui, explicando a Gombrich: "El factor clave de la 
representación no está en la relación de semejanza que pueda establecerse entre 
el objeto y su representación, sino en que ambos cumplan la misma función. 
Función de sustitución, anterior, lógica e históricamente al retrato -semejanza- y 
donde la creación precede a la comunicación."3 De acuerdo con estas ideas, es 
posible interpretar que la representación tiene una función primordialmente 
conceptual, donde esta debe cumplir con las lógicas del objeto representado, aun 
cuando no busque su imitar o tener algún o parentesco con él. Por esta razón, es 
posible hablar en el arte visual de representación de lo divino, de lo onírico, de lo 
sabio, o, en el caso de esta investigación, de representación de un género. 

Entonces, en este punto vale la pena repetir que dicha representación femenina, 
de la que trata esta investigación, no hace referencia únicamente al cuerpo de la 
mujer y a sus formas visuales, sino que más allá de eso se trata de descubrir el 
concepto de “lo femenino” en las pinturas de Lucy Tejada, que puede estar 
representado en las mujeres de sus pinturas, en los niños y niñas, en la naturaleza 
o en sus múltiples elementos narrativos que van más allá de lo concreto de las 
formas. 

Ahora, en este caso, como la investigación centra su mirada en la representación 
de lo femenino y el concepto de género es, como afirmó Simone de Beauvoir en El 
Segundo Sexo, esencialmente una construcción social, el término “representación” 
indaga en el campo de la sociología y, dentro de esta ciencia social, recurre a las 
teorías psicosociales de Serge Moscovici.  

Serge Moscovici, psicólogo y sociólogo francés, dedicó gran parte de su recorrido 
académico a estructurar el concepto de “representación social”, siendo este un 
concepto que nació, en gran parte, de la teoría de las “representaciones 
colectivas” de Emile Durkheim. En un principio, Durkheim encontró necesario 
establecer una separación entre las realidades individuales y las colectivas pues, 
para él, había interpretaciones que nacían de una “conciencia colectiva” y no 
necesariamente de una manera particular de percibir la realidad.  

                                                            
3 ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Madrid. Revista Signo e Imagen, 2006, p. 27  



21 
 

Sandra Araya Umaña, académica costarricense, explica la teoría de Durkheim de 
la siguiente manera: “Las representaciones colectivas, según Durkheim, se 
imponen a las personas con una fuerza constrictiva, ya que parecen poseer ante 
sus ojos, la misma objetividad de las cosas naturales. Por lo tanto, los hechos 
sociales –por ejemplo, la religión- se consideran independientes y externos a las 
personas, quienes, en esta concepción, son un reflejo pasivo de la sociedad”. Es 
decir, las representaciones colectivas se instauran en la cotidianidad como 
obviedades y generan, a su vez, paradigmas ideológicos casi inmodificables.  

Sin embargo, este concepto fue tomado por Serge Moscovici, entre otras teorías 
psicológicas y sociológicas, y fue modificado hasta llegar al término de 
“representación social”. Según Moscovici: “Mientras que las representaciones 
colectivas, de acuerdo a la concepción clásica de Durkheim, es un término 
explicativo que designa una clase general de conocimientos y creencias (ciencia, 
mitos, religión, etc.) desde nuestro punto de vista, son fenómenos ligados con una 
manera especial de adquirir y comunicar conocimientos, una manera que crea la 
realidad y el sentido común”.  

Moscovici reemplazó la palabra “colectivas” por el término “sociales”, puesto que, 
desde su óptica, al hablar de colectividad se entiende una representación creada 
de manera masiva y adoptada individualmente; sin embargo, al utilizar el término 
“representación social” se hace referencia a una construcción que bien puede 
nacer en el seno de la sociedad y viajar a realidades individuales y viceversa, es 
decir, es posible que una realidad individual se convierta en una representación 
social y se posicione como tal.  

Entonces, a manera de aclaración: este proyecto comprende “lo femenino” como 
el conjunto de representaciones sociales de todo un género. De esta manera, 
cuando el título de la investigación sugiere hacer un análisis de la “representación 
femenina” en las obras de Lucy Tejada, a su vez solicita comprender la noción de 
"representación social", en este caso, la planteada por Moscovici. 

De esta manera, el concepto de representación social, recogido y desarrollado por 
Moscovici, permite establecer las relaciones entre imágenes, comportamientos, 
valores y creencias y los contextos en los que actúan los individuos o grupos entre 
sí.  

Con base en estos postulados, Denise Jodelet, teórica francesa, señala como el 
concepto de representación social hace referencia a los siguientes aspectos:  
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● La forma como las personas (sujetos sociales) nos acercamos y 
apreciamos los acontecimientos y personas o situaciones de nuestro cotidiano.  

● El llamado sentido común o espontáneo diferente al pensamiento 
estructurado, científico.  

● El conocimiento construido y compartido socialmente a partir de las 
experiencias y lo que se transmite por la tradición o procesos comunicativos. “En 
su esencia, el proceso de comunicación es un esfuerzo que tiene por objetivo 
compartir la representación”4 

Después de aclarar conceptos y recoger teorías a partir de la representación 
social, se realizó una indagación teórica alrededor de las nociones de género, rol 
de género, lo femenino y lo masculino. Esas y otras reflexiones de carácter de 
género, fueron encontradas en la obra “El Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir. 
Este libro, considerado un clásico dentro de la teoría feminista, acompañó este 
trabajo de grado en casi todas las etapas del análisis. En un principio, fue materia 
prima para conceptualizar los términos "sexo" y "género", que comprenden 
diferentes raíces y significados, pues el primero corresponde a un conjunto de 
características biológicas y el segundo es adquirido socialmente.  

En cuanto a la diferenciación de los roles de género y la comprensión de dichas 
dinámicas ancestrales, también fue indispensable la consulta de la obra de 
Simone de Beauvoir.  Con respecto a esto, la autora analiza la desigualdad de 
género desde sus inicios históricos, de manera que se remonta a las primeras 
dinámicas que dieron origen a los roles de género por excelencia: el hombre, con 
su fuerza y poder muscular, se encarga de la caza y se enfrenta a los fenómenos 
de la naturaleza, mientras la mujer se encarga del hogar, la reproducción y el 
cuidado de los miembros de la familia. 

Para reforzar algunas nociones y reflexiones con carácter género, se consultó a 
Judith Buttler, quien en su obra “El género en disputa” retoma algunos de los 
postulados de Beauvoir y reflexiona a partir de ellos. La autora transforma lo 
planteado por de Beauvoir en cuanto a la diferenciación entre sexo y género  
(donde, según la filósofa francesa, el primero es biológico y el segundo es social). 
Así, según Buttler:  

                                                            
4  MOSCOVICI, Serge. Psicología Social, II. Pensamiento y Vida Social. Psicología social y 
Problemas Sociales. Cognición y Desarrollo Humano. Madrid. Paidós.1984, p. 15. 
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En ese caso no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural 
del sexo, si éste es ya de por sí una categoría dotada de género. No debe ser 
visto únicamente como la inscripción cultural del significado en un sexo 
predeterminado (concepto jurídico), sino que también debe indicar el aparato 
mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí. Como 
consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el 
género también es el medio discursivo/cultural a través del cual la «naturaleza 
sexuada» o «un sexo natural» se forma y establece como «prediscursivo», 
anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la 
cultura.5 

Butler también plantea que el “sexo”, entendido como un concepto sociológico o 
cultural, es una construcción social. También fija su mirada en torno a la 
heterosexualidad como algo impuesto desde la cultura y la performatividad del 
género. En palabras de la autora: “El género no debe interpretarse como una 
identidad estable o un lugar donde se asiente la capacidad de acción y de donde 
resulten diversos actos, sino, más bien, como una identidad débilmente constituida 
en el tiempo, instituida en un espacio exterior mediante una repetición estilizada 
de actos.”6 

Más adelante, en el libro “Lenguaje, poder e identidad” de la misma autora, se 
profundiza en lo que verdaderamente representa a cada género. Es decir, en 
aquello que contiene lo que, en un contexto social determinado, se entiende por 
masculino o femenino. Más allá de lo social, Buttler analiza los actos políticos que 
rodean al género y las maneras en que este se representa, se imita y se 
caricaturiza en la sociedad, en los medios masivos, en la pornografía y en los 
espectáculos culturales. 

En la búsqueda de identificar unas representaciones sociales de lo femenino, se 
encuentra muchas veces el concepto de “Identidad”, el cual puede tener múltiples 
miradas, ya sea desde la comunicación, la sociología, la psicología, entre otras. 
En el campo de la psicología, desde el psicoanálisis, Sigmund Freud plantea que 
la identidad tiene un componente consciente e inconsciente, donde el sujeto tiene 
poder únicamente sobre un fragmento de sí mismo; por otro lado, para el 
psicólogo conductista Erik Erikson, la identidad es un conjunto de dualidades 
internas del ser humano -que nacen de la experiencia y de cada historia de vida 
en particular-. Pero, desde la sociología, Zigmunt Bauman plantea que la identidad 
es una figura de eterna reflexión filosófica del ser humano, que está siempre 

                                                            
5 BUTTLER, Judith. El género en disputa. México. Paidós. 2001, p. 45. 

6 Ibid., p 46. 
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permeada por la sociedad y, en el caso de la sociedad posmoderna, por la que él 
denomina “modernidad líquida”.  

La definición de identidad planteada por Bauman, desde la sociología, es la que 
acompaña este proyecto. Si bien, esta investigación necesita comprender y 
reflexionar a partir de las nociones de identidad, su mirada se centra en el 
concepto de representación y este es analizado desde una perspectiva semiótica y 
social. De esa manera, para descubrir la representación femenina se debe indagar 
primero en la historia y el contexto de las mujeres y sus roles y dinámicas dentro 
de la sociedad. 

En ese orden de ideas, se revisó la obra “La Tercera Mujer: Permanencia y 
Revolución de lo Femenino” del sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovetsky. Esta 
obra va más allá de las definiciones conceptuales de lo que es ser mujer y todo lo 
que rodea la teoría de género (conceptos revisados en las obras de las autoras 
anteriormente mencionadas, de Beauvoir y Buttler), de manera que el teórico se 
centra en la historia de las mujeres a lo largo de la humanidad, su relación y su 
proximidad con el concepto de belleza y la transformación de sus roles en la 
sociedad posmoderna. 

El autor divide la historia de las mujeres en tres grandes períodos, a los que llama 
el de la primera mujer, la segunda mujer, y la tercera mujer. Explica entonces, que 
han existido a lo largo de la historia, tres momentos que marcaron el lugar de la 
mujer en la sociedad y, de esta manera, determinaron y transformaron sus roles 
dentro de la estructura familiar, política y social.  

A la primera mujer se la diabolizó y despreció; la segunda fue adulada, 
idealizada, colocada en un trono. Sin embargo, en todos los casos la mujer se 
hallaba subordinada al hombre, era él quien la pensaba, se la definía en 
relación con él; no era nada más que lo que el hombre quería que fuese. Esta 
lógica de dependencia respecto de los hombres ya no es la que rige en lo más 
hondo la condición femenina en las democracias occidentales. Desvitalización 
del ideal de la mujer de su casa, legitimidad de los estudios y el trabajo 
femeninos, derecho de sufragio, «descasamiento», libertad sexual, control 
sobre la procreación son otras tantas manifestaciones del acceso de las 
mujeres a la completa disposición de sí mismas en todas las esferas de la 
existencia, otros tantos dispositivos que construyen el modelo de la «tercera 
mujer».7 

                                                            
7 LIPOVETSKY, Gilles. La tercera mujer: Permanencia y Revolución de lo femenino. Barcelona. 
Editorial Anagrama. 1999, p. 218. 
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El filósofo plantea que la opresión de las primeras sociedades y culturas salvajes 
hacia la mujer dio inicio a la primera etapa de la historia femenina: la etapa de la 
inferioridad. La mujer dependía del hombre en todos los sentidos, no tenía voz en 
las esferas políticas y estaba relegada a las labores del hogar. Si bien, esta etapa 
continúa presente en varias sociedades y culturas en la actualidad, varias 
tendencias de occidente del siglo XIX transformaron de manera rupturista la forma 
en que se pensaba en la mujer. En dicho momento, se empieza a fijar la mirada en 
la mujer como la raíz de la sociedad, pues es quien posibilita el sostenimiento de 
la familia y quien permite que los hombres salgan de casa a trabajar. Entonces, 
aparecen expresiones artísticas y poéticas hacia la madre como musa de 
devoción y la mujer pasa de una situación de desprecio e inferioridad, a un altar de 
veneración, fervor e idealización. 

El arte pictórico, la literatura, la poesía y el teatro, retratan y representan a la mujer 
como diosa, ser místico, ser amoroso y admirable. Entonces, la figura materna, al 
igual que la figura femenina en general, sufre como consecuencia, varios cambios 
en el ámbito social: 

Aun cuando la madre sigue estando en principio bajo la autoridad del padre, la 
educación es, cada vez más, una función dominada y controlada por las 
mujeres, las cuales, por lo demás, se identifican holgadamente con dicha 
misión. Michelet declara que las madres son las «únicas educadoras 
posibles», exalta a la mujer como «una religión [...] una poesía viviente para 
elevar al hombre, criar al niño, santificar y ennoblecer a la familia». A partir de 
entonces la devoción materna y el papel de la madre, primera maestra de los 
hijos, se glorifican en la efusión lírica; con los modernos, la madre fue erigida 
en objeto de culto laico.8 

Por último, Lipovetsky retrata a su llamada “tercera mujer” como un ser que está 
todavía en construcción, en una búsqueda de completa independencia, donde la 
mujer no sea menospreciada, ni mucho menos endiosada o entendida como la 
fuente de belleza, de placer o de veneración. La tercera mujer busca ser 
reconocida como individuo, más allá de ser odiada o admirada por el hecho de 
tener vagina e identificarse como mujer ante la sociedad. 

Esta distinción entre las tres mujeres de Lipovetsky guio gran parte del análisis de 
las obras de Lucy Tejada, pues por el contexto de las obras y por sus 
características visuales, las pinturas coinciden con la descripción de lo que 
Lipovetsky denomina "La Segunda Mujer": mujeres que representan a la belleza 

                                                            
8 Ibid., p. 198. 
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femenina, que están en relación con la naturaleza, exponen su sensibilidad y, en 
algunos casos, su condición de madres o de fuentes de vida. 

Por otro lado y a manera de recapitulación, Simone de Beauvoir ya había hecho 
un análisis del fenómeno de menosprecio y devoción de la mujer similar al de 
Lipovestky. En el caso de Beauvoir, la autora detecta y describe dos formas de 
concebir la figura femenina en la sociedad: la subordinación y la relegación de la 
mujer al hogar, y luego, la idealización y adoración de la figura maternal como pilar 
de la sociedad.   Sin embargo, la manera en que ella explica la raíz del fenómeno 
es diferente, pues la autora se remonta a las épocas primitivas, cuando la mujer 
tomó de su cuenta las labores que tienen relación con la tierra. La autora escribe: 

Entre los nómadas, la procreación apenas parece otra cosa que un accidente 
y las riquezas del suelo permanecen desconocidas; el agricultor, en cambio, 
admira el misterio de la fecundidad que grana en los surcos y en el vientre 
materno; sabe que él mismo ha sido engendrado como el ganado y las 
cosechas, y quiere que su clan engendre otros hombres que le perpetuarán al 
perpetuar la fertilidad de los campos; la Naturaleza entera se le representa 
como una madre; la tierra es mujer; y la mujer está habitada por las mismas 
oscuras potencias que la tierra.9 

He ahí la mujer que este proyecto busca escudriñar: la mujer poseedora de 
saberes, habilidades e intuiciones que superan las del hombre. Es esa 
representación de esa mujer idolatrada por su condición de madre, fuente de vida 
y conocedora de los misterios de la naturaleza, la que este trabajo busca 
encontrar en el proceso de análisis. 

De la misma manera, es este capítulo del libro de Simone de Beauvoir (Historia) el 
que devela la diferenciación entre hombres y mujeres desde los inicios de la 
historia universal y, es en esa diferencia y en esa brecha de género, donde 
residen también las pistas para comprender por qué la autora de las obras 
escogidas, prefirió retratar mujeres en vez de hombres como guardianas y 
protectoras de la naturaleza. 

De aquí se desprende otro aspecto de la representación femenina en el arte 
contemporáneo: el elogio a la belleza femenina. Para analizar este punto, el 
trabajo recurrió al semiólogo italiano Umberto Eco, destacando entre sus obras, el 
libro “Historia de la Belleza”. Este texto se sitúa en los terrenos de la semiótica de 
la imagen y en él el autor realiza un recorrido por el concepto de belleza a través 
de la historia de la humanidad, en especial, de la cultura occidental. 
                                                            
9 DE BEAUVOIR, Simone. El Segundo Sexo. Madrid. Debolsillo, 2015. p, 275. 
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Eco parte de los griegos hasta la contemporaneidad y para ello se apoya 
básicamente en el concepto y las sensaciones que se transmiten a partir de las 
obras de arte. Eco argumenta que fija su mirada en el arte porque, a pesar de que 
no es la única expresión humana poseedora de belleza, sí es la forma de 
comunicación que sirve de ejemplo para las demás a la hora de determinar lo que 
es bello y lo que no. Es decir, Eco sitúa el arte como el curador de belleza de la 
sociedad y también, como lo plantea Lipovetsky en “La Tercer Mujer”, como un 
creador y transformador de representaciones en la sociedad. “La pregunta que 
cabe esperar es: ¿por qué, entonces, esta historia de la belleza solo está 
documentada con obras de arte? Porque han sido los artistas, los poetas, los 
novelistas los que nos han explicado a través de los siglos qué era en su opinión 
lo bello, y nos han dejado ejemplos.”10 

Esta obra aclaró varios conceptos y llenó vacíos en lo que respecta al arte y sus 
contextos históricos, al porqué los artistas escogieron ciertos referentes como 
representaciones de la belleza e, incluso, el cómo los artistas relacionaban la 
belleza con la feminidad. 

 Teoría Semiótica y del Arte 

Las teorías y los textos que se habían mencionado en el subtema anterior de este 
marco teórico son las principales herramientas para comprender la representación 
femenina comunicada en las cuatro pinturas. Sin embargo, para llegar al escenario 
de la interpretación del mensaje, es indispensable primero, realizar todo un estudio 
de los signos y los mensajes manifiestos dentro de cada pieza a analizar. Es decir, 
para lograr a interpretar los mensajes ocultos en cada obra, fue necesario explorar 
antes los mensajes explícitos.  

Debido a esto, fue imprescindible comprender que estos mensajes están hechos 
de diferentes componentes visuales, tales como la línea, el punto, la profundidad, 
las formas, el fondo, la figura, la iluminación, la perspectiva, el color, entre otros. 
Dichos elementos fueron estudiados y comprendidos gracias a la selección de 
teorías de semiótica de la imagen centrada en el plano de la denotación. El primer 
referente teórico que se consultó fue el libro "La imagen, Análisis y Representación 
de la Realidad" de Roberto Aparici.  

                                                            
10 ECO, Umberto. Historia de la Belleza.[en linea]  Editorial Debolsillo. P 96 [consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet:  https://h1aboy.files.wordpress.com/2015/04/eco-umberto-
historia-de-la-belleza.pdf  
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El autor, antes de entrar a analizar textos visuales y audiovisuales, comienza 
repasando las cualidades fisiológicas de los sistemas visual y auditivo: sus lógicas, 
sus maneras de reaccionar ante los estímulos externos y sus cualidades 
principales. Posteriormente, toca el tema de la percepción, donde aclara que no 
toda la responsabilidad en la recepción de estímulos visuales y sonoros, 
corresponde a los sentidos; existe también un fenómeno llamado percepción que 
permea el proceso de recepción e interpretación de los mensajes visuales y 
sonoros. 

A medida que avanza el libro, Aparici plantea una a una las principales 
características de una imagen, las cuales deben ser analizadas primero desde la 
forma y después desde el fondo, es decir, el concepto. El libro realiza un recorrido 
por las categorías a tener en cuenta a la hora de analizar una imagen, ya sea que 
esta provenga de alguna disciplina del arte visual, o de una manifestación de un 
medio de comunicación masivo. Por lo tanto, hace un repaso por la teoría del 
color, los componentes de la luz, la organización del espacio, la diferenciación 
entre la figura y el fondo y la jerarquización de la información de cada mensaje. 

Este texto fue de vital importancia para repasar los conceptos de forma necesarios 
para realizar el análisis y posteriormente, llegar a lo que el autor llama la realidad 
construida. Dicha realidad existe gracias a una serie de signos, denotaciones y 
connotaciones que se construyen en constante diálogo con el entorno del emisor. 
Los elementos tomados del libro de Aparici que nutrieron la realización del análisis 
fueron los siguientes: 

● El punto: como ya lo había planteado Donis A. Dondis en “La sintaxis de la 
imagen”, el punto es el componente más simple y elemental de una imagen, es el 
átomo de una construcción visual. 

● La línea: Aparici cita a Kandinsky para definir la línea: “El punto está 
constituido exclusivamente por tensión, ya que carece de dirección alguna. La 
línea combina, al contrario, tensión y dirección”. La línea también es la encargada 
de generar estructura y de establecer la sintaxis de cada imagen. 

● La forma: Aparici menciona tres formas básicas: triángulo, cuadrado y 
círculo. La forma carga con un poder psicológico muy fuerte, pues expresa 
diferentes sensaciones según las líneas que la componen. Según María Acaso las 
formas se pueden clasificar en orgánicas y artificiales, donde las primeras 
corresponden a las formas naturales, que se encuentran en el mundo y, las 
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segundas, hacen referencia a formas creadas por el ser humano, que suelen ser 
regulares y rectas11. 

● La luz: es la responsable de presentar la realidad visual, gracias a ella los 
objetos toman forma. “Puntos, líneas y formas son visibles gracias a la luz. La luz, 
ya sea natural o artificial, incide en los objetos y su reflejo impresiona nuestra 
retina. Las imágenes no son sino la huella de la luz que los objetos reflejan.”12 

● La iluminación: la iluminación es una característica de la luz que tiene que 
ver con su dirección, orientación, temperatura, dispersión e intensidad. 

● El color: el color es un fenómeno intangible que surge de la coincidencia de 
varios factores: la luz que cae sobre los objetos, la manera en que dichos objetos 
reciben la luz y las condiciones biológicas del ojo humano que decodifica e 
interpreta las imágenes que recibe.  La teoría del color divide la clasificación de los 
colores en dos grandes categorías: colores luz y colores pigmento. Los colores luz 
son los que son decodificados a partir de una fuente de luz y su composición está 
totalmente constituida por una luz natural o artificial. La realidad se presenta ante 
el ojo humano gracias a los colores luz, mientras que los colores con los que 
trabaja un pintor son los colores pigmento, es decir, los colores tangibles. Los 
colores luz poseen tres colores primarios por excelencia: rojo, verde y azul cian; 
mientras que los colores pigmento, son aquellos que nacen de los conocidos 
“amarillo, azul y rojo”. Además de las definiciones científicas de lo que es el color, 
este elemento se acompaña de la psicología del color y del color en contexto 
cultural, aspectos que se desarrollan en la primera fase del análisis de las obras. 
El factor del color es materia prima para el análisis pues el color es uno de los 
elementos más importantes del arte pictórico y, en el caso de Lucy Tejada, el color 
es un idioma más dentro de sus cuadros y una forma más de expresar y 
comunicar. 

