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“No le crea a nadie, salga a caminar” Paredes Universidad Nacional de Colombia. 

“El Gobierno quiere a los pobres, pero hay amores que matan” Paredes 

Universidad Distrital. Bogotá, Colombia. 

“No somos Falsos, somos positivos” Puente Soacha. Bogotá, Colombia. 

“Todo paraco en el fondo es Bueno, pero en el fondo de su Tumba” Paredes Cra. 

30 con Calle 74. Bogotá, Colombia.  

“El mal Paga”. Toxicómano Callejero.  Calle 72 con carrera. 13. Bogotá, Colombia. 

“Pensar es un delito, por eso nos aislamos” Paredes Barrio Candelaria. Bogotá, 

Colombia. 

“Pienso, luego desaparezco” Calle 24 con Cra. 7ª.  
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Con la lectura de esta investigación espero que tu, estimado lector, dejes abrir tu mente a 

nuevas visiones, a nuevas historias, a nuevas percepciones, y que en ese encuentro con 

voces diferentes y otras historias de vida, te permitas realizar un análisis con relación a 

los datos encontrados. 

Lo anterior, con el fin de que tengas presente  que este escrito pretende recopilar un 

primer acercamiento  a diferentes posturas que se fueron revisando, y así, invitarte a 

repensar  y a construir tus propias opiniones con relación al papel del graffiti para nuestra 

cultura Bogotana, construcción que espero hagamos juntos de algo que hasta ahora 

comienza. 

 

 

 

Foto: Graffiti, ANONIMO. Exposición Memoria Canalla, Bogotá 2010 
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Palabras Claves: Construcción Social de la Realidad, Ciudad, Espacio público y Privado, 
Lenguaje de la Imagen, Graffiti. 

El objetivo general del presente proyecto de grado es indagar los significados que a la 
cultura proporcionan los Grafitis, lo anterior, a través de un análisis de la narrativa de 
graffiteros de la ciudad de Bogotá. De esta manera, se busca significar mediante las 
manifestaciones y las dinámicas de dicho fenómeno comunicativo, la experiencia de 
ciudad en los sujetos que la habitan y la trasforman, teniendo en cuenta las dinámicas 
psicosociales que caracterizan la forma en la que se construyen a partir de subjetividades, 
la realidad urbana presente. Para ello, se revisaron conceptos generales referentes al 
construccionismo social, así como una revisión desde la interdisciplinariedad de la 
significación de ciudad, del lenguaje de la imagen como agente de configuración de 
nuestra cultura y de la sociedad, y de la valoración de los espacios tanto públicos como 
privados, a fin de llegar al grafiti como fenómeno de expresión y de comunicación, cuyo 
contexto de conocimiento permite identificar la experiencia humana y la manera en la que 
se construye lo real, lo cotidiano, lo urbano, a través de los pensamientos, sentimientos y 
acciones de los propios individuos que la componen.  

Para lo anterior, se propone una metodología cualitativa, de diseño etnográfico, la cual se 
trabajara a partir de información recopilada mediante un estudio piloto, previo a la 
aplicación de tres entrevistas a profundidad semí-estructuradas aplicadas a “Graffiteros” 
de la ciudad de Bogotá. El propósito es entonces, llegar a vislumbrar los significados que 
poseen y movilizan los grafitis a la cultura desde sus creadores, desde los propios 
artífices, con el fin de poder llegar a conocer con mayor profundidad la sociedad en la que 
habitamos. 

Keywords: Key words: Social construction of reality, City, Public and private Space, 
Language of the image, Graffiti. 

The objective of this degree Project is to investigate the meanings that graffiti provides to 
the culture, through ought an analysis of what the graffiti artists said, in the city of Bogota. 
In this way it seeks to give meaning through ought the manifestations and dynamics of 
these communicative phenomenon, the experience of city of the people that live in it and 
transform it, taking into account the psico-social dynamics that characterizes the form in 
the way that are built from subjectivities, the present urban reality. For that, the general 
concepts referred to social constructivism, in that way like a revision from the 
interdisciplinary of the meaning of the city, from the language of the image as an agent of 
configuration of our culture and of society, and the valuation of the private and public 
places, so we can reach the graffiti as a phenomenon of expression and communication, 
which context of knowledge let us identify the human experience and the way how the 
reality is built, the daily, the urban, through ought the thoughts, feelings and actions of the 
individuals that compose it. 

For what was told before, it is proposed a qualitative methodology, of ethnographic design, 
which will be worked out from collection of information through a pilot study, previous to 
the application to three deeply semi-structured interviews applied to graffiti artists of the 
city of Bogota. The purpose is then, to discern the meanings that graffiti possess and 
mobilize the culture from its creators, from the architects themselves, with the finality to be 
able to know deeply the society that we live in.  
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0. Introducción 

 

Situándonos con lo que contamos en relación a la época de la que hacemos parte, 

época caracterizada por lo indefinido, lo indeterminado, donde la producción de 

conocimiento y con él, donde la mayoría de los acercamientos conceptúales 

tiemblan en lo cambiante, el hecho de aproximarnos a temas que nos apasionan, 

que se engendran en nuestro quehacer cotidiano, y se cocinan en el aquí y el 

ahora desde disciplinas como la psicología, exigen el desarrollo de perspectivas 

que nos permitan pensar  con relación a las nuevas formas de construcción de 

subjetividades y colectividades.  

Llegar a comprender las dinámicas sociales en la modernidad hace pertinente que 

nos acerquemos al conocimiento desde fundamentos teóricos como el 

Construccionismo Social, para el cual comprendemos lo que somos, en la medida 

en la que entendemos que somos el producto de aquellas relaciones que 

mantenemos con otro y de paso, de la interacción que tenemos con el mundo. 

(Berger y Luckman, 2001) 

Por otra parte, se hace necesario integrar elementos de las ciencias sociales con 

especial acento en los desarrollos teóricos de la psicología social, la antropología 

y la sociología contemporánea, con el fin de que en medio de una búsqueda de 

claridad, podamos llegar a entender nuestro papel y con el, acercarnos a 

comprender el alto contenido social que posee para nuestra cultura fenómenos 

nuevos de expresión como el graffiti.  

De esta manera, pretender acercarnos a una pregunta de investigación, requiere 

volver nuestra mirada sobre aquel cambio en las formas de interacción de las 

personas que habitamos la época actual, una modernidad donde los términos 

mediante los cuales comprendemos el mundo y llegamos a conocerlo son aquellos 

artefactos sociales, producto de intercambios entre la gente los cuales se 

encuentran históricamente situados, como es el caso del graffiti. 
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La presente investigación expone la propuesta de proyecto de grado bajo el título 

“Significados culturales del graffiti a la luz de la narrativa de graffiteros Bogotanos”. 

Por ello, se busca consecuentemente resaltar la importancia de la relación entre 

aquellos artefactos sociales como  el graffiti, mediante los cuales el proceso de 

comprensión de las ideas hoy día resulta siendo el resultado de una empresa 

activa y cooperativa de personas en relación, como es el caso del grupo de los 

llamados “Graffiteros”.   

Igualmente, el objetivo central de la investigación, busca realizar un acercamiento 

a la manera en la que los individuos inmersos en el orden social de la ciudad y de 

una cultura rigente en la misma, construyen y atribuyen sus subjetividades al 

orden de la vida en comunidad, a lo urbano, a lo colectivo, buscando a partir de 

esta premisa, estudiar aquellos espacios de todos y de nadie, es decir, el estudio 

del espacio público, desde las actividades que ocurren en él.  

Asimismo, se intentará realizar una aproximación a la realidad cotidiana y con ella, 

al contexto social del sujeto contemporáneo, con el fin de reconocer mediante el 

fenómeno del grafiti, las formas actuales de participación, su ejercicio y la 

incidencia de ello en el ámbito de la cultura y la realidad urbana de la ciudad de 

Bogotá.  

Por otra parte, para acercarse a comprender la narrativa de los “Graffiteros 

Bogotanos” con relación al graffiti, el presente proyecto de grado presenta una 

opción metodológica de orden cualitativo, la cual se apoya en un diseño 

etnográfico, con el fin de trabajar herramientas que permitan realizar un 

acercamiento a través del análisis del discurso con relación a los espacios y muros 

desde la propia mirada de sus  creadores o “Grafiteros” como se les denominarán 

a lo largo de la presente investigación. La información será recolectada mediante 

entrevistas a profundidad, semi-estructuradas, fotografías y grabaciones con el fin 

de recopilar la narrativa que de dicho fenómeno  poseen aquellos que intervienen 

los telones citadinos, “Las paredes de la ciudad de Bogotá”. 
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Asimismo se busca la ubicación del lector con relación al análisis abstraído de las 

calles de la ciudad de Bogotá, el significado que posee para la cultura y para la 

memoria colectiva, en conclusión, el análisis a partir del desarrollo de nuevas 

formas de comunicación que a través del lenguaje permiten sentar el precedente 

de su opinión para nuestra Bogotá. 
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Foto: Graffiti, esténcil de distintos Graffiteros. Exposición Memoria Canalla, 

Bogotá 2010. 
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0.1 Justificación y Planteamiento del Problema 

Hoy por hoy, la vida cotidiana de los hombres se presenta como una realidad 

interpretada por los mismos, para los cuales, al final, termina por poseer el 

significado subjetivo de un mundo coherente.  

Para Berger y Luckman (2001), el mundo de la vida cotidiana se da por 

establecido en los miembros de una sociedad, en el comportamiento subjetivo de 

sus vidas. Un mundo que se origina en sus pensamientos, y acciones, y que 

termina por sustentarse como real por estos, por aquellos habitantes que clarifican 

los fundamentos que poseen de la vida cotidiana gracias a la objetivización de los 

procesos y los significados subjetivos por medio de los cuales construyen el 

mundo intersubjetivo del sentido común.  

Así, el estudiar diversas formas de experiencia y las distintas estructuras de 

significado que intervienen, requiere de un análisis fenomenológico de nuestra 

realidad, lo anterior, con el fin de clarificar los fundamentos del conocimiento de 

nuestra vida cotidiana. 

Cabe recalcar, que nuestra conciencia es capaz de movilizarse en distintas 

esferas de realidad o múltiples realidades en donde la realidad por excelencia será 

aquella referente a la vida cotidiana de los habitantes de determinada sociedad 

inmersos en una cultura. (Berger y Luckman, 2001). Por ejemplo, la psicología, la 

antropología, la sociología y las artes, sin obviar la  semiótica, se han puesto en la 

tarea de plantearse interrogantes y respuestas diversas, como consecuencia de la 

forma en que los seres humanos habitan las ciudades, y con esto, las formas de 

expresión que los individuos utilizan para conformar y representar dicho espacio, 

así como las relaciones comunicativas  que se construyen con ellas y en ellas.  

Lo anterior se podría analizar desde la ciudad y lo urbano, donde cabe el aporte 

de Berger y Luckmann (2003), los cuales comentan desde la teoría, aquella forma 
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en la que los sujetos construyen socialmente su realidad y el papel que en ello 

juega el lenguaje. 

Según estos teóricos, la sociedad existe como realidad  tanto de manera objetiva 

como subjetiva, por lo que afirman que es importante comprender a la sociedad en 

términos de un continuo proceso dialéctico compuesto de tres momentos: 

externalización, objetivación e internalización. Es importante recordar que para 

Berger y Luckman (2003), estos momentos son los encargados de caracterizar 

simultáneamente a la sociedad (ya que no se deben concebir como si ocurrieran 

en una secuencia lineal temporal).  

De igual forma, al hablar individualmente de cada miembro, este externaliza 

simultáneamente su propio ser, y el mundo social, termina por ser internalizado 

como una realidad objetiva. Es por esto que Berger y Luckman (2003) afirman: 

“Estar en la sociedad es participar en su dialéctica”  

Un vehículo fundamental para el mantenimiento o transformación de la realidad es 

el diálogo. Es así que la vida cotidiana de cada individuo se considera en relación 

con un aparato conversacional que mantiene pero también modifica y reconstruye 

continuamente la realidad subjetiva. Lo anterior entendiendo que el habla 

mantiene una posición privilegiada dentro de todo el aparato conversacional. 

Desde esta lógica, se destaca también que la mayor parte del mantenimiento de la 

realidad en el diálogo es implícita más que explícita, pues el diálogo en su 

mayoría, no define la naturaleza del mundo en un número de palabras, sino es 

efectuado sobre el trasfondo de un mundo que se da silenciosamente por 

establecido (Berger y Luckman, 2003).  

El lenguaje usado en dicha vida cotidiana terminará por proporcionarle 

continuamente al sujeto las objetivizacíones indispensables, disponiendo a su vez, 

de aquel orden dentro del cual adquiere sentido y significado para cada persona la 

vida cotidiana. Dicha capacidad del lenguaje termina por marcar la vida del sujeto 

en un orden social, llenado a su vez dicha vida de objetos significativos, en donde 
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las objetivizacíones comunes de la vida cotidiana vendrán a sustentarse 

primeramente por la significación lingüística. Lo anterior lo reafirma Berger y 

Luckman, (2001) al afirmar que “La vida cotidiana es vida por el lenguaje que las 

personas comparten con sus semejantes, por lo tanto la comprensión de esté es 

necesario para cualquier comprensión de la realidad humana cotidiana” (Pág. 16) 

Dicha fuerza generadora de realidad que encarna el diálogo, se da en el hecho de 

lo que se conoce como objetivación lingüística. Es de recordar que según Berger y 

Luckman (2003) el lenguaje objetiviza el mundo, otorgando la posibilidad de que 

las experiencias tengan un orden coherente; al establecer tal orden, el lenguaje 

realiza un mundo, en el doble sentido de aprehenderlo y producirlo. En lo 

expresado mediante el diálogo se puede ver  que se comparte un lenguaje, lo que 

también demuestra como el lenguaje es un instrumento mantenedor de la realidad. 

 

Lo anterior, que desde la teoría nos da entrada a una manera de catalogar la 

forma en la que creamos nuestra realidad urbana, vendría a permitir a los 

individuos situarse en la tarea de encontrar respuestas con relación a la manera 

en la que se organizan en la sociedad, la cual sólo puede ser estudiada según los 

rasgos característicos y particulares de cada época. (Germani, G. 2001) 

Según Silva, A. (2007) los individuos llegaron a encontrar mediante la 

organización social, formas que les permiten convivir. Sin embargo en dicho 

ejercicio los mismos, sintieron la necesidad de auto comprender su esencia, 

proceso que en la modernidad ha mostrado un direccionamiento al ámbito más 

natural de lo humano, al hecho de comunicarnos.  

Situándonos en nuestra época, la modernidad ha generado la necesidad de 

plantear la problemática de los procesos sociales ligados a la introducción de 

innovación, considerando como modernidad aquel momento en el que los 

procesos y situaciones sociales, incorporan o presentan una tendencia a introducir 

algo nuevo, es decir, a transformase, a renovarse. (Sánchez, J. 1993) 
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De acuerdo con Habermas, filósofo contemporáneo que ha formulado estas 

cuestiones de la modernidad con mayor rigor y método, citado por Espinosa, R., 

(1997), la modernidad posee por lo menos dos rasgos fundamentales. El primero 

es la auto-reflexividad, la cual para Habermas referencia ese primer momento en 

la historia donde el conocimiento teórico, el conocimiento experto, se retroalimenta 

sobre la sociedad para transformar, tanto a la sociedad como al conocimiento. Y 

en cuanto a la segunda característica conceptualizada como la 

descontextualización, Habermas, dice que permite remover la vida local de su 

contexto, ubicándola en un lugar donde su producción es cada vez más producida 

por lo translocal.  

Es así como el lugar que adquirieron los ciudadanos de acuerdo con la 

organización social producto de la modernidad, permitió reconocer verdaderos 

cambios en la forma en la que los individuos querían comunicarse y expresarse en 

el ámbito público. De acuerdo con Sánchez, J. (1993), el proceso de cambio  

permite considerar si se trata, y en qué medida, de una dinámica endógena, en la 

que lo nuevo es resultado del propio proceso social, o bien en qué grado el 

proceso de innovación es resultado de efectos exógenos en relación con otras 

sociedades.  

La ciudad, resulta siendo el escenario perfecto y el mejor telón para reflejar los 

cambios ocurridos gracias a la modernidad. Por ejemplo para Requillo, R. (1993), 

es un lugar cargado de pensamiento, que no es de nadie, pero permite 

conducirnos en un entorno envuelto por el espíritu de la calle, de lo colectivo, 

habitado por la sociedad civil y la memoria colectiva, permitiendo el reflejo del 

entramado social, la solidaridad, el dialogo y el reclamo colectivo de quienes 

hacen parte de ella. 

Por su parte Mejía, G. (1998), plantea que lo anterior ocurre debido a que la 

ciudad es un espacio singular, en la medida en que congrega a una cantidad 

variable pero siempre significativa de seres humanos, configurándose en centro 
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articulador de sus modos de vida, sus bienes, ideas y creencias, actuando de esta 

manera como el lugar donde se centran y fijan las relaciones humanas, personales 

y sociales de sus habitantes.  

Como lo plantea Ledrur, R. (1971), desde Hesiodo hasta Louis Wirth, (el cual  

sobresale del resto de sociólogos, por sus valoraciones y aportaciones con 

relación a la concepción de ciudad como expresión cultural), ha existido una forma 

de vivir propia en la ciudad creada por los propios ciudadanos, la cual  surge de 

nuevas formas de expresión que permiten dar respuestas al clima social y político, 

quedando abiertas al cambio, y teniendo como escenario la calle. 

Así, es necesario considerar, que desde que se es parte de la ciudad, los 

individuos sienten la clara necesidad de poner en manifiesto su opinión pública. 

(Silva, A. 1988); De esta manera, según Sánchez, J. (2007) las personas tienen la 

tendencia o preferencia, real o estimulada, a opinar con relación a los hechos 

sociales que les reportan interés. 

Es importante analizar de esta forma, como a través de la historia, se pueden 

encontrar innumerables formas de sentir y vivir la opinión pública por parte de los 

ciudadanos, ya que según la época por ejemplo, los ciudadanos encontraron  

distintas formas de accionar ante lo público, distintas formas de ser protagonistas 

y de comunicar lo que consideraban de interés colectivo, relacionado con asuntos 

políticos y con el espacio público. (Germani, G. 1973) 

En este contexto, el punto común de todos los aportes y orientaciones teóricas al 

campo de la opinión pública en relación al acto político que podría implicar, 

permite entender como la convicción de la realidad social puede transformarse y 

mejorarse con miras al bien esperado por la comunidad; mediante la organización 

social de un pueblo y la adquisición de una identidad común.  

Es así como cobra importancia la necesidad de comprender el comportamiento 

político, para lo cual Martín, B., (1997), plantea que la reflexión más adecuada 
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sobre lo anterior, no la dan propiamente los actores o los actos, sino que, para él, 

lo que determina su carácter político es la relación de cualquier acto realizado por 

cualquier actor con el orden establecido en una sociedad. En la medida en que 

ese acto, ejerza un influjo, a favor o en contra, de mantenimiento o de cambio, en 

el sistema existente situándolo en el espacio público, va a generar efectos. Por 

supuesto, el carácter de totalidad propio de la sociedad lleva a considerar que, 

desde un punto de vista muy amplio, todo comportamiento es político, ya que de 

alguna manera contribuye al mantenimiento o alteración de un orden social, así 

sea indirecta o directamente.  Por ello, desde la presente investigación se busca 

reconocer en qué medida el graffiti podría calificarse como y en qué forma como 

un comportamiento político en el orden social establecido.   

Para Cheresky, I. (2000) en este punto, es necesario considerar que la opinión 

pública tiene una amplia tradición como campo de estudio, y si bien,  se relaciona 

estrechamente con la comunicación política, se diferencia de ésta, pues, la opinión 

pública constituye sólo un elemento del sector dentro del amplio espectro de la 

comunicación política.  

Otra postura sobre el particular,  la presenta Fernández, P (2004), cuando afirma 

que la opinión pública permite reconocer que es fundamental la comprensión 

humana en su ámbito natural, lo cual implica un conocimiento de su vida cotidiana, 

de los espacios comunes, de sus pensamientos y sentimientos ordinarios. Lo 

anterior con el fin de mostrar otra forma de pensar lo político desde la dimensión 

de lo afectivo. 

Si bien en el entorno de cada individuo se dan tendencias acorde incluso a la 

clase social a la que pertenecen, resulta de sumo interés no perder de vista la 

emotividad surgida del conocimiento del entorno y de los afectos propios de cada 

individuo, lo cual marcará el pensamiento político de una o de otra manera, 

distorsionándolo o acercándolo a su diario vivir. (Morse, R. & Hardoi, J. 1985). 
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Así, en cuanto al conocimiento del entorno, nos encontramos con que uno de los 

puntos de ruptura más abrupta entre los viejos tiempos y los nuevos, entre las 

sociedades medievales y las sociedades modernas, desde el plano de la vida 

cotidiana, es la separación entre dos ámbitos, el ámbito de la vida privada y el de 

la vida publica 

Desde la mirada de Fernández, L. (1976), al interior de las sociedades se 

comenzaron a reconocer los efectos que producen dichos cambios con respecto a 

lo público y lo privado, y como a su vez estos forjan nuevas formas de pensar, 

sentir, hacer, y habitar espacios; pues cabe subrayar que la indolencia, apatía e 

indiferencia, con la que se lleva la vida cotidiana ha hecho parte del desapego y 

desinterés del ciudadano en relación con lo que acontece en espacios que se 

consideran distantes. Sin embargo en dichos espacios es que se verifican los 

procesos de socialización y comunicación más representativos de la vida urbana: 

en la calle, la plaza pública, etc.  

El paradigma de lo público de acuerdo con la revisión teórica de Gutiérrez, J. 

(1962), tiene antecedentes en el siglo diecinueve, pero se desarrolla en el siglo 

veinte, sobre todo de los años cuarenta en adelante. Su perfil es el de un mundo 

anónimo, de desconocidos, normado por la ley del Estado, un mundo de 

ciudadanos y trabajadores.  

En pocas palabras según Monzón (1996), la vida pública es el centro de la vida 

urbana en muchas ciudades, y resulta por constituir más de la mitad de la vida de 

los ciudadanos, así, para muchos sectores de la población, la casa es sólo un 

dormitorio al cual se llega de noche y del cual se parte en la madrugada. Desde 

esta postura, la vida pública es el eje de composición fundamental de la vida 

urbana contemporánea.  

Es así como los espacios públicos se constituyen en escenarios sensibles a los 

procesos sociales e individuales de transformación social de la realidad, una 

realidad que se construye socialmente como una cualidad propia de los 
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fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición 

(Berger y Luckman, 1993), gracias a un tipo de lenguaje que por medio de la 

cultura terminamos haciendo comprensible para todos los que hacemos parte de 

ella.    

Lo anterior permite considerar la importancia del lenguaje, pues es solo a través 

de él, que el individuo convertido en ciudadano urbano por una estructura política 

y social, dio cuenta de cómo se fueron modificando dichos espacios, 

presentándose además como lo acentúa Zalbide y Bajo (1996) como herramienta 

que transmite lo que la gente piensa, lo que la gente siente, y cómo lo  siente. 

Al final, que mejor ejemplo de nuestra realidad que la propia calle, la cual termina 

por transformarse en el corazón y cerebro de la sociedad civil, con venas en forma 

de carreras y diagonales, lugar común hecho de imágenes, las cuales a su vez 

desde el punto de vista de Fernández, P. (2004), hacen que el pensamiento sea 

comprensible. 

Es de importancia reconocer que para Aumont, J. (2002), el mundo y con él la 

ciudad y la calle, se han convertido en un flujo amnésico de imágenes de toda 

índole, en donde, gracias a la capacidad perceptiva del ciudadano que resulta 

convertido en espectador, la imagen cumple la función de afianzar, reforzar, 

reafirmar y precisar su relación con el mundo visual, y en donde además mediante 

un modo estético y simbólico el individuo puede establecer relación con la realidad 

externa.  

El reconocimiento de la imagen va a permitir de esta manera, identificar lo que se 

ve en ella, o lo que  se podría ver en la realidad. Dicho de otra manera, la imagen 

cumple el efecto y transmuta el afecto de ser un instrumento con fines culturales, 

sirviendo como mediador entre el espectador y el mundo. (Aumount, J. 2002) 

Así, es importante reconocer como la imagen tiene en la ciudad un poder efectivo, 

no solo de fuerza inmediata de acción emocional sino también intelectual, ya que 
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genera, como lo afirma Sousa, D. (2003), la activación de manera involuntaria de 

procesos de pensamiento, que involucran una carga afectiva y una fuerza de 

acción inmediata emocional e intelectual.   

Ahora bien, de acuerdo con Escamilla, J. (1989), un claro ejemplo de cómo actúa 

la imagen en la ciudad se podría reconocer a través del fenómeno del graffiti, el 

cual surge como una de las formas de expresión más modernas y presentes en 

nuestras ciudades, donde el reclamo colectivo, la creatividad y el ansia por 

transformar el entorno citadino, se toma muros y fachadas, haciendo caso omiso 

de las restricciones y controles ejercidos sobre lo público y lo privado, y más aún 

dando lugar a la discusión sobre la libertad de expresión en medio de la 

ambivalencia que caracteriza las ciudades contemporáneas. 

Para ello, es necesario recordar en los vestigios de la memoria histórica aquel 

mayo del sesenta y ocho, en donde Paris como escenario, vivió las luchas que 

empezó a jugar la juventud como fenómeno precipitante de una transformación 

revolucionaria. Para dicha transformación, de acuerdo con Sartre y Cohn (1968) 

los jóvenes junto con los trabajadores empiezan a promocionar nuevas ideas 

vanguardistas a través de medios de expresión aún no conocidos, capaces de 

estar a la altura de las nuevas circunstancias regentes en el momento, medios de 

expresión que se tomaron los muros como su mejor aliado. 

Como lo afirman las evidencias recopiladas por Sartre y Cohn (1968) en sus 

diálogos, las paredes de Paris permitieron la entrada de la antiquísima técnica de 

los graffitis, que a pesar del aparente caos que configuran en conjunto, permiten 

reconocer en ellos el autentico mensaje del estallido revolucionario. Rechazan 

esquemas ideológicos previamente establecidos, justificando el acento que la 

juventud coloca en la espontaneidad del movimiento, como única actitud eficaz 

frente a las falencias encontradas en el orden social y político pre-establecido 

socialmente.                                                                                                                                                                           
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De esta forma, advertimos el graffiti como medio y forma de comunicación del 

espíritu de la colectividad, del pueblo, de la sociedad, de la memoria de la ciudad, 

de sus gentes, de sus diferencias, de la multiplicidad de razas que quizás caminan 

sin mirar, pero que al final terminan siendo  protagonistas de los muros de las 

calles de todos y de nadie. Como lo afirma Silva, A. (1988), el Graffiti emerge 

como una clara manifestación pública de nuestra anteriormente llamada, 

personalidad urbana. 

Nace con un espíritu contestatario, y es una de las expresiones callejeras con más 

auge en las últimas décadas en las urbes de América Latina y parte de Europa, 

emergiendo bajo el afán de manifestar sobre los muros urbanos una clara, breve y 

para muchos inteligente respuesta al clima social y político que agobia la ciudad 

según el contexto en el que se encuentre (Fernández, P. 2004) 

Cabe recalcar que hasta hace muy poco el graffiti ha sido concebido como una 

manifestación artística y forma de pensamiento, dejándose de estudiar como una 

mera técnica simple y de entretenimiento, para pasar a reconocer su propósito de 

utilizar las fachadas y los espacios públicos con el fin de decir o representar lo que 

de es indivulgable por principio en los circuitos oficiales de comunicación. (Silva, 

1989). 

En Colombia, como en otras partes del mundo donde esta expresión social se ha 

desarrollado,  resulta interesante para la presente investigación, el estudio del 

mestizaje cultural que permite el graffiti, ya que gentes de toda clase, niveles 

sociales y educativos, con distintas ideologías y con diversas motivaciones, 

encuentran en una forma del street art, el graffiti, una manera de relacionarse y 

relacionar sus opiniones, haciendo de conocimiento público desde opiniones 

subjetivas hasta causas colectivas, que movilizan e inmortalizan la creatividad 

natural y sin nombre de la realidad del momento. (Escamilla, J.  1989) 

De esta manera, cabe resaltar que el graffiti, concebido como una manifestación 

de orden tanto expresivo como comunicativo, representa procesos psicosociales, 
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los cuales según Correa, S. (1987), permiten el estudio de la ciudad material, de 

nuestra realidad, y de las manifestaciones y dinámicas sociales, las cuales a 

través de los muros, generan un tipo de respuesta del sujeto con relación a su 

quehacer social en lo urbano.  

De acuerdo con Summer, D. (2008), es preciso mapear la ciudad desde su 

informalidad, desde el sentir propio de las calles que habitan las personas, pues 

este resulta siendo un espacio que se esta modificando gracias a movimientos 

contemporáneos. Es así, que cuando se trata de estudiar la ciudad y los  

fenómenos que ocurren en ella, no se deben estandarizar las formas de 

intervenirla ni de recorrerla, ya que ello nos estaría alejando de una serie de 

manifestaciones que realmente si muestran el pesar y el sentir de sus ciudadanos, 

como lo es para nuestro el fenómeno del Graffiti.  

Por otra parte, este proyecto de grado se vincula a la misión del proyecto 

educativo de la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente en los acuerdos 

37, 39, 43-47 los cuales se orientan a la construcción de un compromiso social 

entre la producción investigativa y las problemáticas sociales que aquejan al país, 

la pluralidad y la interdisciplinariedad, además de la responsabilidad ética con las 

comunidades de estudio. (PUJ, 2008).       

Lo anterior motivo la presente investigación con el fin de estudiar ¿Cuáles son los 

significados culturales del graffiti a la luz de la narrativa de graffiteros Bogotanos? 
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0.2. FUNDAMENTACION TEORICA   

El presente proyecto de grado, busca realizar una aproximación a los significados 

culturales que se pueden hallar en el fenómeno comunicativo del Graffiti como 

manifestación expresiva del sujeto social urbano. Así, se busca que mediante el 

análisis de espacios no convencionales como lo son los muros de la ciudad, el 

estudio a través del discurso de los artífices de dicha técnica, sus motivaciones, 

sus necesidades, sus formas de interpretar lo colectivo, sus juicios de valor, y su 

relación con los espacios, y con el entorno, lo cual se pretende permita llegar a 

conocer aspectos psicosociales de determinada cultura, en este caso de la cultura 

urbana de la ciudad de Bogotá.  

Para ello, se realizara un despliegue por conceptos relacionados desde la teoría 

con aquella forma en la que se construye socialmente la realidad, la forma en la 

que nos organizamos socialmente, Lo urbano y la ciudad, los espacio públicos y 

privados, y con el aquella forma en la que la colectividad sustentan su opinión 

pública, llegando al lenguaje de la imagen para así, desembocar en el fenómeno 

del graffiti como medio de expresión y de comunicación presente en sociedades 

contemporáneas situado especialmente en la ciudad de Bogotá. 

Así, con el fin de darle un orden a la presente investigación mediante un abordaje 

teórico, se comenzara con el análisis de uno de los elementos claves que nos va a 

permitir desde la disciplina del conocimiento de la Psicología y la Antropología 

acercarnos al fenómeno del graffiti en la ciudad de Bogotá; El construccionismo 

Social. 

De esta manera, para Gerger, K. (1929), el construccionismo social permite 

reconocer los fenómenos sociales que son desarrollados en determinados 

contextos sociales. Así, reconoce una construcción como una invención o 

artefacto de una cultura o de una sociedad particular, situando las construcciones 

sociales como aquel subproducto de las ideas humanas, cuyo resultado final 

reposa en la voluntad de cada ser humano. De esta manera, los individuos y los 
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grupos participan en la creación de su percepción social de la realidad, la cual es 

construida mediante un proceso dinámico, en el cual intervienen las 

interpretaciones y el conocimiento propio de cada sujeto.  

Es por lo anterior, que diversas disciplinas se han puesto en la tarea imperiosa de 

analizar aquella forma en la que los individuos logran organizarse socialmente con 

el fin de habitar espacios como la ciudad, y con ello, aquellas formas de expresión 

que los individuos utilizan para conformar y representar dicho espacio, así como 

las relaciones comunicativas  que se construyen en él y por él. 

Con relación a lo anterior, Berger y Luckman (2003) tratan de presentar desde su 

teoría, aquella forma en la que los sujetos se organizan a través de la construcción 

de su realidad, preponderando el papel que en ello juega el lenguaje, pues según 

estos teóricos el sujeto externaliza su ser y con él su mundo social, y paso seguido 

lo internaliza como realidad objetiva.  

Es por ello, que en la vida de todo individuo existe una secuencia temporal, en 

donde el individuo es inducido a ser partícipe de la dialéctica de la sociedad. Así, 

para Berger Y Luckman (2003), el comprender la sociedad en términos de un 

continuo proceso dialéctico requiere del análisis de los tres momentos que 

claramente componen dicho proceso: externalización, objetivación e 

internalización. Es importante recordar que para Berger y Luckman (2003), estos 

momentos son los encargados de caracterizar simultáneamente a la sociedad, 

alejándose de concebir los mismos como si ocurrieran en una secuencia lineal 

temporal. 

Es así que el punto de partida de tal proceso lo constituye la internalización, lo que 

traduce la aprehensión de un acontecimiento objetivo, en tanto expresa 

significado, es decir, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos 

de otra persona, que en consecuencia se vuelven subjetivamente significativos en 

el mismo individuo. Tal subjetividad resulta para la persona objetivamente 

accesible y llega a serle significativa. 
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Es así que la internalización es la base para la aprehensión del mundo significativo 

y social, lo cual  no se da en términos de procesos autómatas de significado por 

parte de individuos aislados, sino comienza cuando el individuo asume el mundo 

en el que ya viven otros, es decir se acerca al lenguaje de los otros. Ya asumido, 

puede ser creativamente modificado y re-creado. Lo anterior da cuenta que no 

solamente vivimos en el mismo mundo, sino participamos cada uno en el ser de 

otro (Berger y Luckman, 2003). 

El proceso ontogenético al que se está haciendo alusión se denomina 

socialización, lo que se define como la inducción amplia y coherente de un 

individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él. Es así que la 

socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez y 

por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. En cuanto a la 

socialización secundaria, esta es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a sectores nuevos del mundo objetivo de su sociedad 

(Berger y Luckman, 2003). 

La socialización primaria da cuenta de un proceso de aprendizaje que supera lo 

cognoscitivo. Durante este proceso hay una adhesión emocional a las personas 

significantes; los niños (as) aceptan los roles y actitudes de los otros significantes, 

es decir que los internaliza y se apropia de ellos; en este proceso el individuo 

también acepta el mundo de ellos (Berger y Luckman, 2003). 

Es así como para Berger y Luckman (2003) la identidad se define objetivamente  

como ubicación en un mundo determinado y puede asumírsela subjetivamente 

solamente junto con ese mundo. Lo anterior, permitiría argumentar que las 

identificaciones presentes en un sujeto, se realizan dentro de contextos 

específicos. 

Por otra parte, la socialización primaria se caracteriza porque crea en la 

conciencia del individuo una abstracción progresiva que va de los roles y actitudes 

de otros específicos, a los roles y actitudes en general. Tal abstracción de roles y 
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actitudes de los otros significantes recibe el nombre: del otro generalizado. Lo que 

da cuenta que el individuo se identifica no solo con otros concretos, sino con una 

generalidad, es decir, con una sociedad (Berger y Luckman, 2003). 

Desde la postura de Tajfel (1981) citado por Valera, S. y Pol, E. (1994), "la 

identidad seria aquella parte del auto concepto de un individuo que se deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el 

significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia”. Sin embargo 

Tajfel, (1981) incluye el concepto de entorno, con el fin de concluir que la identidad 

social de un individuo también puede derivarse del conocimiento de su 

pertenencia a un entorno o entornos concretos, juntamente con el significado 

valorativo y emocional que resulta por asociarse a estas pertenencias. 

De esta forma, Berger y Luckman (2003) pretenden explicar como cuando el otro 

generalizado se ha cristalizado en la conciencia, se establece una realidad 

simétrica entre la realidad objetiva y la subjetiva, lo que significa que lo que es real 

externamente corresponde con lo que es real internamente.  Es así que el 

lenguaje juega el papel de vehículo principal de este proceso continuo de 

traducción recíproca entre lo objetivo y lo subjetivo.  

Es de resaltar que con el lenguaje y su función de intermediario, diversos 

esquemas motivacionales e interpretativos se internalizan como definidos 

institucionalmente.  

De lo anterior se desprende que la formación del otro generalizado, implica la 

internalización de la sociedad y de la realidad objetiva en ella establecida, y al 

mismo tiempo da cuenta del establecimiento subjetivo de una identidad coherente  

y continua. Es así que la sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan 

subjetivamente en el mismo proceso de internalización. Es de resaltar que tal 

cristalización corresponde con la internalización del lenguaje, el cual constituye el 

contenido e instrumento más importante de socialización. (Berger y Luckman, 

2003). 
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En cuanto a la socialización secundaria,  esta consiste en la  internalización de 

submundos institucionales. Se determina por elementos tales como la complejidad 

de la división del trabajo y la distribución social concomitante del conocimiento. Es 

así que la socialización secundaria es la adquisición del conocimiento específico 

de roles. (Berger y Luckman, 2003). 

La socialización secundaria requiere la adquisición de vocablos específicos de 

roles, lo que da cuenta de la internalización de campos semánticos que 

estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área 

institucional. Vemos entonces que los roles se asocian con determinados 

adjetivos, y en la socialización secundaria no solo se entienden sino se usa el 

lenguaje. Es así que el proceso de internalización involucra  una identificación 

subjetiva con el rol y sus normas apropiadas  (Berger y Luckman, 2003). 

Los procesos de socialización secundaria se determinan por el problema 

fundamental, que radica en que siempre presuponen un proceso previo de 

socialización primaria, pues se debe contar con un mundo ya internalizado, pues 

no se puede construir la realidad subjetiva sobre la nada.  Lo anterior presenta un 

problema, en tanto la realidad internalizada tiende a persistir. Es así, que 

cualquiera que sean los nuevos contenidos que se internalicen  deben, de cierta 

forma, superponerse a esa realidad ya presente. El problema radica en la 

coherencia entre las internalizaciones originales y las nuevas, pues muchas veces 

resultan difíciles de resolver en el intento de ganar coherencia (Berger y Luckman, 

2003).  

Es de entender que la socialización nunca tiene un fin, y los contenidos que se  

internalizan enfrentan continuas amenazas a su realidad subjetiva, puesto que 

toda  sociedad  desarrolla  procedimientos de mantenimiento de la realidad. 

Por ejemplo, en la socialización primaria el individuo internaliza una realidad 

aprendida como inevitable. En tanto no se cuestionen socialmente, los cánones 

establecidos en la socialización primaria, ninguno de estos elementos constituirá 



    Significados Cultuales del Graffiti  28 
 

para el individuo un  problema. Desde Berger y Luckman (2003), existen muchas 

complejidades para el intento del mantenimiento de la realidad, pues las 

sociedades se caracterizan por ser móviles y de roles diferenciados. 

De esta manera, el instrumento de sustento de la realidad será constituido por el  

diálogo, según el cual, la vida cotidiana de cada individuo se considera en relación 

con un aparato conversacional que mantiene pero también modifica y reconstruye 

continuamente la realidad subjetiva. Lo anterior permite sostenerse al calificar el 

habla como factor principal de todo el aparato conversacional. (Berger y Luckman, 

2003) 

Desde esta lógica, para Berger y Luckman (2003) cabe destacar como el dialogo 

de manera implícita es el mayor mantenedor de la realidad, pues en su mayoría,  

este no tiende a definir la naturaleza del mundo en un número de palabras, sino 

que resulta siendo efectuado sobre el trasfondo de un mundo que se da 

silenciosamente por establecido. 

Es así que la mayor parte del diálogo cotidiano mantiene la realidad subjetiva, lo 

que se da por la acumulación y coherencia del diálogo casual; es casual 

precisamente porque se refiere a las rutinas de un mundo que se da por 

establecido. De igual forma que el aparato conversacional mantiene 

continuamente la realidad, también la modifica de continuo, pues hay elementos 

que se suprimen y otros que se modifican, debilitando así lo que está establecido. 

Respecto a esto, Berger y Luckman (2003) afirman que las situaciones se vuelven 

reales de manera muy diferente cuando se discute sobre ellas, pues al hablar, el 

aparato conversacional mantiene la realidad recorriendo en el diálogo los diversos 

elementos de la experiencia y adjudicándoles un lugar definitorio en el mundo real. 

Por su parte, para Teresa Cabruja (2000) es de consideración exaltar que por 

ejemplo el analizar el discurso de un sujeto no equivale a suponer una realidad 

sólo «discursiva», sino que los discursos tienen un papel básico en su 

construcción, y por ello, reclaman para los sujetos participantes un papel activo, 
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mezclando y creando los significados que estos poseen con relación a su mundo, 

el cual se da como real para ellos.  

 

Por otra parte, esta fuerza generadora de realidad que encarna el diálogo se da en 

el hecho de lo que se conoce como objetivación lingüística. Es de recordar que 

según Berger y Luckman (2003) el lenguaje objetiviza el mundo, otorgando la 

posibilidad de que las experiencias tengan un orden coherente; al establecer tal 

orden, el lenguaje realiza un mundo, en el doble sentido de aprehenderlo y 

producirlo. En lo expresado mediante el diálogo se puede ver  que se comparte un 

lenguaje, lo que también demuestra como el lenguaje es un instrumento 

mantenedor de la realidad. 

 

No obstante, para analizar el lenguaje y en ello a la palabra, es importante 

reconocer que ésta es entendida dependiendo del marco de referencia en el que 

esté situado quien se acerque al tema. Así pues, según Germani G. (1973) existen 

dos amplias modalidades, la lógico – científica y aquella que enfatiza en las 

narrativas. Es así que la primera se orienta desde un modelo de descripción – 

explicación, ocupándose de causas generales y procedimientos que aseguren su 

verificación. Además, está dirigida por hipótesis que funcionan como entidades 

observables, que hacen referencia a enunciados generados lógicamente, los 

cuales son susceptibles de ser verificadas.  

 

A diferencia, en la modalidad narrativa se considera que existen historias creíbles 

no necesariamente verdaderas, ocupándose así  de las intenciones y acciones 

humanas. En esta modalidad no se prioriza la búsqueda de las causas que 

sustentan los hechos, sino las historias que se configuran a partir de las 

subjetividades y múltiples mundos posibles (Germani, G. (1973). 
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De esta manera, luego de analizar aquella forma en la que los sujetos construimos 

nuestra realidad, nuestros mundos posibles, se dará paso a la teorización 

situándonos desde la etapa que nos compete, la modernidad, a aquellos 

conceptos que permiten entender de una manera u otra aquellas formas que 

encuentran los seres humanos con el fin de organizarse en una estructura social, 

donde atributos como el urbanismo, la ciudad, y la calle, permiten entender formas 

sociales presentes de organización en culturas como lo es el caso Bogotano.  

Lo anterior, que desde la teoría nos da la entrada a una manera de catalogar la 

forma en la que creamos nuestra realidad urbana, vendría a permitir a los 

individuos situarse en la tarea de encontrar respuestas con relación a la manera 

en la que se organizan en la sociedad y mediante la cual forman una especie de 

personalidad colectiva, la cual solo puede ser estudiada según los rasgos 

característicos y particulares de cada época. 

Como lo afirma Silva, A. (2007) los individuos llegaron a encontrar mediante la 

organización social anteriormente señalada, formas de convivencia. Sin embargo 

en dicho ejercicio sienten la necesidad de auto comprender su esencia, proceso 

que en la modernidad ha hecho que la búsqueda de los individuos, se direccione a 

su ámbito más natural; al hecho de comunicarse.  

Otra postura sobre el particular, la presenta Sánchez, J. (1993), para el cual, la 

modernidad ha generado la necesidad de plantear la problemática de los procesos 

sociales ligados a la introducción de innovación, considerando como modernidad 

aquel momento en el que los procesos y situaciones sociales, incorporan o 

presentan una tendencia a introducir algo nuevo, es decir, a transformase, a 

renovarse.  

Para Habermas, citado por Espinosa, R.(1997) filósofo contemporáneo que 

formulo cuestiones referentes a la modernidad con mayor profundidad, afirma que 

la modernidad puede caracterizarse como  aquel período histórico que aparece 

especialmente, en el norte de Europa, a final del siglo XVII y se solidifica al final 
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del siglo XVIII. Admitiendo todas las insinuaciones con relación a la era de la 

ilustración. 

Para el mismo, la modernidad posee dos rasgos fundamentales sobre los cuales 

enfatiza; la autor flexibilidad, y la descontextualización. La primera de ellas, según 

Habermas, permite referirse a ese primer momento en la historia donde el 

conocimiento teórico o conocimiento experto, se retroalimenta sobre la sociedad 

para transformar, tanto a la sociedad como al conocimiento. Cabe recordar que lo 

anterior en compañía de la era de la información, ha llegado a un nivel altamente 

sofisticado. Así, las sociedades modernas, distinguiéndolas de las tradicionales, 

permiten significarse caracterizarse como aquellas sociedades que están 

constituidas y construidas, esencialmente, a partir de conocimiento teórico o 

experto. 

De esta manera, cabe recordar que una de las características que se presentan en 

la sociedades modernas son las formas en las que normas que rigen la vida 

cotidiana, vienen a determinan la manera en la que se interpreta y se significa la 

vida, partiendo de mecanismos expertos, e impersonales, que parten así, del 

conocimiento experto en relación al Estado. 

Siguiendo con el recorrido propuesto por Habermas, la segunda característica de 

la modernidad, la descontextualización, se caracterizaría por permitir remover la 

vida local de su contexto, ubicándola en un lugar donde cada vez es más 

producida por lo translocal. Por lo anterior, gran parte de los movimientos sociales 

hablan de resituar la vida local dependiendo del lugar de donde provienen.  

Continuando con el debate propuesto sobre la modernidad, Sánchez, J. (1993), 

afirma que la misma debe ser transformada o completamente reconstruida desde 

adentro.  Por ello, afirma, el mundo actual se compone de variaciones múltiples de 

la modernidad, resultantes de la infinidad de encuentros entre la modernidad y las 

propias tradiciones de cada sociedad, de cada colectividad. Así, nos vemos 
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aproximados a la existencia de modernidades “híbridas”, “locales”, “mutantes”, 

“alternativas”, o “múltiples”. Esta es la posición posestructuralista, en gran medida 

derivada de la antropología. 

Por último cabe reconsiderarse que para Habermas citado por Espinosa R, (1997), 

la modernidad siempre fue el resultado del encuentro entre culturas desde el 

comienzo. En este sentido la modernidad no siempre fue múltiple, por ello es que 

podría afirmarse que resulta siendo el resultado histórico al que se ve enfrentado 

determinado orden social de sujetos, inmersos en un orden cultural.  

Pasando a aquella forma en la que nos organizamos, cabe reconsiderar, términos 

como el de urbanismo y ciudad, producto ambos de aquella modernidad, cuya 

pretensión posaba sus bases en las necesidades al interior de determinado orden 

social. 

El urbanismo, según Muñoz, F. (2008), aparece por vez primera en el año 1956, 

con el fin de ser definido como el “conjunto de conocimientos que se refieren al 

estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de las ciudades en orden a 

las necesidades de la vida urbana”.  Aunque en sus inicios se utilizo para designar 

todos los fenómenos de ordenación urbana, a medida que el fenómeno 

constructivo y edificatorio ha traspasando el espacio propiamente urbano, dicho 

término ha sido desplazado en la práctica por el de ordenamiento territorial, el cual 

pretende hacer referencia a intervenciones donde entran en juego intereses supra 

locales protegidos desde instancias públicas superiores.  

En la actualidad el término urbanismo se aplica a la ordenación urbana; a todos 

los conocimientos relacionados con la construcción de ciudades o núcleos 

urbanos, distinguiéndose del término “urbanización”, el cual a grandes rasgos 

podría definirse directamente con procesos constructivos. Y por su parte el término 

ordenación del territorio, se utiliza en cambio, para designar la actividad 
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urbanística de ordenación espacial, abarcando incluso ámbitos de carácter rural. 

(Muñoz, F. 2008) 

Según Silva (2007), el urbanismo como disciplina, actúa bajo el objetivo de 

estudiar las ciudades desde una perspectiva holística, de carácter descriptivo y 

explicativo, ordenando y estudiando a través de saberes prácticos los sistemas 

urbanos que allí se componen, proporcionando a su vez, las bases fundamentales 

para resolver los problemas de las ciudades. La propia complejidad de enfoques 

del urbanismo, se evidencia en el lugar donde se ponga el énfasis de la ciudad, ya 

sea en la forma o disposición, o en la dinámica de las actividades económicas, 

sociales y ambientales que se desarrollan en ella, interés por el que se trabajo 

dicho término en la presente investigación. 

Sin embargo desde la postura de Mejía, G. (1998) para contribuir al adelanto de la 

historia urbana de cualquier ciudad y espacio perteneciente a ella, es necesario 

estudiar la misma como un producto histórico, persistente y complejo que no 

puede pasar desapercibido, y que al final, resulta actuando como herramienta 

explicativa de las dinámicas sociales de determinado grupo social. 

De acuerdo con la postura de Ledrut, R. (1971), lo anterior se podría explicar en 

relación a los marcos metodológicos y conceptuales de la ciudad, los cuales han 

sido adecuados para el estudio de la política, de la economía, de los sectores 

sociales, de las ideologías, y de las mentalidades que allí conviven. Lo anterior 

permitirá otra manera de crear la historia de la ciudad, incluyendo en ella, la 

categoría espacio y tiempo. Este ultimo relacionada según Mejía, G. (1998) con el 

cambio o permanencia de los fenómenos sociales en determinado periodo. 

Desde Fernández, L. (1976), la categoría correspondiente al espacio físico permite 

caracterizar aquella medida en la que valga la redundancia el espacio es 

apropiado por el hombre y transformado en su beneficio, tornándose en espacio 

histórico. De esta manera, dicho espacio, al que nombraremos como ciudad puede 
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persistir al transcurso de los siglos, mas sin embargo, su significado será inherente 

a cada cultura, convirtiéndose en una característica fundamental de toda 

civilización que halla permanecido, y vivido en dicho espacio. 

De esta manera, situándonos en nuestro ordenamiento, la ciudad se ha convertido 

en el núcleo de la sociedad civil contemporánea, utilizada según Moreno, W. 

(2001) para designar una determinada entidad político-administrativa urbanizada. 

Según Mejía, G. (1998), la ciudad permite referenciar a un entramado de 

relaciones sociales que al especializarse dan forma a un lugar humanamente 

construido. Para el presenten autor, la ciudad es especifica en la medida en que 

las relaciones que se crean en este lugar, son particulares a un sistema social 

determinado, además de ser duradera, pues los cambios entre los sistemas 

sociales no dan necesariamente fin al lugar construido. Así, los sistemas sociales 

se convierten en estratos de civilización, legibles en los edificios, calles, plazas, 

templos y muchos otros sitios que dan testimonio de muchas vidas presentes en 

un mismo territorio. 

Por otra parte, la ciudad es un espacio singular porque congrega a una cantidad 

variable pero siempre significativa de seres humanos, configurándose en centro 

articulador tanto de la industria, la economía y las instituciones gubernamentales,  

como de procesos sociales de diferente orden. Por lo anterior es que lo urbano, 

remite ante todo a relaciones sociales fijadas y entretejidas en un lugar construido, 

que se llena de significados al compás de los ritmos que dichas relaciones 

generan (Ledrut, R. 1971).  

No obstante, la ciudad no puede solo reducirse a que ella es un contenedor o un 

reflejo de las relaciones que allí se establecen; pues en la medida en que se crea 

mediante los sistemas sociales que ella engloba, y que le dan determinados  

significados, su estudio permite remitirse a los diversos valores y patrones 

culturales que la habitan y le dan vida.  
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En palabras de Muñoz, F. (2008), en este punto, se considera importante recalcar 

que la realidad urbana de Bogotá, remite necesariamente a la comprensión no 

sólo de los procesos que han llevado a un determinado modelo de desarrollo en la 

ciudad; lo urbano y lo territorial, sino al análisis de otro tipo de procesos que 

permitan develar la lógica cultural que subyace en la ciudad de Bogotá. 

Según Wirth (1938–1988) citado por Mejías, L (2004), las características 

determinantes de la ciudad son la diversidad, la segmentación, la fragmentación 

social, y el volumen del agregado humano como los rasgos compartidos por la 

realidad urbana.  

Entre tanto, la ciudad resulta siendo el escenario perfecto y el mejor telón para 

reflejar los cambios ocurridos gracias a la modernidad. Para Fernández (2004), es 

un lugar cargado de pensamiento, que no es de nadie, pero permite conducirnos 

en un entorno, envuelta de lo colectivo, retocada mediante el espíritu latente de la 

calle, de lo colectivo, habitado por la sociedad civil y la memoria colectiva, la cual 

permite el reflejo del entramado social, la solidaridad, el dialogo y la manifestación 

colectiva de aquellos que hacen parte de ella. 

Sin embargo cabe que el lector no olvide como para llegar a la ciudad que 

conocemos hoy y de la cual hacemos parte, fueron necesarios cinco siglos de 

modernización, proceso que permite dar cuenta que eventos ocurridos en 

sociedades medievales son los actuales modificantes de nuestra vida cotidiana, 

entre los que se podrían nombrar transformaciones como la de ciudades Estados 

en Estados nación, la masificación de la lectura gracias a la imprenta mecanizada 

y la modificación de la vida espiritual. (Fernández, P. 2004) 

Por otra parte, continuando con la profundización que requiere el conocimiento del 

entorno, cabe recalcar como lo afirma Monzón, G. (1996), uno de los puntos de 

ruptura más abrupta entre los viejos tiempos y los nuevos, entre las sociedades 

medievales y las sociedades modernas, desde el plano de la vida cotidiana que 

termina por darse en la ciudad; refiriéndose así a aquello relacionado con la 



    Significados Cultuales del Graffiti  36 
 

separación entre dos ámbitos, el ámbito de la vida privada y el ámbito de la vida 

pública. 

De acuerdo con Gutiérrez, J. (1962), el paradigma de lo público tiene 

antecedentes en el siglo diecinueve, pero termina por desarrollarse  en el siglo 

veinte, sobre todo de los años cuarenta en adelante. Su perfil es el de un mundo 

anónimo, de desconocidos, normado por la ley del Estado, un mundo de 

ciudadanos y trabajadores.  

Sin embargo, las sociedades por su parte, comienzan a darse cuenta de los 

efectos que producen dichos cambios, y como a su vez estos últimos forjan 

nuevas formas de pensar, sentir, hacer, habitar espacios públicos y privados; pues 

cabe recalcar que como lo afirma Fernández (2004) la indolencia, apatía e 

indiferencia, con la que se lleva la vida cotidiana había hecho parte del desapego y 

desinterés del ciudadano en relación con lo que acontece en espacios que se 

consideran distantes a nosotros, y de los cuales no estábamos acostumbrados a 

reconocer como nuestros: la calle, la plaza pública, el café de la esquina, etc. 

Lo que sucede en general en países como Colombia, es que el movimiento social 

lleva a la composición y organización urbana hacia la generalización del 

paradigma ciudadano. En otras palabras, según Monzón, G. (1996), la vida pública 

es el centro de la vida urbana en muchas ciudades, y tiende a serlo en todas. 

Pues esta resulta siendo más de la mitad de la vida, en sectores inmensos de 

población la casa representa solo un lugar al que se llega de noche y del cual se 

parte en la madrugada. Desde esta postura, la vida pública es el eje de 

composición fundamental de la vida urbana contemporánea.  

Sin embargo es importante recalcar que solo a través del lenguaje, el individuo 

convertido en ciudadano urbano por una estructura política y social dio cuenta de 

cómo se fueron modificando dichos espacios, presentándose además como lo 

acentúa Zalbide & Bajo (1996) al lenguaje como herramienta que transmite lo que 

la gente piensa, lo que la gente siente, y de qué manera lo siente. 
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Y es aquí donde adquiere real importancia el cómo nos comunicamos a través del 

lenguaje, pues a través de él se recupera lo que la gente dice en la calle como 

expresión del espíritu de la ciudad. Además permite, como lo afirma Fernández 

(2004) que la cultura citadina, haga de la calle un lugar cargado de pensamiento, 

tapizado del espíritu de la memoria y la colectividad, en donde hay un reflejo del 

entramado social presente en la sociedad civil. 

Es así como los espacios públicos se constituyen en escenarios sensibles a los 

procesos sociales e individuales de transformación social de la realidad, una 

realidad que se construye socialmente, realidad como una cualidad propia de los 

fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición, ya 

que no los podemos hacer desaparecer, pues representan claramente nuestra 

memoria colectiva como lo recalca Berger y Luckman (1993).  

Por otro lado, el lugar que adquirieron los ciudadanos de acuerdo con la 

organización social producto de la modernidad, permitió reconocer verdaderos 

cambios en la forma en la que los individuos querían comunicarse y expresarse en 

el ámbito público. De acuerdo con Sánchez, J (1993), el proceso de cambio  

permite considerar si se trata, y en qué medida, de una dinámica endógena, en la 

que lo nuevo es resultado del propio proceso social, o bien en qué grado el 

proceso de innovación es resultado de efectos exógenos en relación con otras 

sociedades. 

De esta manera Silva, A. (1988) considera pertinente recalcar que desde que se 

es parte de la ciudad, los ciudadanos sienten la clara necesidad de manifestar su 

opinión pública. De esta manera, según Sánchez, J. (2003) las personas tienen la 

tendencia o preferencia, real o estimulada, a opinar con relación a los hechos 

sociales que le reportan interés. 

Es importante volver a la historia, con el fin de analizar como en la antigüedad la 

opinión pública se remitía simplemente al dialogo que establecían los nobles, es 

decir, sólo aquellos que no dependían económicamente de otros para su 
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supervivencia. Las mujeres, los esclavos y los niños no poseían la capacidad de 

contemplar, opinar y dialogar sobre las cuestiones de la polis, ya que sólo eran 

aptos para trabajos manuales. Consecuentemente imperaba la marginalidad en el 

espacio público y no existía el diálogo sobre asuntos públicos. (Germani, G. 1973) 

Años siguientes, la opinión pública se identifica como la opinión "del pueblo". 

Durante el siglo XVIII, el concepto de opinión pública equivalía a “opinión de la 

multitud”, normalmente expresada a través de una reunión masiva. A finales de 

este siglo, sin embargo, empieza a adquirir connotaciones cualitativas y adquiere 

las notas propias que le otorgaría el liberalismo, como instrumento de guía y 

control del gobernante. 

El liberalismo progresista posterior según Germani, G. (1973) añadió la idea de 

que sólo los ciudadanos activos, aquellos que participaban en política, expresaban 

la verdadera opinión pública, que se transmitía a través del ejercicio de libertades 

naturales y que sólo limitaba al ejecutivo a través de la responsabilidad moral. Se 

podría alegar que esa concepción correspondía a la del despotismo ilustrado, 

reflejado en consignas sociales como "todo para el pueblo pero por el pueblo, 

nada" y ¡razonad tanto como queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced! 

(Kant). (Germani, G. 1973) 

El liberalismo moderado, sin embargo, modificó el concepto de opinión pública 

relacionándola a los "ciudadanos instruidos", distinguiendo entre opinión legal 

(expresada por el Parlamento) y natural (derivada de los ciudadanos). Una opinión 

que sólo podía manifestarse a través de medios jurídicos reglados: la libertad de 

prensa, el derecho de petición y el sufragio. Esto, por un lado, la restringió: el 

número de ciudadanos instruidos era muy bajo; y por el otro la extendió: para ser 

instruido no era requisito ser noble o miembro de las clases gobernantes.  
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Sin embargo, con el levantamiento de la cultura de masas y la expansión técnica, 

comienza un progresivo ensanchamiento del término hasta que a fines del siglo 

XX el ciudadano es la población misma, ahora transformado en "el público". 

Según Sánchez, J. (2004), la historiadora francesa Arlette Farge permite pensar 

como la opinión pública emerge de distintas posturas por la singularidad propia de 

los ciudadanos, lo que nos permite clarificar que existen variables en el entorno 

socioeconómico que marcan diferentes tendencias en este sentido. 

Actualmente, de acuerdo con Ochoa, S. (2000), la opinión pública ha sido el 

concepto dominante en lo que ahora parece convertirse  la comunicación política; 

dado que después de muchos intentos y de una serie de estudios, la experiencia 

parece indicarnos que la opinión pública implica muchas cosas a la vez; pero, al 

mismo tiempo, ninguna de ellas domina o explica el conjunto colectivo del sentir.  

Pensemos entonces, que el predominio de los medios de comunicación modernos, 

en una sociedad masificada, hace que el territorio de la opinión pública retome  un 

nuevo enfoque. 

También es necesario considerar que la opinión pública tiene una amplia tradición 

como campo de estudio, y si bien, se relaciona estrechamente con la 

comunicación política, se diferencia de ésta, pues, la opinión pública constituye 

sólo un elemento del sector dentro del amplio espectro de la comunicación 

política. (Cheresky, 2008) 

En este contexto, el campo de la opinión pública en relación al acto político como 

tal que podría implicar, permite entender como la convicción de la realidad social 

puede transformarse y mejorarse con miras al bien esperado por la comunidad; lo 

anterior, mediante la organización social de un pueblo y la adquisición de una 

identidad común.  

Es así como cobra importancia la necesidad de comprender el comportamiento 

político, para lo cual Martín, B., (1997), plantea que la reflexión más adecuada 
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sobre lo anterior, no la dan propiamente los actores o los actos, sino que, para él, 

lo que determina su carácter político es la relación de cualquier acto realizado por 

cualquier actor con el orden establecido en una sociedad. En la medida en que 

ese acto, ejerza un influjo, a favor o en contra, de mantenimiento o de cambio, en 

el sistema existente situándolo en el espacio público, va a generar efectos. Por 

supuesto, el carácter de totalidad propio de la sociedad lleva a considerar que, 

desde un punto de vista muy amplio, todo comportamiento es político, ya que de 

alguna manera contribuye al mantenimiento o alteración de un orden social, así 

sea indirecta o directamente.  Por ello, desde la presente investigación se busca 

reconocer en qué medida el fenómeno a analizar, el grafiti, podría calificarse 

como y en qué medida como un acto político en nuestro orden social.   