● El espacio: Aparici plantea que la representación de la realidad precisa 
límites, y dichos límites son medidos de acuerdo a la naturaleza de dicha 
representación; es decir, si se trata de una fotografía, una película, una pieza 
publicitaria o un medio digital. En el caso de la pintura, tiene que ver con la sintaxis 
de la imagen y el encuadre elegido por el artista. Dentro del espacio también se 
incluyen los tipos de planos, la jerarquización de los objetos representados y la 

                                                            
11 ACASO, María. “El Lenguaje Visual”. Barcelona. Editorial Paidós. 2006, p. 55 

12 APARICI, Roberto. Imagen, Análisis y Representación de la Realidad. Barcelona. Gedisa. 2009, 
p. 98. 
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angulación o el punto de vista desde el cual se presenta la realidad en la pieza 
visual.  

● La composición visual o el encuadre: en este punto, Aparici cita a Prakel: 
“La composición se basa en el proceso de identificar y colocar los elementos para 
producir una imagen coherente. (...) Es un procedimientos estructurado, pero, con 
la costumbre resulta fluida y se aplica de forma natural. Se alimenta de 
emociones: sin emoción sólo se logra crear imágenes placenteras y superficiales 
sin un verdadero sentido.”13 

● Iconicidad - abstracción: la iconicidad hace referencia al grado de similitud 
que tiene una pieza visual con aquello del mundo real que esta representa. Es 
decir, una fotografía de una manzana tendrá mayor iconicidad que una pintura 
hecha con los dedos. En cuanto a la abstracción, se trata del proceso intelectual 
de tomar un objeto o la característica de un objeto del mundo real y representarlo 
en una pieza visual.  

● Simplicidad - complejidad: tiene que ver con la exigencia intelectual que 
representa una imagen para un receptor. No necesariamente una pieza visual con 
muchos elementos es más compleja que una minimalista, la complejidad y la 
simplicidad tienen que ver con la cognición y con el proceso de interpretación. 

● Monosemia - polisemia: se ubica en el plano de la connotación, tiene que 
ver con la cantidad de significados que puede llegar a tener una misma imagen.  

● Denotación - connotación: Representan dos instancias de la recepción e 
interpretación del mensaje. Primero, la denotación, en palabras de Umberto Eco, 
es “la referencia inmediata que un término provoca en el destinatario del mensaje 
en una cultura determinada”14. Después de atravesar la etapa de la interpretación 
denotativa, el receptor avanza hacia la connotación, que incluye el sentido del 
mensaje a transmitir, muchas veces la connotación se asocia también con la 
existencia de un “doble sentido” en los mensajes, sin embargo, más allá del juego 
del doble sentido, se trata de un sentido que utiliza unidades culturales y 
referentes sociales para ser interpretado. Para comprender estos dos conceptos 
en su totalidad, también se revisó el libro “El Lenguaje Visual” de la académica 
María Acaso, quien además formuló el modelo de análisis que este proyecto 

                                                            
13 PRAKEL, D. Composición. Blume. Barcelona. Citado por APARICI, Roberto. Imagen, Análisis y 
Representación de la Realidad. Gedisa. Barcelona, p, 55. 
14 ECO, Umberto. La estructura Ausente. Lumen. Barcelona. Citado por APARICI, Roberto. 
Imagen, Análisis y Representación de la Realidad. Gedisa. Barcelona, p, 44. 
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acoge. La autora diferencia la denotación de la connotación de la siguiente 
manera:  

El carácter meramente descriptivo del discurso denotativo hace que sea 
similar entre diferentes observadores, mientras que el carácter cultural del 
discurso connotativo cambia dependiendo del contexto donde se lea la imagen 
y dependiendo, también, de quién la lea. Por ejemplo, denotativamente 
hablando, una manzana es una fruta redonda, de pequeño tamaño y de color 
amarillo, verde o rojo. Por el contrario, el discurso connotativo de una 
manzana, en el contexto religioso nos remite al significado de pecado, en el 
contexto político a la corrupción, y en el mundo de los ordenadores a una 
marca concreta.”15 

● Originalidad - estereotipo: tiene que ver con el nivel de innovación en la 
construcción del mensaje así como también, el nivel de representación de algo 
que es comprendido como estereotipo, es decir, un cliché o un paradigma en una 
cultura determinada.  

Después de describir estos elementos sugeridos y categorizados por Aparici, el 
proyecto agregó a la lista, el concepto de Punctum de  Roland Barthes , construido 
en su obra “La Cámara Lúcida”. En esta obra, el autor realiza una serie de 
reflexiones a partir del arte fotográfico y sus procesos de interpretación. Entonces, 
Barthes habla del “Punctum” como eso que lo “punza” en cada imagen. María 
Acaso, en El Lenguaje Visual, explica la importancia del concepto a la hora de 
analizar una imagen:  

“¿Cómo se pasa del discurso denotativo al connotativo, de la parte descriptiva a la 
cultural? Este proceso ocurre mediante lo que Roland Barthes denominó punctum, 
que es el elemento del producto visual que «punza» al espectador, funcionando 
como un detonante que lo extrae de la corporeidad de la imagen y lo conecta con 
sus propias experiencias y sensaciones como individuo. Al hacer saltar al receptor 
del significante al significado, del discurso denotativo al connotativo, de la parte 
consciente a la inconsciente, el punctum consigue que el espectador aporte 
significados a la imagen, que se proyecte en ella y le aporte algo.”16 

Desde otra perspectiva, teniendo en cuenta los elementos mencionados y con el 
ánimo de consultar una fuente que fijara su mirada directamente en el arte, se 

                                                            
 
15 ACASO, Op. Cit., p. 52. 
16 ACASO, Op. Cit., p. 56. 
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consultó a Guy Gauthier, quien en su libro “Veinte Lecciones sobre la imagen y el 
sentido”, destaca diferentes categorías a tener en cuenta a la hora de analizar una 
imagen de índole artística. Varias de estas categorías coinciden con las 
seleccionadas del libro de Aparici, sin embargo, en esta obra se ponen en práctica 
con obras de arte, mientras que en el libro de Aparici se analizan, en su mayoría, 
mensajes visuales mediáticos. Así mismo, el lenguaje manejado por Guy Gauthier 
tiene lugar en la teoría del arte y no únicamente en la comunicativa. Entonces, las 
lecciones de Guy Gauthier fueron también partícipes del análisis de las obras y 
funcionaron como complemento para las categorías de Roberto Aparici.  

Una de las lecciones del autor que acompañó este trabajo de grado reside en su 
capítulo VII “La organización del espacio, elemento narrativo”. En este capítulo, el 
autor analiza diferentes obras de arte desde las historias y narraciones que llevan 
consigo. Habla también del “cuadro de género” que se trata de la pintura con 
temática anecdótica, que narra un momento que parece tener antecedentes y 
futuro y, dentro del mismo presente de la obra, deja entrever esas instancias que 
la rodean.  

El autor analiza a manera de ejemplo la obra “Supplément illustré”, publicada en 
un periódico francés en 1891. En ella se observa una masacre y Guy Gauthier 
aprovecha la escena de la obra para corroborar su lección de la siguiente manera:  

Aunque basada sobre hechos reales, se trata de una imagen que está 
compuesta: no existe ningún personaje en la medida en que nadie está 
representado en particular, la escena figurada nunca ha tenido lugar en su 
singularidad. Además, no nos dice: esto es cierto (lo que clama la foto), sino: 
esto es verosímil. Inmovilizados en pleno movimiento, los personajes parecen 
posar para el público. Se puede apreciar lo que han hecho ya (antes), se 
puede sin excesivo esfuerzo adivinar lo que van a hacer (después). Este 
singular momento que se nos propone es, en consecuencia, toda una 
secuencia.17  

Esta interpretación se relaciona con lo previamente planteado por Ernst Gombrich 
en su obra “Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación 
pictórica”, donde reflexiona sobre el verdadero interés comunicacional del pintor: 
“Lo que un pintor investiga no son las leyes del mundo físico, sino la naturaleza de 
nuestras reacciones ante el mismo. No le conciernen las causas, sino la 
naturaleza de ciertos efectos. El suyo es un problema psicológico: el de conjurar 

                                                            
17 GAUTHIER, Guy.  Veinte Lecciones Sobre la Imagen y el Sentido. Madrid. Cátedra. 2008, p. 94 
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una imagen convincente a pesar de que ni uno solo de sus matices corresponde a 
lo que llamamos «realidad».”18 

Este ejemplo de Gauthier, entre otros encontrados en el mismo capítulo, fueron 
referentes durante el análisis de las obras puesto que la representación femenina 
que sugiere Lucy Tejada en sus pinturas, está siempre acompañada de una 
escena, un contexto, una historia y, en términos del teórico, una secuencia, es 
decir, un cuadro de género.  

Regresando al capítulo del libro de Gauthier, el autor profundiza acerca de lo que 
es el cuadro de género o dibujo anecdótico y compara su poder comunicacional 
con el de la fotografía. El autor plantea que, si se quisiese retratar con la fotografía 
un acontecimiento trágico, el artista seguramente tomaría varias fotografías de 
diversos momentos del suceso, mientras que, quien realiza cuadros de género, 
tendría que escanear todo el lugar y resumir en un solo dibujo todos los hechos 
que rodean la tragedia. 

Entonces, el dibujante anecdótico resulta siendo un analista que plasma historias y 
situaciones mediante su arte. Esta descripción se ajusta a la naturaleza de los 
cuadros de Lucy, por lo tanto, los análisis y ejemplos realizados por Gauthier 
fueron el molde a la hora de realizar el análisis de las obras de la pintora 
colombiana.  

La obra de Guy Gauthier comprende también al arte como una expresión de la 
comunicación, cuyo medio es el producto creado por el artista. El autor explica el 
proceso comunicacional en el arte de la siguiente manera: 

La palabra ha sido soltada: a los artistas no les gusta mucho que se hable de 
su mensaje, palabra que prefieren tomar en una sola de sus acepciones, y en 
que es casi sinónima de revelación de origen divino o profético. Un mensaje 
no es forzosamente importante: es, según Littré, el recado del que está 
encargado el mensajero. En términos de comunicación, es lo que un emisor 
transmite a un receptor mediante un canal. De modo que existe un mensaje, 
cada vez que una imagen sola o asociada a otros elementos, transmitida o no 
por el mismo canal, está destinada a un público (aunque se puede concebir a 

                                                            
18 GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusión. Estudio Sobre la Psicología de la representación pictórica. 
Madrid. GG. p, 35. 
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un artista que solo obra para sí mismo) y es el resultado de un proceso de 
enunciación más o menos complejo, más o menos colectivo.19 

Más adelante, el autor reflexiona a partir del proceso de recepción, el cual varía en 
el caso del arte pues se trata de una expresión que conecta con las emociones y 
estas tienen relaciòn directa con la psicología y con la historia personal. Pero, más 
allá de la percepción individual y las emociones de cada persona, a este proyecto 
le interesa el contexto social y cultural que rodea el proceso de comunicación.  

Posteriormente, a manera de conclusión de algunas de sus reflexiones sobre el 
proceso de comunicación en el arte, Gauthier afirma que:  

La imagen, generalmente el rodeo de representaciones diversificadas de lo 
real concreto, produce sentido, sentido que la percepción no puede cerrar; la 
imagen, aunque sea representación o acto sémico (y es, la mayoría de las 
veces, una y otra cosa, una por la otra) solo puede funcionar mediante un 
código establecido gracias a relaciones sociales.20 

Estos planteamientos se conectan con las de Santos Zunzunegui, quien en su 
libro “Pensar la imagen” propone un acercamiento a la imagen, la cual el autor 
define como un lenguaje interpretado a través de la percepción. Ahora: ¿Qué es la 
percepción humana? ¿hasta dónde tiene el poder de modificar las interpretaciones 
de los estímulos visuales? Estos interrogantes coinciden con las reflexiones de 
Gauthier, puesto que enfrentan el poder comunicativo de las obras en sí mismas, 
contra la percepción e interpretación de los mensajes que capta el receptor. 
Zunzunegui expone en su libro diferentes teorías de la percepción, que van desde 
David Hommes hasta Kant.  

Entre los análisis y las reflexiones realizadas por el autor, esta investigación fija su 
mirada en que, primero, “la percepción se concibe como una actividad del 
pensamiento”21, puesto que, si bien es un fenómeno permeado por los sentidos, 
es el pensamiento el creador de percepciones por excelencia. Al recibir un 
estímulo, el sentido en cuestión reacciona y el cerebro lo relaciona con sus 
conocimientos y experiencias. Ahora, los elementos implicados en dicha actividad 
del pensamiento van, como lo plantea Gauthier, desde los factores físicos y 
anatómicos que reciben los estímulos externos; la psicología, donde se 
encuentran las emociones individuales; la cultura en la que está inmersa el 
receptor y el contexto social que permea la interpretación. 

                                                            
19 GAUTHIER. Op. Cit. p. 94 
20 Ibid., p 95. 
21 ZUNZUNEGUI. Op. Cit., p. 27. 
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De igual manera, el psicólogo y filósofo alemán Rudolf Arnheim, en su obra “El 
Pensamiento Visual”, plantea que al crearse artefactos visuales lo que se hace es 
proyectar las ideas del autor para poder percibirlas y reelaborarlas. El autor 
menciona tres actitudes fundamentales: aislar el objeto observado para 
contemplarlo mejor, no aislarlo sino fundirlo con su entorno para su mejor 
comprensión y señala aquí lo que hace el pintor al analizar las luces, las formas, lo 
que acompaña el objeto para poder reproducirlo y finalmente, analizar el objeto de 
manera creativa, es decir indagando otras posibilidades. Para el autor, el arte es 
una forma de razonamiento en la que la percepción y el pensamiento mantienen 
un sólido vínculo donde el artista elabora pensamiento gracias a los sentidos.  

El cuadro analizado por la investigadora no será observado de la misma manera 
en que lo observe el lector de este trabajo de grado. Y así funcionan todos los 
procesos de análisis de obras de arte, jamás se obtendrán las mismas 
impresiones y cada reflexión suscitada por las obras será única.  

Una vez definida la percepción, este análisis toma como partida la unión entre la 
percepción y la semiosis, donde ambas se complementan y trabajan en constante 
diálogo. Zunzunegui plantea que la manera en que los seres humanos perciben la 
realidad nunca estará aislada del sentido que le dan al mundo. Sin embargo, 
tampoco es posible afirmar que los sistemas sígnicos que recibe el ser humano 
son posteriores a la percepción ni viceversa, puesto que tienen una relación de 
mutualismo y codependencia: para percibir la realidad de una u otra manera es 
necesario tener un inventario semiótico de dicha realidad y, a su vez, los signos 
son modificados por las maneras en que se percibe el entorno.  

“Si la percepción parece ocuparse de cómo captamos el mundo exterior y la 
semiótica -aceptemos esta posición como un punto de partida provisional- se 
ocupa del mundo de la significación, no hace falta insistir en el hecho de que 
captar el mundo no es en absoluto independiente de captar el sentido de las cosas 
que lo constituyen.” 22  A raíz de estas ideas, Zunzunegui trae a colación el 
concepto de mundo natural de Greimas. El “mundo natural” es el universo que 
recibe el sentido y se presenta ante el ser humano como una organización de 
significantes. En este universo, la imagen se comprende como “una unidad de 
manifestación autosuficiente como un todo de significación susceptible a 
análisis”23. 

                                                            
22 Ibid. p, 27. 

23 GREIMAS, A. J. y COURTES, J. Semiótica, Diccionario Razonado de la Teoría del Lenguaje. 
Citados por ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Madrid. Signo e imagen, p, 56. 
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Ahora, teniendo en cuenta que la semiótica se ocupa del mundo de la 
significación, este proyecto debe analizar el mundo de significación que rodea el 
contexto de las pinturas de Lucy Tejada. Debido a esto, fue necesario revisar 
teorías que tengan un componente sociológico, cultural y comunicacional, para 
diversificar las herramientas con las cuales se analizó la pieza.  

 Arte, Comunicación y Cultura 

Antes que nada, es primordial establecer relaciones entre los conceptos de arte, 
comunicación y cultura. Para esto, se recurrió al Semiótico Yuri Lotman, quien en 
su obra “Estructura del texto artístico”, ubica al arte como un lenguaje. Pero no 
basta con afirmar que el arte representa un lenguaje, es necesario también 
reflexionar a partir del significado del lenguaje, de su papel dentro de la cultura y 
de las características del mismo que permiten relacionarlo con el arte. 

Lotman realiza traza un mapa sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de 
afirmar el arte como un lenguaje:  

Al definir el arte como lenguaje, expresamos con ello unos juicios 
determinados acerca de su organización. Todo lenguaje utiliza unos signos 
que constituyen su vocabulario (a veces se le denomina «alfabeto»; para una 
teoría general de los sistemas de signos estos conceptos son equivalentes), 
todo lenguaje posee unas reglas; determinadas de combinación de estos 
signos, todo lenguaje representa una estructura determinada, y esta estructura 
posee su propia jerarquización.24 

Posteriormente, Lotman plantea que sería necesario establecer cuál es la materia 
prima del arte con la cual éste crea su propio “alfabeto” sígnico. En esa reflexión, 
establece unas categorías que dividen a los lenguajes: lenguajes naturales, 
lenguajes artificiales y lenguajes secundarios. Los primeros hacen referencia a los 
idiomas y los conjuntos lingüísticos que conocemos (el español, francés, ruso, 
etc.). Los lenguajes artificiales conforman el espectro de los discursos 
especializados, como el lenguaje científico.  

Por último, plantea que los lenguajes secundarios son aquellos que nacen de 
lenguas naturales y que sus herramientas sígnicas son heredadas de una lengua 
natural.  “El arte es un sistema de modelización secundario. No se debe entender 

                                                            
24 LOTMAN, Yuri. Estructura del Texto Artístico. Ediciones Istmo. Madrid, 1992. p, 18. 
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«secundario con; respecto a la lengua» únicamente, sino «que se sirve de la 
lengua natural como material».”25 

Lotman, después de definir al arte como un lenguaje secundario, establece 
relaciones entre los lenguajes y sus interacciones con la cultura. Más adelante, 
vincula al arte con la comunicación y concluye que si el arte es en sí un medio de 
comunicación, su mensaje puede analizarse tal como se analizan otro tipo de 
lenguajes: 

La insistencia con que se compara el arte con el lenguaje, con la voz, el habla, 
prueba que sus vínculos con el proceso de comunicaciones sociales 
constituyen—conscientemente o no— el fundamento mismo del concepto de 
actividad artística. Pero si el arte es un medio peculiar de comunicación, un 
lenguaje organizado de un modo peculiar (dando al concepto de lenguaje el 
amplio contenido que se le confiere en semiología: «Cualquier sistema 
organizado que sirve de medio de comunicación ÿ que emplea signos»), 
entonces las obras de arte —es decir, los mensajes en este lenguaje— 
pueden éxaminarse en calidad de textos.26 

Es posible establecer una relación entre las reflexiones de Lotman y los hallazgos 
de Jesús Martín Barbero a lo largo de su obra. Del autor mencionado se consultó 
la obra “De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía” 
donde reflexiona a partir de los agentes culturales y sociales que modifican las 
expresiones comunicativas y el artículo “Estética en Comunicación”, publicado por 
la revista Signo y Pensamiento¸ donde se establecen relaciones entre el contexto 
y los agentes que configuran la comunicación y cómo posteriormente, las 
manifestaciones artísticas también son permeadas por dicho contexto.  

Barbero plantea que, si bien el arte surge como consecuencia de la cultura en la 
cual está en relación, dicha cultura es representada, reflejada y, en ocasiones, 
configurada por el arte que la retrata. Tiene lógica si se comprende al arte como 
un lenguaje secundario, como lo plantea Lotman, puesto que el lenguaje surge y 
construye las culturas, éstas no podrían sobrevivir sin un catálogo sígnico que 
permitiera la comunicación. Entonces, si el arte se sirve de la lengua natural como 
materia, lo lógico es que éste a su vez se alimente de la cultura en la que está 
inmersa dicha lengua.  

La reflexión que plantea esta parte de la investigación ya había sido objeto de 
estudio de Sigmund Freud, quien escribió en su obra “El Malestar en la Cultura” 

                                                            
25 Ibid. p, 18. 
26 Ibid., p  14. 
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que “no creemos poder caracterizar a la cultura mejor que a través de su 
valoración y culto de las actividades psíquicas superiores, de las producciones 
intelectuales, científicas y artísticas, o por la función directriz de la vida humana 
que concede a las ideas.”27 

Posteriormente, el padre del psicoanálisis plantea que el arte, como fuente natural 
del sentimiento de la belleza, genera un placer estético muy cercano al placer 
sexual, que es el encargado de extraer al ser humano del sufrimiento que él llama 
“el malestar en la cultura”. 

Partiendo de esas reflexiones, se revisó al antropólogo estadounidense, Clifford 
Geertz, quien plantea que el ser humano  

Necesita tanto de esas fuentes simbólicas de iluminación para orientarse en el 
mundo, porque la clase de fuentes no simbólicas que están 
constitucionalmente insertas en su cuerpo proyectan una luz muy difusa…si 
no estuviera dirigida por estructuras culturales —por sistemas organizados de 
símbolos significativos—, la conducta del hombre sería virtualmente 
ingobernable, sería un puro caos de actos sin finalidad y de estallidos de 
emociones, de suerte que su experiencia sería virtualmente amorfa. La 
cultura, la totalidad acumulada de esos esquemas o estructuras, no es sólo un 
ornamento de la existencia humana, sino que es una condición esencial de 
ella.28 

La interpretación y búsqueda de la comprensión de lo que una obra de arte quiere 
significar, implica por lo tanto una comprensión de la cultura en la cual está inserta 
la obra de arte; “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él 
mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 
cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino 
una ciencia interpretativa en busca de significaciones”29 

 Contexto de la Artista 

Este punto del marco obedece al segundo objetivo específico “Indagar en la 
historia y el contexto de la artista, elementos que revelan su manera de interpretar 
y retratar lo femenino”. Así, en primera instancia, se revisó el libro “Vida y obra de 
Lucy Tejada” de 1997, editado por Alejandro Valencia, su hijo, quien presenta una 
                                                            
27 FREUD, Sigmund. El Malestar en la Cultura. Madrid. Amorrortu Editores. 2008, p. 42. 
28 GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas. Nueva York. Gedisa. 1973, p. 25 
29 Ibid., p.48 
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breve autobiografía de la autora y así, se aprecian las obras con una mirada 
comprensiva, que aunque es poco teórica, funciona para entender el universo de 
la artista. 

El libro incluye un recorrido por todas las obras de Lucy Tejada, desde sus inicios, 
hasta sus últimos días. Esta recopilación le permitió a la investigadora permearse 
de la historia de vida y de las transformaciones artísticas de Lucy Tejada, con la 
intención de tener claros los estilos y las temáticas recurrentes de la artista. 
Además, el libro contiene una autobiografía muy completa, escrita por la misma 
Lucy, que brinda luces a la hora de realizar el segundo paso del modelo escogido 
como metodología; el estudio del contexto.  

Además del libro mencionado, se consultó un catálogo que contiene únicamente 
unas pocas obras seleccionadas, pero, que incluye columnas de opinión de 
diferentes periodistas e intelectuales colombianos que en algún momento 
escribieron o criticaron la obra de Lucy Tejada.  

También se realizó una entrevista con Alejandro Valencia, el hijo de Lucy Tejada 
que reside en Cali. Con Alejandro se tocaron temas como la vida emocional de 
Lucy, su carácter y sus constantes nostalgias. También, la figura de Lucy como 
madre y sus reflexiones sobre la maternidad y la feminidad.  