Si bien en el entorno de cada individuo se dan tendencias acorde incluso a la 

clase social a la que pertenecen, resulta de sumo interés no perder de vista la 

emotividad surgida del conocimiento del entorno y de los afectos propios de cada 

individuo, lo cual marcará el pensamiento político de una o de otra manera, 

distorsionándolo o acercándolo a su diario vivir. (Morse, R. & Hardoi, J. 1985). 

Otra postura sobre el particular,  la presenta Fernández, P (2004), cuando afirma 

que la opinión pública permite reconocer que es fundamental la comprensión 

humana en su ámbito natural, lo cual implica un conocimiento de su vida cotidiana, 

de los espacios comunes, de sus pensamientos y sentimientos ordinarios. Lo 

anterior con el fin de mostrar otra forma de pensar lo político desde la dimensión 

de lo afectivo. 

Dicho de otra manera, pensar en el actuar político, y con él, los significados que 

los individuos de una sociedad le dan a sus acciones, además de la dimensión 

política que atribuyan a las formas de intervenir aparentemente del ámbito público, 

permitiría desde una postura personal una opción viable, un camino que genere 

compromisos personales de cada uno de los ciudadanos frente al cambio social, y 

con él, la modificación de los fenómenos comunicativos que muchos tildan como 
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inadecuados, por poner un ejemplo, lo que nos venden los medios de 

comunicación. Sin embargo, para Baro, M. (1997), el objetivo debe ser común 

para todos y solo se logrará, en la medida en que la ciudadanía dé sentido a su 

participación política, y logre comprender la dimensión política de sus acciones, 

logrando así, asegurar una toma de decisión seria y responsable en el momento 

de participar o actuar. 

Por otra parte, se considera importante retomar como gracias al lenguaje obtenido 

y compartido por medio de la cultura, los individuos logramos un proceso mediante 

el cual realizamos una transformación social de nuestra realidad y de paso, nos 

sentimos parte de determinada cultura, permitiendo a su vez la creación de la 

llamada memoria colectiva.  (Berger y Luckman 2003) 

Se considera importante conceptualizar la memoria colectiva, ya que como lo 

afirma Agudo, Banchs & Astorga, el estudio del significado, de los signos y 

símbolos del lenguaje, en fin, el interés por la construcción social de la realidad 

expuesta anteriormente por Berger y Luckman, (2003) no sería posible si omitimos 

que la memoria colectiva es el puente que utilizan los miembros de una sociedad 

para reconstruir el pasado a partir de sus intereses y del marco de referencias 

presentes. Así esta memoria colectiva asegura la identidad, la naturaleza y el valor 

de un grupo. Además es normativa, porque es como una lección a transmitir sobre 

los comportamientos prescriptos del grupo”. 

Según Agudo & Colb (2007), existe una relación entre memoria colectiva y las 

representaciones sociales que pretende crear una sociedad. Un grupo o una 

comunidad que ha vivido un hecho determinado lo recuerda a través de una o de 

un conjunto de representaciones que se construyen en el curso de la práctica 

social y que otorgan significación a lo ocurrido.  

Por otro lado, enfatizando la importancia de nuevo en el lenguaje, es de 

importancia reconsiderar su validez en la sociedad, pues es solo a través de él, 

que el individuo convertido en ciudadano urbano por una estructura política y 
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social, dio cuenta de cómo se fueron modificando dichos espacios, presentándose 

además como lo acentúa Zalbide y Bajo (1996) como herramienta que transmite lo 

que la gente piensa, lo que la gente siente, y cómo lo  siente. 

Sin embargo, el lenguaje definido por Davis, F. (1998) es entendido como la 

capacidád que tienen los hombres para expresar su pensamiento y comunicarse 

por medio de un sistema de signos, que además de introducir el lenguaje oral y 

escrito, presenta otro tipo de formas de expresión mediante las cuales de igual 

forma se consigue el intercambio de información. Aquí es cuando hablamos de las 

imágenes, las cuales cumplen la función de  representación, donde se sustituye  el 

objeto por la palabra. Con sintaxis más o menos conocidas y gramáticas en menor 

o en mayor grado articuladas, llevamos milenios usando los gráficos para expresar 

ideas y conceptos. Lenguajes de carácter no secuencial en el que los dibujos 

transmiten igualmente, pero a veces de forma mucho más efectiva, ideas y hasta 

sentimientos. 

Es de importancia reconocer que para Aumont, J. (2002), el mundo y con él la 

ciudad y la calle, se han convertido en un flujo amnésico de imágenes de toda 

índole, en donde, gracias a la capacidad perceptiva del ciudadano que resulta 

convertido en espectador, la imagen cumple la función de afianzar, reforzar, 

reafirmar y precisar su relación con el mundo visual, y en donde además mediante 

un modo estético y simbólico el individuo puede establecer relación con la realidad 

externa.  

El reconocimiento de la imagen va a permitir de esta manera, identificar lo que se 

ve en ella, o lo que  se podría ver en la realidad. Dicho de otra manera, la imagen 

cumple el efecto y transmuta el afecto de ser un instrumento con fines culturales, 

sirviendo como mediador entre el espectador y el mundo. (Aumount, J. 2002) 

Así, es importante reconocer como la imagen tiene en la ciudad un poder efectivo, 

no solo de fuerza inmediata de acción emocional sino también intelectual, ya que 

genera, como lo afirma Sousa, D. (2003), la activación de manera involuntaria de 
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procesos de pensamiento, que involucran una carga afectiva y una fuerza de 

acción inmediata emocional e intelectual.   

Ahora bien, de acuerdo con Escamilla, J. (1989), un claro ejemplo de cómo actúa 

la imagen en la ciudad se podría reconocer a través del fenómeno del graffiti, el 

cual surge como una de las formas de expresión más modernas y presentes en 

nuestras ciudades, donde el reclamo colectivo, la creatividad y el ansia por 

transformar el entorno citadino, se toma muros y fachadas, haciendo caso omiso 

de las restricciones y controles ejercidos sobre lo público y lo privado, y más aún 

dando lugar a la discusión sobre la libertad de expresión en medio de la 

ambivalencia que caracteriza las ciudades contemporáneas. 

El graffiti, original de Europa y Estados Unidos, en particular de las ciudades de 

Bruselas, Berlín, Londres, San Francisco y New York, nace en forma de texto 

escrito durante los años 20, y logra edificarse bajo un tipo de lenguaje 

comunicativo, buscando de esta manera, una forma de configuración 

progresivamente en una escritura urbana, la cual en palabras de Silva, A (1988) 

permite la intervención de sectores universitarios, sociales, obreros, artísticos, e 

incluso políticos,  que encontraron en el graffiti un medio para poder expresar sus 

diferencias sobre todo en lo relacionado con las políticas públicas de estado y las 

normas sociales vigentes. 

Según Silva (1987) los inicios de la técnica del graffiti se sitúan en el continente 

Europeo y en Estados Unidos, especialmente en la Ciudad de New York. Desde el 

viejo continente, el graffiti podría situarse a partir de la revolución parisense de los 

estudiantes en 1968, afianzándose en Norte América tres años después en New 

York, especialmente con la incorporación de los grupos marginales allí presentes 

(negros, latinos, puertorriqueños), los cuales a su vez, aprovecharon el subway 

para estampar allí toda clase de pictogramas y escritos con diversos medios, 

furiosos del deseo de consolidar su técnica como medio de expresión (Silva, 1987) 
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En cuanto al viejo continente, es necesario centrar la atención en aquel mayo del 

sesenta y ocho, en donde Paris como escenario, vivió las nuevas luchas que 

empezó a jugar la juventud como precipitante de una transformación 

revolucionaria. Para dicha transformación, como lo afirma Sartre y Cohn (1968) los 

jóvenes junto con los trabajadores empiezan a promocionar nuevas vanguardias 

mediante nuevos medios de expresión, capaces de estar a la altura de las nuevas 

circunstancias rigentes en el momento.  

Las barricadas de Paris, abren una nueva época de experimentación y lucha. Los 

jóvenes utilizan cualquier clase de herramientas comunicativa que les permita 

articular acciones colectivas: marchas, panfletos, consignas, pintadas en las 

paredes. Los muros del barrio estudiantil, rodante de la Sorbona, adquieren 

carácter propio, se llenan del espíritu revolucionario haciendo prevalecer en el 

hombre la poética de la vida. (Sartre y Cohn, 1968) 

Como lo afirman las evidencias recopiladas por Sartre y Cohn (1968) en sus 

diálogos, las paredes de Paris permitieron el retorno de la antiquísima técnica de 

los graffitis, que a pesar del aparente caos que configuran en conjunto, permiten 

reconocer en ellos el autentico mensaje del estallido revolucionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rechazan esquemas ideológicos previos justificando el acento que la juventud 

coloca en la espontaneidad del movimiento como única actitud eficaz frente a las 

falencias en el orden social y político. Nacen y se hacen famosos en los muros 

consignas como “Muera la represión”, “Liberen a nuestros camaradas”, “prohibido 

prohibir”. 

Por su parte en Norte América, de acuerdo con Blume, H. (1987), se conoce la 

modalidad del graffiti hacia finales de los 60s, cuando dicha técnica empezó a 

convertirse en una cualidad permanente del metro de Nueva York,  gracias a que, 

según evidencias históricas, un joven llamado Demetrius citado por Blume, H. 

(1987) empieza a escribir su apodo junto con el numero de su casa, en 

monumentos, paredes y en las estaciones de metro de todo New York y 
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Manhattan. El anterior protagonista sirvió de modelo para que una innumerable 

cantidad de jóvenes siguieran sus pasos, los cuales sin importar el estilo de sus 

letras, se interesaban en que sus firmas fueran admiradas por los transeúntes que 

desconcertados se detenían a observar. 

Pronto, cientos de jóvenes en Nueva York, especialmente aquellos atraídos por la 

música rap y hip hop, empezaron a firmar por toda la ciudad, ya que como lo 

afirma Silva (1988), su objetivo  se basaba en dejar su firma en el máximo número 

de sitios posibles. Lo anterior significaba fama dentro de los círculos de graffiteros.  

Paralelamente, de acuerdo con Escamilla, (2003),  Keith Haring artista reconocido 

por pertenecer al grupo de gestores de dicha técnica, empezó a pintar sus dibujos 

en sitios públicos, primero pegando posters y luego pintando directamente sobre 

muros y paredes de la ciudad de Nueva York.  

Al ser un tipo de arte tan distinto, Haring citado por Escamilla (2003), se hizo 

famoso, y pronto museos de arte en la ciudad empezaron a exponer sus obras. 

Teniendo su momento más fuerte durante la década de los setenta, empezó a 

perder popularidad los años siguientes gracias a que gran parte de la población 

consideraban el graffiti con un arte trasgresor de estilo “vandálico”. 

Sin embargo registros históricos confirman que hace una década, empezó de 

nuevo el resurgir comunicativo del graffiti, no solo en Estados Unidos, sino en 

sitios urbanos de todo el mundo, sobre todo en ciudades europeas y 

latinoamericanas. 

De esta manera, el graffiti en la actualidad se ha concebido como una de las 

formas presentes que permite mostrar claramente el resurgir de la expresión 

callejera, pues ha venido cobrando auge en las urbes de América Latina, debido a 

que su función comunicativa permite de alguna manera a una sociedad como la 

Colombiana, una forma de liberarse de sus necesidades, expectativas, creencias, 
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e ideas, que de acuerdo con Bardaca H. (2003) en medio de la guerra cotidiana en 

la cual nos estamos acostumbrando a vivir, el graffiti viene a presentarse como 

una forma de expresión en medio de una sociedad reprimida y silenciada por el 

miedo a decir lo que se piensa.  

De acuerdo con Blumen, H (1987), la palabra Graffiti proviene del término Italiano 

Graffiare, garabatear. Es empleado generalmente para describir diferentes tipos  

de escritura mural, entre los que se pueden incluir las pinturas de ciertas cuevas 

prehistóricas, los latrinalia, los cuales hacen referencia a las inscripciones 

encontradas en las letrinas de la antigua Roma y toda la suerte de mensajes 

políticos, económicos, sexuales o humorísticos entre otros, los cuales han sido 

garabateados, pintados o marcados en las paredes a lo largo de la historia. 

Desde la postura de Silva (1989), el graffiti viene a presentarse como un reclamo 

colectivo, solido y paciente, el cual toma en cuenta los pensamientos y 

sentimientos de la sociedad civil, luchando por alejarse de poderes económicos y 

políticos, en donde se resalta un ansia desmedida por parte de los ciudadanos 

“Graffiteros” de transformar el entorno citadino. Toma muros y fachadas sin hacer 

caso de las restricciones y controles ejercidos sobre lo público y lo privado, y más 

aun da lugar a la discusión sobre la libertad de expresión en medio de la 

ambivalencia que caracteriza las ciudades contemporáneas. 

Sin embargo desde la postura de Baro, M. (1997) la opinión pública que 

representa el graffiti, debe ser estudiada en relación al acto político que podría 

implicar, pues este como fenómeno social, permite entender como la convicción 

de la realidad social puede transformarse y mejorarse con miras al bien esperado 

por la comunidad mediante la organización social de un pueblo y la adquisición de 

una identidad común.  

Es así como cobra importancia la necesidad de comprender el comportamiento 

político, para lo cual Martín, B., (1997), plantea que la reflexión más adecuada 

sobre lo anterior, se presenta al entender cualquier acto realizado por cualquier 



    Significados Cultuales del Graffiti  47 
 

actor en medio del orden establecido por una sociedad. En la medida en que ese 

acto ejerza un influjo, a favor o en contra, de mantenimiento o de cambio, en el 

sistema existente situándolo en el espacio público, el mismo va a generar efectos.  

Otra postura sobre el particular,  la presenta Fernández, P (2004), cuando afirma 

que los fenómenos que ocurren en el ámbito público, permiten de una manera u 

otra reconocer que es fundamental la comprensión humana en su ámbito natural, 

lo cual implica un conocimiento de su vida cotidiana, de los espacios comunes, de 

sus pensamientos y sentimientos ordinarios. Lo anterior con el fin de mostrar otra 

forma de pensar lo político desde la dimensión de lo afectivo. 

Otro componente a resaltar, lo enuncia Zuleta (2007) en relación a la estética 

presente en el arte, “Desde el arte y la filosofía, ocurre que el juicio estético puede 

analizarse desde la dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo: un subjetivismo escéptico 

indaga el valor artístico, e incluso que es lo bello, diciendo que depende por 

completo del sujeto, siendo una impresión del sujeto mismo. Y en cuanto al 

objetivismo, declara que lo bello es bello por sus características objetivas sin que en 

ello tenga la mayor importancia el sujeto. Así, desde la consideración del presente 

autor, la belleza es belleza en sí y el que no la aprecie podría considerarse como un 

cegatón.  

Por otro lado, la estética contiene un alto sentido de armonía y coherencia en la 

imagen. Sentido que adquiere el artista debido a la experiencia basada en lo 

cotidiano y en la intuición como constructor tangible de la forma y la materia.  Así se 

podría decir que el ver implica un proceso de pensamiento no solo como estética y 

metáfora de los procesos creativos, sino como un producto contextuado en “obra de 

arte” (Zuleta, E. 1997) 

Volviendo brevemente a la trayectoria del graffiti y sus implicaciones en el orden 

social, es necesario recordar que en cuanto a la participación comunicativa del 

graffiti es necesario recalcar que como lo testifica Silva, A. (1987), dicho fenómeno 

actúa como un resultado social que se alimenta de momentos históricos en donde 
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sus ejecutores anónimos resultan siendo los agentes poseedores de ciertas 

características personales o grupales, las cuales materializan mediante escrituras 

ocasionales representantes de anhelos o frustraciones de una colectividad. Por 

otra parte el hecho de que los graffitis se empleen de acuerdo a unos referentes 

expresos o latentes de los individuos implicados dicho proceso, permiten revelar 

una apreciable cantidad de información y comunicación de la vida urbana de 

determinada cultura. Blumen, H (1997) 

Para Mefisto, (2007) graffitero con gran trayectoria en la ciudad de Bogotá, el 

hecho de que la sociedad quiera o no el graffiti, está a la orden del día. Pues los 

medios de comunicación ofrecen indiscriminadamente todo tipo de comunicación 

de índole parecida: religiosos, políticos, obscenos, sexuales, metafísicos y hasta 

poéticos. Entonces reafirma el presente autor, “El graffiti permite en esta medida 

tratar de mostrar otro tipo de mensajes que parten ante todo de la diversidad 

propia de nuestra cultura”. 

Summer, D. (2007) resumen la anterior postura, afirmando “El graffiti es la mayor 

muestra de expresión y comunicación informal en las sociedades 

contemporáneas” 

Por otra parte se considera necesario destacar que el graffiti responde quizá con 

mayor rigor que cualquier otro género comunicacional a una estructura socio 

lectal, lo cual significa que sus orígenes y resultados aparecen calibrados 

fundamentalmente por los límites locales de una determinada comunidad. Es 

importante considerar que en el graffiti los dos elementos formales, el de la 

expresión y el del contenido se manifiestan en forma de expresión y forma de 

contenido. La primera reporta todos los elementos materiales: paredes, colores, 

brochas etc. Según Gómez, (2007) su función no está directamente en comunicar 

sino que son las instancias conformantes de la composición estética y lingüística 

del mensaje: meta comunican. Y en cuanto a la forma de contenido, se hace 

referencia a la manera como una colectividad o el uso de una lengua hace 
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competente o pertinente un significado. De acuerdo con Blumen, H (1997), la 

forma de contenido corresponde en el graffiti al significado que desde la 

hermenéutica o modo interpretativo que se puede hacer del graffiti. 

Así estamos frente a un fenómeno de múltiples instrumentos que al estudiar, no 

permite desconocer sus variados alcances, ni se puede despreciar por ende su su 

creatividad y poder de lucha del que ha sido dotado. En este punto se considera 

importante recalcar que cualquier manifestación en este caso el graffiti que 

transforme la realidad, registra mensajes codificados en mayor o menor legibilidad 

los cuales oportunamente empiezan a ser abordados desde la perspectiva de una 

producción cultural. (Requillo, R. 1993). 

El graffiti tiene la virtud de estar íntimamente ligado a una experiencia real con la 

ciudad por cómo es la vida del joven en ella y su relación con el entorno; Así, la 

vida del joven, la ciudad y el graffiti se funden en un solo escenario.  

De esta manera, el graffiti viene a presentarse como medio y forma de 

comunicación del espíritu de la colectividad, del pueblo, de la sociedad, de la 

memoria de la ciudad, sus gentes, de sus diferencias, de la multiplicidad de razas 

que quizá caminan sin mirar, pero que al final terminan siendo  protagonistas de 

los muros de las calles de todos y de nadie. Como lo afirma Silva (1988), el Graffiti 

emerge como una clara manifestación pública de nuestra anteriormente llamada, 

personalidad urbana. 

Representa claramente el espíritu contestatario de los ciudadanos, y es una de las 

expresiones callejeras con mas auge en las últimas décadas en las urbes de 

América Latina y parte de Europa, emergiendo bajo el afán de manifestar sobre 

los muros urbanos una clara, breve y para muchos inteligente respuesta al clima 

social y político que agobia la ciudad según el contexto en el que se encuentre 

(Fernández, 2004) 
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Cabe recalcar que hasta hace muy poco el graffiti ha sido concebido como una 

manifestación artística y forma de pensamiento, dejándose de estudiar como una 

mera técnica simple y de entretenimiento, para pasar a reconocer su propósito de 

utilizar las fachadas y los espacios públicos para decir o representar lo que de una 

u otra manera es inexpresable por principio en los circuitos oficiales de 

comunicación. (Silva, A. 1989) 

Por otra parte, la técnica por excelencia del graffiti es el aerosol, conocido como 

spray. De acuerdo con Anaya, C (2002) las razones de su utilización se refieren al 

convencionalismo de este artefacto, a sus abundantes colores ya mezclados, su 

relativa limpieza, y su fácil uso. Aunque todas estas ventajas de las que hoy gozan 

sus usuarios no son otra cosa que el fruto de la evolución de las primeras técnicas 

entre las cuales se encontraban el uso de todo tipo de utensilios como velas, tizas, 

piedra o hasta acido han servido para dejar marca 

Para Silva, A. (1989), por otra parte, con el surgimiento del sprite los nuevos 

llamados Graffiteros, introducen en sus pintadas el contenido del orden de la 

construcción de la realidad del momento, dando lugar a los primeros estudios del 

graffiti que abordan la realidad socio-comunicativa que antecede a dicho 

fenómeno social. (Silva, 1988). 

En Colombia como en otras partes del mundo donde esta expresión social ha 

tenido tanto auge, resulta interesante para la presente investigación el estudio del 

mestizaje cultural que permite el graffiti, ya que gentes de toda clase y niveles 

sociales y educativos, con distintas ideologías y en busca de distintas cosas o 

acciones, encuentran en el street art una forma de relacionarse y relacionar sus 

opiniones en busca de un mismo fin, haciendo de conocimiento público opiniones 

subjetivas, que movilizan e inmortalizan la creatividad natural y sin nombre de la 

realidad del momento. (Escamilla, J.  1989) 

Por otra parte, el graffitero al enfrentarse a su muro, y con él, al trabajo que este 

implica, crea vinculaciones afectivas del orden de los sentimientos y emociones, 
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pues aunque el artífice de la obra se niegue de entrada el hecho de hacer de 

conocimiento público opiniones puramente subjetivas, en este espacio quedan 

plasmadas tanto implícita como explícitamente las ideas y sentimientos del artista 

callejero, de manera tal, que al final tal encuentro permitirá un intercambio afectivo 

entre el transeúnte que lo observa, el actor que lo crea y el espacio vital donde 

ambos presiden el encuentro.  Bardaca, H. (2003) 

Según Ganz, N. (2006), El graffiti ha invadido rápidamente a Bogotá, convirtiendo 

de un día a otro las paredes blancas en obras de arte, donde la transgresión 

estética entra en el mundo de la subjetividad del desprevenido transeúnte.  

Es importante recalcar que una de las características principales en el grafiti es la 

prohibición social del mismo y de lo que expresa; lo anterior se podría constatar en 

nuestro contexto, instauración de la brigada antigraffiti creada por las políticas de 

gobierno del penúltimo alcalde de la ciudad de Bogotá. De esta manera, cabe 

resaltar que el graffiti, concebido como una manifestación expresiva, representa 

conceptos psicosociales, lo cuales según Correa (1987), permiten el estudio de la 

ciudad material, de nuestra realidad, y de las manifestaciones y dinámicas 

sociales las cuales a través de los muros, generan un tipo de respuesta del sujeto 

con relación a su quehacer social en lo urbano.  

Con el fin de concluir la presente revisión teórica, se referencia a Banksy el cual 

mediante una afirmación pretende hacer pensar al lector en otra forma de 

considerar el graffiti para nuestra cultura. “Imagina una ciudad donde graffiti no 

fuera ilegal, una ciudad donde toda la gente pudiera dibujar donde le gustara. 

Donde cada calle fuera pintada de millones de colores y frases chiquitas. Donde 

esperando en la parada de autobús nunca fuera aburrido. Una ciudad que 

pareciera una cosa viva, respirando, que pertenece a todos. Imagina solo por un 

momento una ciudad donde la facilidad de expresión estuviera a la orden del día”  

(Bansky citado por Anaya, 2002). 
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Por último cabe resaltar que la presente investigación teórica motivo la 

investigación con el fin de acercarse a conocer ¿Cuáles son los significados 

culturales del graffiti a la luz de la narrativa de Graffiteros Bogotanos? 
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Foto: Graffiti, SAINCAT 
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0.3 Objetivos 

0.3.1 Objetivo General 

Acercarse a conocer los significados culturales del graffiti a  la luz de la narrativa 

de Graffiteros Bogotanos. 

 

0.3.2. Objetivos Específicos 

Acercarse a conocer mediante los significados construidos por graffiteros de 

Bogotá el entorno del mundo del graffiti. 

 

Reconocer las relaciones del graffitero con su graffiti. 

 

Reconocer las claves Culturales del graffiti como medio de expresión y de 

comunicación. 

 

Analizar el contexto cultural y entorno urbano en el que se desarrolla el graffiti a 

través de sus artífices. 

 

Analizar el discurso del graffiti y sus principales temáticas manifiestas, a través de 

la narrativa de graffiteros de la ciudad de Bogotá. 
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0.4. CATEGORIAS DE ANALISIS 

A continuación se presentan las categorías de análisis, las mismas son resultado 

de la revisión bibliográfica sobre la intervención artística del espacio público, el 

graffiti como medio de expresión, y la socialización del graffiti. Cada una de las 

anteriores sustenta su fuerza en una serie de sub-categorías, halladas en la 

revisión conceptual, mediante las que se pretenden una mayor comprensión de la 

categoría que se esté desarrollando.  

1. Iniciación y Significación del graffiti desde el ser y el hacer 

Con la presente macro categoría, se busca reconocer desde las subjetividades 

propias del individuo, aquella manera en la que reconoce el graffiti, desde la 

apropiación de un papel en la presente sub cultura, y comó y de qué manera ha 

vivenciado el presente proceso. 

 

2. Intervención Artística del espacio publico 

En la actualidad, se considera importante reconocer la intervención artística como 

lo trata de conceptualizar Requillo, R. (1993), como aquella obra de arte que 

puede considerarse original y que resulta siendo una acción artística que se da 

cuando una o más de las propiedades del lugar o espacio en el que se desarrolla 

resulta siendo modificada por el artista de manera evolutiva. Dicha intervención 

puede catalogarse como no convencional y se diferencia de otras formas de 

intervención artística, al darse en el espacio público. Esta ultima característica, le 

da la capacidad de ser desarrollada en lugares cuya propiedad es de dominio y 

uso público. 

Sin embargo, el concepto de espacio público ha evolucionado con la historia, y en 

la actualidad, los espacios públicos se han ido desarrollando en la esfera de lo 

social, lo cual hace posible según Mejía, G. (1998) que los actores sociales se 
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puedan observar a ellos mismos como sociedad y como cultura. Para Auge, M. 

(1994), citado por Molina, H. (2009) el espacio público caracteriza a aquellos 

escenarios o lugares de identidad, ya que un número de habitantes o individuos 

pueden definirse y reconocerse en virtud de él.  

Así, con la presente categoría se busca conocer de que manera el grafiti es 

entendido por los graffiteros como una forma de intervenir el espacio público, las 

calles y muros bogotanos. 

 

1.1 Elección de las zonas de intervención artística 

Dentro de la práctica del graffiti se da una constante lucha por la territorialidad, 

cada espacio, cada muro, cada esquina, está cargada de un sentido que hace que 

la obra se realice allí y no en otro lugar. Estos sentidos son los que se pretenden 

dilucidar con esta sub categoría.  

Por lo anterior, se pretende conocer qué es lo que moviliza al artista al momento 

de escoger determinado muro o espacio de la ciudad. Que representa el mismo 

según las necesidades que posee el artista a la hora de querer transmitir un 

mensaje. El sentido que le encuentran al lugar con relación a lo que quieran 

plasmar en el. 

 

1.1.1 Valor histórico del espacio  

Cada espacio perteneciente a la ciudad, es un lugar que socialmente fue 

construido, que culturalmente es significado y que por estar sumergido en la urbe, 

se encuentra en un proceso de permanente transformación. Es por ello, que cada 

espacio se enriquece con un valor histórico según la sociedad en la que se 

encuentre. 
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Se busca indagar acerca de la relación entre la intervención de un espacio en 

particular y los hechos o acontecimientos históricos que en éste tuvieron lugar, así 

como del sentido de esa actualización del hecho pasado en el presente a través 

del graffiti.   

De acuerdo con Silva (2007) Los graffitis además de ser una forma de expresarse 

de una generación, son "testimonio de un momento histórico". 

 

1.1.2 Efectividad del espacio en el plano comunicativo  

Se ha encontrado que según Mejias, L. (2004), los espacios posee una efectividad 

en el plano comunicativo, de esta forma, se busca conocer como los artífices de la 

obra callejera escogen aquel espacio físico de la urbe, cualquier muro, el cual 

termina por poseer al transeúnte quizá desprevenido, al cual el graffitero, intenta 

transmitir sus ideas y sentires. Así se pretende indagar desde la mirada del 

graffitero, que debe poseer el lugar de escogencia donde llevara a cabo su obra 

para comunicar aquello que él pretende.     

 

 1.1.3 Vinculación afectiva del artista con el espacio intervenido 

Con esta sub-categoría se pretende analizar los significados relativos a la 

vinculación afectiva del graffitero con los espacios concretos en los que ha 

plasmado su obra. 

 

1.2 Regulación y control frente a la práctica del graffiti en el contexto urbano. 

En Colombia, situándonos en Bogotá, el graffitero debe enfrentarse a una serie de 

reglamentaciones públicas y normativas, dictadas por la ley, a la hora de intervenir 

determinado muro. Por ende, la presente sub-categoría pretende conocer que 
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desde la mirada del graffitero, que formas de control y regulación encuentran los 

mismos a la hora de graffitear, partiendo de la significación de lo público y lo 

privado a la hora de realizar una intervención artística.   

 

2. El graffiti como medio de expresión  

De acuerdo con Escamilla (1989), el graffiti surge como una de las formas de 

expresión más modernas y presentes en nuestras ciudades, donde el reclamo 

colectivo, la creatividad y el ansia por transformar el entorno citadino, se toma 

muros y fachadas, haciendo caso omiso de las restricciones y controles ejercidos 

sobre lo público y lo privado, y más aún dando lugar a la discusión sobre la 

libertad de expresión en medio de la ambivalencia que caracteriza las ciudades 

contemporáneas. 

Es así, como está sub-categoría pretende analizar como la práctica del graffiti,  

dentro de nuestra cultura, es algo muy recurrente ya que sus artífices tratan de 

comunicar y plasmar una expresión que les permita darse a conocer o de alguna 

manera decir que están ahí, que están presentes, añadiéndole a sus muros, sus 

pensamientos y sentimientos, lo cual realizan a través de símbolos, iconos, 

personajes, letras y señales 

 

2.1. Significados relativos a las Técnicas de expresión desde el graffiti 

Con la presente sub-categoría se pretende conocer los significados construidos 

por los graffiteros en torno a las técnicas que confluyen en el arte del graffiti, tales 

como el esténcil, la lata, el sticker, el póster, y demás técnicas mixtas; en términos 

de jerarquías, y usos prácticos.   

 

3. Motivaciones frente a la elección del graffiti como vía de expresión 
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Con esta sub-categoría se pretende conocer que aspectos desde condicionantes 

sociales, políticos, económicos, y estéticos, movilizan a los graffiteros a la hora de 

escoger el graffiti como un referente que les permite comunicar, expresar lo que 

desean.  

 

3.1. Dimensión estética del graffiti  

La estética, la cual permite su estudio desde la filosofía, nos permite a través de 

Zuleta, E. (2007) conceptualizar la misma a partir de una dialéctica de lo subjetivo, 

en donde el valor de la estética resulta siendo indagado desde el valor artístico, 

desde lo que se considera bello, diciendo que dicha belleza depende por completo 

del sujeto, lo cual le da la característica de una impresión propia de cada individuo. 

Según Ganz, N. (2006), el graffiti ha invadido rápidamente a Bogotá, convirtiendo 

de un día a otro las paredes blancas en obras de arte, donde la transgresión 

estética entra en el mundo de la subjetividad del desprevenido transeúnte.  

Es por ello, que con la presente sub-categoría se pretende analizar desde la 

estética subjetiva del graffitero, como considera su obra.  

 

3.2. Dimensión política del graffiti 

Los graffitis y con él su estudio deben ser estudiados y no pueden ser separarse 

de su dimensión política, pues es ella la que los ubica como un fenómeno 

expresivo de "resistencia cultural, lo que permite según Silva (1989) desproveerlos 

del significado de acercarlos a una cultura de consumo. 

Por lo anterior es que se pretende mediante la presente sub-categoría conocer si 

existe alguna relación entre el trabajo de los graffiteros, con relación a  aspectos 

políticos de nuestro país, de nuestra sociedad. 
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4. Articulación del graffiti con procesos sociales 

 

4.1. Aporte del Grafiti a la cultura Bogotana 

Mediante esta sub-categoría se pretenden conocer los distintos procesos sociales 

urbanos que se movilizan y que además permiten la articulación del graffiti en la 

sociedad como fenómeno y medio de expresión cultural presente en la sociedad 

Bogotana. 
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 GRAFFITI: TYPOZON 
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0.5 Marco Metodológico 

Con el fin de dar un apoyo científico al presente proyecto de grado “Significados 

Culturales del Graffiti a la luz de la narrativa de Graffiteros Bogotanos”, se prefirió 

para el análisis de la presente investigación social, un enfoque Cualitativo.  

Como se mencionó en la introducción del texto, el enfoque fue escogido en base 

de que como lo asegura Bonilla citado por Spradley, J (1980) la investigación 

Cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, lo que supone que 

los individuos interactúan con los otros miembros de su contacto social, 

compartiendo el  significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 

realidad. 

De esta forma, se considera que dicho enfoque es el que más permitiría explorar 

el presente tema de estudio, y el que mejores herramientas proporciona para 

acceder a las configuraciones y significaciones de los graffitis, ya que considera 

que los fenómenos culturales son claras expresiones que reflejan la vida diaria y 

con ella la cotidianidad de los individuos, grupos, sociedades y organizaciones 

como una permanente construcción social e histórica a través del trabajo 

intersubjetivo de los mismos. (Rodríguez, Gil & García, 1999) 

Así mismo, este enfoque metodológico corresponde a una elección sustentada en 

la postura trabajada con relación a que los sujetos y la construcción social de su 

realidad conciernen a una complejidad que requiere elementos de sentidos 

simbólicos y de interpretación que escapan a la percepción hermética de lo 

aparente y lo cuantitativo, ya que la investigación cualitativa según Stake (1995) 

citado por Rodríguez & Colb (1999) pretende realizar un descripción densa, y una 

comprensión de la experiencia de múltiples realidades presentes en una sociedad.                  

Por otra parte, la investigación Cualitativa posee características en sus estudios, a 

nivel ontológico, en donde pretende especificar la forma y la naturaleza de la 
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realidad social y natural, a nivel epistemológico, donde pretende establecer los 

criterios a través de los cuales se da validez a su conocimiento, asumiendo una 

vía inductiva. A nivel metodológico, proponiendo diversos diseños de investigación 

cuyo carácter es emergente y se desarrolla en el curso de la investigación gracias 

a la información recibida por sus participantes. A nivel técnico, recolectando datos 

que conformen de la particularidad de las situaciones y a nivel de contenido, 

permitiéndose el cruce de distintas ciencias y disciplinas demostrando así un 

pluralismo en sus paradigmas, métodos y estrategias utilizadas en su 

investigación. (García, B. 2002) 

  Por último cabe recalcar, que el investigador es el principal instrumento de 

medida en investigación cualitativa ya que, como lo afirma Spradley, J (1980) trata 

de ubicarse en el ejercicio de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas, suspendiendo o apartando sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones, ya que ante todo reconocer la sensibilidad que 

los mismos poseen ante los efectos que causan sobre las personas que son 

objeto de su estudio.  

 

0.5.1 Intereses y Tipo de Investigación 

La presente investigación busca dar cuenta de los diferentes significados 

culturales que se establecen en el ejercicío de creación de los graffitis, según el 

tipo de población denominados “Graffiteros”. Para ello, se realizara una 

aproximación de orden cualitativo cuyo objetivo es la comprensión, centrando la 

indagación en los hechos y aspectos de creación del arte callejero. (Rodríguez & 

Colb, 1999) 

Así, se pretende trabajar desde lo “histórico-hermenéutico dicho enfoque permite 

recuperar las experiencias vitales de los sujetos, sus formas de ser, estar, sentir y 

expresar el mundo, con el fin de interpretar el significado de los hechos indagando 
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por los sentidos que se presentan en los actos y en las interpretaciones sociales 

de los sujetos que realizan los mismos. Así mismo, como lo ubica García B. (2002) 

se debe ubicar, relacionar y contextualizar los hechos en lo social y en lo cultural, 

en un tiempo y un espacio determinado, para que sean más reflexivas y críticas 

las comprensiones de la realidad. 

Este tipo de estudio según Spradley, J (1980), se orienta en un alcance 

descriptivo/ interpretativo, el cual pretende a través de un análisis prolongado e 

intenso contacto con el grupo con el que se trabajando, y desde situaciones 

típicamente “banales” o normales, reflejar la vida diaria de los individuos, grupos, 

sociedades y organizaciones con las cuales se pretender trabajar y analizar. 

 Por lo anterior, se intentara comprender a los graffiteros dentro del marco de 

referencia de ellos mismos, intentando capturar mediante entrevistas a 

profundidad y diarios de campo, sus percepciones a través como lo afirma 

Rodríguez y Colb, (1999) de un proceso de profunda atención, de comprensión 

empática y de suspensión o ruptura de las pre-concepciones sobre los tópicos 

objetos de discusión.  

 

0.5.2 Diseño Metodológico 

Dada la necesidad de realizar un estudio que integre formas de abordar 

cuestiones descriptivo / interpretativas a través de los valores, ideas, y las 

practicas de los grupos culturales en un contexto Colombiano, se considera 

oportuno la utilización de un diseño etnográfico. Según Sprandley citado por 

Rodríguez & Colb (1996) la característica principal del diseño etnográfico se basa 

en trabajar con registros adquiridos del conocimiento de la cultura. 

Así, dicho diseño entiende que lo básico es realizar una investigación detallada de 

los patrones de interacción social a partir de un análisis holístico de las 

sociedades. Dicho de otra manera, a través de la etnografía se persigue la 
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descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, 

formas de vida y estructura social del grupo investigado.  

Para García, E. (1994), la preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio 

de la cultura en sí misma, es decir, delimitar en una unidad social particular cuales 

son los componentes culturales y sus interacciones de modo que sea posible 

hacer afirmaciones explicitas acerca de ellos. Así, Cuando se trabaja con un 

diseño etnográfico, se intenta construir un esquema teórico que recoja y responda 

lo más fielmente posible a las percepciones, acciones y normas de juicio de la 

unidad social con la que se está trabajando. 

La etnografía se conceptualiza como una forma de investigación social que se 

caracteriza por los siguientes rasgos; 1. Un fuerte énfasis en la exploración de la 

naturaleza de un fenómeno social concreto, antes de ponerse a comprobar 

hipótesis sobre el mismo. 2. Posee una tendencia a trabajar con datos no 

estructurados, es decir, datos que no han sido codificados hasta el punto de 

recoger datos a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas. 3. Se 

investiga un pequeño número de casos, pero en profundidad. 4. Se realiza un 

análisis de los datos que implica la interpretación de los significados y funciones 

de las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y 

explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. 

(García, E. 1994) 

 

0.5.3 Herramientas Metodológicas 

Entre los instrumentos de investigación con los que se pretende realizar el trabajo 

de campo se encuentran la implementación de herramientas metodológicas como 

la  entrevista a profundidad semi-estructurada y la entrevista piloto. Otras fuentes 

para la recolección de datos serán las fotografías y las filmaciones de distintos 
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escenarios que representen el trabajo del grupo etéreo con el que se pretende 

trabajar.   

La pertinencia de estas herramientas se manifiesta en la necesidad de recoger 

información tanto de los sujetos, (con el fin de que los participantes expresen sus 

concepciones, creencias, significados, sus motivaciones y el sentido que le 

encuentran a la creación de los graffitis) como a nivel grupal o colectivo (con el fin 

de poder realizar una comparación partiendo de las experiencias subjetivas 

expresadas por los graffiteros). 

De esta manera, cabe citar los dos tipos de entrevista que se realizaran en el 

marco de la presente investigación; Cabe recordar que aunque ambas se derivan 

de la investigación cualitativa, específicamente desde la metodología etnográfica, 

la diferencia hace referencia al tipo de preguntas en una y otra; De esta forma se 

realizara una entrevista piloto, con preguntas gran tour y tres entrevistas a 

profundidad, semi-estructuradas. 

Entrevista Piloto 

De acuerdo con Spradley, J. (1980), el lenguaje es la herramienta que permite  

"construir la realidad", realidad que cada persona tiene, que cada grupo humano 

construye. Es por ello, que con la entrevista Piloto, se pretende un primer 

acercamiento de manera amplia a la realidad de los graffiteros, y con ello, a su 

lenguaje.  

Dicha entrevista, permite en otra medida, con las preguntas gran tour, un 

encuentro previo con un “Graffitero” cuyas características sean semejantes al 

grupo de sujetos de los que se va a trabajar. 

De otra manera, las preguntas Gran Tour, permiten mediante la realización de 

preguntas amplias, la descripción verbal de un tema, un evento, una actividad, la 

descripción de personas, de objetos, y de significados. Permiten medir 
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descripciones o esquemas de un tema o área que se quiere conocer. De esta 

manera se busca fortalecer el acceso a la cotidianidad de las personas con las 

que se trabajara de la manera más natural y espontánea.  Spradley, J. (1979).          

Para Spradley, J. (1979) Por otra parte, con la entrevista a profundidad, se busca 

una aproximación a las propias experiencias de vida de los sujetos en cuanto a la 

creación de los graffitis. Mediante este instrumento de investigación, se pretende 

consignar las experiencias del análisis a partir de pautas formales y de contenido 

las cuales buscan que se pueda realizar a partir del discurso con relación a los 

muros Bogotanos. Cabe recalcar aunque las preguntas aquí utilizadas estarán 

condicionadas y especificadas a un orden previamente establecido, el mismo, 

puede estar sujeto a cambios, debido a la flexibilidad que permite la entrevista 

piloto. (Anexo 1.1, Entrevista Piloto) 

Entrevistas a Profundidad:   

La Entrevista Semi-Estructurada puede entenderse como una entrevista a 

profundidad la cual busca un tema común entre entrevistado y entrevistador los 

cuales pueden expresarse con espontaneidad. No hay parámetros previamente 

establecidos de manera precisa lo cual no significa que carezca de rigurosidad. 

Gui, L y Pavón, M (2005) hacen algunas aclaraciones pertinentes que definen 

claramente este tipo de entrevista: “Es una conversación durante la cual él o los 

entrevistados plantean inestructuradamente lo que desean, lo que piensan, lo que 

les pasa. Si bien no hay un cuestionario previo o estructurado, conviene tener en 

cuenta un bosquejo o esquema orientador hacia la obtención de información útil 

para el trabajador u objetivo que se plantee, para evitar que en el curso del 

dialogo, el operador olvide puntos importantes a tratar” (Gui, L y Pavón, M. 2005).   

En la entrevista, la utilización de preguntas busca invitar a las personas a 

compartir sus problemas, experiencias, historias, esperanzas, expectativas, etc. El 

propósito por tanto es desarrollar una comprensión por parte del entrevistador. En 

relación a lo anterior es posible afirmar que el objetivo del entrevistador es 
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orientarse en relación a la situación problemática y las experiencias idiosincrásicas 

del entrevistado. (Beyebach y Rodríguez, 1988). Este punto es crucial para hilar 

relaciones inconexas que pueda haber entre las historias de vida, en las formas 

como la ejercen los sujetos o el sujeto en particular y orientar la conversación 

hacia las necesidades tanto del entrevistado como del entrevistador. Este guión de 

la entrevista comprende “los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo 

con los objetivos informativos de la investigación, pero no proporcionan las 

formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuestas. Más 

bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, pero que no se considera 

cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente. En la entrevista a 

profundidad menos dirigida interesa, justamente, recoger el flujo de información  

particular de cada entrevistado, además de captar aspectos no provistos en el 

guión (que se incorporarán a éste de considerarse relevantes)” (Rodríguez & Colb, 

1999). El propósito, entonces, de aplicar entrevistas a profundidad radica en poder 

tener acceso a forma en la que configuran sus subjetividades el grupo de 

graffiteros seleccionados. (Anexo 1.2, Entrevista A profundidad Semi-Estructurada) 

0.5.4 Muestreos y Participantes 

Con el fin de realizar una recolección de datos confiable, se recurrirá a una serie 

de participantes que faciliten al investigador la información necesaria para 

comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan en el contexto del 

graffiti. Por ello según Spradley, J (1980), los informantes en la investigación  

serán seleccionados mediante el procedimientos que involucra participantes 

voluntarios pertenecientes en este caso al grupo de los llamados graffiteros de 

Bogotá,  artífices de murales, firmas y mensajes que serán utilizadas con el fin de 

comprender las dinámicas del graffiti como medio expresivo y comunicativo.  

De esta manera las consideraciones que se tuvieron en cuanta para la elección de 

los graffiteros fueron las siguientes; En cuanto a la primera: “Se trata de un grupo 
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de graffiteros los cuales según su experiencia reporten llevar en el mundo del 

graffiti mas de 8 años”. 

 En cuanto al segundo punto; “Se pretende que para la escogencia de la presente 

muestra, todos los sujetos seleccionados tengan actualmente mas de 10 obras en 

los muros de la ciudad de Bogotá”.  

En cuanto al tercer punto; “Los graffiteros de la muestra seleccionada no deben 

tener como fin único su trabajo como medio lucrativo, a pesar de que su medio de 

subsistencia radique en el presente arte” 

Cuarto punto; “No se tendrá distinción de género, clase social, ni edad de los 

participantes, así el único requisito se deriva de la experiencia y antigüedad en el 

mundo del graffiti”. 

Dentro de las características que probablemente encontraremos en la población, 

se espera acceder a personas de todo tipo de edad, y distintas clases sociales. De 

esta manera, no se tendrá en cuenta variables como género, estrato social, 

acceso a la educación formal entre otras.    

0.5.5. Procedimiento de la Investigación 

Con el fin de darle un orden a la presente a la presente investigación, el fin de 

proceder en la misma se realizara de la siguiente manera; 

1.Escogencia Intencional de los sujetos; Con el fin de realizar el primer paso, se 

llevara a cabo la revisión de revistas actualizadas referentes al Graffiti en Bogotá, 

seguido de la observación de Muros, con el fin de escoger de esta forma sujetos 

que se encuentren totalmente vinculados en el mundo del graffiti. 

2. Paso seguido se realizara la entrevista Piloto a uno de ellos. Con la 

información acá recogida se busca darse una idea general con relación al 

mundo del graffiti y así estando un poco más contextualizada, llevar a cabo 

el siguiente paso. Cabe recalcar que el sujeto que participe en la entrevista 
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Piloto, no pertenecerá al grupo de sujetos de la muestra con la que se 

pretende trabajar. 

3. Se llevara a cabo la realización de tres entrevistas semi estructuradas a 

profundidad, con el fin de acercarse a conocer desde el discurso de los 

mismos, los significados culturales que le otorgan al fenómeno del graffiti. 

(Anexo 2.1, Transcripción Entrevista Typozon. Anexo 2.2, Transcripción Entrevista 

Toxicómano Callejero. Anexo 2.3, Transcripción Entrevista, Saincat) 

4. Con la información obtenida, se realizara mediante las categorías 

propuestas, la organización de los datos encontrados mediantes matrices. 

(Anexo 3.1, Matriz Información, Typozon. Anexo 2.2, Matriz Información, Toxicómano 

Callejero. Anexo 3.3, Matriz Información, Saincat) 

5. Se procederá al análisis de resultados obtenido de la contrastación de las 

tres entrevistas. 

6. Con la Información obtenida de los graffiteros mediante el análisis de 

resultados, se procederá a contrastar la misma en relación a la teoría bajo 

la que se baso la presente investigación. 
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Foto: Graffiti, TOXICOMANO CALLEJERO. 
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1. ANALISIS DE RESULTADOS 

Con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos mediante las entrevistas 

realizadas a un grupo de tres graffiteros de Bogotá, se procederá a la realización 

de un análisis descriptivo de los datos con relación a las macro categorías, 

categorías, y sub-categorías mediante las cuales se procedió a organizar la 

información recolectada.  

Cabe considerar que para dar inicio al mismo se debe recordar que la selección de 

los sujetos fue intencional, mas sin embargo el único requisito se refería a llevar 

más de 8 años de antigüedad en el sub mundo del graffiti. Por otra parte, se 

recalca que los sujetos cconsideraron necesario que con el fin de mantener el 

anonimato, exigido por los mismos, se trabajara todo el tiempo bajo el seudónimo 

mediante los que los presentes sujetos dan a conocer y firman su trabajo.  Lo 

anterior se amplía con la visión de Toxicómano al respecto “No le interesa que su 

trabajo le represente ninguna clase de “Fama”.  

La primera de las macro categorías que se analizará será aquella relacionada con 

la Iniciación y significación del graffiti desde ser y el hacer, mediante la cual se 

busco conocer desde los artífices del arte callejero lo que para ellos significa el 

graffiti, pasando por una indagación sobre lo que significa ser un graffitero y sobre 

la iniciación en esta forma de expresión. Para la totalidad de la muestra el graffiti 

es un medio de expresión cuya característica principal es que comunica en el 

espacio público, lugar donde se realiza. Así se describe el graffiti como una 

exploración grafica, una inscripción, una firma, un dibujo o una seña a gran 

formato, que permite comunicar lo que se desea, y de paso, como lo  afirma 

Saincat “Permite poder poner a pensar a la gente”.  Uno de los graffiteros comenta 

que lo más interesante del graffiti es que adopta códigos especiales sobre los 

cuales la mayoría de los graffiteros se rigen, como el hecho de pintar con aerosol. 

Para la totalidad de la muestra los graffiteros se diferencian con respecto a otros 

artistas en que tomaron elementos plásticos ajenos al arte clásico y los utilizaron 
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para expresarse en  un espacio urbano, en la ciudad, en la calle, en un muro; lo 

toman y lo vuelven de ellos, ya puede ser transformándolo con sus imágenes o 

con distintos tipos de mensajes.  

En cuanto al momento de entrada en el mundo del graffiti, todos los participantes 

llevan realizando pintadas callejeras más de 8 años. La totalidad de los sujetos 

concuerdan en que ha sido un proceso influenciado en sus inicios por el mundo 

del rap, por la información que encontraban en Internet donde el graffiti llevaba 

muchos más años de evolución, y por la llegada del esténcil a la ciudad de Bogotá 

según Saincat por el atentado ocurrido en Estados Unidos referente a la caída de 

las torres gemelas el 11 de septiembre. Todos recuerdan las primeras pintadas 

como un momento de tensión, de miedo, debido a la ilegalidad que escondía el 

apropiarse de las paredes. Dos de los entrevistados comenzaron pintando letras, y 

mensajes como lo recuerda Toxicómano Callejero “Policía Asesina”, “No vote”, 

etc. Además, la totalidad reconoce que en el proceso fueron conociendo nuevas 

técnicas, perfeccionando las mismas, y abriéndose a nuevas prácticas. Por 

ejemplo Saincat recuerda haber comenzado pintando con una plantilla 

perteneciente al colectivo experimental que formo con tres amigos llamado 

“Excusado”. Los entrevistados concuerdan que haber recibido reconocimiento e 

interés desde los ciudadanos de Bogotá, genero en ellos el impulso para seguir 

pintando en la calle hasta el día de hoy. 

En cuanto a la segunda macro categoría, Intervención Artística del espacio 

Público, con la que se pretendía conocer acerca de los sentidos, significados o 

imaginarios de los sujetos entrevistados con relación al espacio público, se 

comenzará la descripción de los datos desde la categoría de la  elección de las 

zonas de intervención, en la cual la totalidad de los participantes de la presente 

investigación concordaron en que a la hora de escoger un muro, el aspecto más 

importante es que fuera visible, que frente a él pasara un gran número de 

personas, donde haya un gran flujo de personas, como lo significa Typozón “El 

aspecto más importante para mí  a la hora de escoger un muro, es que sea un 



    Significados Cultuales del Graffiti  74 
 

buen Spot, ósea un lugar que sea muy visible”. Otro de los aspectos relevantes es 

que en el muro escogido se pueda trabajar, o como lo manifiesta Toxicómano “En 

cualquier lugar que te arriesgues se puede”, y que no haya sido escogido por 

ningún otro graffitero. En cuanto a la preferencia de lugares, los sujetos de la 

muestra prefieren lugares abandonados, viejos, olvidados, lugares en sectores 

populares, los cuales califican como especiales debido a que permiten que la obra 

sea duradera, además de evitarse problemas con los propietarios de lugares 

privados. Por ejemplo para Saincat “Dichos lugares permiten otro tipo de conexión 

por la clase de transeúnte que se encuentra en esos espacios”. Sin embargo dos 

de ellos, reconocen que a la hora de pintar con el fin de expresarse, y de imprimir 

algo de ellos en ese lugar, puede también resultar interesante pintar en lugares 

escondidos pues permite que aunque un menor número de personas lo vean, ellos 

se expresen y dejen algo de ellos en ese lugar. Dos de los graffiteros hacen la 

salvedad de cómo los muros adquieren propiedad para el gremio de Graffiteros, 

pues ellos asumen que si tuvieron la oportunidad de verlo y de intervenirlo 

primero, pasa a ser de ellos. A la vez, afirman lo cuidadosos que son con dicha 

apropiación pues el tapar un graffiti con otro puede traer problemas en el gremio, 

asegurando que es una cosa de respeto. Saincat comenta que desde que pintaba 

con Excusado hay muros que les pertenecen en la medida que la gente ya 

reconoce que en ellos habitan sus graffitis con privilegio de exclusividad. Hace 

referencia a la pared ubicada en la 34 con Séptima, la cual pinta cada año con su 

antiguo colectivo. Por último dos de ellos aseguran cuidarse mucho de tapar a otro 

debido a que ya poseen bastante reconocimiento en la ciudad por lo que se cuidan 

de esta práctica considerada como baja en el mundo del graffiti. 

Siguiendo con la categoría referente a la elección de las zonas de intervención, 

desde la sub-categoría del Valor histórico del espacio, la totalidad de los 

entrevistados reconoce no poner mucha atención a dicho aspecto aunque resaltan 

que sería interesante con el fin de que su trabajo adquiriera otro valor 

dependiendo del espacio donde se encuentre. Para Toxicómano el valor histórico 
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del espacio es un valor agregado, que permitiría que su obra tenga un significado 

mas fuerte según el contexto escogido para el mismo, pues “Por ejemplo si a 

veces te puedes introducir en un barrio y hacer un rostro de alguien que vive ahí, 

va hacer mucho más significativo”. Por su parte, los otros dos participantes, 

expresan que la Candelaria y la Jiménez son dos espacios los cuales tienen 

presente este valor histórico. Reconocen tener una obra en alguno de los dos 

espacios ya que es el lugar representante de la cultura Bogotana, y con más valor 

histórico en la ciudad. Uno de ellos afirma que lo interesante de pintar en el centro 

es la mezcla de la arquitectura colonial que demarca un pasaje histórico de 

nuestra ciudad, contrastado con un muro de graffitis contemporáneos, pues 

permite la mezcla de dos momentos. Por otra parte, para uno de los sujetos más 

que el valor histórico, es importante la connotación social del espacio, por ello 

afirma que le gusta pintar en el barrio Santa fe, donde se presentan las cifras más 

altas de delincuencia y asesinatos en la ciudad.  

Otro de los aspectos que se consideraron sobresalientes en la presente 

investigación dentro de la categoría de la elección de las zonas de intervención, 

fue la efectividad del espacio intervenido en el plano comunicativo. Sin embargo 

dos de los graffiteros aseguran que el nivel de que el muro comunique o no, 

depende más que del espacio, de la imagen que se encuentre en el. Así, plantean 

dos posibilidades, una referente a la posibilidad de que el transeúnte pase y 

observe la imagen por el lugar tan visible, pero que la misma no logre comunicarle 

nada por la poca contundencia de la pieza “es como un manchón más en la 

ciudad”, y otra posibilidad referente a que la pieza sea observada por pocos 

transeúntes debido al lugar donde se encuentre expuesta la misma; no obstante, 

la contundencia de la imagen es de lo que dependerá que el transeúnte realice o 

no un análisis de lo observado. 

Así concluyen que para que un graffiti comunique se necesita tanto de un lugar 

visible, como de una pieza muy bien lograda, muy contundente. Uno de los 

graffiteros comenta que por ejemplo cuando a él le borran, le tachan o le tapan 
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uno de sus grafos, el mismo siente que comunico pues si las personas realizan 

dicha acción se podría considerar que es porque según palabras de Toxicómano 

Callejero “les pego, les dolió el mensaje” así, si el graffiti es censurado fue porque 

su obra logro comunicar, logro una transgresión a la cual siguió la censura como 

respuesta.  

Por su parte, en cuanto a la sub-categoría referente a la Vinculación Afectiva con 

relación a la Elección de las zonas escogidas para intervenir por parte de los 

graffiteros, la totalidad de los entrevistados aseguran que cuando pintan se crea 

una vinculación afectiva con el muro, con el grafo, la cual puede ser de distintos 

tipos; Dos de ellos considerar que se crea una vinculación con el muro, ya que 

como espacio físico pasa a hacer parte del proceso de creación, brindando 

elementos para la génesis misma de la obra, trascendiendo así la mera 

comprensión del muro como objeto a intervenir; al respecto Saincat afirma "Yo soy 

de los que llego a un muro y me quedo media hora mirándolo sin saber que dibujar 

esperando a que me hable el muro; lo anterior me permite imaginarme las 

imágenes que voy a pintar y la adecuada para ese muro”. Según Typozón 

“Cuando yo me enfrento a un muro experimento una comunicación directa entre lo 

que está pasando en el muro y lo que estoy sintiendo”. Luego de que ya se ha 

creado una vinculación con el muro y se lo ha escogido para la realización de la 

obra, la totalidad de los sujetos concuerda en que pueden pasar varios días en los 

que le trabajan al mismo grafo, pero que luego de acabado, cuando ellos también 

se convierten en transeúntes y lo observan aseguran que se crea un sentimiento 

como de tener un pedazo de ellos en determinado espacio de la ciudad.  

Según Typozón “Para mí el graffiti es como lo que para otras personas puede ser 

la religión, ó sea, es la manera en la cual uno se distensiona y suelta muchas 

cosas, uno solo se deja llevar por los trazos y lo deja plasmado allí". Así, el graffiti 

es catalogado para la totalidad de la muestra como una actividad liberadora, que 

les permite expresarse, que tiene una carga emocional implícita la cual obedece al 

orden de los afectos con lo que se está dejando plasmado en ese lugar. 
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Por otra parte, para los tres entrevistados, también se crea muchas relaciones con 

los transeúntes, pues los mismos muchas veces dan su opinión en el momento en 

el que ellos están interviniendo, lo que crea una vinculación afectiva con el público 

que según Toxicómano se podría clasificar como que perteneciente al orden de 

los afectos. Lo anterior se podría ejemplificar cuando por ejemplo alguien les borra 

su obra, ellos, afirman llenarse de sentimientos negativos, de rabia, de rencor, al 

igual que cuando pasan y ven que alguien esta interactuando con su obra, los 

embargan sentimiento de felicidad, de grandeza. A su vez Seincat afirma “Yo pinto 

como me siento, exteriorizo lo que siento y la gente lo interpreta como se le da la 

gana”. 

En cuanto a la segunda y última categoría perteneciente a la macro categoría de 

la Intervención Artística del espacio público, se pretendió indagar con relación a 

las formas de regulación y de control, las cuales encontraban los artífices del 

presente arte en nuestro contexto urbano. Así, en cuanto a la consideración del 

graffiti como un transgresor social,  las opiniones de los entrevistados fueron 

diferentes en todos los casos. Para uno de ellos (Toxicómano), el graffiti como tal 

es una acción transgresora por el acto en sí de tomarse el espacio público, 

además porque son muy pocos los que se animan a hacerlo. Para otro de los 

entrevistados (Typozón), el graffiti era una acción que anteriormente transgredía, 

pero que actualmente con el Bum que ha tenido el mismo en Bogotá, se ha 

perdido el carácter de marcar los pensamiento de los jóvenes a través de los 

muros, considerando que ello ocurre por la facilidad que hay ahora de conseguir 

los materiales en todo lado y por el hecho de que se está convirtiendo en una 

moda, lo anterior hace que se pierda el trabajo de fondo que hace diez años si 

posicionaba al graffiti como una acción transgresora socialmente. Según palabras 

de Typozón “El Bum del graffiti viene hace como cinco años, entonces transgredir 

a partir de una moda no se qué tan transgresor sea”. Y para Saincat, el graffiti no 

es un transgresor social por el acto mismo de rayar la pared, o ensuciarla, sino por 

el mensaje que puede traer implícito el mismo, pues, ello si puede llegar a 
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transgredir determinado tipo de personas, sin embargo hace la salvedad de que el 

graffiti no es solo rayones y manchas en la pared, sino que también es grandes 

piezas y murales muy elaborados, los cuales en vez de transgredir, les gustan a 

las personas.  

En conclusión dos de los graffiteros comentan que la transgresión del graffiti se 

puede observar en el mensaje, más que en la acción, al contrario del tercer sujeto 

el cual era graffiti no puede considerarse como un transgresor social pues 

relaciona sus obras con una forma de hacer arte, afirmando que si se es un buen 

artista y se trabaja muy bien la técnica, las formas y el color, el arte no tiene 

porque transgredir; desde esta última perspectiva se reconoce a su vez una 

significación de la transgresión en sí misma con una carga moral negativa, el daño 

o el disgusto que puede generar en el espectador, más allá de su concepción 

como principio en el proceso de alteridad del sujeto en el encuentro con la obra 

con la que se pone en relación.  

Siguiendo en la misma línea, con relación a el ámbito de la ilegalidad y legalidad 

propios en el graffiti, también se encuentran en la muestras posiciones diferentes. 

Para uno de los sujetos cuando empezó a realizar graffiti si tenía muy en cuenta 

pintar en lugares prohibidos debido a que ello le generaba más valor a su obra. 

Sin embargo considera que con el tiempo, la mística de la ilegalidad se ha perdido 

en su trabajo debido a que ya no tiene ello en cuanta, solo se fija en que pueda 

pintar en determinado lugar, en que se quiera apropiar de ese espacio y ya. Para 

los otros dos sujetos, la ilegalidad en las pintadas si le genera más valor al graffiti, 

sin embargo aseguran que de ello solo se fijan quienes intervienen el espacio 

público. Además reconocen que el trabajar de manera ilegal está directamente 

relacionado con la técnica que se maneja, entre las que se encuentran los tags y 

el esténcil a pequeña medida, pues si se desea hacer algo muy elaborado, se 

necesita de un tiempo que el acto ilegal como tal no les permite. Para Typozón “El 

hecho de que el graffiti haya empezado a estar tan presente en la ciudad, le ha 
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restado el carácter de ilegal”, esto indica un proceso de legitimación de un arte 

que le abre posibilidades de expresión pese a su ilegalidad.  