Finalmente, en el reportaje de Camilo Calderón, para Revista Al Día, Lucy Tejada 
Plantea: “mis mujeres, mis niños siempre están hechos de memoria. Por eso casi 
nunca he hecho retratos, yo veo un niño hermoso, que dice algo y se me queda 
grabada la imagen. No le hago un dibujo o un apunte. Y cuando lo pinto estoy 
basándome en esa observación: es pura memoria visual”30 Con lo que de alguna 
manera abre la puerta a la indagación de este proyecto corroborando los 
planteamientos de Arnheim, pero a su vez inscribiendo su trabajo en el universo 
de la relación percepción y creación cuya comprensión está inmersa en la mirada 
desde la semiótica cultural. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

● Representación: En este proyecto se entenderá como representación a 
toda expresión comunicativa, ya sea icónica, metafórica o simbólica, que busca 
retratar o plasmar una realidad individual, cultural o social. 

                                                            
30 GORDILLO. Op. Cit., p.43 
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● Representación social: La representación social hace referencia al 
concepto de “representaciones colectivas” de Durkheim, en el marco de la teoría 
de Moscovici, de representaciones sociales. Toda expresión que contenga 
información de una cultura específica y retrate a la misma a través de la 
comunicación.  

● Representación de género: Aquellas características que definen el 
comportamiento de los géneros de manera binaria: femenino y masculino.  

● Representación femenina: conocimiento compartido y creado a partir de 
la vida en sociedad, que califica, determina y simboliza la imagen de la mujer y, en 
general, de las expresiones de la feminidad en la vida cotidiana, las 
manifestaciones culturales y artísticas. 

● Lo femenino: Aquello que simboliza lo socialmente entendido como 
perteneciente al género femenino, culturalmente asociado a la mujer. 

● Género: conjunto de características de identidad que la cultura clasifica y 
diferencia entre sexo masculino o femenino, pero que el individuo interpreta y 
asume como propias o ajenas. “El género se construye culturalmente: por esa 
razón, el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan 
aparentemente rígido como el sexo.”31 

● Identidad: proceso en constante transformación en el cual el sujeto 
configura características de grupos sociales y manifestaciones de la cultura y se 
apropia de ellas, de esta manera, puede ser la identidad un proceso tanto 
individual como colectivo.  

● Arte: “El arte es conocimiento sensible”32. Principalmente, el arte es un 
proceso de introspección humana a través de la sensibilidad estética. Sin 
embargo, este proyecto centrará su definición en el plano cultural y 
comunicacional, tal como lo expresó el semiótico Yuri Lotman: el arte es 
comunicación porque integra emisor, receptor, canal y contexto. Con esta base, 
esta investigación entenderá al arte como una manifestación comunicativa de la 
cultura nacida como resultado de una sociedad determinada y que, por lo tanto, 

                                                            
31 BUTLER. Op. Cit., p, 22. 
32 MORALES, Aburto. Arte y comunicación. El objeto en el transobjeto. Salvador. En: Razón y 
palabra. 2009, p. 28. 
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tiene la facultad de representarla y reflejarla, así como el poder de reflexionar a 
partir de ella y proponer reflexiones colectivas que lleguen a transformarla.  

● Arte pictórico: Expresión artística que se inscribe únicamente en las 
manifestaciones visuales, específicamente en la pintura, sin importar la técnica, 
siempre y cuando se trate de una creación visual estática y realizada 
artesanalmente.  

● Artista: Sujeto inscrito como “creador de arte” dentro de una cultura 
determinada. 

● Cultura: “La cultura es la totalidad de las costumbres, el conocimiento, los 
objetos materiales y el comportamiento socialmente aprendidos y transmitidos. 
Incluye las ideas, los valores y los artefactos (por ejemplo, DVD, tiras cómicas y 
dispositivos para el control de la natalidad) de grupos de personas. El apego 
patriótico a la bandera de Estados Unidos es un aspecto de la cultura, como lo es 
la pasión nacional por el tango en Argentina.”33 

● Sociedad: “Una sociedad es la forma más grande de grupo humano. 
Consiste en personas que comparten una herencia y una cultura en común. Los 
miembros de una sociedad aprenden esta cultura y la transmiten de una 
generación a otra. Incluso preservan su cultura distintiva por medio de la literatura, 
el arte, los vídeos y otros medios de expresión.”34  

● Comunicación: “Porque comunicar -que es poner en común, compartir- es 
cuestión de dos polos humanos. Uno que concibe, codifica y emite un mensaje 
para que otro haga el mismo recorrido, pero a la inversa: lo recibe, lo decodifica y 
lo interpreta.”35 

● Significación: “El significado, tal como nos lo enseña la Semiótica, es una 
producción relativamente autónoma del individuo ante los estímulos de su entorno 
sensible, donde los estímulos naturales se mezclan con los estímulos artificiales. 

                                                            
33 SCHAEFER, Richard T. Sociología. Capítulo 3: ¿Qué es la cultura? Bogotá. McGrawHill, 2012, 
p. 51. 
34 Ibid., p. 52. 
35 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Significación, comunicación, información. Madrid. Editorial 
Ied. 2006, p. 15. 
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Todo significa potencialmente para el individuo. Incluso lo que no significa, 
significa que no significa.”36 

● Semiótica: “La semiótica es la ciencia (otros dirán disciplina o método) que 
identifica, describe y señala las relaciones de los signos en la cultura. Una triple 
tarea: la semiótica reconoce los signos en determinado hecho o situación; 
identificación es señalamiento, taxonomía. Identificación podría ser entendida 
como re-conocimiento. La semiótica, entonces, pone en alto relieve, descubre, 
indica los signos en la cultura.”37  

● Semiótica de la cultura: esta investigación entenderá la Semiótica de la 
cultura como la teoría que logra unificar el análisis de las relaciones se los signos, 
con la comunicación y la cultura.  

La relación que se establece entre semiótica, cultura y comunicación, es una 
relación sumamente compleja que requiere un análisis mucho mayor; sin 
embargo, lo que aquí hemos mostrado deja en claro que la explicación de una 
requiere la inclusión del campo conceptual de las otras dos, siendo la cultura 
el elemento de estructuración, la comunicación el elemento de articulación y la 
semiótica el elemento lógico y de posibilidad. Finalmente, el reto que tiene que 
enfrentar el estudio de la comunicación, si es que decide incorporar a su 
propio desarrollo teórico el punto de vista semiótico, y en específico el punto 
de vista de la semiótica de la cultura; será el de integrar sistemas 
conceptuales y no sólo conceptos aisladas.38 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

Entre los fenómenos sociales y económicos que atravesó Colombia en la juventud 
de la artista, tiene lugar la conocida “danza de los millones”, que fue la época 
posterior a la separación de Panamá y el final de la crisis fiscal. En dichos años, la 
inversión en educación fue superior y se dieron cambios estructurales en la 
cobertura rural y urbana de escuelas de primaria y bachillerato. 

                                                            
36 Ibid.p26 
37 VÁSQUEZ, Fernando. La Semiótica, Una Ciencia “Explicativa” para “Comprender” los Signos de 
la Cultura. Ponencia leída en el primer encuentro de investigadores y docentes de semiótica, 
realizada en Medellín entre el 14 y 16 de diciembre de 1989. 
38 VIDALES GONZÁLES, Carlos E. El marco semiótico de la cultura un reto para el estudio de la 
comunicación Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XIV, n. 27, junio, 2008, pp. 133-
147 Universidad de Colima Colima, México 
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Durante los años siguientes a la expedición de la Ley 39 de 1903, los alumnos 
matriculados en educación primaria crecieron considerablemente (…) en sólo 
tres años el número de estudiantes en primaria se duplicó al pasar de un poco 
más de 110,000 alumnos en 1903 a cerca de 254,000 en 1906. Entre 1903 y 
1910, los alumnos matriculados crecieron a una tasa promedio del 13% anual. 
Como se observa, el 96% de los estudiantes asistían a la escuela pública.39 

En el marco de este auge de la educación en Colombia nace Lucy, quien accede, 
no solo al bachillerato, sino a la educación superior, cosa que no era del todo 
común en una mujer joven de la época. En Colombia, como en otros países de 
América Latina, las mujeres jugaron un papel muy importante en las luchas 
libertarias que desencadenaron la independencia y la constitución de las nuevas 
repúblicas. A pesar de esto es solo hasta mediados del siglo XX que en Colombia 
se otorga a la mujer el derecho al voto y el reconocimiento de su ciudadanía. 

El ideal femenino de la mujer como “reina del hogar” actuando según el patrón 
virginal de “María, madre de Dios, modelo de madre y esposa” impuesto por la 
hegemónica religión católica consagrada en la constitución de 1886, continúo 
presente durante casi todo el siglo XX. “La economía del hogar, las tareas 
domésticas, la educación y disciplinamiento de los hijos, la integridad moral de 
todos los miembros de la familia, los cuidados de salud e higiene fueron todas 
tareas femeninas elevadas a la categoría de oficio bajo el título de «ama de 
hogar».”40 

Sin embargo, los cambios generados a partir de la mitad del siglo XX y las luchas 
por la equidad de género, persisten situaciones que aún hoy impiden un desarrollo 
equitativo de las libertades, como la pertenencia a determinada clase social o las 
posibilidades de acceso a la educación. El país fue predominantemente rural hasta 
los años 40 y la incursión de la mujer en el mundo del trabajo se dio solo después 
de la llamada “Revolución en marcha” de los años 30. Las mujeres de los grupos 
sociales subordinados, continúan en desventaja, subordinada al esposo, dedicada 
al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos.  

Dichos cambios tuvieron repercusión, no sólo en las esferas sociopolíticas y 
económicas, sino también en el mundo del arte y las expresiones culturales. Más 

                                                            
39 RAMÍREZ TERESA Y TELLEZ JUANA. La educación primaria y secundaria en Colombia en el 
siglo XX [en línea]. Banco de la República, 2006. [consultado agosto 28 de 2016] Disponible en 
internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra379.pdf 
40 REYES CÁRDENAS, Catalina. Cambios en la Vida Femenina durante la primera mitad del siglo 
XX [en línea].En:  Revista Credencial Historia. N°68 Biblioteca Virtual biblioteca Luis Ángel Arango. 
[consultado agosto 28 de 2016] Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/node/73271  
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adelante, en especial después de la segunda guerra mundial, mujeres alrededor 
del mundo como Simone de Beauvoir, Virginia Wolf, Marguerite Duras, Marguerite 
Yourcenar, entre otras figuras reconocidas del feminismo y de la literatura 
femenina, reclamaron su lugar entre el mundo artístico e intelectual. No eran ya “la 
esposa de…” ni “la hermana de…” sino que eran mujeres con su propia voz y sus 
propias maneras de entender el mundo.  

Dicha inclusión de la mujer al mundo laboral y cultural, se unió con el final de la 
guerra, donde surgió la generación de hijos de la reconciliación, aquellos que en 
los años 60 ya eran jóvenes que proclamaban por un mundo más pacífico, con 
más expresiones artísticas y mayor libertad ideológica, filosófica, sexual y en 
general, social. Dicho mundo mucho más femenino, con generaciones en busca 
de la paz y la libertad, y abierto a nuevas expresiones artísticas por parte de las 
mujeres, fue el que gozó de los primeros años de adultez de la pintora Lucy 
Tejada. 

 La mujer en Colombia en el siglo XX 

A pesar de que las mujeres participaron activamente en las luchas de 
independencia y en la formación de la República de Colombia, son pocas las 
referencias hechas a sus aportes y, salvo la mención a Antonia Santos, Policarpa 
Salavarrieta y Manuelita Saénz, es poco lo que se encuentra de la participación de 
las mujeres en los proceso de construcción de nación. El derecho al voto fue 
reconocido solo a mediados de siglo XX siendo Colombia uno de los últimos 
países de américa Latina en consagrar este derecho. 

La incursión de la mujer al mundo del trabajo a inicios del siglo XX, marca también 
su paulatina urbanización y la llegada a cargos de dirección y del mundo de la 
política aún cuando su participación sigue siendo significativamente menor que la 
de los hombres. Más adelante, en 1920, una campesina, obrera de la fábrica de 
tejidos de Bello Antioquia, Betsabé Espinal, lidera la primera huelga sindicalista en 
Colombia y reclamar por los derechos de las mujeres en el país, logrando el 
mejoramiento de sus condiciones de trabajo, entre ellas que se les permitiera 
utilizar calzado. Sin embargo, solo hasta 1932 en el gobierno de Olaya Herrera, se 
reconoce a la mujer el derecho del manejo de sus bienes y un año después, 
gracias  las luchas de Cleotilde García y Ofelia Uribe, se concede el ingreso a la 
educación universitaria. 

Entre los años 1923 a 1929, María Cano, recorre gran parte del país para animar a 
mujeres y hombres trabajadores del país a crear la primera Central  obrera del 
país.  



45 
 

Al comenzar la década de los noventa las colombianas son ya 
mayoritariamente urbanas y principalmente jóvenes-adultas, en vez de 
jóvenes, como lo eran al iniciarse los años setenta. La aceleración de su 
transición demográfica guarda relación con la drástica reducción de su 
fecundidad producida en las últimas dos décadas, que también ha tenido lugar 
-aunque años más tarde- entre las mujeres rurales. Las colombianas dirigen 
uno de cada cinco hogares, lo que significa una cantidad total importante: casi 
un millón de hogares41 

En el campo de las artes, es necesario mencionar a Débora Arango, 1910, quien 
desde su casa produjo un valiosa colección de obras que muestran su crítica a la 
sociedad y de  las luchas de las mujeres. También, la antioqueña María Villa (1909 
-1991) mujer humilde que logra destacar en el ámbito del arte nacional con su 
estilo primitivista y liberador. Se destaca igualmente Beatriz González, 
(Bucaramanga 1938) por sus  cuadros de planos uniformes y grandes capas 
también con temáticas de denuncia social.42 

En este contexto y bajo estos antecedentes se abre paso Lucy Tejada en el medio 
del arte colombiano. Antonio Montaña, escritor y periodista, escribió sobre esto en 
el artículo “Historia de una vocación” para el catálogo de Mario Gordillo:  

En 1947 una muchacha, pequeña, escandalosamente joven y dueña de una 
sonrisa providencial irrumpe al mundo del arte, un espacio consagrado para 
los hombres. (…) La pintura es territorio de varones. La delicadeza femenina 
está más cerca de la paciencia que impone la costura. O en el mejor de los 
casos, podrá medrar en el oficio pictórico para dejar constancias banales: 
lienzos repletos de debilidades. O delicadeces del ocio feliz que le permite y 
garantiza el marido. Y sin embargo, Lucy Tejada insiste. Pinta lienzos 
enormes. Cuadros violentos prefabricados como con mano de hombre. Rompe 
con su faena la creencia provincial de que lo femenino es la condena de lo 
delicado.43 

 Lucy Tejada, su vida en contexto y su relación con su obra 

Lucy Tejada fue hija de una mujer trabajadora, de clase media alta, que como ella, 
pintaba. Es decir, de una mujer que se diferenciaba de la mayoría de las de su 

                                                            
41 Ibid., p. 5. 
42 El arte colombiano, una historia contada con la colección del Banco [en línea] Banco de la 
República. [consultado agosto 28 de 2016] Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/cbre/cbnre-siglo-xx.htm 
43 GORDILLO. Op. Cit., p. 38. 
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época, tal como lo señala en sus notas autobiográficas (1997). La misma Lucy, a 
pesar de estar confinada a formarse en internados de colegios de monjas en su 
natal ciudad de Pereira, empieza a denotar signos de rebeldía, que una vez 
encuentran el espacio para ser expresados, le permiten moldearse con cierta 
libertad con relación al estereotipo de lo femenino del siglo que la vio nacer. 

La autora tuvo siempre una estrecha relación con el arte, puesto que su madre 
también era pintora y su hermano Hernando Tejada, pintor y escultor; por lo tanto, 
la pintura fue para ella su lenguaje sensible, su manera de comunicar las 
emociones.  Su madre hacía grabados, retratos de la vida cotidiana y de los 
elementos que tenía a su alrededor. Su hermano, en cambio, se dedicó más a la 
escultura, enfatizando en figuras de animales salvajes, felinos en su mayoría, y 
figuras femeninas que acompañaban a esos animales. 

Lucy Tejada, al llegar a Cali e ingresar al colegio Femenino Liceo Benalcázar, 
descubre una educación menos opresiva y la posibilidad de ingresar a la 
Javeriana femenina en Bogotá, ayudan a madurar su vocación, por lo que se retira 
de esta universidad sin finalizar sus estudios, pues se negó a realizar un trabajo 
de grado e ingresó a Bellas Artes, donde conoce al también pintor, Antonio 
Valencia, con quien se casa y forma su familia. 

Los años del mayor desarrollo creativo los vive Lucy Tejada en la ciudad de Cali, 
donde viene a vivir después del abandono de su esposo con quien residía en 
España hasta 1956. En esos años Cali vivía un fuerte movimiento cultural 
impulsado desde el Instituto Departamental de Bellas Artes y el Teatro 
Experimental de Cali.  

El nacimiento de TEC, Teatro Experimental de Cali, de Enrique Buenaventura 
abrió las puertas a diversos artistas del país y sitúo a Cali, entre el saber popular, 
no solo como la capital de la salsa, sino también como la capital cultural del país. 
En la década de los 60, el movimiento cultural de TEC atrajo a Fanny Mikey y a su 
esposo Pedro I. Martínez. También, en 1955, se vincula a Bellas Artes el Maestro 
Gustavo Rojas, como director de la escuela de artes visuales 
del  Conservatorio  hasta 1969. En ese entonces la Escuela contó con estudiantes 
de renombre, que se convirtieron en importantes referentes del arte como Edgar 
Negret, Hernando Tejada (hermano de Lucy) y Ernesto Buzzi. 

Durante estos años Lucy atravesó varias etapas en su vida artística, en las cuales 
experimentó con diferentes técnicas. Tuvo, en especial, tres fases que marcaron 
su carrera: empezó como una pintora de lo salvaje, retratando mujeres guajiras, 
con una fuerte influencia de Paul Gauguin; luego, pintó paisajes distópicos y 
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Finalmente, pocos años antes de morir, Lucy Tejada afirmó sentirse 
vinculada emocionalmente con sus obras, siendo estas, creaciones 
totalmente personales. En una entrevista, en 1990, declaró lo siguiente: 
En este momento de mi vida creo ser una mujer segura, que prefiere la 
soledad elegida como espacio privilegiado de la creación y de la vida 
independiente. He colocado mi fe y toda la fuerza de mi entusiasmo en mi 
creación imaginativa, guiada siempre por mi sentimiento y por mis querencias. 
No existe ninguna obra mía donde no haya depositado mi sensibilidad, mi 
tristeza, mi ternura44. 

Más adelante, en el capítulo correspondiente al estudio del contexto, se ahonda en 
los detalles biográficos de la vida de la artista, así como en los datos íntimos que 
circunscriben las obras seleccionadas. 

  

                                                            
44 TEJADA, Op. Cit., p. 39 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología del proyecto “Análisis semiótico de la representación femenina 
comunicada en cuatro obras de la pintora colombiana Lucy Tejada”, obedece al 
hecho de ser un análisis de piezas pictóricas del pasado, que están determinadas 
por un contexto y cultura específicas. Como los resultados buscados representan 
descubrimientos de las ciencias no exactas, es decir, de las ciencias sociales, más 
específicamente, ciencias de la comunicación, la metodología del proyecto debe 
ser de carácter cualitativo.  

De esta manera, este proyecto de carácter cualitativo responderá principalmente a 
una estrategia metodológica de análisis del discurso, puesto que la mayor parte de 
las metas del proyecto corresponden a un análisis académico que nace de una 
investigación de escritorio. 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación que se plantea realizar tiene un carácter teórico, apoyada en  
algunos elementos de la semiótica cultural con una mirada cualitativa y a su 
estrategia metodológica de análisis del discurso, aplicada desde el enfoque 
investigativo semiótico. Esta disciplina permitirá el cumplimiento del objetivo 
general y trazará una ruta más clara en el análisis de los mensajes simbólicos y 
culturales de las piezas pictóricas. 

Se escogió el análisis del discurso como estrategia metodológica porque, 
principalmente, la investigación se basa en piezas de arte pictóricas del pasado, 
que aunque aún pueden establecer un diálogo con los actores del presente, la 
manera en que este proyecto las analizará, será más que todo desde miradas 
teóricas que corresponden a la semiótica y a la historia individual que contiene la 
obra de la artista. La investigación se concentra en su etapa de análisis teórico y 
de escritorio, sin embargo, también incluye una fase de trabajo de campo y 
reportería, en el momento de las entrevistas a Alejandro Valencia, hijo mayor de 
Lucy Tejada.  

Como ya se especificó en el marco conceptual, para esta investigación, el arte es 
un lenguaje de segunda categoría, como lo plantea Yuri Lotman, que surge en una 
cultura y comunica a través de ella, por lo tanto, se escogió la semiótica como 
teoría que permite encontrar los vínculos entre el contexto y la obra y que, 
además, da unas herramientas para el análisis de dicha relación. Este proyecto es 
de naturaleza transdisciplinar, por lo tanto, centra su mirada en esta teoría al 
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momento de realizar el análisis del discurso, porque en ella convergen la 
comunicación, la cultura y los signos en su puesta en escena. 

3.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Teniendo en cuenta el enfoque de la investigación y una vez definidas las teorías y 
los teóricos que guiarán el proyecto, se procede a definir el método o modelo que 
marcará el rumbo del análisis semiótico. Para establecer el modelo metodológico 
se revisaron modelos de la teoría del arte, aplicados en investigaciones del campo 
de las artes visuales, la fotografía y el cine. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
la investigación es de índole transdisciplinar y está enmarcada en el campo de la 
comunicación social, se escogió un modelo de análisis que haya sido aplicada a 
expresiones de la comunicación visual y no únicamente del arte visual. Esto con la 
intención de rescatar el hecho de que el arte es también una expresión de la 
comunicación y puede ser analizado desde la mirada de un comunicador y bajo un 
modelo de análisis de expresiones comunicativas visuales, no únicamente desde 
la teoría del arte. 

Debido a esto, en este punto se utilizó el modelo de análisis propuesto por la 
profesora e investigadora española, María Acaso. La autora, en su libro “El 
Lenguaje Visual”, propone un modelo de análisis de imágenes que consta de una 
serie de procedimientos que tienen como finalidad desentrañar el mensaje latente, 
es decir, aquel que contiene los elementos connotativos de las obras visuales y 
sintetiza lo que ocultan los códigos autónomos configurados para cada mensaje. 
María Acaso plantea: “La mirada profunda es la que llega al mensaje latente, la 
que deja de lado el mensaje manifiesto expresado con el discurso denotativo y nos 
hace llegar hasta el fondo de las representaciones visuales, es decir, el mensaje 
latente.”45  

El proceso del modelo de Acaso se compone de una serie de pasos a seguir, que 
a su vez, contienen subcategorías de análisis que responden a elementos 
narrativos, denotativos y connotativos. Si bien, este proyecto se guía bajo los 
parámetros de modelo de Acaso, las categorías fueron modificadas, su orden fue 
cambiado en pro del desarrollo del análisis y las subcategorías fueron exploradas 
a partir de propuestas de la investigadora.  

De esta manera, el proyecto propone, a través del método de Acaso, analizar las 
cuatro obras de la pintora. Bajo esta lógica y teniendo en cuenta que todas las 

                                                            
45 ACASO, Op. Cit., p. 147. 
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obras analizadas fueron realizadas con las mismas técnicas y en la década de los 
años 90, este análisis propone agrupar  primero las cuatro obras en las categorías 
de Acaso, es decir, analizarlas como una unidad y no como productos aislados sin 
posibilidad de diálogo entre ellos. Por supuesto, se analizarán los componentes 
específicos de cada pintura en la medida en que cada paso del análisis lo solicite, 
entonces, el estudio de lo representado  y otros aspectos, serán analizados de 
manera individual en cada pieza visual. 

A continuación, se explica paso a paso el modelo propuesto por Acaso y 
modificado para este proyecto: 

 Primer paso: Clasificación del producto visual. 
 