Con el fin de darle cierre a la presente categoría, los graffiteros comentan aquellas 

formas de regulación y de control que encuentran a la hora de intervenir el espacio 

público en la ciudad de Bogotá, así rememoran el pasado comentando que para la 

totalidad de la muestra en sus inicios era totalmente necesario pintar ilegal si 

querías dar a conocer tu obra. Sin embargo afirman que como su arte se 

desarrolla en la calle, las formas de regulación y de control se componen de 

muchos entes, ó sea de distintos tipos de personas como el transeúnte que va 

pasando, los vecinos del lugar donde se esté pintando, el policía que pasa 

patrullando, etc., y es con ellos con quien se tienen que entrar a mediar con el fin 

de poder terminar de desarrollar su obra, pese a esto uno de los entrevistados 

afirma que al final, las formas de regulación se las ponen ellos mismos, pues el 

límite de que tanto pueden llegar o no a hacer se encuentra en el orden de lo 

posible, que puede sobreponerse a las limitaciones que se les impongan. Según 

Toxicómano “Es como una auto-regulación donde tú mismo te pones el límite de 

que tanto puedes o no puedes llegar a hacer”.  

Por otra parte, la totalidad de los sujetos asegura que la prohibición de pintar o no 

en determinado espacio, lo da como tal el mismo muro o lugar, pues hacen 

referencia a que si se pinta en la pared de un banco o de la casa de Nariño, muy 

seguramente si van a tener problemas con la policía, de lo contrario no. Según 

palabras de Toxicómano “La sociedad está comenzando a entender que el graffiti 

es un elemento que compone y que hace parte de la ciudad, está empezando a 

convivir con él, y ello hace que ahora sea mucho mas aceptado por las personas y 

por la ley”. 

Por último los sujetos de la muestra concuerdan en que no existe una entidad del 

estado encargada de regular que no se pinte en el espacio público. Aunque 

Toxicómano recuerda la creación el año antepasado de la Brigada anti graffiti en la 
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ciudad de Bogotá. Afirma que la misma fue iniciativa de la policía personal, ósea 

que un integrante Coronel de esta entidad mando a un grupo de bachilleres por 

toda la caracas a pintar los muros bajo la premisa “Pinten de gris todos los muros 

más feos que se encuentren”, recordando que a él y a sus amigos unas de sus 

pintadas les sobrevivieron y otras no. Mas sin embargo comenta que solo fue esa 

vez y ya, la brigada anti graffiti desapareció, lo que no ocurre en ciudades como 

Barcelona donde dicha Brigada hace parte constitutiva de la policía y pintan los 

murales que han sido intervenidos por los artistas callejeros. Sin embargo afirma 

que eso se debe a la saturación del espacio. 

Dando paso a la tercer macro categoría con la cual se busca conocer las 

percepciones de los graffiteros con relación al graffiti como un medio de expresión, 

se podría decir que el primer parámetro que dos de ellos encuentran es de dos 

formas; la primera es transmitir en los muros aquello que se les viene a la cabeza, 

alguna sensación, un pensamiento; según Typozón una pieza más exploratoria, 

mas de liberación de pensamientos y sentimientos. Y otra de las formas es 

plasmar algo mucho más elaborado, una pieza mucho más conceptual, un 

mensaje claro que se le quiera transmitir al transeúnte.  

Así, a dos de ellos les gustan las piezas surrealistas que no sean tan literales y tan 

obvias, Saincat se inclina más por la combinación de imágenes donde busca la 

mezcla de imágenes Kiut e imágenes Bizarras, según sus palabras “Yo tengo una 

imagen que utilizo mucho y es un gato, la cual es una imagen amable y bonita, 

pero también puede ser súper agresiva ya que al tiempo tiene un ojo en el 

estomago, me gusta jugar con eso”. A Typozón, también aficionado al surrealismo, 

le gusta plasmar imágenes que salen de sus sueños, de su cabeza, sean 

plasmadas en una pared, con el fin de que pasen a otro contexto, un contexto 

donde una parte de él empieza a interactuar con el resto de la ciudad. Y por su 

parte Toxicómano Callejero, se inclina más por las imágenes o frases con 

mensaje, bajo el argumento como el mismo lo comenta “En nuestra sociedad 

como tal, como con una cultura tan bajita, la gente necesita imágenes que le digan 
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algo, pues en la publicidad, en la televisión, en general en los medios de 

comunicación,  ya hay muchas imágenes bonitas, por ello creo necesario otro tipo 

de espacios donde tengan cabida otro tipo de mensajes”. Así, a dos de ellos les 

gusta que sus imágenes causen conmoción, polémica, que unos pasen y digan 

“por qué pintan eso tan feo” y otros digan “qué bonito”, que les comunique la 

imagen, que el transeúnte logre trascender y encuentre mensaje.  

Según Toxicómano “Yo trato de plasmar como “Hazlo tu mismo” ósea pretende 

crear un espacio donde el transeúnte sienta que el también lo puede hacer, 

también puede despertarse y decir que le gusta y que no, con que va y con que 

no, al final con que está de acuerdo y con que no”. 

Por su parte, en cuanto a la primer categoría, relativo a las técnicas de expresión 

que se encuentran en esta forma de hacer arte, presente en la macro categoría el 

graffiti como medio de expresión, la totalidad de la muestra asegura haber 

comenzado realizando sus primeras pintados con aerosol y con esténcil. Sin 

embargo para Seincat su técnica favorita es el mezclar todas las técnicas, debido 

a que todas y cada una de ellas tienen sus limitaciones, por eso afirma “A mí me 

gusta el trabajo con esténcil, con lata, a mano alzada, en donde se mezcle el 

vinilo, la lata, y los pinceles”. Por su parte Toxicómano prefiere el esténcil debido a 

que según es posee limitaciones técnicas que con la plantilla quedan resueltas a 

la hora de intervenir un espacio. Y Typozón recuerda haber comenzado con 

aerosol y tiempo después mezclar el graffiti  con el esténcil. Sin embargo, según 

este “Uno siempre vuelve a sus raíces y por ello ahora solo trabajo graffiti ósea 

dibujo a mano alzada”. 

En cuanto a la relación de la técnica empleada con la jerarquía o estatus que se 

consigue en el grupo de graffiteros por el uso de esta, la totalidad de los sujetos 

afirma que sobre ella siempre va a tener supremacía el mensaje que se quiera 

transmitir pues para Saincat “La contundencia de la imagen por lo que trate de 

comunicar si le va a dar al trabajo cierta jerarquía frente a los demás graffiteros, 



    Significados Cultuales del Graffiti  82 
 

mas no por la técnica, pues en el graffiti eso no pasa”. Por otra parte, dos de ellos 

subrayan que dentro del grupo de graffiteros la técnica tiene importancia en cuanto 

a que el que mejor maneje la técnica va a poder hacer imágenes mucho mas 

pulidas, con líneas definidas, el que maneje tamaños grandes, el que pueda hacer 

letras más complejas, y el que maneje mas colores va a mandar a la hora de 

jerarquizar el trabajo de los graffiteros. Mas sin embargo según Typozón el valor 

del graffiti no está en que tan bien lo hagas sino en que tan bien te expreses, pues 

el graffiti es tan diverso que no se puede categorizar solo por la técnica quien, sino 

por la capacidad misma de expresarse dentro de la técnica usada.   

Prosiguiendo con la cuarta macro categoría, mediante la cual se pretendía 

conocer las motivaciones presentes en los entrevistados a la de elegir el graffiti 

como una vía de expresión,  la totalidad de los entrevistados comentan que para 

ellos el graffiti es tanto un medio de expresión como de comunicación. Sin 

embargo concuerdan en que algunas veces lo utilizan como medio de expresión 

con el fin de exponer cómo se sienten, de exteriorizar su universo interno, como lo 

asegura Saincat “por ejemplo yo expreso como me sentí, pero al no pretender 

directamente comunicar algo, al no tener ese fin como meta principal de la 

pintada, le permito al transeúnte la libre interpretación. Y pues esa libre 

interpretación se da porque la gente tiene muchos imaginarios, muchos referentes 

distintos a los míos”, pero otra veces pretenden expresar directamente pero con el 

fin de comunicar algo pues según la totalidad de los sujetos aseguran que el 

graffiti es una herramienta muy fuerte para comunicar a la sociedad algo.   

En cuanto  a la primera categoría presente en la cuarta macro categoría, 

correspondiente a la dimensión estética del graffiti, se encontraron diversas 

opiniones con relación a si el graffiti era una forma de hacer arte. Para un de los 

entrevistados, el graffiti a veces es arte y a veces no, debido a la subjetividad que 

permite catalogar determinada imagen, como artística o no. Sin embargo, uno de 

ellos considera que su trabajo es arte y que aunque para la “rosca” académica de 

los artistas como tal, todavía el ser graffitero no se reconoce como ser un 
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profesional, se podría decir que la definición del graffiti como un movimiento o 

tendencia del arte que aunque lleva pocos años haciendo sus pinitos en Colombia, 

primero ya es reconocido socialmente y segundo ya entro a la galería, cualidad 

que para muchas personas es necesaria a la hora de definir una tendencia como 

artística o no.  

Siguiendo en la dimensión artística del graffiti, todos los entrevistados consideran 

manejar la estética en su trabajo sobre los muros de la ciudad, ya que consideran 

no poderse alejar de ella y aunque consideran la estética como algo relativo, todos 

concuerdan en que su estética esta en el perfeccionamiento que han conseguido a 

través del trabajo diario sobre los muros, en ser mejor ilustradores, en manejar 

mejor los colores, que todo quede “bien cuadrado”, los colores, el trazado, el 

equilibrio de la imagen, en si el perfeccionamiento de la grafica. Dos de ellos 

hablan de la estética del error, pues en palabras de Seincat “Dependiendo del 

punto de vista, para unos ese error va a ser estético y para otros no”. Sin embargo 

todos aseguran que su trabajo maneja la estética por el perfeccionamiento que 

han conseguido sobre la técnica del graffiti como tal. 

En cuanto a la pregunta que se les realizo a los graffiteros con relación a si 

preferían que los transeúntes reconocieran su obra por su estética o por la técnica, 

la totalidad de la muestra concordó en que preferían que los reconocieran por la 

primera, pues aseguran que ello le permite al transeúnte reconocer el trabajo del 

artífice por las sensaciones que les despierta el mismo, además porque prefieren 

que una imagen este muy bien definida, que este proporcionada, a que la técnica 

por ejemplo quede re-pulida y la imagen no se entienda.  

Por otra parte, en cuanto a la categoría referente a la dimensión política del graffiti 

presente en la macro categoría de las motivaciones de los entrevistados a la hora 

de elegir el graffiti como vía de expresión, Typozón considera no trabajar el graffiti 

político, contrario a los otros dos sujetos de la presente investigación, para los 

cuales solamente el acto de ir a hacerlo ya involucra un acto político pues según 
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Seincat “El simple hecho de ir en contra, de hacer lo que se quiere y no 

preguntarle a nadie, ya es un acto político en sí”. Toxicómano, el único sujeto de la 

muestra que asegura trabajar el graffiti político, afirma que lo hace porque le gusta 

hacer denuncia acompañada de ironía y sarcasmo. Pues según sus palabras 

“Asumo que cuando el graffiti es político, tiene más efecto, pues a la gente le 

mueve la política y si alguien siente que determinado muro con mensaje político le 

esta gritando, el grafo cambia inmediatamente de significado y deja de ser algo 

bonito y ya”. 

Por último en cuanto a la presente categoría, lo graffiteros entrevistados 

consideran que el acto como tal de hacer graffiti ya está pretendiendo de alguna 

manera hacer frente a la realidad de nuestro país, pues para dos de ellos nos 

encontramos en un medio represivo en donde el graffiti se encuentra proponiendo 

un medio de expresión, un alternativa, en donde se está mostrando que se pueden 

proponer cosas en la ciudad y que se puede vivir de eso, pues según Saincat “Si 

fuera por seguir pegados a la realidad bajo la premisa de que vivimos de cierta 

forma en un lugar represivo, estaríamos trabajando vendiendo seguros, con tal de 

subsistir, pero lo estamos haciendo es en la calle, pintando, mostrando otras 

opciones”.  

En cuanto a la quinta y última macro categoría que se pretendió trabajar mediante 

los datos obtenidos en un grupo de graffiteros de la ciudad de Bogotá, referente a 

la articulación del graffiti con otros procesos sociales, dos de los graffiteros 

consideran que este tipo de expresión ya es parte de la cultura y de la misma 

ciudad. Uno de ellos recuerda como al momento de comenzar el graffiti era una 

novedad, se estaban arriesgando pues en cierta parte estaban yendo en contra. 

“Ahora ya se ven niños comenzando a pintar sin pedir permiso, lo cual quiere decir 

para ellos que ya son parte de la cultura. Pues el movimiento esta creciendo a 

pasos agigantados” afirma Saincat. 
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Siguiendo a Saincat “Antes el graffiti era estigmatizado, se consideraba que era 

hecho por delincuentes, pero por ejemplo ahora el MAMBO está organizando una 

muestra en conmemoración al Bicentenario del grafo”, lo que demuestra que la 

historia del arte contemporáneo, y la historia del arte en Colombia, ya tiene un 

capitulo que es el graffiti y el arte callejero, lo cual afianza aun más la postura de 

que el graffiti ya es parte de la historia, de la cultura, incluso del arte y de la 

ciudad.  

Por otra parte, le apuntan a que aporta a la cultura en la medida en que en los 

medios de Comunicación todo es igual, y la represión en nuestra ciudad se da por 

ese lado, pues en todos los lados nos muestran lo mismo, todo es uniforme, y es 

ahí cuando los artífices del graffiti consideran que el arte tiene espacio en la 

medida de que trata de mostrar otro tipo de mensajes, y con ello otra manera de 

ver la ciudad, donde cierta gente se sienta representada. Se asume que entre más 

sea prohibido y perseguido el graffiti más lo va a hacer, pues quienes lo hacen ya 

tiene apoyo social de distintas formas, hay gente que hace eventos, y esta 

agrandando el movimiento. Según Saincat “Ya somos un movimiento, ya no 

somos 30 contra toda la ciudad, hay gente que no pinta pero igual apoya el 

movimiento y creo que eso hace que ya seamos parte de la ciudad y de la cultura 

Bogotana.  

En cuanto a que la gente le guste, para toxicómano se podría entender como que 

“La gente esta compartiendo el sentimiento con la gente que pinta, lo cual se 

podría evidenciar al salir de la ciudad y ver otras ciudades del país las cuales no 

están ni en un 10% rayadas como Bogotá.  Otro de los impactos que dicen aporta 

el Graffiti a la cultura Bogotana, es un cambio a nivel arquitectónico, pues según 

Toxicómano “Muchos espacios vacíos, muchas construcciones malucas de no ser 

pintadas harían de la ciudad un espacio muy aburrido. Por otra parte, consideran 

que el crecimiento del graffiti se podría considerar como que la gente tiene cosas 

que decir, cosas que aportar a la ciudad.  Por último uno de ellos asegura que 

para poder pintar en el espacio público no hay que firmar nada, solo compartirlo y 
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ya, afirmando que “Bogotá también lo entiende de esa manera, y la ciudad lo 

entiende porque en medio de todo el caos que hay en Bogotá, el graffiti entra a 

unirse a ese caos y empata con que a la gente le guste”. 

Sin embargo vale salvaguardar la opinión del tercero de los entrevistados, el cual 

considera que el graffiti todavía no tiene mayor impacto sobre la cultura Bogotana 

debido a que todavía no se le da el valor al grafo que posee. Para Typozón esto 

se debe a que se tiene un vacío cultural enorme con respecto a otros países del 

mundo, y a que la gente no realiza un proceso de interiorización, un proceso de 

reflexión, más que ver y decir si es bonito o no, y por ello no logra darle otro tipo 

de significados. Para Saincat lo anterior puede ocurrir debido a que no se tiene 

una cultura visual, ósea la gente no está acostumbrada a encontrar en la calle otro 

tipo de imágenes ajenas a las de la publicidad formal. 

Saincat considera relevante considerar como el graffiti le aporta a la cultura 

Bogotá en cuanto a diversidad y reconocimiento de la diferencia, pues según 

afirma “El graffiti viene a mostrar que no se tiene que ser igual, y el graffiti propone 

esto desde el principio, diversidad de estilos, de colores, de mensajes, la gente lo 

asume y hay muchos lugares por donde coger, por donde apostarle pues no es 

unificador. Otro de los aportes que le da a la cultura es el apropiarse del lugar, de 

la calle. 

La totalidad de la muestra considera que el aporte que le da a la cultura es como 

de abrir un poco el espectro de lo que se ve, y permitirle pensar a la gente que hay 

muchas cosas por hacer, que hay mucha gente con cosas que a través del grafo 

lo comparte. También permite hablar de paz en el sentido en que la guerra es con 

pintura, y generalmente es una interacción con el otro muy sana y muy lúdica y la 

gente según la totalidad de la muestra termina por entenderlo así.  

Por último, para Toxicómano, el graffiti le ha aportado a la gente que estudia 

carreras con arte, diseño grafico, publicidad, etc., en la medida en que el graffiti es 

lo más dinámico que hay ahora y que se encuentra en la calle, a la vista de todo el 
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mundo y termina por influenciar hasta a la publicidad que nunca se había salido de 

patrones estéticos perfectos acordes con el estereotipo de la belleza clásica. 
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                                             Foto: Graffiti, TOXICOMANO CALLEJERO. 
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2. DISCUSION 

Con el fin de darle cierre a la presente investigación, se busca la ubicación del 

lector con relación al análisis abstraído del análisis de los datos obtenido por un 

grupo de graffiteros, y los referentes teóricos sobre los que se sustenta la misma; 

Cabe reconocer que mediante el anterior ejercicio, se busco la conceptualización 

de los datos encontrados. 

Por otra manera, se considera necesario que con el fin de mantener el anonimato 

de los graffiteros, exigido por los mismos, se trabajo bajo el seudónimo mediante 

los que los presentes sujetos dan a conocer y firman su trabajo.  Lo anterior se 

amplía con la visión de Toxicómano al respecto “No le interesa que su trabajo le 

represente ninguna clase de “Fama”. Así, se dará comienzo a la entrevista sumí-

estructurada con relación a “Significados culturales del grafiti a la luz de la 

narrativa de graffiteros Bogotano”.   

De esta manera vale contrastar el objetivo mediante el que se desarrollo la 

presente investigación el cual pretendía buscar mediante el análisis de espacios 

no convencionales como lo son los muros de la ciudad, y con él, el estudio a 

través del discurso de los artífices de dicha técnica, sus motivaciones, sus 

necesidades, sus formas de interpretar lo colectivo, sus juicios de valor, y su 

relación con los espacios, y con el entorno, con el fin de llegar a conocer aspectos 

relativos a la cultura del arte callejero de la ciudad de Bogotá. 

Asimismo, con el fin de iniciar la presente tarea, se pretende que el lector 

comprenda porque se escogieron los discursos o narraciones de un grupo de tres 

graffiteros con el fin de tratar de acercarse a los significados culturales del graffiti. 

Berger y Luckman, (2003) pretenden explicarlo afirmando que las situaciones se 

vuelven reales de manera muy diferente cuando se discute sobre ellas, pues al 

hablar, el aparato conversacional mantiene la realidad recorriendo en el diálogo 

los diversos elementos de la experiencia y adjudicándoles un lugar definitorio en el 

mundo real. 
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Otra postura que permite validar la pertinencia de escoger las narraciones como 

vía que permitiera sumergirse en el mundo de los graffiteros, con el fin de conocer 

los significados que los artífices de este arte manejan con relación al mundo del 

graffiti, lo presenta Teresa Cabruja (2000) para quien es de consideración exaltar 

que por ejemplo el analizar el discurso de un sujeto no equivale a suponer una 

realidad sólo «discursiva», sino que los discursos tienen un papel básico en su 

construcción, y por ello, reclaman para los sujetos participantes un papel activo, 

mezclando y creando los significados que estos poseen con relación a su mundo, 

el cual se da como real para ellos.  

Por consiguiente la importancia que para la presente investigación tuvo el escoger 

el lenguaje narrativo como instrumento de recolección de información, se podría 

de igual manera sustentar desde Germani, G. (1973), el cual afirma “En esta 

modalidad no se prioriza la búsqueda de las causas que sustenten los hechos, 

sino las historias que se configuran a partir de las subjetividades y múltiples 

mundos posibles. Posibles para cada sujeto de la muestra. 

Por otra parte, se considera importante recalcar que a pesar de que el tema y las 

preguntas eran las mismas, en el análisis de las narraciones se obtuvieron puntos 

de encuentro, de ruptura, similitudes y diferencias entre los participantes, lo cual le 

aporto una riqueza invaluable a la presente investigación , pues como lo sustenta 

Berger y Luckman (2003), las situaciones de cada individuo se vuelven reales de 

manera muy diferente cuando se discute sobre ellas, pues al hablar, el aparato 

conversacional mantiene la realidad recorriendo en el diálogo los diversos 

elementos de la experiencia, adjudicándoles un lugar definitorio en el mundo real. 

Así, pasando al análisis propiamente abstraído tanto de la teoría como del análisis 

de los datos, en cuanto a la macro categoría referente a la iniciación y significación 

del graffiti desde su ser y el hacer, con la cual se pretendió conocer desde los 

artífices del arte callejero lo que para ellos significa el graffiti, pasando por una 

indagación sobre lo que significa ser un graffitero y sobre la iniciación de ellos en 
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esta forma de expresión, cabe considerar que para la totalidad de los 

entrevistados la característica más importante del graffiti entendido como 

exploración grafica, inscripción, firma, dibujo o  seña a gran formato, radica en que 

es un medio de expresión cuya característica principal es que comunica en el 

espacio público. Con relación a ello para Summer, D (2010) “El graffiti es la mayor 

muestra de expresión y comunicación informal en las sociedades 

contemporáneas”.   

Por otra parte, los graffiteros se diferencian con respecto a otros artistas en cuanto 

a que la riqueza de su trabajo se valía en la utilización de elementos plásticos 

ajenos al arte clásico, los que utilizaron para expresarse en  el espacio urbano, en 

la ciudad; tomándolo y transformándolo con sus imágenes o con distintos tipos de 

mensajes. Para Gómez, S. (2007) lo anterior se podría explicar al entender los dos 

tipos de elementos formales que componen al graffiti; el de expresión y el de 

comunicación. El primero reporta todos los elementos materiales: paredes, muros, 

vallas, stikers, posters, plantillas, aerosoles, etc., los cuales no tienen como 

función  directa el comunicar, sino que son las instancias conformantes de la 

composición estética y lingüística del mensaje en el graffiti. Y en cuanto al 

segundo elemento, el autor se refiere a la manera como una colectividad con el 

uso de una lengua hace competente o pertinente un significado. Con el fin de 

entender mejor este segundo elemento, Blumen, H. (1997), reconoce como la 

forma de contenido corresponde en el graffiti al significado que desde la 

hermenéutica o modo interpretativo se puede dar al mismo. 

Asimismo en cuanto a los datos obtenidos de los entrevistados, con relación a la 

teoría en relación a la iniciación de los mismos en el mundo del graffiti, cabe el 

aporte de Berger Y Luckman (2003) al mostrar como el sujeto crea identidad a 

partir de un mundo determinado y puede asumirla subjetivamente en relación con 

ese mundo. Lo anterior, permitiría argumentar que las identificaciones presentes 

en un sujeto, se realizan dentro de contextos específicos, en este caso dentro del 

grupo de Graffiteros de la ciudad de Bogotá. La anterior conceptualización permite 
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entender como para los participantes, los cuales llevan realizando pintadas 

callejeras más de 8 años, concuerdan en que en su proceso de identificación 

como graffiteros se sumergieron en la cultura del rap, indagando principalmente 

vía Internet la diversidad de formas de expresión del street art; comenzaron todos 

con técnicas parecidas que implementaban el uso de plantillas y aerosol en letras, 

y con el trascurso de los años y con el trabajo día a día, inmersos en el mundo del 

graffiti, cada uno de ellos ha podido crear su identidad y trabajo a partir del mundo 

de los llamados graffiteros. 

En lo referente a la Intervención Artística del espacio Público y en particular en 

relación a las zonas de intervención, la totalidad de los entrevistados concordó en 

que uno de los principales aspectos a tener en cuenta es las posibilidades que 

brindan determinados muros para poder difundir de forma masiva su arte, en 

palabras de Typozón “El aspecto más importante para mí  a la hora de escoger un 

muro, es que sea un buen Spot, ósea un lugar que sea muy visible”. Otras 

características que se reconocieron como fundamentales se referían a que el 

mismo tuviera un gran flujo de personas frente a él, que fuera muy transitado”.  

Para Silva, A. (1988) el hecho de que se busque pintar en zonas visibles y 

transitadas se debe a que cuando se es parte de la ciudad, los ciudadanos sienten 

la clara necesidad de manifestar su opinión pública, y desde los graffiteros, que 

mejor lugar que los telones de nuestra ciudad, “Los muros de Bogotá”. Según  

Sánchez, J. (2003) dicha preferencia por hacer pública su opinión se relaciona con 

que las personas que componen determinado orden social, tienen la tendencia o 

preferencia, real o estimulada, a opinar con relación a los hechos sociales que le 

reportan interés. 

En cuanto a la preferencia de lugares, los sujetos de la muestra prefieren lugares 

abandonados, viejos, olvidados, lugares en sectores populares, los cuales califican 

como especiales debido a que permiten que la obra sea duradera y otro contacto 

con la gente, además de evitarse problemas con los propietarios de lugares 
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privados. Cabe recalcar que con respecto a lo anterior no se encontraron soportes 

teóricos, pero con el fin de concluir el análisis de la presente, cabe recalcar que 

dos de los entrevistados respecto a la presente opinión de preferencia de los 

espacios, reconocen que a la hora de pintar con el fin de expresarse, y de imprimir 

algo de ellos en ese lugar, admiten que también puede resultar interesante pintar 

en lugares poco visibles pues permite que aunque un menor número de personas 

lo vean, ellos se expresen y dejen algo de ellos en ese lugar. Al respecto Sommer, 

D. (2007) en un artículo en la revista Cultura (2004), trata de explicar la conducta 

respecto a la escogencia de este tipo de lugares en Banksy, graffitero 

mundialmente reconocido, conducta también observada en dos de los graffiteros 

de la presente investigación. “Desde mi postura, Banksy, sobre el respecto escoge 

lugares distantes y ocultos para su obra, debido a que su trabajo posee un  

trasfondo anónimo, en donde el reconocimiento se relaciona directamente con su 

arte, enfrentando al espectador a un encuentro cara a cara con el arte” 

Así, con el fin de darle cierre al análisis categorial de la elección de las zonas de 

intervención, dos de los graffiteros hicieron la salvedad de cómo los muros 

adquirían propiedad para el gremio de Graffiteros, lo que en palabras de 

Toxicómano se podría traducir mediante la siguiente afirmación “Los espacios no 

son propios pero uno lo asume como tal, pues un pedazo de uno está ahí, un 

sentimiento, un pensamiento, una idea, es tuyo, por ello considero que los lugares 

que por lo menos yo intervengo adquieren propiedad” . Las anteriores palabras 

permiten un análisis desde la teoría y la historia al recordar aquel mayo del 

sesenta y ocho, en donde Paris como escenario, vivió las nuevas luchas que 

empezó a enfrentar la juventud y los trabajadores como precipitante de una 

transformación revolucionaria. Para dicha transformación, como lo afirma Sartre y 

Cohn (1968) los jóvenes junto con los trabajadores empiezan a promocionar 

nuevas vanguardias mediante nuevos medios de expresión, capaces de estar a la 

altura de las nuevas circunstancias rigentes en el momento. Así, abrieron una 

nueva época de experimentación y lucha, donde los jóvenes utilizaron cualquier 
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clase de herramientas comunicativas que les permitiera articular acciones 

colectivas: graffitis, panfletos, consignas, pintadas en las paredes. Los muros del 

barrio estudiantil, rodante de la Sorbona, adquirieron  dueño y carácter propio, 

pues se llenaron del espíritu revolucionario de los jóvenes que con su expresión 

pretendían hacer prevalecer en el hombre la poética de la vida. (Sartre y Cohn, 

1968) 

En cuanto a la elección de las zonas de intervención, desde la sub-categoría del 

Valor histórico del espacio, se pretendía analizar la postura de Mejía, G. (1998) el 

cual considera que para contribuir al adelanto de la historia urbana de cualquier 

ciudad y espacio perteneciente a ella, es necesario estudiar la misma como un 

producto histórico, persistente y complejo que no puede pasar desapercibido, y 

que al final, resulta actuando como herramienta explicativa de las dinámicas 

sociales de determinado grupo social. Sin embargo, la totalidad de los 

entrevistados reconocen no poner mucha atención a dicho aspecto, aunque 

resaltan que sería interesante con el fin de que su trabajo adquiriera otro valor 

dependiendo del valor histórico que le reconocieran. De esta forma dos de ellos 

expresan que la Candelaria y la Jiménez son espacios que mantienen presente el 

valor histórico, pues reconocen que tener una obra en alguno de ellos, debido a 

que son espacios representantes de la cultura Bogotana, y con más valor histórico 

en la ciudad, permiten observar  la mezcla de la arquitectura colonial que demarca 

un pasaje histórico de nuestra ciudad, contrastado con un muro de graffitis 

contemporáneos, permitiendo de esta manera la mezcla de dos momentos, esto 

implica la actualización del sentido del la carga histórica de un lugar a partir de 

nuevas expresiones que se comunican con dicho pasado a partir de la 

intervención artística. 

Desde la postura de Fernández, L. (1976), cada espacio es apropiado por el 

hombre y transformado en su beneficio, tornándose por ello en espacio histórico. 

De esta manera, dicho espacio, al que nombraremos como espacio de 

intervención, puede persistir al transcurso de los siglos, mas sin embargo, su 
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significado será inherente a cada cultura, convirtiéndose en una característica 

fundamental de toda civilización que haya permanecido, y vivido en dicho 

momento con relación a cada espacio. 

Otra de las sub-categorías a analizar en cuanto a la categoría correspondiente a la 

elección de las zonas de intervención, fue comprendida por la sub categoría de la 

efectividad del espacio intervenido en el plano comunicativo. Referente a la 

misma, se concluyo por parte del grupo de graffiteros que para que un graffiti 

comunique se necesita tanto de un lugar visible, como de una pieza muy bien 

lograda, muy contundente, sin embargo exaltaron que el nivel de que el muro 

comunique o no, depende más que del espacio, de la imagen que se encuentre en 

el. Frente a lo anterior Sousa, D. (2003), afirma que es importante reconocer como 

la imagen tiene en la ciudad un poder efectivo, no solo de fuerza inmediata de 

acción emocional sino también intelectual, ya que genera, la activación de manera 

involuntaria de procesos de pensamiento, que involucran una carga afectiva y una 

fuerza de acción inmediata emocional e intelectual. 