 

 Clasificación por soporte: Implica el acercamiento a la obra desde sus 
características físicas, tamaño, textura, determinar su carácter bidimensional o 
tridimensional.  
 
 Clasificación por función: Determinación del tipo de obra de arte. 

 
 
 Segundo paso: Estudio del contexto. 

Profundizar en el estudio biográfico de Lucy Tejada, contextualizar las ciudades, 
los lugares y los momentos históricos en los que la artista desarrolló las obras 
analizadas. Para este paso se mezcló la información bibliográfica con los 
hallazgos arrojados en la entrevista realizada a Alejandro Valencia, hijo de Lucy 
Tejada.  

 Tercer paso: Estudio del contenido.  

En este capítulo, en general, se evidencian los componentes denotativos y 
connotativos de cada pieza visual, es decir, se procede a describir qué se 
encuentra en cada pintura, de qué manera se presenta, qué historia quiere contar, 
qué elementos participan en esa historia, cuáles son los protagonistas, en dónde 
se sitúa cada imagen, entre otras categorías. Por supuesto, siempre la finalidad de 
las interpretaciones conduce a revelar poco a poco la representación femenina 
que comunica la artista en sus obras.  
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A manera de aclaración, es útil señalar que este paso del análisis, se divide en 
dos grandes fases: análisis preiconográfico y análisis iconográfico. Ambas, 
responden a la naturaleza de cada obra, por lo tanto, serán analizadas de manera 
independiente en cada caso.  

 Análisis preiconográfico: En este análisis se realiza un recuento y una 
descripción general de los elementos narrativos y las herramientas visuales de 
cada obra; esto incluye únicamente el plano denotativo, es decir, sus mensajes 
evidentes y explícitos.  

Para dicho recuento, se recurrió a las aclaraciones encontradas en “El lenguaje 
Visual” de María Acaso, donde se establecen los pasos para identificar los 
“elementos narrativos” que permiten categorizar y describir de cada una de las 
herramientas del lenguaje visual. Sin embargo, demás teóricos estudiados a lo 
largo de la realización de este trabajo de grado, como Roberto Aparici o Santos 
Zunzunegui, entre otros, fueron piezas clave para la identificación de los 
elementos del estudio del contenido. 

 Análisis iconográfico: se procede a identificar e interpretar las 
características connotativas y simbólicas. Dichas características son identificadas, 
señaladas y descritas en el momento de identificar el Punctum; el término creado 
por Roland Barthes que María Acaso acoge dentro de su propuesta metodológica. 

 

 

El término “Punctum” hace referencia al elemento de la imagen que permite 
empezar a interpretar los códigos connotativos. Entonces, en el momento de 
identificar dicho “Punctum”, el análisis se remonta, primero, a los términos 
“significante” y “significado”, donde el primero corresponde al objeto real no 
codificado que posee un sentido y, el segundo, hace referencia al sentido y al 
concepto que posee dicho significante. Según María Acaso, el significante remite 
necesariamente a información denotativa y explícita no codificada, mientras que el 
significado goza de información connotativa.  

                                                            
 Punctum principal: es el elemento de la imagen que hace que el espectador pase del discurso 
denotativo al connotativo.  
• Punctum secundario: el o los elementos que acompañan al punctum principal.  
• Contrapunctum: “elemento que funciona como contrapeso del punctum.” 
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La autora simplifica la diferenciación de ambas instancias de la siguiente manera:  

El carácter meramente descriptivo del discurso denotativo hace que sea 
similar entre diferentes observadores, mientras que el carácter cultural del 
discurso connotativo cambia dependiendo del contexto donde se lea la imagen 
y dependiendo, también, de quién la lea. Por ejemplo, denotativamente 
hablando, una manzana es una fruta redonda, de pequeño tamaño y de color 
amarillo, verde o rojo. Por el contrario, el discurso connotativo de una 
manzana, en el contexto religioso nos remite al significado de pecado, en el 
contexto político a la corrupción, y en el mundo de los ordenadores a una 
marca concreta.46 

Bajo estas premisas, este momento del análisis se propone diferenciar la instancia 
denotativa de la connotativa y así, descubrir poco a poco, los elementos culturales 
que impactan las obras seleccionadas, pero en especial, aquellos elementos que 
construyen la representación femenina dentro de cada obra.  

Ahora, una vez identificado el Punctum, el análisis procederá a la identificación de 
los elementos narrativos de cada obra, que como ya se aclaró, pueden ser tanto 
de carácter denotativo como connotativo. Este momento aplicará las teorías de 
análisis de imagen, tanto desde la perspectiva semiótica, como la artística y 
comunicativa.  

Finalmente, en la categoría de “herramientas del lenguaje visual” del análisis 
iconográfico se indaga la razón de ser de los elementos visuales ya mencionados 
en la fase preiconográfica, como el tamaño, la proporción, el nivel de realismo, el 
color, la iluminación, entre otros. Como principal referente teórico está el libro “La 
imagen, Análisis y Representación de la Realidad” de Roberto Aparici, pero las 
interpretaciones se nutren de teóricos del arte, del color y de la semiótica visual en 
general. 

3.3. TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para este proyecto tienen que ver, en primera instancia, 
con la exigencia teórica del proyecto. Después, con la necesidad de complementar 
la información teórica con un encuentro personal con un cercano a Lucy Tejada. 

                                                            
46 ACASO, Op. Cit., p. 147. 
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De esta manera, las técnicas utilizadas fueron: recopilación de información, 
estructuración teórica y analítica a partir de fuentes documentales; observación de 
las obras de arte y discusión a partir de los mensajes encontrados; entrevista con 
Alejandro Valencia Tejada, hijo de la pintora. 

3.4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

Los instrumentos o fuentes principales para esta investigación corresponden a las 
obras seleccionadas de la pintora, observadas a través de su catálogo impreso y 
sus versiones digitales. Tres de las obras seleccionadas están en el Centro 
Cultural Lucy Tejada, en Pereira, el cual en un principio se quiso visitar, pero se 
encuentra cerrado temporalmente. La otra obra, “Arrume en la Playa”, la conserva 
la hija menor de Lucy Tejada en su casa y no fue posible contactarla por motivos 
de viaje.  

Como otro instrumento se encuentran los textos biográficos sobre su vida y  los 
documentos, teorías y libros seleccionados dentro del marco teórico. Estos fueron 
seleccionados con ayuda de los antecedentes y los hallazgos del anteproyecto de 
trabajo de grado. También, fueron recomendados por Andrés Torres, director de 
este proyecto de investigación.  

Por último, la entrevista con Alejandro Valencia, enriqueció la información 
biográfica de la pintora y brindó pistas en el momento del análisis semiótico. 
Dentro de la entrevista, los instrumentos utilizados para recopilar la información 
empírica fueron, principalmente, las preguntas47 previamente formuladas. 

A petición del entrevistado y para hacer la entrevista más fluida, no se realizó un 
registro de audio ni de video, las citas textuales del documento fueron 
documentadas en una libreta de apuntes de manera manual mientras el 
entrevistado respondía las preguntas y contaba sus historias. De la misma 
manera, se establecieron algunas preguntas como base, sobre las cuales se 
desplegó una larga conversación que despertó nuevos interrogantes. Es decir, 
más que un cuestionario, se siguieron líneas temáticas sobre la vida íntima y 
profesional de la artista. Esto permitió que el entrevistado develara, de manera 
natural y en el espacio compartido con la investigadora, detalles íntimos y privados 
de la vida de la artista. Al final de la entrevista se tomaron algunas fotografías con 

                                                            
 Ver Anexo B. 
 Ver Anexo C. 
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Alejandro Valencia Tejada y del taller de la familia Tejada que es a la vez su lugar 
de vivienda y trabajo. 

En cuanto a las etapas del procedimiento, lo que antecedió la investigación de 
escritorio fue la escogencia de las cuatro obras a analizar, las cuales fueron 
seleccionadas bajo los siguientes criterios: 

● Madurez de la obra: como se ha aclarado en el marco contextual, la obra de 
Lucy Tejada, según varios críticos de arte, alcanzó su madurez en los últimos 
años de vida de la artista. 

● Época de las pinturas: Las cuatro pinturas seleccionadas fueron pintadas 
en la misma década, llevándose como mucho dos años de diferencia entre una y 
otra. Esto fue importante en la selección porque el estudio del contexto buscó 
indagar en las realidades de la artista en el momento de pintar dichas obras y 
analizar los elementos contextuales que comparten las piezas seleccionadas. 

● Mujeres en la obra: Uno de los criterios de selección tuvo que ver con la 
manera en que fueron retratadas las mujeres en las obras de la artista. Se 
escogieron por las escenas en las cuales fueron pintadas las mujeres, por la 
manera en que mostraban sus cuerpos o se encubrían entre lo salvaje. 

● Similitudes de forma: las cuatro pinturas cuentan con algunas similitudes de 
forma, tales como su insistencia en retratar la naturaleza o, su elección de colores 
desaturados, así como su predilección por las mujeres desnudas, en el caso de 
las últimas dos obras analizadas. En el caso de “Mujeres del Agua” y “Arrume en 
la Playa” se escogieron también por ser ambas, obras que sugieren una relación 
entre las mujeres y el agua, fuente de vida. 

● Relación con la historia de vida de la artista: en el caso de “Memoria, Ciega 
Abeja de Amargura”, se tuvo en cuenta la relación de la obra con la realidad íntima 
de Lucy Tejada. También, “Guardianas de los Farallones” fue seleccionada por el 
hecho de situarse en los farallones de Cali, ciudad donde Lucy pasó gran parte de 
su vida. 

                                                            
 Ver Anexo C. 
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● Popularidad de las pinturas: Las obras “Guardianas de los Farallones” y 
“Memoria, Ciega Abeja de Amargura”, son dos de las pinturas más representativas 
de la artista en el mundo del arte colombiano. 

Una vez escogidas las obras, el proceder del proyecto “Análisis Semiótico de la  
Representación Femenina Comunicada en Cuatro Obras de la Pintora Colombiana 
Lucy Tejada” contó con tres etapas investigativas, con el ánimo y la intención de 
desarrollar a cabalidad los objetivos específicos y saciar sus diferentes 
requerimientos. Dichas tres etapas son:  

Etapa uno, la indagación teórica: como primera etapa de este trabajo de grado 
se hizo una indagación teórica y una lectura detallada de los referentes del marco 
teórico. Este momento de la investigación arrojó resultados en cuanto a los dos 
primeros pasos del modelo de análisis de María Acaso. 

Etapa dos, el estudio del contexto: este momento del proyecto se enfoca en el 
“estudio del contexto” propuesto por María Acaso, para ello se revisaron los textos 
biográficos de Lucy Tejada seleccionados en el marco teórico. También, en esta 
etapa incluyó la investigación histórica necesaria para nutrir el contexto de la 
artista. De igual forma, como complemento de la información encontrada en 
catálogos y artículos de prensa, se entrevistó a Alejandro Valencia, hijo mayor de 
Lucy Tejada, para profundizar en detalles de su vida que tienen que ver con las 
obras particulares. 

Etapa tres, el análisis del contenido: una vez reunidos los primeros hallazgos de 
la etapa uno y la etapa dos, el siguiente paso fue reunir toda esta información e 
integrarla en un análisis del discurso que arroje varias hipótesis a partir de las 
representaciones femeninas en la obra de Lucy Tejada. Este punto se propone 
descubrir los mensajes connotativos dentro de la obra. 
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4. RECURSOS 

4.1. TALENTO HUMANO 

Investigadora del proyecto: Violeta del Mar Olarte Rebellón. 
Director del trabajo de grado: Andrés Fernando Torres.  
 
4.2. RECURSOS MATERIALES 

Material Cantidad Costo Total 

Pasajes 
intermunicipales 
hacia Pereira 

2 $25.000 $50.000 

Fotocopias e 
impresiones 

300 50 15.000 

Lapicero 10 1.000 10.000 

Lápiz 12 900 10.800 

Borrador 3 500 1.500 

Sacapuntas 2 500 1.000 

Resaltador 2 1.800 3.600 

Libreta de apuntes 1 10.000 10.000 

Resma de papel 1 12.000 12.000 

Pasajes del 
masivo  

20 1.800 36.000 

 

Total: 149.900 
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5. ANÁLISIS DE LAS OBRAS 

5.1. PRIMER CAPÍTULO: CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO VISUAL. 

5.1.1.        Clasificación por soporte 

En el marco del método de María Acaso es necesario, para iniciar el análisis, 
identificar el soporte de cada obra, es decir, la técnica, el lugar donde están 
exhibidas y el medio de  visualización que posibilitó el trabajo de análisis.  

En este punto es importante aclarar que, a pesar de que la investigación se había 
propuesto en un principio un viaje al Centro Cultural Lucy Tejada, en Pereira, los 
encargados del lugar afirmaron que las pinturas solicitadas no se encontraban en 
exhibición y solo hasta el 2018 la obra se encontrará en exhibición. “Para febrero 
de 2018 está prevista la apertura del Museo Lucy Tejada, en el Centro Cultural de 
Pereira que lleva su nombre, tal como ella quiso que fuera. 

“Lo que vamos a hacer es una adecuación de los locales que hay hacia la novena, 
que en este momento son comerciales. Cambiamos el uso para convertirlos en el 
Museo Lucy Tejada. Luego viene la fase de diseño museográfico. Se va a trabajar 
con una museógrafa profesional, que diseñe un espacio que sea agradable, que la 
obra se pueda ver de la mejor manera posible, que sea un museo hermoso, no va 
a ser gigante, más bien una sala, pero que sea atractivo, agradable, que la gente 
pueda estar allí, disfrutar y entender la obra”, explicó la Secretaria de Cultura. 

Las obras seleccionadas coinciden en su soporte y sus técnicas artísticas, pues 
las cuatro son óleos sobre lienzo y sus proporciones y tamaños son cercanos. Las 
medidas de cada una son: 

● Guardianas de los Farallones: 65 x 70 cm 

● Memoria, ciega abeja de amargura: 125 x 134cm 

● Mujeres del agua: 74 x 76cm 

● Arrume en la Playa: 34.5 x 34.5 
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5.1.2.       Clasificación por función 

Teniendo en cuenta que este punto tiene que ver con la razón de ser del mensaje 
visual a analizar. Entonces, como se trata de obras de arte y no productos 
publicitarios u otras formas de comunicación, las obras contienen las funciones del 
arte pictórico. 

Así mismo, las obras pictóricas tienen una finalidad estética, reflexiva y 
contemplativa y el arte como lenguaje y expresión comunicativa tiene una función 
que le permite retratar universos y provocar sensaciones. Las obras seleccionadas 
tienen funciones contemplativas, estéticas, comunicacionales, expresivas, 
sensoriales y críticas. 

Estanislao Zuleta reflexiona sobre la función del arte pictórico en su texto sobre 
Lucy Tejada, “La Fragilidad de los Seres”. El filósofo plantea que 
“independientemente de lo que se proponga, el pintor no nos entrega nunca una 
imagen de la realidad, ni una simple proyección de sus ideales, sus temores y sus 
conflictos. El cuadro delimita un espacio que tiene como funciones expresivas, 
simbólicas, significativas; allí se construye un mundo que es a la vez la época, tal 
como fue vivida por el artista y el artista, tal como fue producido por su época.”48 

De esta manera, las 4 obras seleccionadas ilustran al observador sobre diferentes 
contextos en los cuales la figura femenina se presenta en diferentes facetas, no 
solamente en su función reproductiva, sino en los diferentes elementos que como 
se ven en el análisis posterior, hacen referencia a la naturaleza y la vida. Y esas 
facetas tienen a su vez, una relación simbólica, cultural e íntima, con su contexto y 
con la historia de la artista.   

Un poco, teniendo en cuenta el carácter comunicativo de las obras pictóricas 
contemporáneas, se puede afirmar que el conocimiento que aporta la obra 
analizada es de carácter crítico en la medida en que, sin romper tajantemente con 
los modelos tradicionales del arte pictórico, el manejo de la temática permite inferir 
por parte del espectador una ruptura con el rol tradicional de la figura femenina. 

                                                            
48 ZULETA, Estanislao. La Fragilidad de los Seres. Citado por: GORDILLO MARIO, Lucy Tejada, 
Obra pictórica. Santiago de Cali. 1992.p25 
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5.2. SEGUNDO CAPÍTULO: ESTUDIO DEL CONTEXTO. 

Como ya se ha especificado en este documento, las cuatro obras corresponden a 
la década de los 90, el momento que Fernando Cruz Kronfly, escritor y académico 
colombiano, determina como la época de mayor lucidez de la artista. Este capítulo, 
si bien hace un recorrido por la vida y obra de la artista y los elementos de su 
historia personal que explican su arte y sus transformaciones, busca centrarse en 
la década de las cuatro obras seleccionadas y los datos históricos que iluminan el 
análisis de las cuatro piezas visuales. También, fue importante ahondar en la vida 
de la artista como mujer, las problemáticas de género que afrontó y las anécdotas 
que tienen que ver con su rol femenino en su familia, en el mundo del arte y, en 
general, en su vida privada.  

Lucy Tejada nació en Pereira, pero vivió sus primeros años de vida en Manizales. 
Su vida y obra se desarrollan en el siglo XX en una Colombia cambiante que 
intenta entrar a la modernidad en medio de guerras y atavismos. Como ya lo 
planteó Enrique Santos Molano planteó que 1900 fue el siglo contradictorio de la 
paz y de la violencia. 

Además, Colombia fue un país que al iniciar el siglo contaba con cinco millones de 
habitantes y al finalizar con cuarenta, debatiéndose entre una propuesta de nación 
hegemónica, católica, centralizada y una visión más liberal, descentralizada y 
diversa. Lucy Tejada nace en 1920, década que implica para Colombia el inicio de 
un proceso de reconocimiento de los derechos de la mujer. 

La ciudad de Pereira, crecía en medio de un cruce de las colonizaciones del siglo 
XIX caucana y antioqueña, el siglo XX le permitió transformarse poco a poco en 
ciudad y abandonar su arraigo campesino. Esta joven ciudad, al igual que 
Manizales, lugar donde la artista pasó parte de su infancia, vivieron en las 
primeras tres décadas del siglo XX el mayor impulso a su desarrollo. Uno de los 
motores de dicho desarrollo fue la naciente industria textil gracias a la llegada de 
las máquinas de coser. A finales del siglo XIX y principios del XX la moda cambió,  
“debido a la influencia que tuvo en el país el intercambio comercial con Europa, la 
Independencia, el crecimiento de las ciudades y el invento de la máquina de coser, 
aspectos que contribuyeron a propagar ciertas maneras de vestir que tenían como 
referente la moda francesa e inglesa”49  

                                                            
49 Historia, Costumbres y Cultura - Bicentenario de la Independencia de Colombia [en línea] 
Bogotá. 2010. [Consultado 08 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:  
https://es.slideshare.net/udca/bicentenario-historia-costumbres-cultura 
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Por otro lado, Manizales, ciudad fundada en 1850 empieza a constituirse durante 
el proceso de colonización antioqueña y en sus primeros veinte años ya 
empezaba a desarrollar una incipiente industria de jabones, chocolates y textil y 
para 1920 era la segunda ciudad más poblada del país. A esa ciudad que se 
avizoraba como una futura urbe, llega la familia de Lucy Tejada, siendo la principal 
industria Tejidos Única50. Entre 1924 y 1926, la ciudad vive tres grandes incendios 
que destruyen grandes empresas, su catedral y su centro económico y social. 
““Como fénix que torna a la vida, de cenizas te vimos surgir” cantaban los 
escolares de Manizales, en uno de los varios himnos a la ciudad. Y era verdad, 
porque cuando la ciudad estaba en el esplendor de su poder humano, social, 
económico y político, tres incendios, entre los años 1924 y 1926, prácticamente la 
borraron del mapa urbano nacional”51 

Un año después, la ciudad había logrado recuperarse y surgir con un dinamismo 
impresionante “Manizales sería la primera ciudad moderna del país, reconstruida 
en concreto, para que las llamas nunca pudieran volver a tocarla. En su proceso 
de formación como ciudad, o en el de buscar una identidad de tal, Manizales, para 
1930, había renacido. Otra etapa de su formación urbana había sido superada.” 

En el marco del desarrollo y la reconstrucción de Manizales, Lucy pasó sus 
primeros años de infancia. La pintora recuerda la casa propia de sus padres, 
iluminada y rodeada de vegetación; evoca esos años y los ubica como la época 
que determinó su forma de ser: 

“La felicidad de la casa propia duró demasiado poco, pues la perdimos a causa de 
la gran crisis económica de los años treinta. Yo tenía por entonces solo diez años, 
pero aquellas imágenes de la casa del barrio Versalles todavía me acompañan. 
Aún veo aquellos árboles y escucho sus pájaros. Esa manera de ser mía proviene 
con seguridad de los años de fundación de mi memoria y de mi subjetividad, 
vividos en aquella casa.”52 

En esos primeros años residen los secretos de la obra de la Lucy ya anciana y 
nostálgica; su arte en la década de los noventa. Desde la perspectiva de Kronfly, 
la obra de Lucy se divide en tres grandes momentos:  

                                                            
50 Como lo refiere el especial de la Revista Semana[en línea] En: Semana [consultado 15 de marzo 
de 2016] Disponible  en internet: http://www.semana.com/especiales/articulo/manizales/10541-3 
51 La historia de las diez ciudades de Manizales [en línea] En: La Patria [consultado 15 de marzo 
de 2016] Disponible  en internet:  http://www.lapatria.com/especiales/papel-salmon/historia/las-diez-
ciudades-de-manizales-325585 
52 TEJADA. Op. Cit., p 14. 
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● El primero tiene lugar en 1950, sus acercamientos iniciales a la pintura, 
cuando Lucy se dedicó a pintar en óleo sobre lienzo retratos de mujeres salvajes y 
paisajes que lograban crear relaciones de intimidad entre la figura humana y la 
naturaleza. Fue una etapa muy influenciada por Paul Gauguin, pues Lucy quedó 
maravillada con los paisajes desérticos de La Guajira y decidió hacer una obra con 
una línea similar al estilo salvaje de Gauguin. 

● La segunda etapa fue posterior a la separación de su esposo, en 1970. 
Para entonces, Lucy experimentó con nuevas formas y colores e imaginó paisajes 
distópicos, donde la tecnología aliena al hombre y todo se mancha de marrón, 
penumbras y rostros inanimados de pieles grises y pálidas. Esta etapa nos 
muestra una Lucy revolucionaria y ecologista, que protesta ante la industrialización 
y el capitalismo. 

● En la tercera etapa, Lucy Tejada ya estaba viviendo en Cali, donde regresa 
a los orígenes de su memoria, a sus más profundas nostalgias de mujer y niña 
inocente. Es entonces cuando recurre a sus añoranzas, a las tristezas que la han 
acompañado durante toda su vida y a sus recuerdos infantiles. En esta etapa Lucy 
retrata a su madre, a las mujeres que observaba en su niñez y a la naturaleza que 
ama y busca desde muy pequeña. 

En la narración autobiográfica de Lucy Tejada, se evidencian cada uno de estos 
momentos sin necesidad de dividirse o clasificarse en un orden establecido. El 
primero de ellos, nace de su fascinación por los paisajes Guajiros; el segundo, 
posterior a la enfermedad de su hijo Alejandro, se ubicó en un momento de 
soledad de su vida, en el cual no solo no tenía dinero, sino que insistía en la 
pintura como sustento de vida y huía de la industria, el cemento y los paisajes 
grises de Madrid, quiso entonces, plasmar todo su pensamiento ecologista y 
revolucionario en sus pinturas; por último, en la década de los noventa, Lucy 
aparece con una estética nueva, mucho más sensible y nostálgica.  

En el catálogo sobre la artista, de Saenz editores, escribe Fernando Cruz Kronfly: 
"Cuando parecía imposible un punto más alto en el viaje de su obra, de nuevo un 
delirante y magistral regreso al óleo sobre lienzo, pintura de recuerdos íntimos, 
remotas imágenes personales, momentos de la fundación de su espiritualidad, 
todo hecho con una maestría y mesura en los colores que sólo una pintora como 
Lucy Tejada podía conseguir."53 

                                                            
53 Ibid. p24  
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Posteriormente, en el mismo texto, Kronfly habla de nuevo sobre el último período 
de la artista como "la recuperación", el regreso a la raíz de la obra de su vida, al 
núcleo de sus emociones, a sus ideologías y a los contextos que enmarcaron su 
vida temprana.  

En las obras de esta década se observan animales tristes, dormidos y al cuidado 
de mujeres; figuras femeninas que se funden entre la naturaleza y cuyas miradas 
parecen abstraídas del mundo, pertenecientes a algún místico hechizo de las 
selvas o las sabanas en sepia. La mayoría de sus cuadros retratan niños, niñas y 
mujeres, casi nunca hombres adultos. Las mujeres llevan harapos, vestidos 
delicados, acabados y blancos que transmiten, más que pobreza, sencillez, total 
despojo de vanidades urbanas y posmodernas. Estas mujeres gozan de la 
vegetación en estados de ensimismamiento, soledad o tranquilidad. Cuando no se 
encuentran en medio del pasto o el valle, están cosiendo, lavando, pintando o 
jugando con pequeñas muñecas o caballitos que Lucy, en su narración 
autobiográfica, recuerda haber tenido en su primera infancia. Sus ojos no 
conectan con la mirada del receptor, no dialogan con el observador, lejos de eso, 
dialogan con el resto del cuadro, con la naturaleza y la soledad de los paisajes de 
la autora. 

Dichas figuras ausentes pueden ser en parte retratos de sí misma, de sus 
múltiples tristezas y soledades (interpretación de Kronfly y de la misma Lucy). 
Pero también, son un llamado melancólico a la memoria de su madre, mujer 
delicada y sensible a la que amó muchísimo más que nadie en el mundo y extrañó 
desde mucho antes de su muerte. Lucy recuerda, en especial, la añoranza de su 
madre en su época de interna en los colegios de monjas de su infancia. En su 
autobiografía cuenta: “Pienso que perdí mucho tiempo fuera de la mirada de 
mamá. Me refiero a la separación de mi madre, sí. Yo no gocé del tiempo y de la 
visión de ella lo suficiente. Hablo de lo que hubiera podido y debido gozar.”54 

La artista relata que una de sus grandes tristezas fue haber pasado tantos años 
sola e interna en las escuelas de monjas, donde su vida se movía entre la 
prohibición y el castigo. Se sentía cohibida puesto que no podía hacer un sinfín de 
cosas que las monjas despreciaban, como mirar a los ojos en los momentos 
inadecuados, dar su opinión, hablar en voz alta, entre otras situaciones. Lucy, 
aunque era callada y sensible, tenía un espíritu revolucionario y contestatario que 
la llevó a múltiples castigos y aislamientos. Lucy recuerda también las veces que 
sus padres iban a visitar a los internados: “Venían a verme desde Pereira a 
Cartago, cada segundo domingo del mes, pero con mucha frecuencia al llegar a la 

                                                            
54Ibid.. P36  
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puerta les decían: “La niña no tiene visita porque está castigada”. Creo que este 
dolor, esta incomunicación están presentes en mis cuadros.”55 

Al finalizar sus años de interna, Lucy entró al colegio Liceo Benalcazar, en Cali, 
donde descubrió sus habilidades como pintora y conoció a María Perlaza, su 
maestra y guía en sus años de adolescencia. María Perlaza era una mujer 
sensible, cuyos castigos consistían en observar cuadros de Leonardo Davinci y 
reflexionar a partir de ellos. Vivió en Chile y fue amiga de Gabriela Mistral. Esta 
sabia profesora, fue la primera maestra y guía de Lucy en el mundo del arte.  

Cali era, en ese entonces, una ciudad que crecía más  lentamente que otras del 
país, incluyendo la misma Manizales. Una ciudad de migrantes en la que siempre 
ha estado presente algo de aldea y algo de urbe. “Esa condición, sin duda, no es 
despreciable para entender, en parte, su ambiguo carácter presente, su mezcla de 
tradición y modernidad, su difícil adopción de formas de convivencia en ese 
espacio todavía indiferenciado de lo que llamaríamos, más por convención 
orientadora que por realidad incontrovertible, ciudad. El profesor Vásquez Benítez 
explica con la ayuda estadística no solamente el crecimiento poblacional de Cali, 
sino además su abigarrada composición étnica”56 

Señala Edgar Vásquez, que el tardío pero acelerado crecimiento de la ciudad de 
Cali en el siglo XX se debe entre otros a la dificultad para transportarse por falta 
de vías y a la insuficiencia en los servicios públicos. El agua potable llega a Cali 
hasta 1931 y en 1948 es necesario construir un nuevo acueducto pues el primero 
tomaba las aguas del Río Cali y resultaba insuficiente para una población que 
crecía ya a pasos de gigante sextuplicándose en 25 años. A mediados de la 
década de los cuarenta, se han superado las dificultades de infraestructura y esto 
permite una mayor aceleración del crecimiento de la ciudad57  

Paralelo a estos procesos de desarrollo urbanístico, Lucy culminó sus estudios en 
el colegio y se fue a Bogotá a estudiar en Bellas Artes, donde conoció a Antonio 
Valencia, su esposo y el padre de sus dos hijos. Vivió con Antonio en España 

                                                            
55 Ibid. p32  
56 VÀSQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo XX. Santiago de Cali. Pacífico Abella editores. 
Universidad del Valle. 2001.[en línea] biblioteca digital .univalle. [consultado 15 de marzo de 2016]  
Disponible en internet: 
]http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7411/1/12.%20Una%20Historia%20bien%20
escrita%20pero%20-%20Loaiza%20Gilberto.pdf 
57 VÁSQUEZ Edgar, historia del desarrollo económico y urbano en Cali [en línea]. Santiago de Cali. 
Universidad del Valle. 1990. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5486/1/Historia%20del%20desarrollo%20hist
orico%20y%20urbano%20en%20Cali.pdf 



65 
 

unos años, donde se sintió abrumada de la industrialización y la vida urbana. Poco 
después de regresar a Colombia, Lucy realizó un viaje a La Guajira. La pintora se 
vio impactada por la belleza desértica del lugar, sus mujeres de pieles quemadas y 
sus paisajes de colores cálidos. Acá tiene lugar el primer momento de la vida 
artística de Lucy del que habla Fernando Kronfly. 

Mientras Lucy retrataba mujeres guajiras, vivió un tiempo de grandes tristezas y 
largas épocas de soledad. La pintora recuerda: “Regresé a Bogotá y es cuando 
empieza la vida complicada, la vida “maluca”. Porque Antonio se quedó en la 
Guajira y yo me vine a tener a Claudia. Sí, nació Claudia y Antonio no llegaba. A 
mí me tocó sola todo lo de la niña y hasta debí elegir su nombre."58 

Fue entonces cuando Lucy empezó a experimentar otros colores, figuras y 
sensaciones. Experimentó un tiempo con grabados en carboncillo, luego con 
figuras geométricas y monocromáticas. Hacia finales de los 70, Lucy regresa a 
Cali, donde construye poco a poco su serie ambientalista, la cual marca todo un 
momento de su vida que se extendió hasta la década de 1980.  

En cuanto a Cali, el acelerado crecimiento demográfico y la expansión de la 
ciudad tienden a estabilizarse y se da un período de ordenamiento en el que se 
consolida un imaginario de ciudad en torno al civismo que se estimula gracias la 
realización de los Juegos Panamericanos en la ciudad en el año 1971 y que se 
convirtieron en un verdadero hito para la ciudad por el impulso a su transformación 
física y por el fomento de la autoestima gregaria de los habitantes de la ciudad. 

Igualmente durante esta década florecen el arte y la cultura de la ciudad, el Teatro 
Escuela de Cali, posteriormente teatro experimental de Cali – TEC y quienes 
participaban de la formación artística que ofrecía el Instituto Departamental de 
Bellas Artes, como la argentina Fanny Mickey, impulsaron con un equipo de 
artistas e intelectuales los Festivales de arte de la ciudad. 

Entre los años 80 y 90 la ciudad y el país vive una de sus mayores crisis con el 
auge del narcotráfico, las guerras entre carteles y de estos con el estado, lo que 
desemboca en la Asamblea Nacional constituyente y dio luz a la constitución que 
hoy nos rige en 1991. 

Cali fue una de las ciudades más afectadas por la cultura del narcotráfico y  el 
dinero fácil entran avasallando el civismo que había caracterizado a la ciudad, 

                                                            
58 TEJADA, Lucy. Op. Cit.p24 
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 Análisis preiconográfico: 
 

 Elementos narrativos: 

En un paisaje de montaña se observan, a primera vista, dos mujeres cuyos 
cuerpos están rodeados totalmente por la naturaleza y, atrás de ellas, tres osos 
oscuros y el horizonte montañoso. Los elementos encontrados en una primera 
observación son: 

● Una primera mujer, de rostro tranquilo, orientado hacia el frente, con ojos y 
labios cerrados, nariz delgada y recta, dos cejas poco pobladas, casi 
imperceptibles, pocas pestañas, mejillas redondas y mentón ligeramente 
pronunciado. La mujer lleva sobre su cabeza una corona de flores blancas y, cerca 
de ella, vuelan dos colibríes verdes. Su cuerpo se esconde entre flores y hierbas, 
dejando ver sólo su rostro, su cuello y su mano derecha. Sus formas corporales 
son las de una mujer de peso promedio o un poco robusta. Por el aspecto de su 
piel y las líneas de su cara, podría inferirse que es una mujer joven, de tez blanca, 
que ya pasó la adolescencia pero todavía no es del todo una adulta.  

● La segunda mujer, en cambio, tiene sus ojos abiertos, pero no observa a su 
compañera, su mirada tiene una dirección poco definida, parece abierta ante todo 
su entorno. Sus formas son similares a las de la primera mujer, tan solo un poco 
más redondeadas, lo que sugiere que podría ser un poco más joven. Lleva sobre 
su cabeza una corona de hierbas, flores y pequeñas mariposas; el resto de su 
cuerpo está rodeado de vegetación, sin embargo, se alcanza a observar por 
debajo de los matorrales que la cubren, un vestido blanco y delicado. Su brazo 
izquierdo se estira para alcanzar el brazo derecho de la primera mujer y, en 
general, todo su cuerpo está ligeramente tornado hacia ella.  

● En el fondo del cuadro se observa un paisaje boscoso de vegetación 
terracota, lo que sugiere una sabana o un valle. Entre dicho paisaje se encuentran 
tres osos oscuros, están simplemente entre el césped, no juegan ni cazan ni 
realizan ninguna actividad específica. Al fondo, en el horizonte, se observan las 
montañas, todas altas, apretadas y seguidas unas de otras. 

  



68 
 

 Herramientas del lenguaje visual: 

● Formas: las formas manejadas por la autora en esta obra son orgánicas o 
naturales, puesto que son irregulares y tienden a ser heredadas del mundo 
tangible. 

● Color: al tratarse de una pieza pictórica, los colores utilizados por la artista 
son los colores pigmento y sus combinaciones y lógicas deben evaluarse desde 
esta categoría. En esta pieza los colores tienen una temperatura cálida, es decir, 
sus colores protagónicos son cercanos a los colores cálidos del círculo cromático, 
como lo son aquellos que se encuentran entre el abanico del rojo y el amarillo. 
Además, la pintora eligió un par de tonos (rojo y amarillo) y combinó y contrastó 
los brillos de sus diferentes valores (niveles de luz), el único contraste o anomalía 
cromática que se encuentra en el cuadro corresponde al azul verde (color frío) de 
los pájaros que se acercan a la mujer de la izquierda. Por último, entre las 
condiciones denotativas del color se destacan la elección de un cromatismo 
exaltado, es decir, el color toma como referencia la realidad pero la exagera para 
crear sensaciones o expresar emociones.  

● Iluminación: Como ya se hizo notar en el punto anterior, la iluminación 
tiene una temperatura cálida y, además, imita la luz natural. La luz que refleja los 
objetos es difusa y su orientación es cenital, ilumina la parte de arriba de la sábila, 
las coronas y crea sombras en los cuellos de las mujeres y las líneas de sus 
rostros.  

● Espacio: Es un espacio abierto, da la sensación de inmensidad. Un claro 
en medio de un bosque. Está distribuido en tres planos en perspectiva según el 
tamaño y la distancia de los objetos retratados.  

● La composición: Está organizada en tres planos: las mujeres en un primer 
plano protagónico, los osos y la vegetación que se asemeja a un valle y, al fondo, 
las montañas y el cielo. La información de la obra está organizada de tal manera 
que se crea un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el derecho de la pintura, 
así como el superior y el inferior. A pesar de que la atención se fija en el centro de 
la obra, resulta ser una pintura con sus pesos y contrapesos equilibrados. 

● Iconicidad: hay un nivel alto de iconicidad en relación con la anatomía del 
rostro femenino, el paisaje de los farallones y los osos de anteojos, pues son 
retratos fieles a las figuras de la realidad que representan. Sin embargo, las 
mujeres son abstracciones de figuras femeninas mezcladas con una cobertura 
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vegetal que no se asemeja a “lo real”, por lo tanto, la iconicidad en las mujeres del 
cuadro es media o parcial. 

 Análisis Iconográfico: 
 

● Punctum 

El punctum de la obra reside en el segundo plano de la pintura, tras las mujeres 
selváticas que ocupan el cuadro en su mayor proporción. Se trata de los tres osos 
de anteojos retratados entre la vegetación. Tras ellos, se puede apreciar un 
paisaje montañoso, con apariencia de cordillera; este es el punctum secundario 
pues, en este caso, confirma la información del primario: son las montañas de los 
farallones de Cali y sus característicos osos de anteojos. 

La obra, en primera instancia, se asemeja al retrato de dos mujeres selváticas que 
se camuflan entre la vegetación terracota. Después, en el momento en el que el 
espectador identifica el “Punctum”, empieza a decodificar los mensajes 
connotativos dentro de la pintura. La primera interpretación tiene lugar en el 
escenario de la pintura; los farallones de Cali, sin embargo, la obra, lejos de ser de 
carácter paisajístico únicamente, narra una historia con ayuda de diferentes 
elementos que, en conjunto, construyen todo un mensaje alusivo a la naturaleza y 
a lo femenino.  

● Elementos narrativos 

Esta pieza visual cuenta con dos universos narrativos que confluyen entre sí: el 
escenario y los personajes. Primero, al descubrir el punctum el escenario sugiere 
tratarse de los farallones de Cali. Sin embargo, hace falta establecer las 
similitudes y las diferencias que guarda el paisaje retratado con el paisaje real. 
Primero, al buscar fotografías de los farallones se encuentran registros de 
montañas rocosas con vegetación verde y zonas marrones. Las siguientes 
fotografías fueron tomadas de la página oficial de parques naturales del gobierno. 
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El paisaje de la primera imagen se asemeja, en color y vegetación, mucho más 
que el de la segunda, al cuadro analizado. Más adelante, en las herramientas del 
lenguaje visual, se ahondará en las características del color modificadas para el 
espacio en esta obra. 

Ya es claro que el escenario tiene lugar en los Farallones de Cali, pero los 
personajes son aquellos que se encargan de contar el relato de la obra. Desde el 
punto de vista de los roles protagónicos de la obra, se puede inferir que tienen el 
papel las mujeres del primer plano, que se muestran como dueñas y señoras del 
universo salvaje que las rodea. Pero: ¿por qué específicamente dos mujeres? 
¿Por qué la elección de la figura femenina sobre la masculina? 

Simone de Beauvoir, en su libro “El Segundo Sexo”, elabora todo un recorrido 
histórico sobre los roles de género en la sociedad y analiza cómo, desde las 
épocas más lejanas y remotas del ser humano, las mujeres y los hombres han 
desarrollado diferentes relaciones y conexiones con la naturaleza, hecho que, en 
un principio, fue lo que empezó a dividir y a diferenciar a ambos géneros.  

Beauvoir establece conexiones entre la magia de la fecundidad y la agricultura. 
Asimismo, analiza los factores diferenciadores de cada sexo a partir de los 
primeros descubrimientos y las primeras dinámicas de los seres humanos de las 
cavernas. La autora plantea: “Muchos primitivos ignoran la parte que el padre tiene 
en la procreación de los niños; consideran a estos como reencarnación de larvas 
ancestrales que flotan en torno a ciertos árboles, ciertas rocas, en ciertos lugares 
sagrados, y que descienden al cuerpo de la mujer“59  

Así, la mujer lleva en su vientre los secretos de la germinación y la procreación, 
mientras que el hombre, con una fuerza física superior a la femenina, tiene el 
poder de enfrentarse a bestias para obtener alimento. En un comienzo, las 
comunidades nómadas dependían de la recolección y la caza, tareas carentes del 
misticismo de la naturaleza, sin embargo, cuando los seres humanos se 
aposentan en tierras específicas, son las mujeres quienes modifican sus roles 
dentro de las comunidades, pues ahora son ellas las encargadas de la siembra y 
la cosecha de los alimentos. Es entonces cuando las mujeres empiezan a ser 
admiradas y temidas en igual medida: no solo son fuentes de vida humana, sino 
también de vida vegetal y salvaje. 

                                                            
59 DE BEAUVOIR, Simone. Op. Cit. P, 220. 
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De esta manera se infiere que, desde hace millones de años, las mujeres tienen 
una conexión con la naturaleza superior a la de los hombres. Son ellas las 
encargadas de perpetuar la especie, pero también de hacer nacer nueva vida en 
su rol de agricultoras; comprenden los ciclos de vida y muerte de la naturaleza 
antes que los hombres y por esto mismo, se sitúan como protectoras de su 
entorno, de las vidas nacientes, jóvenes, vulnerables y desconocidas. 

Alrededor del mundo y en múltiples culturas, es posible encontrar a la mujer 
representada como una diosa o un ser sublime y etéreo que domina la naturaleza, 
la protege y la usa a su favor. Entre muchos ejemplos se puede destacar a Circe, 
mujer poderosa y misteriosa de la mitología griega que vivía en medio de la Isla de 
Eea. Circe convertía en animales a quienes no cumpliesen sus caprichos y, 
alrededor de su isla, legión de exuberante flora y fauna, la acompañaban sus 
sirenas de cantos malditos.  

Por otro lado, está la leyenda colombiana de “la madremonte”, también un ejemplo 
de la figura femenina representada dentro de la tradición oral y escrita de los 
pueblos. En dicha leyenda, se cree que hay una mujer cubierta de vegetación que 
vive entre los bosques, los protege y los cuida de invasores y forasteros. Se dice 
que la mujer ataca a quienes usurpan sus tierras y maldice con plagas a los 
campesinos que no cuidan de sus bosques. Esta historia también es conocida 
(con diferentes nombres y otras variaciones) en Brasil, México, Perú y otros países 
y culturas latinoamericanas.  

Ahora, para regresar a la obra de Lucy Tejada, hay un punto que no debe de 
pasarse por alto: el título. En la mayoría de exposiciones y catálogos aparece 
como “Guardianas de los Farallones”, sin embargo, su nombre en un comienzo fue 
“Dríadas de los Farallones”, haciendo alusión a las dríadas de la mitología griega, 
que son ninfas de los árboles. Las dríadas son similares a las elfas, no son 
agresivas, pero resguardan su paisaje; tienen el poder de florecer o marchitar todo 
a su alrededor, son silenciosas y viven entre los bosques mimetizadas con el 
ecosistema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la artista decidió nombrar “Guardianas de 
los Farallones” o “Dríadas de los Farallones” a su pintura, pudo partir de 
cavilaciones y reflexiones a partir de la conexión de las mujeres con la naturaleza, 
similares a las expuestas en este punto del análisis. La artista expresó, para el 
periódico El Pueblo, sobre su oficio como pintora, que:  

                                                            
 Alejandro Valencia. Entrevista personal. Agosto 2017. 
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Para disfrutar plenamente de esto, que es mi religión, vivo en contacto con la 
naturaleza. Cuando bajo respiro mal. El olor de gasolina, los carros, todo esto 
me aturde. La gente que corre en busca de nada.(…) Por eso no me alejaré 
nunca de Colombia. Este es mi paisaje y debemos vivir con nuestro paisaje. 
Es mi única compañía, al mirar las montañas o el aire puro, me encuentro. 
Quien pueda ver las formas del aire, puede luego convertirlas en formas 
plásticas.60 

Para ese entonces, Lucy todavía no había pintado su última serie de obras pero ya 
vivía en Cali, en una casa en el occidente de la ciudad, algo aislada y escondida 
entre matorrales, como describe la periodista en el perfil. Su casa estaba situada, 
precisamente, en lo alto del occidente de la ciudad, con vista hacia el cerro de las 
tres cruces y, por ende, muy cerca de los farallones de Cali. 

Lucy permaneció en esa casa durante varios años y, hasta el momento de su 
muerte, vivió llegando a Pichindé. La artista estuvo siempre en conexión con su 
entorno natural y buscó, de una manera u otra, que su hogar estuviese rodeado de 
vegetación. Esta es una razón más para pensar que su elección por retratar los 
farallones de Cali partió de una conexión emocional con su paisaje. Y de esa 
conexión, ese sentido de pertenencia, surge también un afán por proteger lo que 
comprende como propio. 

Regresando al título de la obra, la RAE entiende como guardián/ guardiana a todo 
aquel que guarda algo y cuida de ello, en este caso, las mujeres de la obra 
“guardan” los farallones, situados en un evidente tercer plano, y cuidan a los 
mismos de algún peligro insospechado, una amenaza que no nos enseña el 
cuadro en primera instancia. Para continuar con esta hipótesis: ¿cuál podría ser 
dicha amenaza? ¿Qué pretende vulnerar el tesoro natural colombiano? Bueno, 
para contestar dichas preguntas primero es necesario retomar la trayectoria de 
Lucy Tejada.  

Como ya se aclaró en el marco contextual y en el estudio del contexto, Lucy tuvo 
tres grandes temáticas que marcaron las épocas más conocidas de su trayectoria 
artística: las musas salvajes inspiradas en Gaugin, las máquinas en un mundo 
tenebroso y las mujeres y niños entre la naturaleza. En este punto es importante 
retomar la época de “las máquinas”.  

La artista se consideraba una mujer ambientalista, preocupada por el futuro del 
mundo en manos de la tecnología. Por eso, durante los años 80 (una década 
antes de las pinturas que este proyecto analiza), realizó su serie “Máquinas 
                                                            
60 TEJADA, Lucy. El mundo de Lucy Tejada. En: Periódico El Pueblo. Santiago de Cali, 1977. 
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principio viril. El Espíritu ha triunfado sobre la Vida, la trascendencia sobre la 
inmanencia, la técnica sobre la magia y la razón sobre la superstición. La 
devaluación de la mujer representa una etapa necesaria en la historia de la 
Humanidad, porque no era de su valor positivo, sino de la debilidad del hombre, de 
donde ella extraía su prestigio; en ella se encarnaban los inquietantes misterios 
naturales: el hombre escapa a su influencia cuando se libera de la Naturaleza. Es 
el paso de la piedra al bronce lo que le permite realizar, por medio de su trabajo, la 
conquista del suelo y conquistarse a sí mismo.”61 

La autora plantea que, tanto hombres como mujeres, contaron con diferentes 
herramientas de supervivencia que les aportaron opuestas formas de entender e 
interpretar el mundo: mientras las mujeres se conectaron con la naturaleza y se 
empoderaron gracias a ella, el hombre reafirmó su poder al crear la tecnología, al 
construir herramientas de caza, armas y demás instrumentos de industria 
primitiva. 