Lo anterior es analizado desde los propios artífices con relación a dos 

posibilidades que se plantean cuando un transeúnte se enfrenta a un muro. La 

primer posibilidad hace referencia a que el transeúnte pase y observe la imagen 

por las características estratégicas de visibilidad del lugar, pero que la misma no 

logre comunicarle nada por la poca contundencia de la pieza o como diría Saincat, 

“Que parezca un manchón más en la ciudad”; la otra posibilidad radica en que la 

pieza sea observada por pocos transeúntes debido al lugar donde se encuentre 

expuesta la misma; no obstante, la contundencia de la imagen es de lo que 

dependerá que el transeúnte realice o no un análisis de lo observado. Desde esta 

perspectiva se valora en un mayor grado el alcance de la obra en la subjetividad 

del espectador que el carácter masivo de difusión de la misma. Cabe anotar que el 

carácter oculto o poco visible del muro de inscripción puede estar íntimamente 

relacionado con la búsqueda estética del artista.  
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En cuanto a la Vinculación Afectiva con relación a la elección de las zonas 

escogidas para intervenir por parte de los graffiteros, Silva, A. (1987),  considera 

que dicho fenómeno del graffiti actúa como un resultado social que se alimenta de 

momentos históricos en donde sus ejecutores anónimos resultan siendo los 

agentes poseedores de ciertas características personales o grupales, las cuales 

expresan anhelos o frustraciones del sujeto de la colectividad. Por otra parte el 

hecho de que los graffitis se empleen de acuerdo a unos referentes expresos o 

latentes de los individuos implicados en su proceso, revelan una apreciable 

cantidad de información y comunicación de la vida urbana de determinada cultura. 

(Blumen, H. 1997) 

Para Typozón "El graffiti, es como una religión, es como un algo que uno tienen 

muy adentro y que quisiera que los demás lo apreciaran desde ese punto” 

De esta manera, la totalidad de los entrevistados aseguran que cuando pintan se 

crea una vinculación afectiva con el muro, con el grafo, y él con el transeúnte, la 

cual puede ser de distintos tipos; con el muro se crea en relación al acto de 

creación en si misma que implica el transformar dicho espacio, en el graffo, en 

relación al trabajo que implica, lo cual según palabras de los graffiteros se podría 

traducir en que una vez finalizado el graffiti, cuando ellos también se convierten en 

transeúntes y espectadores de su obra y lo observan, aseguran que se crea un 

sentimiento como de tener un pedazo de ellos en determinado espacio de la 

ciudad. De igual forma se entra en una estrecha relación con el transeúnte, en la 

medida de que éstos muchas veces dan su opinión en el momento en el que el 

muro se está interviniendo, o comentan la obra una vez terminada, lo que crea una 

vinculación afectiva con el público que según Toxicómano se podría clasificar 

como que perteneciente al orden de los afectos. Al respecto Bardaca, H. (2003) 

afirma que el graffitero al enfrentarse a su muro, y con él, al trabajo que este 

implica, crea vinculaciones afectivas del orden de los sentimientos y emociones, 

pues aunque el artífice de la obra se niegue de entrada el hecho de hacer de 

conocimiento público opiniones y sensaciones puramente subjetivas, en este 
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espacio quedan plasmadas tanto implícita como explícitamente las ideas y 

sentimientos del artista callejero, de manera tal, que al final tal encuentro permitirá 

un intercambio afectivo entre el transeúnte que lo observa, el actor que lo crea y el 

espacio vital donde ambos presiden el encuentro.   

En cuanto a las formas de regulación y de control, encontradas por los artífices del 

presente arte en nuestro contexto urbano, en consideración a las opiniones 

referentes al graffiti como un transgresor social,  se encontró diversidad referente 

al análisis del discurso de los mismos en todos los casos. Dos de los graffiteros 

comentan que la transgresión del graffiti se puede observar en el mensaje, más 

que en la acción misma de rayar la pared.  Para Sartre y Cohn (1968) lo anterior 

se podría explicar desde el ejemplo propio de las paredes de Paris, las mediante 

la técnica del grafiti, permitieron reconocer en ellas un autentico mensaje del 

estallido revolucionario, en donde se rechazaron esquemas ideológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

previos, justificando el acento que la juventud coloca en la espontaneidad del 

movimiento como única actitud eficaz frente a las falencias en el orden social y 

político, presente en determinado momento. 

Al  contrario de lo expuesto por Saincat, para el cual el graffiti no puede 

considerarse como un transgresor social pues relaciona sus obras con una forma 

de hacer arte, afirmando que si se es un buen artista y se trabaja muy bien la 

técnica, las formas y el color, el arte no tiene porque transgredir; desde esta última 

perspectiva se reconoce a su vez una significación de la transgresión en sí misma 

con una carga moral negativa, el daño o el disgusto que puede generar en el 

espectador, más allá de su concepción como principio en el proceso de alteridad 

del sujeto en el encuentro con la obra con la que se pone en relación. La presente 

afirmación también presenta un sustento teórico bajo la premisa de Ganz, N. 

(2006) el cual permite validar esta ultima postura “El graffiti ha invadido 

rápidamente a Bogotá, convirtiendo de un día a otro las paredes blancas en obras 

de arte, donde la transgresión de la estética y del mensaje entra en el mundo de la 

subjetividad del desprevenido transeúnte”  
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Siguiendo en la misma línea, con relación a el ámbito de la ilegalidad y legalidad 

propios en el graffiti, también se encuentran en la muestras posiciones diferentes. 

Para uno de los sujetos cuando empezó a realizar graffiti si tenía muy en cuenta 

pintar en lugares prohibidos debido a que ello le generaba más valor a su obra. 

Sin embargo considera que con el tiempo, la mística de la ilegalidad se ha perdido 

Desde Typozón “El hecho de que el graffiti haya empezado a estar tan presente 

en la ciudad, le ha restado el carácter de ilegal”, esto indica un proceso de 

legitimación de un arte que le abre posibilidades de expresión pese a su 

ilegalidad” 

Es de resaltar que según Mefisto (2007), cuanto más peligroso sea el lugar donde 

se realice la firma, el graffo o cualquier forma de graffiti, mas estatus adquiere el 

graffitero dentro de su grupo de pares, al igual que su obra. La anterior 

conceptualización teórica permite acercarse a la otra postura proporcionada por 

dos de los sujetos, para los cuales la ilegalidad en las pintadas si le genera más 

valor al graffiti, aunque aseguran que de ello solo se fijan quienes intervienen el 

espacio público. Además reconocen que el trabajar de manera ilegal está 

directamente relacionado con la técnica que se maneja.  

Por otra parte cabe anotar que aunque en la búsqueda de información referente a 

las  restricciones jurídicas y legales con relación al manejo, intervención y 

apropiación del espacio público en Colombia, se encontraron artículos 

relacionados con la importancia de que en el espacio público se sobreponga en 

bien común sobre el privado, vale recalcar que no se encontró ningún parágrafo 

que de manera específica pretendiera regular el graffiti como practica prohibitiva. 

Por parte de los graffiteros, los mismos concuerdan en no conocer ninguna ley 

especifica que implique desde la justicia y la legalidad la prohibición del graffiti, sin 

embargo vale recordar el aporte realizado por Toxicómano, quien recuerda hace 

alrededor de dos años la  creación de la Brigada anti graffiti en la ciudad de 

Bogotá, afirmando que la misma fue iniciativa de la policía personal, en donde los 

auxiliares de la policía pintaron en la caracas algunos murales de Gris.  
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Por otra parte, al tener el graffiti como escenario la calle, los artífices del mismo 

reconocen que la mediación para poder desarrollar su obra se hace  con distintos 

tipos de personas como el transeúnte, el vecino del lugar, la policía, etc.,  En 

palabras de Toxicómano "Pienso que el graffiti al desarrollarse en la calle, implica 

un tipo de regulación por parte de muchos entes, de muchas personas, pero al 

final al no haber una entidad especial encargada de regular dicha práctica, se 

convierte mas en una auto-regulación, donde el mismo artista se pone su límite” 

Para Moreno, I. (1999) la acción ciudadana puede presentarse como un papel 

significativo en la regulación del espacio público, debido a que se ha observado 

que en muchas ocasiones su acciona logrado sustituir o complementado la acción 

del Estado en cuanto al mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 

Muchas comunidades han construido con su propio esfuerzo espacios para la 

recreación, lo anterior  como parte de su gestión para elevar el nivel de su calidad 

de vida, y dar sentido a la vida en común. 

Por otra parte, los entrevistados exaltan la importancia de determinado muro con 

relación a las formas de regulación y el control presentes, pues según el total de 

los entrevistados, que se pueda rayar o no un muro, va a depender del lugar en sí 

mismo. Ello ocurre de acuerdo con Typozón a que “La sociedad está comenzando 

a entender que el graffiti es un elemento que compone y que hace parte de la 

ciudad, está empezando a convivir con él, y ello hace que ahora sea mucho mas 

aceptado por las personas y por la ley”. 

Sin embargo, desde los entrevistados se pretendió analizar la información frente a 

la presente categoría, y así la totalidad de los entrevistados al rememoran el 

pasado comentaron que en sus inicios, momento en el que comenzaron a 

intervenir los muros de la ciudad de Bogotá, era totalmente necesario pintar ilegal 

si se quería dar a conocer su obra, pues los mismos se veían expuestos a 

problemas con la policía y con los vecinos del sector. Lo anterior se podría 

sustentar según Escamilla, J. (1989) debido a que la necesidad de los jóvenes de 
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trasformar el entorno citadino, tomándose muros y fachadas, ha hecho caso omiso 

de las restricciones y controles ejercidos sobre lo público y lo privado, más aún 

cuando dicha discusión trae implícito la discusión sobre la libertad de expresión en 

medio de la ambivalencia que caracteriza las ciudades contemporáneas. 

En cuanto a la tercer macro categoría referente a las percepciones de los 

graffiteros con relación al graffiti como un medio de expresión, Silva, A. (1989) 

recalca como hasta hace muy poco el graffiti se ha empezado a estudiar como una 

manifestación artística y forma de pensamiento, dejándose de estudiar como una 

mera técnica simple y de entretenimiento, para pasar a reconocer su propósito de 

utilizar las fachadas y los espacios públicos para decir o representar lo que de una 

u otra manera es inexpresable por principio gracias a los circuitos oficiales de 

comunicación presentes en las sociedades contemporáneas. 

De esta manera se podría decir que el primer parámetro que los graffiteros 

establecen con el fin de que el graffiti como medio de expresión comunique es de 

dos formas; la primera es transmitir en los muros aquello que se les viene a la 

cabeza, alguna sensación, un pensamiento, lo cual según palabras de Typozón 

permite la realización de una pieza más exploratoria, mas de liberación de 

pensamientos y sentimientos. Y de acuerdo con Bardaca, H (2003) en el muro el 

graffiti pretende dejar plasmados aquellos sentimientos que se encuentra viviendo 

el artífice de dicho arte en el momento de su realización.   

 Y otra de las formas que los graffiteros encuentran presentes al desear plasmar 

su obra, es aquella forma relacionada con plasmar algo mucho más elaborado, 

una pieza mucho más conceptual, un mensaje claro que se le quiera transmitir al 

transeúnte. Para García, R. (2009), el graffiti en la modernidad permite dividirse en 

graffitis artísticos y de contenido social, los cuales referencia en ocasiones, 

pueden mezclarse según el interés por parte de los artífices. Así, para el mismo, la 

diferencia consiste en que el graffiti artístico trata de expresar lo que el artista 

como individuo intenta expresar,  ideas, sueños, enojos, vacios o solo caprichos 
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etc. En cambio mediante los graffos de contenido social, pretende desarrollan un 

concepto que busque el reflejo de una realidad muchas veces menospreciada 

referente a injusticias sociales y a absurdos del poder. 

Por otra parte, mediante el análisis de la presente categoría, se reconoce como 

dos de los graffiteros prefieren la utilización de Imágenes surrealista, aunque uno 

de ellos las mezcla con imágenes Kiut y Bizarras al tiempo. Saincat considera que 

la intención de su obra al ser plasmada en los muros de la ciudad, es lograr que 

de acuerdo a ese nuevo contexto una parte de él empiece a interactuar con el 

resto de la ciudad. Cabe recalcar que la importancia de las imágenes realizadas 

por los graffiteros para la presente investigación, se consideran pertinentes al 

tratar de significar los aportes de ello para la cultura Bogotana en cuanto a que 

desde  Aumont, J. (2002), cuando el sujeto, en este caso el transeúnte reconocer 

la imagen,  va a identificar lo que se ve en ella, o lo que  se podría ver en la 

realidad. Dicho de otra manera, la imagen cumple el efecto y transmuta el afecto 

de ser un instrumento con fines culturales, sirviendo como mediador entre el 

espectador y el mundo. 

Por su parte en cuanto a la preferencia del mensaje mediante letras y frases, 

permite desde la postura de Toxicómano que el transeúnte logre trascender, 

debido a que logro encontrar mensaje, gracias en alguna medida a un arte que no 

permita múltiples interpretaciones debido a que el objeto que el mismo significo, es 

lo mismo para todos los habitantes inmersos en una misma cultura. Desde sus 

palabras "A mí me gusta que el mensaje en mis graffitis sea supremamente claro,  

ósea si haces una vieja en bola, que todo el mundo sepa que hiciste una vieja en 

bola, ósea, que no haya opción de que la gente diga “Oiga eso es un edificio”. Me 

gustan mensajes supremamente claros”. La presente postura consigue sustento 

teórico mediante Anaya, C (2002) el cual recalcar  que en muchos graffiteros, la 

estridencia del color, el atiborramiento visual y la distorsión de la figura con la que 

trabajan en sus muros, es el responsable por lo general de que mensaje respecto 

a la realidad social que se pretendía con la intervención no llegue al público.  
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Otra postura referente a la importancia del mensaje en el graffiti, la comenta 

Saincat bajo el argumento “En nuestra sociedad como tal, como con una cultura 

tan bajita, la gente necesita imágenes que le digan algo, pues en la publicidad, en 

la televisión, en general en los medios de comunicación,  ya hay muchas 

imágenes bonitas, por ello creo necesario otro tipo de espacios donde tengan 

cabida otro tipo de mensajes”. 

Por último cabe resaltar que en el análisis de los datos se encontró que para el 

grupo de graffiteros es interesante el proceso del mensaje en el graffiti, en la 

medida de que permite crear en el transeúnte conmoción, polémica, encontrando 

interesante de esta manera que la imagen la que se encuentran expuestos les 

comunique, que el transeúnte logre trascender de la observación momentánea, 

para así poder llegar a vislumbrar el mensaje de la pieza.  

En cuanto a la primera categoría, relativa a las técnicas de expresión que se 

encuentran en esta forma de hacer arte, la totalidad de la muestra asegura haber 

comenzado realizando sus primeras pintadas con esténcil. Sin embargo para 

Seincat su técnica favorita es el mezclar todas las técnicas, debido a que todas y 

cada una de ellas tienen sus limitaciones, por eso afirma su gusto por el trabajo 

con esténcil, con lata, a mano alzada, en donde se mezcle el vinilo, la lata, y los 

pinceles”.  

 

Por otra parte la técnica por excelencia del graffiti es el aerosol, conocido como 

spray. De acuerdo con Anaya, C (2002) las razones de su utilización se refieren al 

convencionalismo de este artefacto, a sus abundantes colores ya mezclados, su 

relativa limpieza, y su fácil uso” Aunque todas estas ventajas de las que hoy gozan 

sus usuarios no son otra cosa que el fruto de la evolución de las primeras técnicas 

entre las cuales se encontraban el uso de todo tipo de utensilios como velas, tizas, 

piedra o hasta acido han servido para dejar marca. Lo anterior se visualizo en el 
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análisis de los datos, al encontrar que la totalidad de los sujetos aprecian la lata o 

spray, como herramienta clave en la realización de su trabajo y su técnica. 

En cuanto a la relación encontrada por los graffiteros entre la técnica utilizada y la 

jerarquía proporcionada por la misma en su grupo de pares, los graffiteros 

sostienen que la jerarquía que allí se encuentre se establece más por la imagen 

que por la técnica. Para Sousa, D. (2003), la imagen permite la activación de 

manera involuntaria de procesos de pensamiento, que involucran una carga 

afectiva y una fuerza de acción inmediata emocional e intelectual. Desde la 

postura de Typozón el valor del graffiti no está en que tan bien lo hagas sino en 

que tan bien te expreses, pues el graffiti es tan diverso que no se puede 

categorizar solo por la técnica quien, sino por la capacidad misma de expresarse 

dentro de la técnica usada. Davis, F. (1998) explica el anterior fenómeno de la 

imagen como un instrumento ideal de comunicación al afirmar “Los lenguajes de 

carácter no secuencial como las imágenes o dibujos, permiten transmitir igual que 

las palabras, sino que en ocasiones lo realizan de forma mucho más efectiva, 

pues hacen que el observador cree relaciones directas de sus ideas y 

sentimientos con la imagen que se encuentre observando. 

Dando paso al análisis de la siguiente macro categoría, motivaciones presentes en 

los entrevistados a la de elegir el graffiti como una vía de expresión,  la totalidad 

de los entrevistados concordó en la importancia de observar el graffiti como 

fenómeno de expresión y de comunicación, pues, según ellos, en ocasiones la 

técnica del graffiti es utilizada para expresar como lo afirma Saincat “por ejemplo 

yo expreso como me sentí, pero al no pretender directamente comunicar algo, al 

no tener ese fin como meta principal de la pintada, le permito al transeúnte la libre 

interpretación. Y pues esa libre interpretación se da porque la gente tiene muchos 

imaginarios, muchos referentes distintos a los míos”. Y otras veces el mismo 

fenómeno es utilizado con el único fin de dar a comunicar en el transeúnte 

determinado mensaje. 
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Por lo anterior, se llego a la conclusión de que el mismo no se puede desligar de la 

expresión como de la comunicación, pues aunque sus artífices marquen diferencia 

entre una y otra, el graffiti se utiliza como medio de expresión y de comunicación. 

Con relación a la anterior afirmación, para Blumen, H (1987), el graffiti, como una 

de las formas presentes que permite mostrar claramente el resurgir de la 

expresión callejera, ha venido cobrando auge en las urbes de América Latina, 

debido a que su función comunicativa permite de alguna manera encontrar en sus 

artífices, la forma liberarse de sus necesidades, expectativas, creencias, e ideas, 

que en medio de la guerra cotidiana en la cual nos acostumbraron a vivir, se 

encuentra a través del graffiti una forma de expresión, en una sociedad reprimida y 

silenciada por el miedo a decir lo que piensa en  círculos formales u oficiales. 

Seincat recuerda al respecto “En una sociedad como la nuestra donde es 

totalmente notario la represión, el graffiti hace parte de una expresión libre, ósea 

de una forma de decir lo que realmente se quiere decir”  

Correa, S. (1987) concibe al graffiti como una manifestación de orden tanto 

expresivo como comunicativo, debido a que representa procesos psicosociales, 

que permiten el estudio de la ciudad material, de nuestra realidad, y de las 

manifestaciones y dinámicas sociales, las cuales a través de los muros, generan 

un tipo de respuesta del sujeto con relación a su quehacer social en lo urbano. A 

lo anterior, Typozón recalca, “El graffiti es una herramienta muy fuerte para 

comunicar a la sociedad algo”.   

Por otra parte, en cuanto a la dimensión estética del graffiti, los entrevistados 

concuerdan en considerar dicha característica como algo del orden de lo subjetivo 

lo cual respalda Zuleta, E. (2007) al afirmar que “En cuanto a la estética presente 

en el arte, desde el arte y la filosofía, ocurre que el juicio estético puede analizarse 

desde la dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo: un subjetivismo escéptico indaga el 

valor artístico, e incluso que es lo bello, diciendo que depende por completo del 

sujeto, siendo una impresión del sujeto, mismo. Y en cuanto al objetivismo, 

declara que lo bello es bello por sus características objetivas sin que en ello tenga 
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la mayor importancia el sujeto. Así, desde la consideración del presente autor, 

ocurre lo mismo con la belleza, la cual es belleza es si”.  

 Mas sin embargo lo graffiteros resaltan que el perfeccionar su trabajo, mediante la 

estética el graffiti, se consigue con el trabajo diario y con el perfeccionamiento que 

han conseguido sobre los muros mediante su trabajo constante en ser mejor 

ilustradores, en manejar mejor los colores, que todo quede “bien cuadrado”, en el 

manejo del trazo, en el equilibrio de la imagen, en si en el perfeccionamiento de la 

grafica. Para Zuleta, E. (2007) la estética contiene un alto sentido de armonía y 

coherencia en la imagen sentido que afirma solo es adquirido por el artista desde 

la experiencia basada en el trabajo cotidiano y en la intuición como constructor 

tangible de la forma y la materia.   

Así se podría decir, que cuando el transeúnte o el mismo creador del graffiti 

observa su trabajo compuesto de imágenes, implica en dicho proceso de 

pensamiento no solo la estética y metáfora de los procesos creativos, sino el 

producto contextuado en “obra de arte” (Zuleta, E. 1997) 

Con relación al análisis abstraído del discurso de los graffiteros con relación a que  

el transeúnte reconocieran su obra por su estética o por la técnica, la totalidad de 

ellos concordó en que preferían que los reconocieran por la primera, pues 

aseguran que ello le permite al transeúnte reconocer el trabajo del artífice por las 

sensaciones que les despierta por ejemplo la obra, además porque prefieren que 

una imagen este muy bien definida, que este proporcionada, a que la técnica 

quede re-pulida y la imagen no se entienda. En palabras de Saincat, "Aunque la 

estética es relativa, mi estética es el perfeccionar mi estilo, mis imágenes, y como 

que este tiempo que yo llevo trabajando siempre ha sido ser mejor ilustrador, 

dibujar mejor, controlar más las técnicas, que digamos también son componentes 

de la estética" 

Por otra parte, en cuanto a la categoría referente a la dimensión política a la hora 

de elegir el graffiti como vía de expresión, a través del análisis del discurso de los 
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graffiteros, en contraposición a la teoría, se encuentran dos tipos de aportes. 

Desde palabras pronunciadas por  Typozón, no trabaja en graffiti político, ni es 

dicha técnica un acto político en sí. Lo anterior se diferencia de las evidencias 

teóricas encontradas, debido a que según Baro, M. todo comportamiento es 

político, ya que de alguna manera contribuye al mantenimiento o alteración de un 

orden social, así sea indirecta o directamente. 

La otra de las posturas presentes en la dimensión política del graffiti, considera 

que el acto por sí mismo es político. De acuerdo con Saincat “El simple hecho de ir 

en contra, de hacer lo que se quiere y no preguntarle a nadie, ya es un acto 

político en sí” lo que para Martín, B., (1997), se podría considerar en la medida de 

que lo que determina en un acto su carácter político es la relación de que dicho  

acto sea realizado por cualquier actor en el orden establecido en una sociedad. 

Por otra parte, en la medida en que ese acto ejerza un influjo, a favor o en contra, 

de mantenimiento o de cambio en el sistema existente, se va a relacionar con que 

se  situé en el espacio público, pues ubicarlo allí, va a generar efectos. 

Desde al análisis del discurso de Toxicómano, único sujeto de la muestra que 

asegura trabajar el graffiti político, la importancia del mismo se relaciona con que 

“El trabajar el graffiti político genera sobre la sociedad y el transeúnte más efecto, 

pues a la gente le mueve la política y si alguien siente que determinado muro con 

mensaje político le esta gritando, el grafo cambia inmediatamente de significado y 

deja de ser algo bonito y ya”. 

Por otra parte el ultimo carácter analizado en la presente categoría, mostro que los  

entrevistados consideran que el acto como tal de hacer graffiti ya está 

pretendiendo de alguna manera hacer frente a la realidad de nuestro país, pues 

para dos de ellos nos encontramos en un medio represivo en donde el graffiti se 

encuentra proponiendo un medio de expresión, un alternativa, en donde se está 

mostrando que se pueden proponer cosas en la ciudad y que se puede vivir de 

eso, pues según Saincat “Si fuera por seguir pegados a la realidad bajo la premisa 
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de que vivimos de cierta forma en un lugar represivo, estaríamos trabajando 

vendiendo seguros, con tal de subsistir, pero lo estamos haciendo es en la calle, 

pintando, mostrando otras opciones”. 

Lo anterior se podría teorizar desde Correa, S. (1998) pues es graffiti al 

representar conceptos psicosociales de una sociedad, permite el estudio de la 

ciudad material, de nuestra realidad, y de las manifestaciones y dinámicas 

sociales las cuales a través de los muros, generan un tipo de respuesta del sujeto 

con relación a su quehacer social en lo urbano. 

En cuanto a la quinta y última macro categoría, referente a la articulación del 

graffiti con otros procesos sociales, dos de los graffiteros consideran que este tipo 

de expresión ya es parte de la cultura y de la misma ciudad. Según Blumen, H 

(1987), el graffiti, como una de las formas presentes que permite mostrar 

claramente el resurgir de la expresión callejera, ha cumplido la función en 

sociedades como la Colombiana, de presentarse como una forma de liberación  de 

necesidades, expectativas, creencias, e ideas, las cuales, en medio de la guerra 

cotidiana en la cual viven diariamente sus ciudadanos, pues en el graffiti, 

encuentran  la manera de liberarse y de expresarse en una sociedad reprimida y 

silenciada por el miedo de sus ciudadanos a decir lo que piensan.  

Por otra parte, uno de los sujetos de la muestra recuerda como al momento de 

comenzar el graffiti era una novedad, por lo que se estaban arriesgando en cierta 

medida por el hecho de ir en contra. “Ahora ya se ven niños comenzando a pintar 

sin pedir permiso, lo cual quiere decir que para ellos el graffiti ya es parte de la 

cultura. Pues el movimiento está creciendo a pasos agigantados” afirma Saincat. 

Lo anterior se podría explicar desde la postura de Silva (1989), al considerar este 

que el graffiti viene a presentarse como un reclamo colectivo, solido y paciente, el 

cual toma en cuenta los pensamientos y sentimientos de la sociedad civil, 

luchando por alejarse de poderes económicos y políticos, en donde se resalta un 

ansia desmedida por parte de los ciudadanos “Graffiteros” de transformar el 
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entorno citadino. Toma muros y fachadas sin hacer caso de las restricciones y 

controles ejercidos sobre lo público y lo privado, y más aun da lugar a la discusión 

sobre la libertad de expresión en medio de la ambivalencia que caracteriza las 

ciudades contemporáneas. 

Otro de los puntos relevantes en desde el análisis de la relación del graffiti con 

otros procesos sociales, lo recuerda Haring citado por Escamilla (2003), el cual 

afirma que el hecho de que la sociedad haya dejado de observar al graffiti como 

un arte trasgresor de estilo “vandálico”, permitió que el mismo se hiciera famoso 

debido a que muy pronto los museos de arte en la ciudad empezaron a exponer 

sus obras en la década de los sesentas. Con años de diferencia, Saincat recuerda 

que “Antes el graffiti era estigmatizado, se consideraba que era hecho por 

delincuentes, pero por ejemplo ahora el MAMBO está organizando una muestra en 

conmemoración al Bicentenario del grafo”, lo que demuestra que la historia del 

arte contemporáneo, y la historia del arte en Colombia, ya tiene un capitulo que es 

el graffiti y el arte callejero, lo cual afianza aun más la postura de que el graffiti ya 

es parte de la historia, de la cultura, incluso del arte y de la ciudad.  

Por otra parte, el análisis de los datos y la teoría permitió contrastar el aporte que 

a la cultura Bogotana proporcionan los graffitis. Para Mefisto, (2007) graffitero con 

gran trayectoria en la ciudad de Bogotá, el hecho de que la sociedad quiera o no el 

graffiti, está a la orden del día. Los medios de comunicación ofrecen 

indiscriminadamente todo tipo de mensajes de toda clase de índole: religiosos, 

políticos, obscenos, sexuales, metafísicos y hasta poéticos. Entonces reafirma el 

presente autor, el graffiti pretende mostrar en esta medida otro tipo de mensajes 

que parten ante todo de la diversidad propia de nuestra cultura. Desde la postura 

analizada de los graffiteros, en los medios de Comunicación todo es igual, y la 

represión en nuestra ciudad se da por ese lado, pues en todos lados nos muestran 

lo mismo, todo es uniforme, y es ahí cuando los artífices del graffiti consideran que 

el arte tiene espacio en la medida de que trata de mostrar otro tipo de mensajes, y 
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con ello otra manera de ver la ciudad, donde cierta gente según Toxicómano “Por 

ejemplo los feos”, se sienta representados.  

Se asume que entre más sea prohibido y perseguido el graffiti, la gente que 

simpatiza con dicha forma de expresión, mas lo va a hacer, pues quienes lo hacen 

ya tiene apoyo social de distintas formas, hay gente que hace eventos, y esta 

agrandando el movimiento. Según Seincat “Ya somos un movimiento, ya no 

somos 30 contra toda la ciudad, hay gente que no pinta pero igual apoya el 

movimiento y creo que eso hace que ya seamos parte de la ciudad y de la cultura 

Bogotana”.  

En cuanto a que la gente le guste, para Toxicómano se podría entender como que 

“La gente esta compartiendo el sentimiento con la gente que pinta, lo cual se 

podría evidenciar al salir de la ciudad y ver otras ciudades del país las cuales no 

están ni en un 10% rayadas como Bogotá”.  

Otro de los impactos que dicen aporta el Graffiti a la cultura Bogotana, es un 

cambio a nivel arquitectónico, pues según Toxicómano “Muchos espacios vacíos, 

muchas construcciones malucas de no ser pintadas harían de la ciudad un 

espacio muy aburrido”. Por otra parte, consideran que el crecimiento del graffiti se 

podría considerar como que la gente tiene cosas que decir, cosas que aportar a la 

ciudad.  Por último uno de ellos asegura que para poder pintar en el espacio 

público no hay que firmar nada, solo compartirlo y ya, afirmando que “Bogotá 

también lo entiende de esa manera, y la ciudad lo entiende porque en medio de 

todo el caos que hay en Bogotá, el graffiti entra a unirse a ese caos y empata con 

que a la gente le guste”. 

Sin embargo vale salvaguardar la opinión del tercero de los entrevistados, el cual 

considera que el graffiti todavía no tiene mayor impacto sobre la cultura Bogotana 

debido a que todavía no se le da el valor al grafo que posee. Para Typozón esto 

se debe a que se tiene un vacío cultural enorme con respecto a otros países del 

mundo, y a que la gente no realiza un proceso de interiorización, un proceso de 
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reflexión, más que ver y decir si es bonito o no, y por ello no logra darle otro tipo 

de significados. Para Saincat lo anterior puede ocurrir debido a que no se tiene 

una cultura visual, ósea la gente no está acostumbrada a encontrar en la calle otro 

tipo de imágenes ajenas a las de la publicidad formal. 

Saincat considera relevante considerar como el graffiti le aporta a la cultura 

Bogotá en cuanto a diversidad y reconocimiento de la diferencia, pues según 

afirma “El graffiti viene a mostrar que no se tiene que ser igual, y el graffiti propone 

esto desde el principio, diversidad de estilos, de colores, de mensajes, la gente lo 

asume y hay muchos lugares por donde coger, por donde apostarle pues no es 

unificador. Lo cual de acuerdo con Berger y Luckman (2003) se evidencia en que 

el lenguaje obtenido y compartido por medio de la cultura, logra en el sujeto una 

transformación social de nuestra realidad, en donde la pertenecía a un espacio 

permita sentirse parte de determinada cultura.  (Berger y Luckman 2003) 

Otro de los aportes que le da a la cultura es el apropiarse del lugar, de la calle, lo 

cual según Silva (1989), podría ocurrir debido a que el graffiti viene a presentarse 

como un reclamo colectivo, solido y paciente, el cual toma en cuenta los 

pensamientos y sentimientos de la sociedad civil, luchando por alejarse de 

poderes económicos y políticos, donde la sociedad se sienta representada. 