Al comprender la facultad cuidadora de la mujer, se aclara el interrogante sobre 
por qué la predilección por la figura femenina. Pero, más allá de formar parte del 
ecosistema de los farallones: ¿por qué la elección de los osos de anteojos? 
Bueno, la especie fue categorizada en peligro de extinción durante varios años y, 
ahora, está en la categoría de “especie vulnerable”. El oso de anteojos es también 
una “especie sombrilla”, es decir, su vida permite la convivencia y existencia de 
diferentes especies de flora y fauna. 

En los Farallones se han registrado casos de minería ilegal y tráfico de fauna, lo 
cual convierte al ecosistema en un tesoro natural que debe ser protegido y, 
lastimosamente, la protección del estado y las leyes de conservación ambiental no 
han sido suficientes. En ese contexto se presentan las dos mujeres protectoras de 
Lucy, quienes en un primer plano, resguardan el paisaje ocre de los farallones de 
Cali. De allí también, que las figuras de tres osos al fondo sean totalmente 
inofensivas, observan a quien reconocen como sus cuidadoras, se ven pequeños 
frente a ellas que en ningún momento se perciben temerosas ni atemorizantes. 
Simplemente están allí, protectoras, tranquilas y en libertad.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el mensaje latente de la pintura no es otra 
cosa que la figura protectora de la mujer y su conexión con la naturaleza, que en 
este caso se escenifica en la naturaleza colombiana. Y, a manera de conclusión, 
se retrató a dos mujeres porque la figura femenina es la encargada de proteger la 

                                                            
61   DE BEAUVOIR, Simone. Op. Cit. P, 270. 
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naturaleza y relacionarse con ella, mientras que la masculina se empodera con la 
tecnología y las herramientas creadas por el hombre. 

● Herramientas del lenguaje visual: 

La elección de las formas orgánicas o naturales tiene que ver con la necesidad de 
retratar de manera realista (en términos de forma) el paisaje de los farallones de 
Cali, los rostros femeninos y las figuras animales y vegetales en la obra. 

Por otro lado, los colores que priman en esta obra ocupan el abanico del rojo y el 
amarillo en el círculo cromático y se posan sobre las variedades de marrón en 
dicha gama de tonalidades, por lo tanto, el marrón es el tono que invade casi toda 
la pintura, desde las mujeres, hasta el paisaje. Eva Heller, en su libro “Psicología 
del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” identifica 95 
tonalidades de marrón, de las cuales se destacan las siguientes en la obra 
analizada: amarillo viejo, ámbar, beige, caoba, carmín tostado, color avellana, 
color bronce, color cacao, color café, color canela, color caramelo, color curry, 
color miel, color mostaza, cortezas de árbol, marrón olivo, marrón otoño, marrón 
rojizo, marrón anaranjado, ocre, piel de cebolla, terracota y tierra verde.  

La misma autora destaca al marrón como el color de lo acogedor: “El marrón es un 
color valorado positivamente para los espacios habitables. Lo natural, lo 
esencialmente carente de artificialidad, hace del marrón el color de la 
comodidad.”62 De la misma manera, más adelante, categoriza al marrón como el 
color de lo antiguo y el color de la humildad, características adscritas a él desde la 
edad media: “Era el color de los campesinos pobres, de los siervos, los criados y 
los mendigos. Las ropas marrones, o más precisamente, pardas, eran 
simplemente los tejidos sin teñir hechos de borra y de pelo de cabra, ciervo y 
liebre hilados con lino y cáñamo crudos y parduscos. En una época en que las 
ropas de colores luminosos eran símbolo de estatus, las ropas sin teñir mostraban 
claramente una condición inferior”63.  

A partir de lo anterior, se puede inferir que los matices del marrón escogidas por la 
pintora comunican, más que pobreza, sencillez y naturalidad, es decir, son tonos 
que acercan al receptor a lo salvaje y lo rústico. Dicho uso del color de la tierra 
convoca también a los orígenes y, de la misma manera en que Paul Gauguin teñía 
de colores terrestres las pieles de sus personajes, Lucy elige para sus mujeres los 

                                                            
62 HELLER, Eva. Psicología del Color: Cómo Actúan los Colores Sobre los Sentimientos y la 
Razón. Barcelona. Gustavo Gili, 2004, p.257. 
63 Ibid., p. 259. 
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mismos matices que utiliza en la vegetación. En este aspecto se evidencia su 
influencia Fauvista y su utilización del color como elemento narrativo y no solo 
como constructor de figuras y sombras. 

La luz cálida, suave y distribuida de maneras equilibradas da la sensación de ser 
la luz de un atardecer en verano. La luz roja que atraviesa la vegetación sugiere 
un paisaje de otoño o, sino, por lo menos un paisaje de verano donde los 
elementos marchitos se mezclan entre la vegetación viva. No es gratuito ni 
aleatorio el hecho de escoger estos matices para personificar un paisaje que es 
normalmente verde y azul, el marrón rojizo y anaranjado que reviste el valle 
retratado, da pistas sobre el posible estado del ecosistema: marchito, olvidado o, 
simplemente, insolado.  

En cuanto a la composición y el espacio, los tres planos que componen la obra 
obedecen a la jerarquización de los elementos de la misma; las mujeres, 
protagonistas de la obra, ocupan gran parte del espacio del cuadro y son 
proporcionalmente mucho más grandes que el paisaje que se observa tras ellas. 
Lucy Tejada pudo organizar de esta manera el cuadro para concentrar la 
información en las figuras femeninas, quienes son acompañadas por el paisaje y 
no al contrario.  

Por último, si bien la autora maneja altos niveles de iconicidad al retratar personas 
y paisajes, también utiliza la abstracción para tomar elementos de lo real y 
modificarlos a su gusto. Por ejemplo, la vegetación que cubre el cuerpo de las 
mujeres es icónica si la comparamos con la realidad tangible (una planta de sábila, 
un colibrí) sin embargo, son abstracciones de formas existentes que se ponen al 
servicio de la expresión artística en el momento en que se combinan con las 
mujeres y construyen personajes, situaciones y escenarios que no se encontrarían 
en el paisaje real, que en este caso, se trata de los farallones de Cali.  
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● Análisis preiconográfico: 
 
● Elementos narrativos 

La pieza visual se compone de varios elementos, todos distribuidos de manera 
aparentemente desorganizada, pero entremezclados en toda la pintura. Se 
pueden destacar: 

● Mujer vestida de blanco en un primer plano, de cabello oscuro y recogido, 
tez blanca, mejillas sobresalientes, cejas pobladas y nariz prominente. La mujer 
sostiene una rosa rosada que parece ser la manija de una puerta. 

● Tras la mujer, se aprecia una ventana larga de barrotes de arabescos.  

● Niña de cabello oscuro, cara redondeada y ojos oscuros trabajando en una 
máquina de coser antigua.  

● Niña de unos cuatro años de edad, blanca de cabello crespo y cara 
redonda. La pequeña lleva un sombrero blanco, sobre el sobrero vuelan dos 
colibríes azules, ella sostiene una muñeca y observa directamente hacia el frente. 

● Niña sentada a las piernas de una mujer que, desde una silla de madera, 
peina su cabello.  

● Niña al lado de la niña que es peinada, lleva una capa blanca y sobre ella, 
asoma una mariposa. Su rostro expresa tristeza o decepción, sus manos residen 
sobre sus piernas, juntas, unidas por los dedos pulgares. 

● Niña desnuda que corre con una sonrisa. 

● Niña proporcionalmente más pequeña a todas las demás, que viste una 
bata blanca y parece flotar entre la naturaleza. 

● Niño pequeño, quizás un bebé de unos dos años, recostado en posición 
fetal sobre la hierba. A su alrededor hay un sapo, una lagartija, la caparazón de un 
caracol y vegetación en tonos marrones. 
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● Dos mujeres un poco más atrás, bajo un árbol. Una de ellas sostiene una 
paleta de pintura.  

● Árbol sin hojas, sobre él, una pequeña casita que deja asomar por su 
ventana a un niño o niña. 

● Dos sombreros, uno café y otro blanco, junto con un reloj de marco dorado 
y una copa de Martini. 

● Casas apiñadas al fondo. Viviendas de madera seguidas unas de otras, 
sostenidas por estructuras de palos, similares a las de los palafitos.  

● Ferrocarril que transita a lo lejos, entre el campo.  

● Túnel al lado del árbol, abajo del ferrocarril.  

● Bosque verde amarillo. Tiene en su centro un camino despejado y, entre las 
copas de sus árboles, un ángel de alas blancas.  

● Mariposas entre las niñas. 

● Conchas de mar. 

● Raíces y vegetación en tonos terracota. 

● Silla mecedora. 

● Montañas. 

● Cielo azul verde. 

● Maleza y vegetación seca alrededor de los objetos y los personajes. 

●  
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 Herramientas del lenguaje visual 

 Formas: El cuadro se compone únicamente por formas orgánicas o 
naturales. 

 Color: Nuevamente al igual que en la pintura anterior y gran parte de la 
obra de Lucy Tejada, el tono predominante es el marrón, colores de la tierra, tonos 
claros, desaturados, mezclados con gris, blanco y ébano. Entonces, los colores 
base sobre los cuales se construyen los elementos de este cuadro corresponden 
al abanico del círculo cromático entre el verde y el rojo. Si bien, su color tiene una 
base icónica, pues obedece a los tonos encontrados en el mundo tangible, los 
valores de los tonos están desaturados y por esto mismo, no son una 
representación del todo fiel a las tonalidades del mundo. 

 Iluminación: Es un cuadro con mucho brillo pero la luz no llega a ser una 
luz dura, las sombras son muy suaves y solo se percibe algo de oscuridad en el 
fondo izquierdo donde se presenta la cuna y su cuidadora. La imagen más 
luminosa es la de la mujer del frente, quien parece tener una especie de aura. 

 Espacio y composición: Su distribución espacial es desequilibrada, se 
perciben una gran cantidad de formas, colores y objetos que conviven en un 
mismo espacio pero que a su vez son múltiples espacios y tiempos. Además, 
mientras el lado izquierdo rebosa información y contiene varias escenas, el lado 
derecho solo contiene una mujer en primer plano y un arrume de casas al fondo 
de la obra, en un tercer plano. El cuadro no narra precisamente una historia, sino 
una realidad o, incluso, muchas realidades, por lo tanto, su organización parece 
fragmentada y no obedece las leyes de proporciones del mundo tangible.  

 Iconicidad: Al igual que lo que sucede en el punto del color, la iconicidad 
de las formas es una herramienta y no una norma inamovible. Los rostros 
retratados tienen algo de iconicidad, pero son modificados con los contornos 
redondeados que caracterizan a la artista, es decir, la pintora abstrae figuras 
femeninas para modificarlas a su antojo. 

 Análisis Iconográfico: 
 
● Punctum 
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El punctum principal en esta obra de arte es el arrume de casas en la esquina 
superior derecha. Las casas están sostenidas por palos de madera, tal como 
solían construirse las estructuras en la Manizales del siglo pasado. Se solían 
construir así para nivelar las construcciones respecto a la montaña, la cual 
también se puede apreciar al fondo, tras el ferrocarril.  

Una vez identificado el punctum principal, se empiezan a desglosar diferentes 
interpretaciones de otros factores de la obra que también dan pistas y trazan un 
camino hacia la connotación, como por ejemplo, el ferrocarril, que puede 
relacionarse con el “Ferrocarril de Caldas”, que para la época en que Lucy vivió en 
Manizales ya estaba funcionando y era el medio de transporte que conectaba a 
Caldas con el Valle del Cauca.  

La obra se presenta, en un principio, como un collage de figuras y paisajes que 
deben ser conectados mediante una interpretación, puesto que a primera vista el 
mensaje explícito está fragmentado o es un poco difuso. Después de observar un 
tiempo la obra y unir las piezas de su rompecabezas, la pintura da la impresión de 
sugerir añoranzas familiares y espaciales: una madre, una infancia y un pueblo de 
casas en las alturas con un bosque, un ferrocarril y unas montañas.  

Sin embargo, son las casas apiñadas y la figura del ferrocarril las que ubican la 
obra en contexto y, con ayuda de la escena ilustrada de la madre peinando a la 
niña y la mujer que pinta bajo el árbol, la pintura se sitúa inmediatamente en la 
niñez de Lucy en la ciudad del Ferrocarril de Caldas: Manizales.  

● Elementos narrativos 

El cuadro cuenta varios relatos a través de los personajes y de los escenarios. 
Para empezar con los personajes del cuadro, se observan las mujeres en sus 
roles de género tradicionales, como coser y cuidar infantes. La mujer que cose es 
en realidad una niña, ni siquiera una adolescente, mientras que las otras niñas 
están en relación con el juego o se encuentran al cuidado de una mujer adulta. Al 
fondo, se observan dos mujeres sentadas en las raíces de un árbol, una de ellas 
sostiene una paleta de pintura. A partir de estas imágenes surgen los primeros 
interrogantes: ¿quiénes son esas mujeres?, ¿existen como personajes 
individuales o son la representación de toda una cultura? 

Para dar respuesta a las dudas anteriores se analizan varios aspectos: el tipo de 
cuadro o la corriente artística con la cual tiene relación la obra, el contexto cultural 
y social en el cual Lucy estaba inmersa y parte de la historia de vida de la autora 
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que tenga similitudes con la pintura. En ese orden de ideas, el análisis recurre a 
los planteamientos de Guy Gauthier sobre el cuadro de género o dibujo 
anecdótico. El autor expone que cuando un cuadro narra una historia y compone 
la síntesis de un hecho que tiene un precedente y un futuro, se le llama cuadro de 
género. “Durante todo un período de la historia de la pintura occidental se ha 
llamado “cuadro de género” a cualquier obra con tema puramente anecdótico que 
proponía, como se decía muy justamente, una “escena.”64 

Sin embargo, un cuadro de género trasciende la anécdota entendida como historia 
de un suceso curioso, pues más allá de una narración de unos actores 
particulares, el cuadro de género busca condensar en dichos personajes y 
escenarios un mensaje que generaliza una cultura, una costumbre, un hecho 
histórico o una época. Por eso este tipo de cuadros busca ir más allá del momento 
histórico de su nacimiento, cosa que al ser reevaluados en el futuro, sigan 
contando una historia y comunicando una realidad de toda una cultura, grupo 
humano y/o generación. Gauthier escribió en su obra “Veinte Lecciones sobre la 
imagen y el sentido” lo siguiente: “Las imágenes, hoy abandonadas a su suerte, 
son voluntariamente enigmáticas y si las redujéramos a una anécdota, quedarían 
privadas de toda su fuerza.”65. 

Entonces, teniendo en cuenta los pensamientos de Gauthier, este cuadro puede 
estar comunicando las dinámicas cotidianas de la familia Tejada, además de 
narrar momentos de la infancia de Lucy y, en su estructura de collage, condensar 
las realidades de toda una generación de mujeres colombianas. La obra ofrece 
varias pistas para pensar que es una radiografía de la infancia de Lucy, 
comenzando por las casas apiñadas del fondo que ubican el cuadro en Manizales, 
ciudad donde Lucy pasó una parte significativa de su niñez. También, la máquina 
de coser, instrumento de ocio y trabajo de su madre; la muñeca de trapo y la casa 
en el árbol. Lucy, en su autobiografía, narra una parte de su infancia que coincide 
en gran medida con lo plasmado en esta pintura:  

Nací en Pereira. Desde muy pequeña mis padres me llevaron a vivir a 
Manizales. Permanecí allí durante un buen tiempo de mi infancia. Recuerdo el 
barrio Versalles, un sitio que he querido mucho porque estaba rodeado de 
naturaleza y porque fue allí donde mis padres construyeron nuestra primera 
vivienda propia. Un barrio rodeado de vegetación, que en realidad no parecía 
urbano sino más bien un sitio todavía bastante rural (...) Allí mamá tenía un 

                                                            
64 GAUTHIER, Guy.  Veinte Lecciones Sobre la Imagen y el Sentido. Madrid. Cátedra, 2008, p. 73 
 Según la RAE. Anécdota: 1. f. Relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, 
ejemplo o entretenimiento. 2. f. Suceso curioso y poco conocido que se relata en una anécdota. 3. 
f. Suceso circunstancial o irrelevante. Su intervención no pasó de la pura anécdota. 4. f. p. us. 
Argumento de una obra. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=2axPMx3 
65 GAUTHIER, Op.Cit., p 96. 
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estudio para pintar y desde esa época nosotros quedamos impregnados con 
el olor de las pinturas.66 

Más adelante, en el mismo texto, Lucy recuerda la máquina de coser Singer y su 
sonido particular. El aparato quedó grabado en la memoria de la artista y fue 
plasmado posteriormente en esta obra. De la misma manera que su madre fue 
retratada al fondo, con su paleta de pintura, bajo el árbol que sostiene una 
pequeña casa de madera, arquitectura hogareña que vivió en los recuerdos de 
Lucy hasta sus últimos días. La obra es entonces un dibujo anecdótico, pues 
abstrae varias escenas y momentos de la infancia de la artista y las organiza todas 
en una especie de collage.  

Pero, más allá de la historia particular de Lucy Tejada, se encuentran algunas 
generalidades de las familias colombianas de la época. Por ejemplo, al consultar a 
María Enelia Villán de Rebellón, académica de 84 años, expresó el recordar 
también el ruido de la Singer y comentó: “La máquina de coser singer llegó a ser 
un símbolo característico de los hogares colombianos, todos tenían una”.67Lo 
mismo se podría afirmar de la silla mecedora, de la muñeca de porcelana o de la 
costumbre de trenzar el cabello de las niñas. Por eso esta obra es un ejemplo de 
cuadro de género en todo lo que implica el concepto. La artista abstrae realidades 
de las mujeres y familias de la época y  las plasma a través de su obra tomando 
como modelos sus propios recuerdos de infancia.  

Alejandro, su hijo, recuerda a su madre con estas palabras: “sus personajes son 
ella misma, la niña que llevaba dentro. Mi madre siempre fue niña”68. Por eso 
mismo, Alejandro dice que las pequeñas mujeres de la obra, que juegan con 
muñecas y corren desnudas entre la hierba, son Lucy en su infancia, son todas 
recuerdos de sí misma. 

De la misma manera, la artista retrata a una mujer de vestido blanco en un primer 
plano, con una banda azul que atraviesa su torso, una rosa pálida que sostiene el 
velo de encaje que cubre su vestido y, finalmente, una rosa en su mano que 
desencadena otras rosas más pequeñas hasta el borde inferior de la pintura. Esta 
mujer es su madre, quien, cuando Lucy era una niña, fue nombrada como “La 
belleza de Manizales” por la revista Cromos, fotografiada y publicada en la portada 
del medio de comunicación.  

                                                            
66 GORDILLO. Op. Cit., p. 25. 
67 VILLÁN, María Enelia. Comunicación personal. 15 Mayo de 2017. 
68 VALENCIA, Alejandro. Entrevista personal. Agosto 2017. 



85 
 

Lucy recuerda a su madre en la portada de Cromos, pero también la retrata al 
fondo pintando con una paleta en la mano. Mezcla elementos de su memoria con 
elementos culturales de la representación femenina tradicional de occidente: la 
mujer como representación de la belleza y, también, la mujer que decide pintar, 
realizar un oficio de hombres. En especial el primer concepto tiene una relación 
fuerte con el contexto de occidente en 1920, los años que evoca la pintura. Gilles 
Lipovestky analiza el fenómeno que él llama el bello sexo, en su libro “La Tercera 
Mujer: Permanencia y Revolución de lo Femenino”. y plantea que la relación 
belleza- mujer, ha sido un factor que ha disminuido y empoderado a las mujeres 
en casi igual medida. El teórico explica que:  

Las imágenes lo muestran, los comportamientos lo prueban, las expectativas 
lo confirman: la belleza no tiene el mismo valor en el hombre que en la mujer, 
Tanto los anuncios publicitarios como las portadas de las revistas, el lenguaje 
como las canciones, la moda como las modelos, la mirada de los hombres 
como el deseo de las mujeres, todo nos recuerda con insistencia la posición 
privilegiada de que goza la hermosura femenina, la identificación de la mujer 
con el «bello sexo».69 

De la misma manera, en la obra "Memoria, Ciega Abeja de Amargura", se refleja 
el proceso de transición entre dicha "segunda mujer" y la posmoderna "tercera 
mujer", de las que habla Gilles Lipovetsky. Los años que ilustra la pintora en la 
obra (década de 1920), correspondieron a la entrada de la mujer al mundo laboral, 
pero la perpetuación de la total responsabilidad sobre el hogar. Lucy recuerda en 
su autobiografía: “Mamá trabajó siempre, en una época en que las mujeres de 
cierto linaje no lo hacían.”70 La autora narra que, si bien su madre trabajaba, ella y 
sus hermanos seguían a su cuidado y responsabilidad. 

Gilles Lipovetsky habla sobre, cómo en el siglo XIX, en las clases altas de Francia, 
las mujeres tenían más prestigio si se dedicaban a ser "mujeres de interior" o 
"mujeres de casa" que cuando trabajaban, puesto que los trabajos a los que 
tenían acceso las mujeres eran considerados "trabajos obreros" y esto es 
mutuamente excluyente con la idea de la feminidad y la belleza en la época. 

Puesto que su destino es traer al mundo a los hijos, alimentarlos y educarlos, 
la madre debe consagrarse por entero a esa función, renunciar a sus 
ambiciones personales, hacer ofrenda de sí misma en el altar de la familia. 
Hasta comienzos del siglo XX, los libros sobre las mujeres y los manuales 
escolares para uso de las jóvenes fustigan las manifestaciones de egoísmo, 
salmodian los deberes de la madre, exhortan al espíritu de abnegación. La 

                                                            
69 LIPOVETSKY. Op. Cit., p. 185. 
70 TEJADA. Op.Cit., p 34 
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consagración del ángel del hogar se instauró a través de una retórica 
moralizadora y sacrificial.71 

El teórico divide la historia de emancipación femenina en tres grandes categorías: 
la primera mujer, la segunda mujer y la tercera mujer. La primera mujer fue 
despreciada, relegada al hogar, esclavizada, subvalorada y condenada al silencio. 
La segunda mujer fue, en cambio, idolatrada y poetizada por su figura maternal. 
La tercera está construyéndose,  fundando su identidad en sus nuevas libertades.  

Según Lipovetsky, la llegada de la segunda mujer vino acompañada de una 
exaltación a la labor de la madre en el arte pictórico, el teatro, la poesía y la 
novelística, la cual ayudó a validar, dignificar y posicionar las labores domésticas y 
"de interior" como trabajos. Debido a esto, se empezó a hablar de la “modificación” 
de las labores femeninas y no únicamente de la "entrada al mundo laboral", puesto 
que, desde siempre, las mujeres han trabajado. “Pues, no está de más recordarlo, 
en el pasado las mujeres siempre trabajaron. En las sociedades preindustriales, 
todos los miembros de la familia se dedican a tareas productivas, aunque se 
diferencien en función de la edad y el sexo".72 

Quedó claro entonces que el dibujo anecdótico de Lucy corresponde al fenómeno 
de poetización de la segunda mujer, pues se expone la belleza en las labores 
tradicionalmente femeninas y las funciones de la madre en el hogar. La artista 
busca, además de realizar una obra nostálgica sobre sus recuerdos infantiles, 
dignificar y embellecer con su arte las funciones de la mujer colombiana de 1900. 
Por eso mismo su escogencia del título, el cual extrajo del poema “Retorno Fugaz” 
de Juan Ramón Jiménez. El texto dice así: 

¿Cómo era, Dios mío, cómo era? 