La totalidad de la muestra considera que el aporte que le da a la cultura es como 

de abrir un poco el espectro de lo que se ve, y permitirle pensar a la gente que hay 

muchas cosas por hacer, que hay mucha gente con cosas que a través del grafo 

lo comparte. Lo anterior desde la teoría permite resaltar la importancia de este tipo 

de lenguaje, pues a través de él, que el individuo convertido en ciudadano urbano 

por una estructura política y social, dio cuenta de cómo se fueron modificando los 

espacios urbano, presentándose además como lo acentúa Zabilde y Bajo (1996) 

como herramienta que transmite lo que la gente piensa, lo que la gente siente, y 

cómo lo  siente. 
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También permite hablar de paz en el sentido en que la guerra es con pintura, y 

generalmente es una interacción con el otro muy sana y muy lúdica y la gente 

según la totalidad de la muestra termina por entenderlo así.  

Por último, para Toxicómano, el graffiti le ha aportado a la gente que estudia 

carreras con arte, diseño grafico, publicidad, etc., en la medida en que el graffiti es 

lo más dinámico que hay ahora y que se encuentra en la calle, a la vista de todo el 

mundo y termina por influenciar hasta a la publicidad que nunca se había salido de 

patrones estéticos perfectos acordes con el estereotipo de la belleza clásica. 

Otra postura sobre el particular,  la presenta Fernández, P (2004), cuando afirma 

que la opinión pública permite reconocer que es fundamental la comprensión 

humana en su ámbito natural, lo cual implica un conocimiento de su vida cotidiana, 

de los espacios comunes, de sus pensamientos y sentimientos ordinarios. Lo 

anterior con el fin de mostrar otra forma de pensar lo político desde la dimensión 

de lo afectivo. 

Con el fin de concluir el presente análisis de la revisión teórica y el análisis de 

resultados, cabe citar a Summer, D. (2008), quien recuerda que es preciso mapear 

la ciudad desde su informalidad, desde el sentir propio de las calles que habitan 

las personas, pues este resulta siendo un espacio que se está modificando gracias 

a movimientos contemporáneos. Es así, que cuando se trata de estudiar la ciudad 

y los  fenómenos que ocurren en ella, no se deben estandarizar las formas de 

intervenirla ni de recorrerla, ya que ello nos estaría alejando de una serie de 

manifestaciones que realmente si muestran el pesar y el sentir de sus ciudadanos, 

como lo es para nuestro el fenómeno del Graffiti. 

Así, con el presente estudio se busco dimensionar las opiniones de sujetos que 

inmersos en un orden social, tratan con nuevos y distintos medios de expresión, 

comunicar aquello que de otra manera seria incomunicable, apropiándose de 

espacios públicos, de muros, al final de los telones citadinos de nuestra querida 
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Bogotá, mediante los cuales permiten en cierta medida hablar de lo que somos 

como sociedad, de nuestra forma de actuar, de sentir y de convivir con otro.  
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Foto: Graffiti, TOXICOMANO CALLEJERO 
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Foto: Graffiti, TYPOZON 
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ANEXO 1 - CLASES DE ENTREVISTAS 

 

Anexo 1.1 ENTREVISTA PILOTO 

PREGUNTAS GRAN TOUR 

 

1.¿Hace cuanto tiempo realizas Graffiti? 

 

2. ¿Para ti quien es un Graffitero?  

 

3. ¿Qué expresa un graffitero en los muros de la ciudad?  

  

4. ¿Cómo es la vida de un graffitero? 

 

5. ¿Cómo crees que ven los ciudadanos de Bogotá el trabajo de los graffiteros? 

 

6. ¿Qué crees que necesita tener una entrevista destinada a los graffiteros con el fin de 

conocer su arte, de poderse acercar a la manera de conocer como significan su trabajo? 

 

7. ¿Cómo qué clase de preguntas consideras que yo te debería hacer para poderme 

acercar a conocer tu trabajo? 

 

 

 

 

Anexo 1. 2 
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Instrumento; ENTREVISTA A PROFUNDIDAD, SEMI-ESTRUCTURADA   

“Significados Culturales del Graffiti, a la luz de la narrativa de Graffiteros Bogotanos” 

 

1. Iniciación y significación del graffiti desde EL ser y el hacer 

¿Qué es para usted el graffiti? 

¿Qué hace un graffitero? 

¿Cuando y como entraste en contacto con el mundo del graffiti? 

 

 

2. Intervención Artística del espacio publico 

1.1. Elección de las zonas de intervención artística 

. ¿Qué tiene que tener determinado espacio público para que usted lo escoja con el fin de 

realizar su obra? 

. ¿Cuándo son tus lugares preferidos a la hora de querer realizar una obra? 

 

1.1.1 Valor histórico del espacio  

. ¿Al momento de escoger determinado espacio o lugar, usted piensa o mide el valor 

histórico del mismo con el fin de darle otro valor a su obra? 

 

1.1.2 Efectividad del espacio en el plano comunicativo  

. ¿Considera que la escogencia de los espacios, permiten medir su importancia con 

relación al hecho de comunicar? 
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1.1.3 Vinculación afectiva del artista con el espacio intervenido 

. ¿Que necesita ese lugar para que usted lo elija? (desde un componente afectivo) 

 

1.2 Regulación y control frente a la práctica del graffiti en el contexto urbano. 

. ¿Cree usted que el graffiti es más valioso en tanto su producción se mueva en el ámbito 

de la Ilegalidad? 

. ¿Considera que el graffiti es un transgresor social? ¿Lo utiliza con ese fin? 

. ¿Qué formas de regulación y de control (Políticas públicas, prácticas sociales o prácticas 

sociales) encuentra usted a la hora de intervenir muros en el espacio de la ciudad de 

Bogotá? 

 

2. El graffiti como medio de expresión  

. ¿Qué trata de comunicar o de plasmar en los muros cuando los interviene? 

 

2.1. Significados relativos a las Técnicas de expresión desde el graffiti 

. ¿Cuál de las técnicas utilizadas es su favorita? (Esténcil, lata, poster, pincel y todo lo que 

intervenga a favor de la expresión) 

. ¿Las técnicas que utilizan los graffiteros les dan cierta jerarquía frente a los demás 

graffiteros? 

. ¿Utiliza usted dicha técnica con el fin de dar a conocer su trabajo? 

3. Motivaciones frente a la elección del graffiti como vía de expresión 

¿Considera el graffiti como un medio de expresión o de comunicación? 
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3.1. Dimensión estética del graffiti  

¿Es para usted el graffiti una forma de hacer arte? 

¿El Graffiti es una técnica que trabaja la estética?  

. ¿Para usted tiene más valor que los transeúntes acepten su obra porque les parece 

bella, o que lo reconozcan por su estética? (Juicio Estético) 

 

3.2. Dimensión política del graffiti 

. ¿Trabaja usted el Graffiti político? ¿Qué pretende con él? 

. ¿Cómo o de qué manera cree que los graffiteros pretenden hacer frente a la realidad 

que aqueja a nuestro País? 

 

4. Articulación del graffiti con procesos sociales 

4.1. Aportes del graffiti a la cultura Bogotana 

¿Cuál cree que es el significado que a la cultura Bogotana aporta el Graffiti? 

.¿Cómo crees que se relaciona el publico con tus graffitis? 
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ANEXO 2. ENTREVISTAS 

Anexo 2.1 

TRANSCRIPCION  ENTREVISTADO, TYPOZON 

1. ENTREVISTADO 

Con el fin de especificar las palabras dichas por el entrevistado y el entrevistador, se 

utilizaran las siglas A, para referirse a la Entrevistadora, y la letra C, con el fin de 

especificar lo contestado por el graffitero 

Bueno, estamos con Cristian, apodado artísticamente como Typozón, con el fin de llevar a 

cabo la entrevista con relación a “Significados culturales del graffiti a la luz de la narrativa 

de graffiteros Bogotano”.  Bueno entonces comencemos.  

A. ¿Qué es para ti el graffiti? 

C. El grafiti es como una exploración grafica en otro formato diferente que no sean como 

los impresos o la parte digital, sino un contexto mucho mas urbano, un contexto en el cual 

se puedan maneras piezas a gran formato  y pues con la parte tradicional que es con 

aerosol, es básicamente eso una expresión con aerosol a gran formato que está ubicada 

en la ciudad, eso es básicamente. 

A. Bueno listo 

A.2. ¿Qué hace un graffitero? ¿Qué lo diferencia de otros artistas? 

C. ¿Ósea que diferencia a un graffitero de las otras disciplinas? 

A. Si 

C. Bueno pues básicamente la diferencia…. Estaba pensando como en la mística que hay 

detrás del grafiti. El graffiti tiene una mística interesante en cuanto a que tiene unos 

códigos especiales sobre los cuales la mayoría de los graffiteros se rige y uno de esos 

códigos clases es pintar con  aerosol, un elemento que hace muchos años no se utilizaba 

como que no fue pensado para eso. Lo que pasa es que ciertos artistas lo adaptaron y lo 

orientaron hacia los muros y eso, entonces me parece que lo especial que tiene los 

graffiteros con respecto a otros artistas es que como que cogieron elementos que no 

pertenecían directamente al arte y lo utilizaron para expresarse. Y en el medio urbano, en 

la ciudad y los muros, en los buses, en todo ese tipo de ambientes. Ósea el hecho de que 

el graffiti esta afuera y está en una galería, eso es como que coge un valor diferente, 

porque en primera instancia no se está pidiendo un reconocimiento, sino aportarle algo a 

la calle, a la ciudad. Es básicamente eso, es un desinterés por ser famoso, por obtener 

dinero a cambio de una obra o algo así. Es un interés desinteresado, ó sea……….. Es 

desinterés a la hora de pensar eso como una forma de lucrarse… 
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C. Muy largo? 

A. No está perfecto 

3. ¿Cómo y cuándo entraste en contacto con el mundo del graffiti? 

Ummmmmmmmmm, Yo entre en el año 95 y el año 96, ee, y entre porque en esa época 

escuchaba rap y llegaban acá revistas de rap, ósea una revista que no se si se llamaba 

Blant Pech, entonces llegaban esas revistas y en la contra caratula de la revista de los 

Ángeles y New York habían una serie de fotografías de grafitis como de las principales 

ciudades de Estados Unidos. Digamos que ese fue el primer contacto ojear una revista de 

rap y ver que había un elemento dentro de la cultura del hip hop, hay varios elementos 

que es como los big boys, los ensings, los dj´s y los graffiteros. Entones como en ese 

mundo del Hip hop encontré un elemento que me interesaba  y lo conocí por medio de la 

revista básicamente, así fue que como que entre en un primer contacto con el uno del 

graffiti. 

En un segundo contacto fue porque, acá en Bogotá había un grupo de rap que se llamaba 

Contacto Rap, hace muchísimos muchísimo años, y tenían una pieza sobre la avenida 68 

más o menos con calle  63 que decía “Contacto Rap”. Eras unas letras de burbuja y eso 

se me quedo en la cabeza y la conexión con la revista se me quedo en la cabeza, y lo de 

las revistas y eso, me hizo preguntarme por qué era eso del graffiti. 

A. ¿Y ya cuando te enfrentaste a un muro a pintar en la calle, Te acuerdas? 

C. Si si, claro, eso fue como en el barrio que yo vivía. Yo vivía en el barrio modelo norte 

entonces eso fue como que tenía un tarro de pintura pintuco color verde, y lo primero que 

hice fue hacer un CV, mi nombre es Cristian Vargas, entonces hacia el CV, en unas letras 

de Burbuja. Eso fue una tarde como a las 6 de la tarde, Salí a pintar eso como con mucho 

miedo, como tembloroso, como asustado. Pero ese fue mi primer contacto como de hacer 

algo en la calle. 

A. Listo 

A. ¿Qué aspectos tiene que tener determinado espacio público con el fin de realizar tu 

obra? 

C. No pues, depende, a veces como que uno piensa mucho en que sea un buen spot, un 

buen lugar, que sea observado por la mayor cantidad de personas. 

A. ¿Eso es un Spot? 

C. Spot, es como un lugar que sea muy visible. Entonces, la idea está como en la 

estrategia de encontrar un buen lugar, digamos una avenida principal en donde pase, allá 

mucho flujo de gente y sea muy visto por las personas que transitan por ahí. 
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Eso puede ser a veces cuando uno realiza piezas rápidas, más sencillas, pero ya cuando 

uno quiere hacer algo más elaborado, hay una cosa que con los años me ha gustado 

mucho y es visitar barrios y lugares populares, ó sea como muy alejados, un lugar de 

Bogotá que sea de esos a los que nunca voy y dejar algo en ese lugar, plasmas una 

pieza. Eso me gusta porque aparte de pintar, hay una conexión con la gente, porque 

cuando uno está pintando por ejemplo la gente pasa y le dice ¡Oiga que chévere que 

venga y pinte algo y le aporte algo al barrio. O de pronto las múltiples interpretaciones 

como que este pintando algo y la gente,.. Por ejemplo la vez pasada estaba pintando algo 

y a una persona le pereció que era una ardilla, a otro le pareció que era un Dragón. Y 

esas múltiples interpretaciones me interesan mucho y ocurren mucho más en barrios 

populares, en sectores populares. Entonces eso me gusta como ubicar esas piezas muy 

elaboradas en sitios muy especiales como que uno se sale un poquito de uno y lo deja 

ubicado en el muro. 

A. Listo, ¿Al momento de escoger determinado espacio le miras el valor espacio con el fin 

de que le de otro valor a tu obra. 

C. Ummmmmmm 

A. ¿Te repregunto? ¿En el momento de realizar tu obra te fijas en el valor que puede 

tener ese espacio? Por ejemplo no sé si has visto que Mefisto y Nómada pintaron un 

indígena al lado de la cara del Che Guevara en la Nacho? 

C. A si si, te entiendo, Pero pues la verdad para mí eso del valor des espacio como que 

no es muy determinante. Claro que cuando yo empecé hace muchos años en el graffiti,  

había un común determinante y era que para nosotros los graffiteros era importante tener 

un grafiti en el centro de la ciudad, por el valor mismo del centro. Por su valor cultural, 

porque es un lugar que recorren usualmente extranjeros, también es como una forma de 

habitar un espacio en el que nosotros no crecimos pero al cual queríamos llevar algo 

contemporáneo a ese lugar, que es muy clásico dentro de la ciudad. Sin embargo eso fue 

como al principio, ya como que para mí eso es un poco indiferente. 

A. Bueno, ¿Consideras que la escogencia de los espacios, ya sean públicos o privados, 

permiten medir su importancia con relación al hecho de comunicar? 

C. Um, está un poco asociado a lo que te decía ahorita, a veces uno como que escoge 

lugares dependiendo de la pieza que uno quiera plasmas. Por ejemplo quiere plasmar una 

pieza puntual, que quiera expresar, que quiera comunicarle a los demás, quizá si escoja 

un lugar que sea más transitado, ó sea escojo un lugar que este afuera en la ciudad, pero 

que sea un lugar de alta visibilidad con un alto tráfico de personas para que ese mensaje 

llegue a un mayor número de habitantes dentro de la ciudad.  

A. Listo ¿Crees tú que el graffiti es más valioso en tanto su producción se mueva en el 

ámbito de la ilegalidad? 
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C. Ummm, Como que sí y no. Lo que pasa es que a través de los años, eso ha cambiado. 

Po lo menos para mí a cambiado, ehhhhh, no se pues cuando tenía como 18 años, me 

parecía increíble salir a las 3 de la mañana súper abrigado, con una bolsa, con las latas, y 

salir a pintar una pieza y el hecho de la adrenalina y todo esto, pues para ese momento 

me parecía que era como mas valioso pintar en la calle ilegal, que hacer una pieza muy 

elaborada en un lugar donde me cedieran el espacio. Ahora como que ya no mido mucho 

eso, procuro salir siempre en el día, sea legal o ilegal, pero ya no pienso tanto en ese 

hecho de ilegalidad, sino que casi si veo que es un lugar apto, me apropio de ese lugar si 

o si. Como que ya no pienso en la mística que había detrás de alistar todo, de los 

guantes, todo ese rollo, no dejar huellas, ya como que eso no. Si veo un lugar chévere 

que me parece del carajo, interesante, me apropio de él. Como que uno va a pintar pero 

yo  no tenía en la cabeza como que era algo ilegal, me mando a la obra y como que ese 

rollo de ilegalidad ya no lo tengo tan presente. Puede que lo haga inconscientemente 

haga algo ilegal. Como que la vez pasada estaba pintando algo por allá en la calera, y si, 

era ilegal,  pero yo solo tenía en la cabeza pintar mi obra. 

A. ¿Crees que el graffiti es un transgresor social? 

C. Bueno eso ahorita es complicado, porque como que ahora hubo un boom del grafiti 

acá. Ó sea viene un bum como desde hace unos cinco años, entonces transgredir a partir 

de una moda, pues no se qué tan transgresor se eso. Me parece que en todas las 

sociedades en general es transgresor, pero debido al Bum ha perdido ese carácter de 

marcar pensamientos de los jóvenes a través de los muros, creo que eso se ha perdido 

un poco y creo que es por la facilidad que hay de adquirir los productos y todo eso, como 

que ha perdido ese valor transgresor, es la grafica por la grafica, el color por el color, si 

me entiendes? como que ha perdido ese trabajo de fondo, en esa medida me parecer que 

no es tan transgresor como si lo fue hace 10 años.  

A. Interesante eso que dices. 

A ¿Qué formas de regulación y control encuentras a la hora de intervenir muros en la 

ciudad de Bogotá? ¿Conoces alguna ley? 

C. Pues, el mismo hecho de lo que hablado anteriormente, el bum y todo eso ya como 

que se está impregnando por todo lado, toda la ciudad el graffiti, bueno claro que no tanto 

como en ciudades como los Ángeles, Barcelona, o las grandes ciudades, Buenos Aires, 

pero el hecho de que buena parte del grafiti este como sentado en la ciudad permite que 

los policías, la policía como tal, ya no lo vea tan grave como hace 10 años. Hace 10 años, 

eran absolutamente estrictos con eso, si te veían solo haciendo una firma, te cogían, te 

llevaban, o te decían y era mucho más grave. Si obviamente si uno está interviniendo ya 

un lugar como la pared de un banco créeme que te ha a ir muy mal te van a coger y UPJ y 

todo eso, pero eso se ha calmado un poco por el hecho de que ya lo ven tanto en la 

ciudad, empieza a estar tan presente en la misma que entonces ya empieza  perder un 

poco ese carácter de ilegalidad. Es algo como que empieza  a convivir con la ciudad, y 
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entonces los policías, y la gente como que ve “A si esta graffiteando pero que agradable 

tu graffiti” Y la gente pensara “Ahora que venía por la otra calle también había otro”. 

Entonces eso hace como que se calme un poco. La ley está presente, pero en general la 

sociedad está empezando a entender que eso es un elemento que compone como forma 

la ciudad, el ambiente, es un elemento más, como lo puede ser una fachada de una casa, 

no sé, como cualquier otro elemento de la ciudad y eee, la gente ya empezó a convivir 

con el graffiti, entonces eso le baja un poco como que no sea tan aceptado por la ley y las 

personas. Aun que nunca falta el “Héroe de barrio” que sale a decir que es esa vaina, a mi 

no me venga a pintar, no me venga a dañar el barrio, y todas las viejitas contentas porque 

uno está pintando, pero siempre hay un héroe de barrio que se cree el dueño del barrio y 

cree que eso no es nada, que eso no es arte. 

A. ¿Qué quieres comunicar o plasmar en los muros cuando los intervienes? 

C. Ummmm, depende como de lo que uno tiene en la cabeza, pero muchas veces 

depende, yo trabajo como mucho surrealismo y eso, entonces muchas veces son como 

imágenes que saco de mi cabeza, y las plasmo en una pared, porque las quiero llevar a 

otro contexto. Puede ser un sueño, uno lo plasma y ese sueño después hace que uno 

interactué con el resto de la ciudad. Puede ser así de simple como que uno tiene un 

fundamento o un concepto detrás, como a veces si me interesa que haya un concepto o 

una idea detrás o una palabra que esté presente y la comunicación este entre la persona 

que lo plasma, el muro y la persona que recibe ese mensaje. Hay me perdí……. 

A. Estábamos hablando,  

C. A si si, que pena, digamos que hay momentos en el que es como una necesidad de 

plasmar algo que se me vino a la cabeza o alguna sensación que quise plasmar, llevarla  

los muros, o otras veces que si es como una idea mucho mas fundamentada, un 

concepto, y como que lo plasmo también. Pueden estar las dos cosas latentes, no tengo 

preferencia por ninguna de las dos. Puedo hacer un fin de semana como una pieza super 

conceptual, y otro fin de semana hacer una pieza de exploración, de liberación de 

pensamientos y de sentamientos. 

c. La verdad, para mí el graffiti es como lo que para otras personas puede ser la religión, 

ósea, es la manera en la cual uno se distensiona y suelta muchas cosas, uno solo se deja 

llevar por los trazos y lo deja plasmar allí. 

A. ¿Ó sea podrías decir que tienes con el graffiti una vinculación afectiva? 

C. Si totalmente. Es entre todas las disciplinas que yo hago o que realizo es como la más 

liberadora de todas, es como la que más me permite expresar. Es por la libertad misma, 

de no sé, del trazo, de los colores, si tu pasas un trazo, un color, y puedes experimentar, 

empieza a haber una comunicación directa entre lo que hay está pasando en el muro y lo 

que estas sintiendo. Es como una comunicación rarísima que no puedo explicar, es 

sentimiento. 
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A. Qué Bonito (Risas de A Y C) 

A. ¿Cuál de las técnicas utilizadas es tu favorita? 

C. Bueno, yo comencé utilizando el aerosol, simplemente aerosol utilizaba degrades, 

corte plasmas, y todo eso. Después empecé a trabajar mezcla de grafiti con esténcil, 

trabaje un buen tiempo con eso, y estuvo chévere, Pero como siempre uno vuelve a las 

raíces, y ahora solo pinto con aerosol. Aunque bueno a veces uno trabaja vinilo y aerosol, 

pero el vinilo es como más para hacer el fondo y eso, porque si son grandes extensiones 

de pintura es una bobada utilizar, vaciar un aerosol en un fondo. Es más fácil y más 

económico fondear y hacer los trazos determinantes de la pieza con aerosol, como lo son 

los contornos, los cuales son los que definen la estructura del graffiti. 

A. Oye, en las entrevistas que he hecho he podido concluir que la técnica que utilice el 

graffitero termina por darle al mismo como una cierta jerarquía frente a los otros 

graffiteros. ¿Tú qué piensas de eso? 

C. Ummm, ¿Si la técnica posibilita jerarquía con respecto a lo demás? 

A. SI 

C. Pues, si si es posible, aunque yo no diría que la técnica como tal genera mas jerarquía, 

sino la forma de utilizar el color en los muros y la forma en la que un graffitero puede tener 

más jerarquía frente a los demás es manejando alto contrastes y líneas de contorno. 

Digamos si tú utilizas líneas de contorno con amarillo y rojos y después haces contorno de 

todo con negro, tu pieza va a salir mucho más que si trabajar solo tonos pasteles y nunca 

haces un contorno. El hecho de hacer un contorno saca la pieza. Desde ahí sí creo que 

puede tener mucha más jerarquía, mucha más presencia con respecto a otro tiempo de 

graffiti. 

A. Ó sea que el rollo de que tu trabajo sea mejor que el de otros graffiteros no genera 

jerarquía?  

C. ¿Ó sea me dices que si alguien es muy pulido en la técnica hace que sobresalga sobre 

los demás? 

C. Pues la verdad que alguien sea muy pulido en la técnica hace que pueda sobresalir, 

eso ocurre con los graffiteros que realizan graffiti clásico, el graffiti clásico esta mucho 

mas asociado a New York, ha Estado Unidos, y el grafiti y el Stred Art, esta mucho mas 

asociado a Europa. Entonces, en ese sentido, eso solo aplica para los graffiteros clásico, 

ya que estos todo el tiempo en su carrera están pensando en pulirse mucho más en los 

rostros, hacerlos más reales, que las líneas queden mucho más perfecta. Ó sea tal 

graffitero es mejor porque logra unos efectos increíbles, y la perfección de su trazo lo 

hace llegar a unos efectos increíbles en su obra. Digamos que para lo que yo hago, a mi 

el error también me parece lo mejor, y la técnica no es el mejor medidor de la calidad y del 
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valor del grafiti mismo. Tú puedes ser el mejor, muy bueno en la técnica, y puedes tener 

muy buenas ideas, tú vas perfeccionando la técnica y puedes hacer que tu trabajo sea 

muy sólido conceptualmente y plásticamente digamos. Entonces personalmente para mí 

la técnica no creo que haga mejor el trabajo de alguien, hay buenas ideas y buenos 

graffitis pero la expresión puede ser mucho mejor que la de un graffitero que ejecute las 

técnicas del graffiti a calidad. El valor no está en que tan bueno lo hagas si en que tan 

bien te expreses, en que tan bien te sueltes a plasmar una buena idea. Y yo creo que eso 

lo percibe la gente cuando pasa. La gente y al común denominador le valen 5 la letras, 

ósea les parecen chéveres pero para ellos son letras y ya, en cambio cuando uno pinta un 

personaje, un animal una cosa así tiene mucho más impacto. Ya. 

A. ¿Consideras el graffiti como un medio de expresión o de comunicación?  

C. Los dos, considero que el graffiti es un medio de expresión y de comunicación. Yo a 

veces lo hago como un medio de expresión y otras veces lo hago como un medio de 

comunicación, pero los dos, me parece chévere que convivan los dos, creo que hay 

graffiteros que solo se expresen y ven el valor de la obra y todo eso me parece muy bien, 

pero también creo que el grafiti es una herramienta muy fuerte para comunicar a la 

sociedad algo. 

A. ¿Es para ti el graffiti una forma de hacer arte? 

C. Puede que sí y puede que no. No es que yo diga soy un artista por hacer graffiti, es un 

expresión grafica mas, puedo hacer un diseño, etc., y son expresiones graficas diferentes 

que conviven en soporte diferentes, pero puede que a veces sí y a veces no. 

A. ¿En tus Graffitis trabajas la estética? 

C. Siempre trabajo la estética, es algo que no puedo evitar, porque trabajo en otras cosas 

como diseño e ilustración y la estética es algo como que no lo puedo evadir, es algo con 

lo que vivo y que me apasiona, entonces es algo en lo que trabajo mucho sobre todo en 

cuanto al color, tengo un trabajo de color que vengo trabajando hace muchos años y eso 

está relacionado con la estética y hacia la percepción con las obras que yo hago, 

entonces si la estética es muy importante. 

A. ¿Que tiene más valor para tí, que los transeúntes reconozcan tu obra por la estética o 

por tu técnica? 

C. Creo que prefiero que reconozcan mi obra por su estética, porque me gusta las 

sensaciones que despierta en las personas que la ven, que ir directamente a la razón y 

que digan que bien esta ejecutado esto, ósea desde la parte formal. Me gusta mucho más 

desde que reconozcan mi obra desde la estética porque despierta en el transeúnte 

sensaciones diferentes. 

A. ¿Trabajas el graffiti político? 
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C. No, nunca he trabajado el graffiti político. 

A. ¿Cómo o de qué manera crees que los graffiteros que trabajan el graffiti político 

pretenden hacer frente a nuestra realidad Colombiana? 

C.  Pues la verdad yo considero que acá no hay mucho de eso. Pues creo que en un 

momento si se dio con el esténcil,  pero es muy escaso. Pues lo que hacen creo que es 

como utilizar los muros como un lienzo, como puede funcionar una valla, y así denunciar 

que algo está pasando. Mejor dicho, poner en conocimiento un hecho político por medio 

de un graffiti en la ciudad. Creo que en esa medida podría funcionar. Igual creo que de 

eso hay acá muy poco en Bogotá, en cuanto a que los graffiteros que trabajan el graffiti 

político pretenden hacer frente a nuestra realidad Colombiana. 

C. A no había pensado en eso pero creo que ese man Mefisto si es muy de ese rollo, no 

me acordaba. Como al trabajar la libertad, y ese tipo de cosas 

A. Listo ¿Que significa el graffiti para nuestra cultura? 

C. Creo que el graffiti todavía no significa nada para la cultura Bogotana. La gente lo ve 

como algo bonito y todo eso, pero todavía no ven el valor real al grafo. Además creo que 

por el bum mismo del graffiti, ahora le quieren meter a todo graffiti, los publicistas y toda 

esa gente quieren valerse de esa cosa tan Kool, para explotarla. Como que la verdad 

considero que el graffiti no significa mucho para la gente además de que sea algo bonito o 

feo y ya. Por ejemplo una persona que no sea graffitera y que quiera pintar algo bonito en 

la calle, o como lo hacían hacía muchos años en el piso que pintaban un papa Noel en el 

piso y les parecía bonito, también les pude parecer bonito un graffiti en la calle y ya, y 

pues eso pasa porque tenemos un vacio cultural enorme con respecto al graffiti, con 

respecto a otros países del mundo. No tenemos  el nivel cultural como para valor eso, 

más allá de unos términos estéticos, me pareció bonito y que chévere que conviva allá, 

pero no pasa de eso. Yo creo que eso es lo que piensa todo el mundo.  

A ¿Y tú qué piensas? 

C. Ehhh, pues me parece bien y me parece mal. Me parece mal porque sería interesante 

que todas las personas tuvieran unas nociones básicas de que es ese otro tipo de 

expresión que no son los cuadros que tiene la gente colgado en la casa, que entiendan un 

poco mas de donde viene eso y que porque es un arte casi que especialmente utilizado 

por los jóvenes y como que vean esa necesidad de expresión de los jóvenes de otra 

forma. Me parece que en ese sentido es mal por eso. Pero en otro sentido me parece que 

es bueno porque no necesariamente una obra tiene que estar ligado a lo conceptual y a lo 

histórico, sino que también chévere que le produzca sensaciones a cualquier persona sin 

que…..me estoy contradiciendo pero estoy bien como las dos partes. Me parece chévere 

que la gente supiera más de la historia y todo eso, pero también está bien que eso les 

comunique algo, ojala cosas bacanas que les comunique buena vibra y eso a través del 
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color y las formas y eso. Chévere que la gente diga “Vi eso y me tramito a un momento 

bonito de mi vida, o me tramito al campo o me remite a los colores a la felicidad. 

A. ¿Y crees que esas sensaciones que puede sentir el espectador no están diciendo nada 

de nuestra cultura? 

C. Ummmm, Pues nos aporta en términos de educación visual será? Como que aporta en 

cuanto al valor estético, no no se……. Espérate……..(Silencio) Pues mira, si la gente 

realmente interiorizara el graffiti, se quedara pensando en eso, y la relación que tiene eso 

con otros ámbitos o con la vida misma de las personas, aportaría culturalmente, porque 

hay una reflexión, hay un paso después del simple hecho de ver, sino como masticarlo y 

que signifique algo más a fondo. En ese sentido si hay una evolución y si hay un aporte, 

no sé si cultural porque me parece un poco atrevido, pero si me parece que le aporta en el 

plano de su formación como persona. 

A. ¿Cómo crees que se relaciona el público con tus graffitis? 

C. Es lo que yo te decía, siempre me pasa lo mismo. La vez pasada estaba pintando 

como una especie como de pájaro avestruz en las aguas, y yo estaba convencido de mi 

pájaro avestruz y no sé qué y paso un señor y dijo tan bonita esa ardilla.  Y me parece 

severo que pase eso, porque figuras asociadas como al realismo, que están permiten 

generar múltiples interpretaciones y eso como que es chévere, porque una sola cosa 

puede significar muchas cosas para los demás, una sola pieza puede significar muchas 

cosas para los demás y el hecho de que yo escuche esas cosas hace que la pieza que 

para mi significaba una cosa, empiece a significar otras cosas que yo no veía y que los 

demás me hacen ver en mi obra misma, entonces eso es chévere, como que empiezo a 

conocer mi obra desde otro punto de vista y eso es súper interesante. 