¡Oh corazón falaz, mente indecisa!— 

¿Era como el pasaje de la brisa? 

¿Como la huida de la primavera? 

                                                            
71 LIPOVETSKY. Op. Cit., p 193. 

72 Ibid., p 188. 
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Tan leve, tan voluble, tan ligera 

cual estival villano... ¡Sí! Imprecisa 

como sonrisa que se pierde en risa... 

¡Vana en el aire, igual que una bandera! 

¡Bandera, sonreír, vilano, alada 

primavera de junio, brisa pura... 

¡Qué loco fue tu carnaval, qué triste! 

Todo tu cambiar trocóse en nada 

¡memoria, ciega abeja de amargura! 

¡No sé cómo eras, yo qué sé qué fuiste!73 

Interpretar o analizar el poema de Jiménez sobrepasaría los límites propuestos por 
este trabajo de investigación debido a que exigiría disciplinas que no fueron 
contempladas en el marco teórico. Sin embargo, es claro que sus palabras aluden 
a la nostalgia y, la sola escogencia de un título tomado de la literatura por parte de 
la artista, para nombrar una de sus pinturas, establece una relación entre dos 
artes que se comunican entre ellas y trabajan de manera sinérgica; es decir, el 
título poético que alude a la nostalgia, acompaña los colores, las formas y las 
historias contenidas dentro de la obra de arte. 

● Herramientas del lenguaje visual 

En el caso del color, este es guiado por referentes realistas, sin embargo, se 
encuentra desaturado, con un nivel elevado de brillo y combinado con gris y 
blanco. No es del todo un color fantasioso, porque las alteraciones del mismo no 

                                                            
73 JIMÉNEZ, Juan Ramón. Retorno Fugaz. Sonetos Espirituales (1914 – 1915). Madrid. 
Facediciones.  1995, p. 29. 
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se salen de los parámetros de los colores asignados a los objetos representados, 
sin embargo, su manejo de los valores y matices sí tiene propósitos psicológicos 
que van más allá de la representación exacta de una realidad.  

La pintura está revestida por una luz color ocre y algunas suaves sombras grises. 
En general, sus tonalidades se acercan al efecto del sepia: tonos desaturados y 
teñidos de gris y marrón. Al igual que el cuadro anterior, Lucy elige todos que se 
relacionan con la humildad y la sencillez. En este caso, la obra tiene varias luces 
grises, color que según Eva Heller, está intrínsecamente relacionado con la vejez, 
la pobreza y la suciedad.  

La pobreza y la sencillez son elementos que pueden ser encontrados en los 
relatos autobiográficos de Lucy, sin embargo, hay algo que la pintora menciona 
que opaca todos los otros conceptos ya mencionados: la nostalgia y la memoria. 
Es posible que la escogencia de estos colores en dichos valores y mezclados con 
esa iluminación, sean la manera de Lucy de representar recuerdos lejanos, 
antiguos, que a veces son borrosos y se nublan de luces que no permiten 
distinguir a la perfección los colores. 

Por otro lado, los mismos tonos desaturados son encontrados en los retratos y 
obras de María Bashkirtsev,  una de las influencias estéticas e intelectuales de 
Lucy. Camilo Calderón, periodista colombiano, escribió en 1993 para la revista Al 
día un perfil de la artista que tituló “Lucy Tejada, dos retrospectivas y una 
exposición de obra actual”; en él, recoge las principales influencias de la artista: 
“De niña, cuando estudiaba en el colegio, quería ser científica como madame 
Curie, y también le apasionaba la vida de María Bashkirtsev, la pintora rusa que 
asombró a Parías en los años 70 del siglo anterior con una obra extraordinaria, 
muy cercana a la de Manet; pintaba grupos de niños jugando”.74 

  

                                                            
74 GORDILLO. Op. Cit., p. 47. 
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 Análisis preiconográfico: 

Elementos narrativos: 

● Mujer de adelante: se observan tres mujeres, una en un primer plano, bajo 
una fuente de agua y otras dos un poco más atrás, entre los matorrales. La mujer 
que se presenta en un primer plano está sentada y desnuda, mantiene su espalda 
recta y mira hacia el frente mientras sostiene en sus piernas a una niña de unos 
dos años de edad. La mujer es de contextura gruesa, tez blanca y senos 
medianos.  

● La niña: está desnuda y es atravesada por un paño blanco. La mano de la 
mujer que la carga acaricia su cuello mientras ella, absorta, mira hacia el 
horizonte. 

● Mujeres del fondo: ambas están vestidas con mantos ligeros y de un tono 
claro. Ambas son de contextura corporal gruesa, caras redondas y tez blanca. La 
mujer de la izquierda se encuentra encorvada, sostiene algo entre sus brazos, 
pueden ser sus rodillas, como si se estuviese acurrucando en sí misma, o puede 
ser algún objeto que no se alcanza a visualizar a simple vista. Inclina su cabeza 
hacia la izquierda pero mira hacia el frente con los ojos entreabiertos. Sus labios 
dibujan una ligera sonrisa, sus mejillas son redondas y grandes y sus ojos no dan 
señales de pestañas ni cejas. La mujer de la derecha se pierde un poco más que 
las otras dos entre el agua y la vegetación. Su espalda está recta y su mirada se 
dirige hacia arriba, como si estuviese observando algo a través de las hojas. 

● Agua: el agua se ve cristalina y permea toda la pintura. Tiene una tonalidad 
verdosa y brillante que refleja las hojas próximas a ella. Se ve aparentemente 
tranquila pero los pequeños pliegues en su superficie denotan un ligero 
movimiento. 

● Vegetación: se observan flores de un tono rosa pálido, compañadas de 
plantas verdes de anchas hojas que crecen hasta lo alto de las cabezas de las 
mujeres y extienden sus raíces colgantes hasta el borde del agua. 
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 Herramientas del lenguaje visual: 

● Forma: Al igual que las otras obras, esta pintura se compone de formas 
orgánicas.  

● Color: los colores principales de la obra son el rojo y el verde, los cuales, 
según el círculo cromático, son opuestos complementarios. De esta manera, la 
pintora maneja un contraste de color por medio del encuentro de colores opuestos 
pero, armoniza la obra utilizando valores similares en ambos tonos, es decir, 
manejando con cuidado los niveles de blanco que permean los matices.  

● Iluminación: Es una obra iluminada, con bastante brillo en general, con 
zonas de luz difusa, como los rostros de las mujeres, sus cuerpos y la superficie 
del agua, y con zonas de luz dura en la vegetación, las formas que sugieren las 
hojas y las sombras que estas crean sobre las aguas. La luz tiene una orientación 
cenital, pues se aprecia una sombra vertical leve en los cuerpos de las mujeres y 
en sus rostros, que se esconden bajo las hojas. 

● Espacio y composición: la obra cuenta con una perspectiva de tres 
planos: la vegetación que se asoma en un primer plano y parece sostener los 
bordes del río en el cual están las mujeres; la mujer que sostiene a la niña, con el 
agua y las flores de loto; y, por último, las dos mujeres del fondo que se mezclan 
con el resto de la vegetación. 

● Iconicidad: en esta obra la iconicidad es parcial. La artista abstrae de la 
realidad los rostros de las mujeres y los representa bajo su trazo redondeado. 
Además, sitúa a las mujeres en un escenario imaginado, con vegetación mixta de 
humedal boscoso, río y laguna.  

 Análisis Iconográfico: 
 

● Punctum 

El punctum de esta obra es la niña que sostiene la mujer de la derecha en los 
brazos. En el momento en el que se combina la imagen de una mujer, con la 
imagen de un bebé o una niña pequeña, se establece una relación inmediata con 
el concepto de maternidad y, no es gratuito que la artista haya decidido retratar a 
sus mujeres del agua, junto con una pequeña niña en el regazo de una de ellas.  
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El punctum secundario son los rostros de las mujeres del tercer plano. Es un 
componente que punza porque no son rostros del todo humanos, sus formas y 
anatomías corresponden a las femeninas, pero su mimetización con la naturaleza 
crea la sensación de que las mujeres nacieron de dicha vegetación, que sus 
cuerpos no son más que extensiones de lo salvaje.  

● Elementos narrativos 

Para empezar a interpretar las narraciones de la obra, el análisis parte de la 
identificación del punctum y el punctum secundario. Ambos componentes punzan 
al receptor por generar dudas e hipótesis en el proceso interpretativo. También, 
establecen una relación entre ellos por compartir conceptos como la fecundación, 
la maternidad y la feminidad en su estado salvaje. 

Su temática tiene, de nuevo, una fuerte influencia Fauvista. La obra se asemeja, 
por ejemplo, a la obra Contes Barbares, de Paul Gauguin. En el caso de la obra de 
Gauguin, se retrata una escena de dos mujeres entre un paisaje boscoso. 
Guardando las diferencias contextuales del pintor francés con las de la artista 
colombiana, ambos guardan una especial similitud: exploraron tierras naturales y/o 
salvajes que los motivaron a crear. 
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totalmente distinta. Era una tierra sana, con una gente que luchaba por conservar 
su individualidad y sus tradiciones.”76 

De ahí viene su insistencia en los paisajes selváticos y naturales. En esta pintura 
en especial se observa un paisaje virgen, de contrastes fuertes y oposiciones 
cromáticas que generan impacto visual. El paisaje retratado se compone, en 
especial, por plantas anchas que corresponden al Eichhornia crassipes, especie 
suramericana que habita especialmente los humedales y lagunas del amazonas. 

La especie retratada en la obra es conocida vulgarmente como Jacinto de agua, 
Camalote o Violeta de agua. Sus raíces se sumergen en el agua y sus flores 
brotan en verano. La planta, al crecer por fuera de su hábitat, es considerada una 
especie invasora. En la pintura se aprecia la vegetación aposentada del lugar, 
cubre todo a su alrededor, la mujer del frente goza del agua que recibe, mientras 
las de atrás observan su entorno. 

El ecosistema construido en la pintura no tiene lugar dentro de la historia de vida 
de Lucy Tejada, si bien, como cuenta su hijo, la artista pasó una época en Brasil, 
nunca recorrió el amazonas colombiano, ecosistema donde se encuentra 
principalmente la planta. Alejandro Valencia, su hijo mayor, cree estar seguro de 
que Lucy nunca observó ese paisaje, es más, afirma que la pintora no observaba 
sus paisajes, pintaba sus recuerdos o, como gran parte de sus cuadros, daba a luz 
imágenes que traducía de sus propios sueños, así como visiones, imaginaciones o 
inventos.  

Alejandro dijo, en entrevista: “Lucy no hacía bosquejos, Lucy soñaba los cuadros, 
los componía desde cero” 77 . También, la misma Lucy, afirmó lo siguiente, 
refiriéndose a su memoria fotográfica: “He tenido siempre una importante memoria 
visual. Toda la vida he trabajado de memoria, prácticamente nunca he usado 
modelo, con excepción de los tiempos de la academia. Creo que, desde niña, yo 
he tenido capacidad para fijar las imágenes de una manera indeleble.” 78. 

Cuando Alejandro observó, de nuevo, el cuadro “Mujeres del Agua”, con la 
intención de descubrir el paisaje que representa el mismo, dijo: “Es invento de 
ella”79. Entonces, este punto del análisis no pretende averiguar un posible objeto 
tangible sino, primero, analizar las posibles motivaciones de Lucy al momento de 
pintar este óleo.  
                                                            
76 GORDILLO, Mario. Op. Cit., p. 29. 
77 VALENCIA, Alejandro. Op. Cit.  
78 TEJADA, Lucy. Op, Cit.  
79 VALENCIA, Alejandro. Op. Cit.  
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Para empezar, la pintora refleja en varias de sus obras, en esta particularmente, 
un afán por regresar a los orígenes, retomar lo salvaje, ese salvajismo que 
comprende lo natural, lo que no está intervenido por el hombre, por la industria. 
Este espíritu ecologista, casi anarquista, se refleja en varias de sus declaraciones 
a medios. Por ejemplo, en la entrevista que dio para el periódico El Pueblo, en 
1977, expresó lo siguiente: “Mi imagen del futuro es la de niños que no van a 
poder respirar, que no van a conocer una flor, donde los pájaros solamente podrán 
verlos en los museos, porque no existirán. Al abrir una llave se puede ver la 
maravilla que es el agua, no hay placer igual al de verla correr libremente. Y cada 
vez está siendo más escasa, hasta que termine por agotarse también.” 80 

Lucy en esta ocasión, más allá de hablar de grandes procesos de industrialización, 
se revela contra tecnologías cotidianas como el grifo del agua, en otras 
declaraciones, contra los automóviles, las ciudades, las urbes, la televisión. La 
pintora añora las raíces de la humanidad, la naturaleza, la desnudez, el silencio. 
Por eso mismo varios de sus cuadros, como Mujeres del Agua, son un llamado al 
recuerdo, al reconocimiento de las raíces, de lo natural y lo virgen.  

De la misma manera, la pintora reclama lo ancestral, las culturas primitivas y/o las 
sociedades indígenas. Puede ser esta obra un rezago de nostalgia por su 
fascinación por la cultura wayúu. Lucy contó en entrevista:  

Mis primeros óleos me definen como una artista figurativa que evoluciona 
hacia la geometría, pero la mayor parte de esta etapa tiene el encanto 
particular de la Guajira.Toda la magia del desierto y también los indígenas 
Wayúu, con sus costumbres ancestrales tan extrañas para alguien como yo 
que venía del interior del país. Las mujeres eran bellísimas con sus mantas y 
sus rostros pintados para protegerse de la agresividad del sol. Esa cultura me 
asombraba en todos los aspectos, incluso por su lengua. Verlos sobre ese 
paisaje era como ver una estampa.81 

Una vez claros los pensamientos que motivaron a la artista a realizar la obra, el 
análisis regresa finalmente al punctum de la obra. El retratar a una niña pequeña 
en el regazo de una de las mujeres y, el retratar mujeres mimetizadas entre la 
vegetación, que parecen proceder de la tierra, como sucede con las dos figuras 
del tercer plano, implica inmediatamente establecer una conexión entre los 
conceptos: naturaleza – mujer - maternidad. De la misma manera, el ubicarlas en 
un ecosistema acuático exige establecer relaciones entre agua, vida y feminidad. 

                                                            
80 TEJADA, Lucy. El mundo de Lucy Tejada. En: Periódico El Pueblo. Santiago de Cali. Mayo 1977. 
 Ver Anexo G 
81 TEJADA, Lucy. Gran Retrospectiva. Catálogo. Cali. Feriva. 2006, p. 38. 
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Es posible relacionar estos elementos, al igual que como se hizo en “Guardianas 
de los Farallones”, con figuras mitológicas o narraciones ancestrales. 

Por ejemplo, dentro de la antropogénesis muisca se encuentran narraciones que 
giran alrededor de los actos primordiales de una madre. Se trata del relato que 
narra la emergencia de Bachué en la laguna de Iguaque con su hijo en los brazos 
que, al crecer, fue su esposo, y cuya progenie pobló la tierra. Mientras estuvo en 
esta tierra fue su tarea exhortar las gentes a «la paz y conservación entre sí, la 
guarda de los preceptos y leyes... en especial, en orden al culto de los dioses», 
para lo cual después se les apareció muchas veces. Como otros relatos el de 
Bachué enfatiza la capacidad procreadora de la mujer, benéfica y acuática. Es por 
el agua que se hallan vinculados estos padres de la humanidad. De ella emergen 
madre e hijo para fecundar la humanidad, y a ella retornan tiempo después los 
esposos convertidos en sierpes, ya ancianos e infértiles; aunque él permanecerá 
en ésta tierra iconográficamente representado por una figura de oro. 

Françoise Correa escribe en su tesis para la Universidad Nacional de Colombia, 
que al igual que Bachué, existen mitos relacionados con el agua, la maternidad y 
el origen, en diferentes culturas del mundo. Plantea entonces que “no hay mitos 
«originales», sino distintas versiones. Ya hace varias décadas, el profesor Lévi-
Strauss insistía que un mismo mito puede ser relatado por distintas personas, y 
que su registro llega a nosotros en distintas épocas y contextos.”82 

Finalmente, el recoger figuras mitológicas, de manera explícita o implícita, crea 
una relación con el concepto de origen y, como ya se había establecido antes, con 
el concepto de lo salvaje. La pintora, según su hijo en entrevista y según varias 
declaraciones que dio ella misma en entrevistas previamente citadas, soñaba sus 
cuadros. Esta obra mezcla paisajes oníricos con figuras que evidencian ideologías 
de la pintora alrededor de lo natural y lo virgen, temas que también fueron citados 
previamente. Su mensaje, entonces, se construye a partir de códigos culturales 
alrededor de la representación femenina, como las figuras mitológicas de las 
mujeres que brotan de las aguas; y de códigos autónomos, que nacen de las 
reflexiones y visiones de la pintora a partir de la  naturaleza y la necesidad de 
regresar a ella. 

● Herramientas del lenguaje visual  

Primero, es necesario resaltar que los colores que protagonizan la obra son el rojo 
y el verde, que en el círculo cromático corresponden a colores opuestos 

                                                            
82  CORREA, Françoise. Sociedad y naturaleza en la mitología Muisca. Bogotá. 2005, p , 199. 
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complementarios. La artista juega con los colores mencionados y los combina en 
sus diferentes valores, añadiendo zonas de mayor y menor saturación, creando 
espacios más iluminados en la superficie del agua y sobre las plantas del primer 
plano.    

Philip Ball planteó, en su obra “La Invención del Color” algunas reflexiones a partir 
de la utilización del color en las diferentes corrientes y vanguardias del arte 
contemporáneo. Ball escribió:  

Mientras que para Gauguin el color tiene implicaciones místicas y simbólicas, 
para Matisse es únicamente la materia de la que se hacen los cuadros. 
Muchas de sus obras eliminan la profundidad del lienzo, construyendo un 
mosaico bidimensional de espacios coloreados semejante a un tapiz. “Lo que 
impide que Gauguin sea asimilado por los fauvistas”, dijo Matisse, “es que no 
emplea el color para crear espacios, sólo lo utiliza como medio de expresión 
del sentimiento.83 

Si bien la elección de colores de Lucy no es precisamente Fauvista, puesto que 
sus contrastes, matices y armonías son mucho menos saturados que los que 
caracterizaron el movimiento y generan sensaciones más serenas que, por 
ejemplo, los cuadros provocadores de Paul Gaugin; sí hay una intencionalidad en 
el uso del color que puede ser heredada del Fauvismo, como lo es el utilizar el 
color para provocar sensaciones, antes que para plasmar imágenes, generar 
formas o texturas, como fue el caso del impresionismo o, como lo hicieron algunos 
artistas cercanos al Fauvismo, como el ejemplo de Matisse, quien se caracterizó 
por los arabescos y patrones decorativos en sus obras.  

En este caso se podría afirmar que la artista usa el color, en especial en esta obra, 
como herramienta sensorial. Pero, ¿qué sensaciones buscaba transmitir a través 
de su escogencia cromática? Bueno, en este punto el proyecto regresa a la obra 
“Psicología del Color. Cómo Actúan los Colores Sobre los Sentimientos y la 
Razón”, de Eva Heller. La autora recorre todas las posibles interpretaciones 
sociales que nacen del color verde y, entre los principales conceptos que rodean 
el color, se encuentran la fertilidad, la juventud, la naturaleza, la salud y la vida. “El 
color verde es símbolo de vida en el sentido más amplio, es decir, no sólo referido 
al hombre, sino también a todo lo que crece. “Verde” se opone a marchito, árido, 
mortecino. El simbolismo es tan internacional como la como la experiencia: un 
inglés que se siente en plena forma está in the green.”84 

                                                            
83 BALL, Philip. “La Invención del Color”, Editorial digital “Titivillus”, p. 17. 
84 HELLER, Eva. Op, Cit., p 107. 
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La autora explica los motivos que relacionan al verde con dichos conceptos. Se 
trata de su intrínseca relación con la primavera: la estación fértil, el nuevo 
nacimiento de la flora. Por esto, en diversas culturas, tanto occidentales como 
orientales, tienen al verde como el color de lo novedoso, lo próspero y lo fresco. 
También, entre esas asociaciones, se relaciona al verde con el comienzo de la 
vida, lo joven y lo indefenso. 

Por otro lado, las implicaciones culturales del rojo son bastante opuestas. El rojo 
tiene connotaciones fuertes y usualmente opuestas, como el amor y el odio o la 
protección y el peligro. También, al igual que el verde, es asociado a la vida, pero 
no en su momento de renovación o nacimiento, sino en su momento más enérgico 
y poderoso. El rojo es, connotativamente, lo opuesto a la muerte, pues se 
relaciona con la sangre, pero por eso mismo, es también cercano a la violencia. 
En el caso de esta obra, el rojo se presenta en su estado más puro, el magenta, y 
se puede interpretar, en su combinación con el verde, como el sinónimo de la 
nueva vida, la germinación y la energía. 

La elección de iluminación para esta obra fue mantener unos niveles altos de brillo 
y contrastarlos con las sombras entre la vegetación. María Acaso planteó lo 
siguiente:  

Las claves altas transmiten seguridad debido a un efecto psicológico: cuando 
vemos bien nos sentimos seguros. Tal como indica Rudolf Arnheim en su libro 
Arte y percepción visual, determinar si va a haber mucha o poca luz en una 
representación visual es una decisión de suma importancia, y a que para la 
cultura occidental la transmisión de significado a través de la luz tiene una 
gran peso, debido a la herencia cultural cristiana, donde la luz se identifica con 
la presencia divina, mientras que la oscuridad se equipara no con la ausencia 
de la divinidad, sino con la existencia del mal.85 

A partir de esto se puede interpretar la iluminación de la obra como la necesidad 
de conectar visualmente, la temática de la obra, con la connotación de las figuras 
divinas. Dichas figuras pueden representar, al igual que en Guardianas de los 
Farallones, ninfas, madremontes, dríadas o elfas que cuidan su ecosistema.  

En cuanto a los niveles de iconicidad, al igual que la obra siguiente, no contiene 
iconicidad porque lo representado no tiene un origen exacto en el mundo tangible, 
Alejandro Valencia aseguró que esta obra fue pintada con base en un sueño de 
Lucy, con base en dicha hipótesis se puede pensar que el proceso de abstracción 

                                                            
85 ACASO. Op. Cit., p, 55.  
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 Análisis preiconográfico: 
 
 Elementos narrativos: 

● El “arrume”: la montaña en la playa está compuesta por arabescos sin 
forma definida y varios elementos de naturaleza marina. Se aprecian, por ejemplo, 
conchas de mar, algas, pulpos, cadáveres de langostinos y crustáceos, flores de 
formas oceánicas, esqueletos de peces no muy definidos y pájaros de tonos 
cálidos.  

● Mujeres: sobre la montaña marina se encuentran sentadas dos mujeres 
desnudas. Ambas son de tez blanca y cabellos negros. Las líneas que esbozan 
las facciones de sus rostros y sus cabellos lacios y oscuros sugieren fenotipos 
indígenas. Su posición es de “espalda con espalda”, por lo tanto sus miradas no 
se comunican, sino que observan a su alrededor. La mujer de la izquierda se 
encuentra ligeramente encorvada, mira hacia abajo mientras sostiene su rostro 
con su mano izquierda. La mujer de la derecha, en cambio, tiene su espalda recta 
y su mentón en alto, dirigiendo su mirada hacia el horizonte, con sus ojos bien 
abiertos.  

● Figura entre las mujeres: en la mitad de las dos mujeres se encuentra, 
erguida y clavada sobre la montaña marina, una figura no identificada. Puede 
tratarse de una antena televisiva, de un poste o de un avión de alambre. Sobre la 
figura se posa una nube blanca. 

● El mar: el mar en esta pintura se presenta de un azul cian brillante, sin 
espuma y aparentemente en calma. Sobre el agua, que sugiere ser de baja 
profundidad, corren varios animales: una vaca y ocho mamíferos que, si bien 
pueden ser perros en su totalidad, los dos de la derecha se asemejan a un par de 
caballos y el negro del centro, podría ser un carnero o un siervo negro. Sus figuras 
no son de carácter realista, pero sugieren ser nueve animales corriendo o jugando 
sobre el agua. 
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 Herramientas del lenguaje visual: 

● Formas: esta obra mezcla formas orgánicas y naturales, con formas 
artificiales. Las formas orgánicas pueden evidenciarse, por ejemplo, en los 
cuerpos de las mujeres, en la manera en que la artista retrata el agua y la arena. 
Las formas artificiales se evidencian en el arrume, que contiene algunos 
elementos de formas abstractas y, claramente, en la estructura puntiaguda que 
divide a las mujeres. 

● Color: Los colores predominantes de la obra son el rojo, el azul y el verde, 
la artista juega con ellos y altera sus valores y sus niveles de saturación para crear 
sombras, texturas y sensaciones. Los colores obedecen a la combinación de un 
trío armónico del círculo cromático, por eso la sensación de equilibrio entre los 
niveles de colores cálidos y fríos.  

● Espacio y composición: el espacio está dividido en tres planos: el arrume, 
las mujeres y la playa. Los tres planos están jerarquizados de forma vertical y 
obedecen a una composición organizada en forma de triángulo. 

● Iconicidad: la obra combina elementos con niveles de iconicidad alta o 
parcial, como las mujeres, el mar y la arena; con elementos en absoluto icónicos, 
como las formas del arrume.   

● Análisis Iconográfico: 
 

● Punctum 

El Punctum en esta obra reside en la estructura de forma puntiaguda sobre la cual 
recuestan su espalda las dos mujeres. La estructura es el elemento que “punza” al 
receptor, porque es difícil de clasificar, es visualmente disruptiva, genera 
interrogantes. Suscita dudas como: ¿qué es?, ¿de dónde viene?, ¿qué significa?, 
¿qué tiene que ver con el “arrume”, con las mujeres, la playa y los perros? 

Bueno, a partir de estas dudas el análisis arroja una serie de hipótesis que serán 
desarrolladas a profundidad en el apartado de “elementos narrativos”. Una 
especulación, tras observar la pintura detenidamente durante varias horas, es que 
se trata de una estructura que viene desde los adentros del arrume y, 
probablemente sea la causal del desastre sobre el que las mujeres están 
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sentadas. Puede tratarse de la proa de un barco que naufragó, de una antena 
eléctrica o de un esqueleto de un gran animal marino.  

En este panorama, el punctum secundario son los animales. Son las criaturas que 
corren al fondo de la obra las que cambian el tono y le otorgan un carácter 
fantasioso o místico: porque no es natural ver caballos, vacas y perros corriendo 
sobre las aguas, estas figuras suscita nuevos interrogantes y son la raíz de 
diferentes hipótesis. 

● Elementos narrativos 

Continuando con las ideas desencadenadas del punctum detectado, el análisis 
procede a desglosar poco a poco lo que la obra quiere transmitir y contar. Como 
uno de los elementos que atrapan primero al receptor está el “arrume”, que parece 
ser una montaña de seres vivos y muertos que vienen del mar. Se observan 
crustáceos, flores, peces, pájaros, medusas, almejas, algas, conchas, esqueletos, 
espinas de peces, exoesqueletos de cangrejos o langostas y, entre las hierbas, 
algunas calaveras no muy definidas. El arrume es colorido y armonioso; contiene 
vida y muerte en las mismas medidas. Contiene seres del mar, del aire y de la 
tierra, todos agrupados en una montaña que se asemeja a un basural cargado de 
belleza.  

Primer interrogante: ¿cómo llegaron todos esos elementos a agruparse en una 
montaña? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su función, si es que la tienen? Y, por 
último, ¿por qué están sentadas, en la cima del arrume, dos mujeres desnudas? 
He ahí donde el punctum entra en escena: la clave parece estar escondida en la 
estructura puntiaguda que brota de lo alto de la montaña. Los peces fuera del 
agua sugieren un desequilibrio del mundo salvaje, fueron extraídos por algo o 
alguien. Eso permite pensar que la estructura corresponde a la proa o al sostén de 
una vela de un barco.  De ser un barco, sería posible comprender la razón por la 
cual los peces están fuera del agua, pueden ser parte de la pesca de un barco 
que, en su naufragio, terminó cubierto de su propio botín.  

Continuando con esta primera hipótesis, el siguiente interrogante tendría que ver 
con las mujeres y los animales del fondo. Las mujeres pueden haber llegado a 
observar, desde lo alto, lo que dejó la catástrofe. Ahora, es posible que la 
catástrofe no haya sucedido aún, puede que los animales corran por sus vidas y, 
las mujeres, esperen el apocalipsis, refugiadas bajo la estructura del arrume, 
observando tranquilas su alrededor. En síntesis, la obra puede estar 
representando, a través de un paisaje de distorsiones ecológicas, una catástrofe, 
que se lleva consigo la naturaleza y provoca una emboscada de animales salvajes 
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en la playa. Cuando se habla de “distorsiones ecológicas” se hace referencia a los 
animales terrestres, que corren sobre el mar, mientras los animales marinos están 
por fuera del agua.  

Así como esta hipótesis, pueden existir muchas más, vivir dormidas en la obra de 
Lucy, esperando ser descubiertas por sus diferentes receptores. Pueden ser 
también, sólo interpretaciones que nacen en los imaginarios del receptor, porque 
al final, es posible que Lucy solo hubiese soñado esta imagen, y quisiera retratar 
la inocencia de dos mujeres desnudas en un universo ecológicamente distópico. 
Cuando se le preguntó a Alejandro Valencia sobre su interpretación de la obra en 
cuestión, respondió que no tenía una idea clara de qué habría querido representar 
u madre con su obra. Sin embargo, estableció algunas relaciones entre la pintura y 
la vida de su madre que son valiosas en este punto del análisis.  

Al relacionar esta obra con la vida de Lucy Tejada, la investigación se remonta 
unos años antes de pintar los óleos de la década de los 90, tiempo durante el cual 
la pintora atravesó una profunda depresión. Su hijo, Alejandro, cuenta que una 
mañana Lucy se acercó a él para decirle que se sentía vacía, a lo que él 
respondió: “¿vacía?, mamá, vacío Botero, que se quedó pintando lo mismo. Tu 
arte tiene vida y se transforma”. En esa época Lucy acababa de terminar la serie 
de “Máquinas desventuradas”. Alejandro recuerda esos tiempos y menciona que 
Lucy, después de las máquinas, “quedó herida”, pues la serie fue violenta, densa y 
oscura.  
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casa y pintaba donde pudiera escuchar las aves, las hojas de los árboles o el 
correr del río. 

Su regreso al óleo fue una renovación, pues la artista llevaba ya varios años 
alejada de la técnica. Cuando esto sucedió, retomó sus figuras femeninas y sus 
espacios naturales, pero los usó con propósitos líricos, poéticos y sensoriales. Si 
bien, sus obras anteriores a la serie de los años 90 evidencian una fuerte 
tendencia a la denuncia y la crítica social, las posteriores no perdieron la mirada 
crítica por el hecho de ser coloridas y contener paisajes boscosos y selváticos. 
Lucy jamás dejó de expresar sus ideologías en su arte, ni dejo de lado su rebeldía, 
sus posturas ecologistas y transgresivas. Sus últimas obras fueron producto de 
introspecciones sensitivas, visiones de sueños utópicos e improvisaciones durante 
su proceso creativo.  

Teniendo en cuenta estos elementos de la vida de Lucy encontrados en entrevista 
con su hijo y en declaraciones que ella dio a medios y, retomando los aspectos 
narrativos de la pintura “Arrume en la Playa”, es posible pensar que la obra es, al 
igual que las obras de máquinas desventuradas, un grito ecologista, expresado de 
maneras más poéticas y delicadas que las formas violentas de sus obras del siglo 
pasado. 

El arrume, en especial, es un reflejo de la óptica desesperanzada de la artista. 
Cuando se observa con detenimiento, como ya se describió previamente, se 
encuentran elementos que sugieren desperdicios, esqueletos, vegetación extraída 
de su hábitat y peces fuera del agua. Blanca Muñoz, en su libro “Cultura y 
Comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas”, plantea que la 
semiótica “se dirige a la constitución de una ciencia de las connotaciones sociales” 
87  y, posteriormente, lo refirma y complementa de la siguiente manera: “Los 
procesos culturales los entiende la semiótica como procesos de comunicación, 
pero subrayándose que debajo de estos se encuentra un sistema de significación 
con un código autónomo”88. 

Cuando Blanca Muñoz habla de connotaciones sociales, hace referencia a 
sistemas instaurados en la cultura que  generan significados colectivos. Y, cuando 
habla de código autónomo, resalta la capacidad de crear, entre el tejido de 
unidades culturales, nuevos signos y códigos que obedecen a significaciones 
particulares. En el caso de Arrume en la Playa, el análisis encuentra elementos 
claves cargados de connotaciones sociales. Primero que nada, la representación 

                                                            
87 MUÑOZ, Blanca. Cultura y Comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. Madrid. 
Editorial Fundamentos. 2005, p, 343. 
88 Ibid., p, 350. 
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de los peces fuera del agua. En el argot popular latinoamericano, se habla de un 
“pez fuera del agua” cuando alguien se siente en una situación atípica, que no se 
adecúa a su forma de ser o ideologías. Además, la imagen de un cardumen de 
peces fuera de su hábitat remite al triunfo del hombre sobre el reino animal. En la 
pintura, las dos mujeres se encuentran sentadas sobre el arrume, en la cima, 
precisamente. A partir de acá se pueden develar dos mensajes: hay algo que no 
está bien, está desubicado (los peces fuera del agua) y, hay una posición de 
superioridad de la figura antropomórfica sobre la flora y la fauna.  

En cuanto al código autónomo, la obra lo desarrolla en la medida en que la artista 
construye nuevos signos para la obra, que son interpretados de manera 
transversal al estudio de su historia. Por ejemplo, la estructura cuya forma no es 
del todo identificada. El mismo Alejandro Valencia no logró comprender la forma 
dibujada por su madre, exclamó entonces: “Se la inventó”. La figura abstraída de 
la imaginación de Lucy es un signo creado por ella para su obra y, si bien se 
puede relacionar con una estructura de un barco, un esqueleto de un animal o un 
poste de electricidad, la figura sigue siendo una forma inventada por la autora que 
hasta el día de hoy no puede ser descubierta.  

En resumen, la obra pictórica, en tanto un todo de significación en el que se 
emplean diversos sistemas semióticos, se configura como un material expresivo 
articulado en favor de la construcción de un sentido. ¿Y cuál sería este? En este 
punto no se puede afirmar que lo representado ha establecido una sintaxis visual 
particular (la forma como se han reunidos los elementos) en consonancia  con el 
nivel semántico (qué significa cada uno de esos elementos), bajo las reglas 
definidas por la lengua en tanto patrón cultural que transmuta lo visual en palabra. 
En otras palabras, “Arrume en la Playa”, se constituye en una composición en la 
que coexisten miedos, deseos, ansiedades, o dicho de otro modo, un crisol en el 
que reposan los imaginarios de una artista y que suponen, para quien la interpreta, 
reconocer el código autónomo que gobierna, circunscribe e impele a leer de una 
cierta forma.  

● Herramientas del lenguaje visual 

El color en esta obra obedece los principios de la “armonía cromática”, construida, 
en este caso, a partir de la utilización del rojo, el verde y el azul. Según Philip Ball 
en el libro “La Invención del color”, explica la armonía cromática con las siguientes 
palabras: “La materia canta distintas notas y acordes en la escala cromática. 
Cuando las resonancias se producen en presencia del sonido “blanco” que es la 
luz solar, estas notas son absorbidas por el estímulo multitonal y silenciadas por el 
eco. Lo que vemos como color es lo que queda después de que el material haya 
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absorbido su propia y peculiar armonía. Una cereza roja canta en armonía con el 
verde y el azul; una flor amarilla, con los acordes del azul y el rojo.”89 

Es claro que esta pintura genera interrogantes narrativos y su mensaje puede ser 
disruptivo o generar frustración. Sin embargo, sus formas y colores son orgánicos 
y armónicos, generan sensaciones tranquilas pues, su iluminación es difusa y sus 
sombras son suaves, lo que juega en contraste con la narración de la pintura: la 
hace misteriosa y agradable en igual medida. 

La composición en la obra tiene un orden jerarquizado en tres planos verticales: el 
arrume, las mujeres y la playa con los animales que corren. La atención se centra 
en la montaña de desperdicios marinos del primer plano, para después 
desplazarse hacia el resto de componentes de la pieza.  

De las cuatro obras analizadas esta es, quizás, la obra con los niveles más altos 
de abstracción. Si bien algunas de las formas que componen el arrume 
corresponden a elementos marinos encontrados en el universo natural, otras son 
figuras hechas con trazos o pinceladas que sugieren esqueletos, algas y colores 
que no llegan a tener un cuerpo o una forma definida. La pintora, en esta obra, 
abstrajo formas marinas para tomarlas como base de sus arabescos y figuras que 
componen el arrume. Lo mismo hizo con los animales del fondo, seres que corren 
con anatomías caninas, pero que podrían ser también caballos, burros, ciervos o 
vacas.  

Además, como ya se mencionó previamente, Lucy Tejada soñaba, literalmente, 
varias de sus obras, por lo tanto sus procesos de abstracción venían de 
imaginarios y universos oníricos intangibles. Si bien, la pintora tomaba formas del 
mundo que recordaba, de playas, animales, mujeres y figuras vegetales; en su 
mayoría eran inventos, construidos por su imaginación. Por lo tanto, esta obra 
contiene un nivel de abstracción muchísimo más alto que el de iconicidad.  

  

                                                            
89 BALL. Op. Cit., p. 5.  
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6. CONCLUSIONES 

Este proyecto finaliza realizando un balance con respecto a los objetivos fijados en 
un comienzo y, particularmente, al objetivo general, que funcionó como un hilo 
conductor que unión y acompañó toda la investigación, el cual fue analizar la 
representación femenina comunicada en cuatro obras seleccionadas de la pintora 
colombiana Lucy Tejada. 

A manera de recapitulación, estos fueron los tres objetivos específicos de la 
investigación: 

● Identificar la representación femenina en cada una de las obras 
seleccionadas de Lucy Tejada. 

● Indagar en la historia y el contexto de la artista, elementos que revelan su 
manera de interpretar y retratar lo femenino. 

● Interpretar los mensajes sociales, culturales y simbólicos comunicados a 
través de la representación femenina en las obras de Lucy Tejada. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general fue necesario desarrollar en 
sinergia los objetivos específicos. Las metas propuestas por este proyecto 
estuvieron siempre correlacionadas y exigían un desarrollo paralelo, por lo tanto, 
ningún objetivo fue desarrollado en su totalidad dejando de lado a los demás, por 
el contrario, todos fueron construyéndose a partir de hallazgos que beneficiaban a 
los tres pilares del proyecto.  

Dicho de otra manera, para identificar la representación femenina de las obras, era 
necesario tener claros los mensajes sociales, culturales y simbólicos, así como el 
contexto y la historia de vida de la artista. Por eso la relación de mutualismo de los 
objetivos de este proyecto.  

Ahora, en cuanto a los hallazgos del proceso investigativo, se encontró primero 
que la representación femenina de las obras está necesariamente enmarcada en 
un contexto colombiano y latinoamericano y obedece a unas lógicas culturales que 
permean los procesos de emisión y recepción del mensaje, que en este caso 
corresponde a las obras de arte.  
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De esta manera, fue posible identificar la representación femenina porque ambas 
instancias de la comunicación (emisión y recepción) estaban inscritas en un 
mismo contexto y sociedad. Esto no quiere decir que la obra no pueda ser 
interpretada o analizada desde una recepción, por ejemplo, europea u oriental. 
Quiere decir que las representaciones encontradas no serían las mismas en 
dichos casos. Los procesos de recepción en el arte incluyen necesariamente los 
contextos culturales y son modificados por los mismos.  

Ahora, como principales representaciones femeninas encontradas en la obra se 
destacan, como ya se aclaró en la fase de enunciación, la representación de la 
mujer en conexión y en constante comunicación con la naturaleza, como 
protectora de lo salvaje y como fuente de vida. También se destaca a la mujer en 
sus roles maternales, como cuidadora de las nuevas vidas, como se aprecia en 
“Mujeres del Agua” y, también, como encargada del hogar y la crianza de los hijos, 
en el caso de “Memoria, Ciega Abeja de Amargura”. 

Entre la representación femenina de las obras analizadas, se destaca un deseo de 
la artista por retornar a lo salvaje, regresar a los orígenes, apartarse de toda 
tecnología y de aquello intervenido por el ser humano. La autora retrata 
constantemente figuras similares a la madremonte, a las hadas cuidadoras del 
bosque, como en “Memoria Ciega Abeja de Amargura” o en “Mujeres del Agua”. 
Hay en estas obras un grito ecologista que reclama las tierras vírgenes. Asimismo, 
establece una relación entre lo femenino y lo puro y salvaje. 

La responsabilidad de salvar, proteger o resguardar el paisaje, el medio ambiente, 
recae sobre las mujeres en tres de las obras analizadas: “Mujeres de Agua”, 
“Guardianas de los Farallones” y “Arrume en la Paya”. Mientras que, en “Memoria 
Ciega Abeja de Amargura”, se observan las mujeres en contacto con las vidas 
nacientes y realizando labores cotidianas en medio de la naturaleza. Esta obra 
mencionada es el reflejo de la sociedad del momento, pero también la nostalgia 
campesina y humilde del siglo pasado. Aunque esta pintura no retrata a las 
mujeres como protectoras de su entorno natural, sí las muestra como el seno del 
hogar, que es a su vez la raíz de la sociedad. Y dicho hogar, traducido desde los 
recuerdos de Lucy, tiene lugar al pie de un gran árbol y cerca de un bosque 
frondoso. 

También, en la medida en que se fue realizando en análisis se concluyó que, al 
indagar en los mensajes culturales, sociales y simbólicos, se procede, en términos 
coloquiales, a adentrarse en la cultura. Por lo tanto, las simbologías naturales de 
Lucy fueron comparadas con tradiciones colombianas, como la de la madremonte, 
o, como el reconocimiento de la máquina Singer como ícono de los hogares 
colombianos. También, al reconocer el paisaje de Manizales, se descubrió que sus 
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casas arrumadas fueron su arquitectura característica durante varias décadas y, 
que la cultura del momento en la ciudad, observaba con ojos prejuiciosos a las 
mujeres de “alto linaje”, como decía Lucy Tejada, que trabajaban.  

Sin embargo, al reunir los datos culturales y los signos develados en el marco de 
la historia de vida de Lucy, surgen nuevas interpretaciones. Por ejemplo, en el 
cuadro “Memoria, Ciega Abeja de Amargura” se observa a la mujer del primer 
plano sin saber quién es. Una posible hipótesis plantea que podría tratarse de la 
madre. Pero nada es seguro sino hasta el momento de la entrevista con el hijo de 
Lucy, quien dice que la mujer del primer plano es la madre de Lucy, posando para 
la portada de una revista.  

Por lo tanto, la investigación fue posible gracias al trabajo de recopilación de 
material bibliográfico que hablara sobre la vida del artista y, gracias a las 
entrevistas con Alejandro Valencia, quien develó información que no se 
encontraba en el material consultado. Esta urgencia de contexto íntimo, de indagar 
en detalles poco mencionados de la artista, sucede debido a los procesos 
introspectivos que impregnan las obras de arte. Dichos procesos no son otra cosa 
que comunicación intrapersonal, diálogos internos de los artistas con su propio 
mensaje que, en este caso, viaja a través del lienzo, que actúa como canal.  

Finalmente, la investigación comprendió que la comunicación es transversal en 
todos los procesos de creación artística. Hay comunicación intrapersonal en el 
proceso de creación, como cuando Alejandro decía que Lucy se aislaba para 
pintar o, incluso, cuando soñaba sus obras y luego las traducía en color. Hay, 
entonces, procesos de emisión en la creación: ¿qué siento?, ¿cómo lo quiero 
expresar?, ¿qué voy a comunicar? Y, de la misma manera, hay un mensaje, un 
canal y unos procesos de recepción, permeados por la cultura y la percepción de 
cada receptor. En síntesis, analizar las obras de Lucy Tejada significó, de manera 
explícita e implícita, recorrer todas las instancias del proceso comunicativo, desde 
las realidades más íntimas de la pintora, develadas por ella en sus declaraciones y 
por su hijo en la entrevista realizada, hasta los signos que decodifican los 
mensajes sociales y las características generales de la cultura en la que está 
inmersa la recepción.  
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma. 

 

Actividades 

 

Semanas 

1 - 3 3 - 4 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 
11 

12 - 
13 

14 - 
15 

Recopilación y 
primer 
acercamiento a la 
lectura del 
material 
bibliográfico y 
teórico.  

x        

Visitas a Centro 
Cultural Lucy 
Tejada para 
primera 
aproximación al 
análisis del 
contenido, 
descripción de las 
obras y primeras 
interpretaciones. 

x x       

Análisis pre 
iconográfico: 
identificación de 
elementos 
narrativos y 
figuras femeninas. 

 x x      
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Anexo A. Continuación 

Identificación del 
Puntum y 
elementos 
narrativos 

   x x    

Trabajo de la 
biografía y 
bibliográfico  e 
identificación de 
elementos 
contextuales y del 
momento creativo.  

Entrevista con 
Alejandro Valencia 
que devele datos 
del contexto de la 
artista. 

    x X   

Análisis del 
contenido de las 
obras. En este 
punto se usará el 
material teórico, a 
través de las 
relaciones de los 
hallazgos 
presentar el 
mensaje 
manifiesto 

     X x  

Establecimiento 
de relaciones 
entre diferentes 
elementos para 
identificar 
mensajes 
connotativos 
teniendo en 
cuenta el contexto 

        



118 
 

y los demás 
elementos 
identificados 

Construcción del 
informe final y 
conclusiones.  

      x x 
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Anexo B. Preguntas de la entrevista con Alejandro Valencia Tejada 

 ¿Cómo era su madre?, ¿era silenciosa, extrovertida, alegre, reservada?  

 ¿Cómo era su relación con su madre? 

 ¿Por qué la insistencia de Lucy en imágenes relacionadas con la 
naturaleza? 

 ¿Cómo era la relación de su madre con la naturaleza?  

 ¿Cuál era el método de trabajo de Lucy? 

 ¿Qué problemas tuvo que enfrentar Lucy al entrar al mundo del arte 
colombiano? 

 ¿Dónde están las obras de Lucy Tejada? 

 ¿Por qué la preferencia por mujeres en sus obras? 

 ¿Por qué su cambio de técnica y temáticas tan abrupto en la última década 
de su vida? ¿qué sucedió a nivel emocional y familiar en esa época? 

 En la obra “Mujeres del Agua”, ¿cree usted que Lucy haya visto ese paisaje 
o uno similar en algún momento de su vida? 

 En la obra “Arrume en la Playa”, ¿por qué cree que corren los animales del 
fondo? 

 En la obra “Memoria, Ciega Abeja de Amargura”, ¿reconoce usted a la 
mujer del primer plano? 

 Entiendo que Lucy vivió una época en lo alto del oeste de Cali, ¿cree usted 
que esto la haya motivado a pintar la obra “Guardianas de los Farallones”? 
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AAnexo C.F

En la foto: A

Fotografías 

Alejandro V

de la entre

Valencia, V
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ioleta Olart
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te y Óscar O

alencia Tej
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