A. Te voy a hacer dos preguntitas más. 

C. Claro claro, las que quieras, 

A. Me llamo mucho la atención que dijeras que el graffiti se pierde en la forma y no va al 

fondo, porque yo que lo veo desde afuera lo veo muy distinto ya que yo lo veo más como 

desde el mensaje. 

C. Pues lo digo porque yo como que he atravesado todo el proceso, de alguna manera fui 

de los primeros que comencé a hacer graffiti acá en ciudad y pues yo estuve ahí entonces 

tuve la oportunidad de ver todo ese proceso durante 13 años digamos, entonces antes 

había como mucha más intención de tener una idea, y llegar y plasmarla. No es una 

generalidad que ahora sea la forma por la forma y el color por el color, pero el hecho de 

que ahora hallan aerosoles específicos para hacer graffiti, hayan boquillas de tantos 

calibres, el acceso a internet ilimitado y puedas consultar 10 mil artistas y puedas ver 

graffiti todo tiempo, todas las técnicas posibles que hay para realizar graffiti, ósea todo 

ese tipo de cosas le resto ese, valor místico al graffiti que era muy hecho con las uñas. 
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Uno pensaba mucho la idea, la verdad a uno le costaba mucho más. Y ahora llega 

cualquier peladito que vio graffiti y se compra un aerosol en la comercial papelera de 

estos montana y sale a pintar y ya. Como esa inmediatez de todo le resta valor a la, como 

decirlo, a la historia, no a la historia, al origen del grafiti mismo. Estamos como en un 

punto en que estamos absolutamente bombardeados de diseño, de publicidad, entonces 

es como una vomitada grafica por todo lado, entonces como que se pierde la idea y es 

como salga y pinte unas formas y sea kool y todo eso pero que pasa? Siéntese en su 

casa, trabaje una idea, no es porque tenga que ser así, pero me parece que es un 

proceso que uno puede internalizar mas, que uno puede profundizar más, y no tan a la 

ligera, como quiero ser Kool y entonces soy graffitero, es más que eso. Realmente es más 

que eso, es mas como un trabajo personal, y creo que muy pocas personas lo asumen 

como uno lo asumía antes que era como todo, como entrar un punkero, un pelado que 

está en contra de la vaina, y que hace todo ese ritual y se vuelve un punkero, y como toda 

esa mística y todo ese ritual que había para conformarse en eso, Eso se perdió, no digo 

que sea para todo el mundo, pero ahora pasa con mucha frecuencia, las posibilidades y la 

globalización han permitido que el valor cultural de los movimientos y de las culturas y de 

todo eso se vuelvan nada, se destrocen. Ahora también las sub-culturas, no se es como 

un sinfín de cosas. Para mí es como un revuelto de cosas, y todos quieren ser todo, y 

como que el valor inicial, el valor original, se perdió. Solo creo que realmente lo conservan 

pocas personas que logran mirar como lo difícil que era entrar a esos grupos, lo difícil que 

entrar formarse en eso, y por eso lo respetan. Es como una religión, es como un algo que 

uno tienen muy adentro y que quisiera que los demás lo apreciaran como desde ese 

punto, y no como solo desde el punto de vista estético. Todo ese lenguaje, todo el origen, 

todo, eso súper bonito es lo que estructura ser un buen graffitero, un buen artista y no el 

que mejor haga la figura, o el color. 

Son cosas complementarias, tienes que ser bueno en la técnica, y tienes que ser bueno 

en la técnica para que seas un buen artista, pero si eres bueno, eres una persona que 

ejecuta muy bien las formas, hay si tu arte nunca va a transgredir. 

Creo que me he extendido resto…. 

A. No importa, muy chévere conocer tu postura. 

A. Ahora por último. Crees que las preguntas que he hecho me permiten acercarme a 

conocer un poco tu postura con relación al graffiti? 

C. Creo que te podría acerca a la postura que tengo del graffiti, pero creo que no te 

podrías acercar a la forma como ejecuto, el grafiti porque para eso necesitarías saber 

todo lo relacionado con la ejecución. Pero creo que si uno junta esas dos si se podría a 

tender a profundidad. Creo que las preguntas te permiten llegar a un buen acercamiento, 

pero creo que cuando ves una obra se puede llegar a profundizar muy bien en la vaina. 

. Quisieras decir algo más 
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C. No muy chévere colaborarte, gracias por pensar en mi para hacer esta entrevista, pues 

el grafiti es mi pasión y me parece muy parchado que te genere el tema que a mí me 

mueve. 

A. Gracias a ti por tu tiempo y por compartir conmigo tu posición respecto al graffiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.2 

TRANSCRIPCION  2  ENTREVISTADO,  TOXICOMANO CALLEJERO 

1. ENTREVISTADO 

Con el fin de especificar las palabras dichas por el entrevistado y el entrevistador, se 

utilizaran las siglas A, para referirse a la Entrevistadora, y la letra T, con el fin de 

especificar lo contestado por el graffitero. 
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Bueno, estamos con Toxicómano Callejero, el cual prefiere que se le llame por su nombre 

de Graffitero a lo largo de la Entrevista con el fin de mantener en anonimato su identidad, 

pues según palabras de este “No le interesa que su trabajo le represente ninguna clase 

de “Fama”. Así, se dará comienzo a la entrevista sumí-estructurada con relación a 

“Significados culturales del grafiti a la luz de la narrativa de graffiteros Bogotano”.  Bueno 

entonces comencemos. 

A. ¿Qué es para ti el Graffiti? 

T. Para mí el graffiti es todo tipo de inscripción en un espacio público. Por inscripción me 

refiero a ya sea un dibujo, una firma o una seña en un espacio público. Eso para mí es 

graffiti. 

A. ¿Qué hace un graffitero? 

T. Ummm, Un graffitero inscribe, pinta algo, en la calle en un espacio, puede ser una 

frase, un dibujo. Es el tomar un espacio de la calle y volverlo de él. 

A. ¿Cómo y cuándo entraste en contacto con el mundo del graffiti? 

T. Entre en contacto con el mundo del graffiti por ahí a los 13, 14 años, haciendo el típico 

grafiti, policía asesina, no vote, y vainas de esas. Obviamente era horrible, pero fue mi 

primer contacto como con las pintadas callejeras. Ya de ahí en adelante fui avanzando, 

igual lo hacía como medio prendidito y eso por lo del miedo y eso, por la noche ahí la 

raya. Y al otro día cuando pasaba y miraba como que decía “Que vaina tan fea”. Entonces 

alguien me dijo, como para que eso le quede bien haga una plantilla, un esténcil. Y ya de 

ahí me engome con eso, y fui avanzando y avanzando, primero haciendo, frases, luego 

retocando fotos, hasta llegar a hacer murales. A sido como un proceso, digamos que 

como toxicómano o algo así llevo como 8 años trabajando. 

A. ¿La clase de graffiti que haces como se podría llamar? 

T. Yo lo llamo graffiti como tal, pero otros han creado otros nombres como esténcil, streed 

art, pos-graffiti. Son términos que no es que yo comparta del todo, porque creo que es 

bueno generalizar un poco y no decir usted hace esto, y el otro hace esto potro. Entonces 

yo hago graffiti. Básicamente la técnica pues plantillas, esténcil 

A. ¿Qué aspectos tiene que tener determinado espacio público con el fin de que tu lo 

escojas para hacer tu obra? 

T. Pues como que en realidad no tiene que tener ningún aspecto específico el espacio 

para que yo lo escoja. Ósea, solo que se pueda. Y bajo esa cierta premisa, en cualquier 

lugar se puede desde que te arriesgues. No sé, puede ser la fachada de un banco, como 

también puede ser la pared vieja. Me gusta escoger sitios como olvidados, medio viejos, 

por lo que cuando pintas toma como una nueva vida, y pues obviamente me gusta 

escoger sitios muy visibles para que mucha gente lo vea. Aunque son cosas que cambian, 
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a veces me gusta hacer cosas en lugares muy privados como en barrio en los que se que 

muy poca gente lo verá, pero me gustaba como quedaba la foto por ejemplo, ahí como 

muchas características para escoger una pared. Pero generalmente donde se pueda. 

A. ¿Al momento de escoger determinado espacio o lugar, tú piensas en el valor histórico 

del mismo con el fin de darle otro valor a tu obra? 

T. Umm, Sabes que no todas la veces pienso en el valor histórico del espacio, aunque 

pero sería lo más vacano. Como hacer algo especifico en un sitio determinado siempre. 

Por lo general el valor histórico es un valor agregado, que ocurrió ahí con el fin de que lo 

que hagas tenga un significado más fuerte, dentro del contexto de donde se haga. Porque 

por ejemplo a veces te puedes introducir en un barrio y hacer un rostro de alguien que 

vive ahí, y pues va hacer mucho más significativo. Ese sería como el ideal, pero requiere 

como mucho trabajo ir al sitio y hacer el estudio, pillar e parche y hacer algo acorde a ese 

sitio. Pero pues tampoco es que yo sea como el más talentoso, y paso la señora y ya la 

dibuje ahí. Me demoro haciendo resto las cosas, Entonces sería lo más chévere poder 

hacer algo especifico para todos los sitios, pero pues la verdad no pienso mucho en eso, 

sino en poder hacerlo y sentirme bien haciéndolo. 

A. ¿Consideras que la escogencia de los espacios, ya sean públicos o privados, permiten 

medir su importancia con relación al hecho de comunicar? 

T. Eh si claro, los graffos tienen importancia con que comuniquen o no, por lo que 

hablábamos ahora de lo visible, por ejemplo una vez hice uno en la 72 con caracas, pues 

obviamente todo el mundo se baja del transmilenio y sube, entonces es un sitio de que ve 

mucho mucho. Y esa vez hice un Pablo Escobar que decía “El mal paga”. Eso solo duro 

como 20 días, preciso hubo el 20 de Julio y pasaron los fanáticos patriotitas y pues lo 

borraron, pero también me gusto que pasara eso. Otros graffitis que están en la calle y la 

gente dice bonitos o feos, pero no se meten como tanto con la gente. Cuando la gente va 

y borra un grafo es porque le pego, le dolió, o no sé, y en la medida, en que sea más 

público y más visible, yo creo que la gente que censure yo creo que también asume “No lo 

voy a dejar ahí y todo el mundo viendo que boleta”, y lo tapa. Y pues ahí otros sitios que 

solo obedecen a lo estético, puede que sean muy de barrio, muy escondidos, no transita 

mucha gente por ahí. Pero pues también es interesante pintar sitios medio íntimos si me 

entiendes, donde sabes que solo poquita gente lo ve y el impacto va a ser mediano. Pero, 

pues igual es chévere pintar eso. Si tienes la oportunidad de hacerlo en un sitio público 

pues del putas, pero si es algo también acá a la vuelta ósea, esta re-bien. 

A. Te quiero hacer una pregunta. En las entrevistas que yo he venido realizando un 

grafitero dijo algo que me llamo la atención y te quiero preguntar sobre eso. El dijo que 

ahora el graffiti se perdía en la forma y no va al fondo. ¿Tú qué piensas de eso?¿Tu que 

realizas grafitis totalmente distinta a la de él. 



    Significados Cultuales del Graffiti  136 
 

T. Pues pienso que es como los gustos. La música puede ser totalmente para entretener 

o para decir algo. Y pues a mí me parece que ambos tipos de música son chéveres. A mí 

me parece que el graffiti es lo mismo. Hay gente que hace algo muy decorativo, muy 

chévere, que maneja muchos colores y está bien. Ahí otra gente que nos gusta el 

mensaje, que la violencia, y que les llegue, y lo del consumidor y el que lo ve, si. Pero son 

solo como gustos, no creo que el grafiti deba o no deba, ya no asumo que el graffiti tiene 

que decir un mensaje o tiene que ser rebelde, sino el simple hecho de salir y hacerlo por ti 

mismo ya creo que tiene su tono rebelde así vayas y hagas una carita feliz, no interesa. 

No toda la gente sale la calle, entonces es como que en el grafiti yo solo valoro el acto 

político y ay dentro de gustos digamos pues me gusta más el graffiti que tiene mensaje, 

pero es ya como un gusto mío y digamos el argumento que tengo, es que digamos que 

pienso que nuestra sociedad como tal, ya que son imágenes públicas, necesita imágenes 

que le digan algo a la gente y no solo que sean bonitas, porque ya hay demasiadas 

imágenes bonitas, en la publicidad, en la televisión que no dicen nada, y pues en una 

población como con la cultura como tan baja, donde la gente no lee casi y como que se 

deja llevar resto por los medios de comunicación, creo que es necesario que hayan 

espacios donde tengan cabida otros mensajes, otra manera de ver el asunto. 

A. ¿Cuando tú pintas se crea una vinculación afectiva con el graffiti, y con el que pasa y 

ve el muro? 

T. Cuando yo pinto se crea algo. Y creo que hay varios tipos de vinculación. Ó sea 

cuando lo estas pintando y alguien pasa y te pregunta, creo que en ese momento hay una 

relación. Sea buena o mala, como la cuchita que pasa y dice “Te voy a llamar a la policía”, 

uno dice  “Aj señora pero venga y le explico” trata uno de hablar con la señora. Cuando 

hay gente que sale y le dice “Oiga que vacano”, lo carro que pasan y le pitan “Buena 

pelao”. Nos ha pasado que gente sale con torta y gaseosa y no sé que, “Póngase una 

cachuchita que mire que está haciendo mucho sol”, no sé, hay tantas cosas. Lo vacano 

de eso en ese momento es el intercambio con el transeúnte, el indigente que pasa y dice 

“Que buena perrito, pero me regala negro para echarle a los zapatos”, pues si de una. La 

gente que quiere que uno le pinte la camiseta, bueno de una. Durante ese espacio hay 

este tipo de relaciones que puede ser tremendamente diversas, desde problemas hasta 

cosas muy positivas. Digamos que después hay una relación como con la pared, en el 

sentido en el que digamos que entre más difícil sea y lo lograste “Huí que chimba, y luego 

pasas y no lo han borrado “Uy del putas. Y no sé, como que lo mas vacano es pasar 

después en el bus y ver a otra persona que no tienen ni idea quien eres tú, ni estuvo en el 

momento en el que lo pintaste, y lo ves interactuando con el graffiti, tomándose una foto, 

orinándolo, lo tacho, no sé. Pero como decir, pille no solo lo estoy mirando yo que lo hice 

si no la otra gente lo está pillando. O en la misma buseta que bayas y que pare y que 

escuches al de adelante, “Oiga pille ese graffiti”, no eso es una chimba esa mierda. Y uno 

no va decir, “Oiga pille yo lo hice”, pero si tienen mucha carga emocional. Por ejemplo que 

alguien pase y te lo borre, uno llega acá a decir, “Bueno mañana voy a tapar eso”, te 

genera sentimientos, y muchos. Y si siendo que es el espacio público, y yo lo he tomado 
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abusivamente, asumo que es mío, que me pertenece porque nadie más lo hizo. No todas 

las veces uno tiene la razón pero es algo emocional, que obedece a los afectos. 

A. Eso te iba a decir ¿Lo espacios adquieren propiedad para los graffiteros? 

T. En la calle sí, yo creo que para los graffiteros sí, los espacios adquieren propiedad. 

Pero si nos ponemos a mirar socialmente no, porque yo pinte una pared de una casa, no 

quiere decir que la casa es mía, el dueño puede venir perfectamente y taparlo, pero si 

dentro del gremio entre comillas, otro puede venir y pintar y si es como “Oiga hombre pero 

usted porque viene a pintar si el hombre vino primero”, entonces a que está jugando. Y se 

valora mucho la ilegalidad, por lo fuerte del visaje, del sitio, entonces como que es una 

cosa, la palabra seria respeto, pero es más sentido común, como que no es de respeto 

“Venga que pena con usted”, sino usted llego de primeras y hay tantas paredes en 

Bogotá, entonces y porque voy y le tapo, la suya, si hay mucha en Bogotá y muchas 

mejores. Pero uno cree que la pared es de uno y ya se asume así y ya después te 

aburres de ella y Vas y la pintas encima y pocas personas se atreven generalmente a 

pintar encima de la tuya. Generalmente ya son como mas rayes personales entre unos y 

otros, pero por lo general las cosas que yo hago no me las tachan mucho, pues el gremio 

no se mete con ellos, por ahí los soldados, o la gente de la casa, pero por lo general el 

parche no. 

A. ¿Creés que el graffiti es mas valioso en tanto se mueva en el ámbito de la ilegalidad? 

T. Pienso que eso de que es más valioso que se mueva en el ámbito de la ilegalidad solo 

es dentro del gremio. Es decir el transeúnte, el ama de casa normal no sabe si hubo 

permiso, si no hubo permiso, si corrió, si llego la policía, simplemente llego y lo vio y ya. 

En cambio dentro del gremio se valora muchas veces digamos no tanto la técnica, si no la 

acción. Entonces digamos alguien se subió a una valla y pinto su nombre, y entonces el 

ama de casa dice “Que estupidez, no sé ni que dice” y así es la gente. En cambio uno que 

si sabe como es la acción dice” Ese man se subió, casi lo muerde el perro, esquivo al 

celador, se subió 20 metros, “Que tipo tan verraco”, con el viento, de noche, y pinta su 

nombre “Pues par de cojones que tiene el hombre digo yo” claro que si yo me hubiera 

subido no pinto mi nombre ni por el putas, escribo algo que tenga incidencia, si me 

entiendes? Que realmente cree algo, no voy a escribir mi nombre a mi modo de ver para 

nada. Pero la gente no valora lo legal o lo ilegal, es el gremio el que valora eso, yo 

muchas veces valoro la acción como tal pero de nada me vale que alguien se halla 

trepado 20 metros para escribir su nombre, a otro que se haya trepado y haya puesto 

sebera frase o severo dibujo, u si dice “Aparte que se subió hiso severa vaina”, pues lo 

máximo. Muchas veces hay con el graffiti, el discurso de lo legal y lo ilegal, que no vale si 

es legal, o que vale si el legal. A mí la verdad eso me parece como estúpido, es como 

decir que fumas mariguana, y que dejas de fumar el día que sea legal. A mí la verdad me 

gusta fumar y ya, no me importa si es legal o no, lo mismo con una cerveza. Ya que tiene 

más sabor si vas por la calle que si estás en tu casa pero es lo mismo. Igual ocurre con 

los graffos. 
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A. ¿Consideras que el graffiti es un transgresor social? 

T. Si el graffiti es una acción transgresora, independiente de que sea muy bonito y nadie 

te diga nada por hacerlo. Porque sucede que muy pocas personas se toman el espacio 

público, entonces hay unos que se animan y están durante un momento pero no hacen 

nada, un vendedor ambulante. Va se toma el espacio público, monta su chuzo, se cuadra, 

y el está invadiendo el espacio público, el lo está utilizando, pero no le está dando 

conscientemente otro significado, el esta hay por vender. Eh, pienso que alguien que 

salga a la calle a rayar es porque tienen algo adentro que lo impulsa a hacerlo, un 

descontento, o una ganas de hacerlo, o su ego, o si me entiendes? Algo. Pero hay algo 

hay que hace que se salga de la fila y se vaya a ese lado.  

A. ¿Tú porque lo haces? 

T. A pues porque a mí me gusta dar mensajes, generar mensajes, y que mejor espacio 

que la calle donde todo el mundo lo puede ver, y no me interesa también como que el 

transeúnte pase y se ría, o se tome una foto, o se empute. Esas son reacciones vacanas. 

Yo lo hago por comunicar, otros lo hacen por vandalismo, lo acabaron de pintar de blanco 

y una línea negra por la mitad. Claro que pues a veces respondes al momento y también 

a veces me sigue pasando de no sé, salir uno de algún sitio como medio prendo y se 

acordó uno “Huy en este bar no me dejaron entrar una vez, entonces llevan. Y es 

transgresor porque no todo el mundo se anima a hacerlo, ósea en Bogotá que hay diez 

millones de personas, que hayan mil que rayan en la calle significa que esas mil tienen 

algo hay adentro que no corresponde con los otros diez millones de personas, hay algo 

hay que no encaja y que lo expone en la calle. 

A. ¿Qué formas de regulación y de control encuentras a la hora de intervenir muros en la 

ciudad de Bogotá? 

T. Pues asumo que la policía controla el espacio público, los vecinos lo hacen, el 

transeúnte lo hace, y es como entrar en esa dinámica de negociar con todo el mundo. Tú 

puedes estar rayando y puede llegar el policía a molestarte y depende de cómo tu 

reacciones te dejen o no te dejen terminarlo. Pienso que como está en la calle, es una 

regulación de muchos entes, de muchas personas, pero no hay como una entidad 

especial que tu digas está encargada de regular eso, o no hay un gremio de grafiteros que 

te digan “Usted puede o no puede”, y pienso que así como la publicidad es una auto-

regulación, tú mismo te ponen tu limite y que tanto puedes hacer. Tú mismo sabes hasta 

donde puedes llegar, tu sabes que si por ejemplo te vas a poner a hacer a Uribe 

echándose un pase, si te llegan a coger haciendo eso,  te vas a embalar o lo van a borra 

obviamente al otro día. Tú sabes hasta donde llegas. 

A. ¿A mí me contaron que había una brigada acá, parecida a la que existe en Barcelona 

que es una brigada de tombos que pintan los graffitis de gris, Tu que sabes de eso? 
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T. Pues yo escuche como el año pasado o antepasado y entiendo que lo de crear una 

brigada anti-grafiti fue una iniciativa de la policía personal, porque fue como un coronel o 

alguien duro que decidió gastar una plata de la policía a pintar a los bachilleres de Gris, y 

pues de gris porque esa es la pintura más barata, porque es la mezcla de todos los 

colores que sobran, y pienso que en Barcelona se dio porque pienso que en algún 

momento se debió haber llenado mucho la ciudad y la gente se arto. Y aquí no falta en 

viejito gangreno que odia el graffiti y odia las vueltas y asume que el graffiti llama a la 

indigencia. Una vez un man me dijo por allá “Esas calles así pintadas se vuelven 

inseguras”, No pude hablar con el man porque sucede eso, pero pues eso no está entre 

las labores de la policía, eso fue esa vez ese man que puso a los bachilleres auxiliares a 

pintar. Eso fue en toda la caracas y fue chistoso porque alguien como que les dijo borren 

los más feos, y entonces unos sobrevivieron. A mí me sobrevivieron unos y otros me los 

taparon, pero pues eso pues como más personal que realmente, la policía, está 

encargada realmente de que no lo hagan, pero ya después de que esta no se van a poner 

a taparlo, bien perezosos que si son, que se van a poner a taparlo. 

A. ¿Si yo te digo que en pocas palabras me digas que tratas de plasmar en los muros 

cuando los pintas? 

T. Eh, yo creo que trato de plasmar como “Hazlo tu mismo”, porque creo que lo que trato 

de mostrar haciéndolos es “Si yo puedo, porque usted no”, si yo vengo acá y monto mi 

película, usted porque no, si se anima un día y viene también podría, si se anima un día y 

viene también podría, sino que le da pereza o le da miedo o le da algo, pero también 

podría. Y eso es lo que más me gusta, que a gente se le quede en la cabecita que si 

realmente lo quiere también lo podría llegar a hacer. Ya el mensaje que vaya en uno o en 

otro varia pero es como la expresión de “oiga yo me salgo de la fila” “Yo no sigo a otras 

personas ni espero que alguien me siga” si no que es mi asunto y lo comparto y vacano si 

usted también lo hace. Si está de acuerdo o no, igual vacano que usted también lo haga. 

Y es como una pregunta abierta, pero entonces vuelvo a lo mismo “Hazlo tu mismo”, eso 

es como lo que para mí en el fondo deja toda esta nota del grafiti, como una rebeldía 

interior todo raro.  

A. ¿Cuál de las técnicas que se utilizan en el graffiti es tu favorita? 

T. Pues mi favorita es el esténcil obviamente porque tengo resto de limitaciones técnicas, 

yo no me puedo poner a dibujar así de una porque me queda chueco, entonces lo hago 

acá en mi casa, corto la cosa bien y después voy y lo hago. Me gusta también el esténcil 

porque es supremamente claro, ósea haces una vieja en bola y todo el mundo sabe que 

hiciste una vieja en bola, no hay opción de que la gente diga “Oiga eso es un edificio”, no, 

es una vaina supremamente clara y es económica, porque pintar de la otra manera resulta 

supremamente costosa, mas trabajo, ehh, en cambio el esténcil vas y haces “Tus tus “ y 

ya está. 
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A. Listo, ¿Las técnicas que utilizan los graffiteros les dan cierta jerarquía frente a los 

demás graffiteros o es otra cosa lo que les da jerarquía? 

T. Pienso que la técnica les da jerarquía también. Pienso que tú decides si entras o no a 

jugar con esa jerarquía. Por ejemplo hay gente que dibuja muy bien y “Uf”, yo no podría 

dibujar como Rodez o como Mefisto pero pues me da lo mismo que lo hagan del putas 

“Dibuja muy bonito”, si… Otros dirán pero es que ese man lo hace sin plantilla y severo. 

Digamos que en mi jerarquía valoro más el mensaje que hay.  El gremio valora resto la 

técnica, que tú puedas manejar bien el aerosol que es algo como difícil de controlar. 

Digamos que en el esténcil también hay cierta jerarquía en cuanto al tamaño. Por ejemplo 

hay muchos pelaos que haces esténcil pero se quedan haciéndolo chiquito, nunca pueden 

llegar a hacer algo grande, y me imagino que ellos deben valorar también la técnica. Pero 

pues yo paso por la técnica, la verdad a mi me importa cinco.   

A. ¿Consideras el graffiti como un medio de expresión, de comunicación o de los dos? 

T. De los dos. Asumo que alguien que se exprese es alguien que pone su punto de vista y 

tal pero no le interesa que el otro la entienda, expreso, el que pone su nombre, listo ese 

se expreso. Y hay otro que dice “Que viva el primero de mayo”, ese ya está comunicando, 

porque todos entendemos que es eso, lo que está diciendo. El un medio de comunicación 

y un medio de expresión. 

A. ¿Es para ti el graffiti una forma de hacer arte? 

T. Esa es una discusión larga…. 

A. Dale. 

T. Ehhh, Yo personalmente pienso que a veces es arte y a veces no. Y no te puedo 

explicar bien cuando sí y cuando no. Si no que son como sentimientos. A veces tú haces 

algo en la calle así de chiquito y tú dices “No a mi me parece lo máximo, eso es arte 

huevon”. Otros van y traen a un man de Alemania, y el man se echa un graffiti, un muro, y 

tú dices “Ese man es un imbécil, eso es basura”. Entonces el arte es muy personal y yo 

creo que la gente asume en la calle que es arte cuando lo ven bien hecho. Ehh, eso es 

como en general del concepto de arte para muchas personas, que sea bonito, entonces, 

tal vez esta muy choreado o muy sucio y la gente ya no lo ve como arte, y a mí me puede 

parecer más artístico porque es más visceral, al que se le cayó la pintura y cogió con las 

manos y la boto a la pared como para no perderla y quedo raro, si me entiendes quedo 

como con la rabia de la persona y tú dices “Que chimba, que chimba”, pero la gente solo 

ve “Ese man trato de recoger el reguero y no perder la pintura”. La gente asume que es 

arte porque el nivel técnico de acá es muy bueno, muchas de las personas que pintan 

tienen muy buena técnica, a trabajarlo, a mejorar a dejarlo bien hecho. Y las personas ya 

entiendes eso y lo valoran como arte. Como por ejemplo la gente que sale con la gaseosa 

y dice “Para los artistas”, y uno dice “Hui gracias señora me puso de artista”. Es un 
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término que a veces a uno mismo muchas veces le queda grande, y otras veces si cae, 

pero en realidad eso de que es arte o no es arte le corresponde a cada persona definirlo. 

A. ¿Tú crees que la técnica que manejas en el grafiti maneja la estética? 

T. Sí, mi graffo maneja la estética. Digamos yo elijo mucho las tipografías, y las letras 

tiene sus formas que generan sentimientos. Digamos los pañales son con letras curvitas, 

las cosas de bebe son con la letra curvita porque es algo tierno, y las cosas que son como 

tejidas son  con la letra recta. Yo me fijo mucho en las letras que utilizo, en la imagen 

como tal, que los rasgos de las chicas se vean súper bien, que los ojos se le vean bonitos, 

que todo quede también muy cuadrado, los colores, el trazado, el equilibrio, son cosas 

que por lo general el transeúnte dirá bonito y me gusta y no caerá en cuanta de todo lo 

que hay. Pero también está la gente  que conoce con respecto a la cosa y dirá “Huy pero 

esa cosa le quedo hay muy blanco” o “Aquí quedo muy saturado” todo seso términos que 

utilizan en ese parche. Pero si es un trabajo supremamente estético. 

A Listo ¿Trabajas el graffiti político? 

T. Lo que te decía antes, el acto de ir a hacerlo me parece político. Pero desde el punto 

de vista que creo que me intentas decir, también trabajo el graffo político, me gusta hacer 

denuncia y mas que denuncia ironía, el sarcasmo, “Como te va de vine idiota”. Asumo que 

cuando es político tiene como mas efecto, alguien que lo ve y siente como que la pared si 

le esta gritando y le está diciendo algo, cambia el significado y el graffiti deja de estar ahí 

como “Hay tan bonito y tan decorativo y ya” y yo lo hago solo pintando en las paredes, si 

no con estiquers con otras cosas también. Me gusta ser político y tener un posición o A o 

B, pero si decir algo. 

A. ¿De qué manera crees que los graffiteros pretenden hacer frente a la realidad de 

nuestro país? 

T. Ummm, Pienso que no todos pretenden hacer frente a la realidad de nuestro país, y 

hay unos que piensan que si y en realidad no. Desde mi trabajo veo que unos si y otros 

no, porque unos están realmente comprometidos con la cosa y están trabajando 

constantemente, piensan 24 horas en eso, están dibujando, están avanzando, e 

irremediablemente tienen su video político por lo que hacen,. Y asumo que otros que 

están es por corriente, porque como está ahora muy Kool hacer graffiti, entonces  yo 

también puedo ir y escribo mi nombre y ya. Asumo que también hay mucha gente que 

repite las historias de otros países, entonces el graffiti es la misma escuela de los estados 

unidos, de los 70s, y me parece que eso también ya pasó. Este es otro tiempo, es otro 

espacio, y como repetir lo que ya sucedió para mí no tiene sentido. 

A. ¿Cual crees que es el significado que a la cultura Bogotana aporta en graffiti? 

T. Asumo que el significado que a la cultura Bogotana aporta en graffiti en primer lugar es 

el impacto arquitectónico. Hay muchos espacios vacios, muchas construcciones, malucas 
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y de no ser pintadas seria una ciudad muy aburrida. Y significaría también que la gente no 

tiene nada que decir, entonces todo el mundo como muy contento y muy feliz en su casa 

viendo telenovelas no creo, peor sales a la calle y ves todo rayado entonces piensas la 

cosa se mueve. Y que a la gente le guste significa que entonces la gente también esta 

compartiendo ese sentimiento de la gente que pinta. Bogotá tiene ya su sentido fuerte con 

el graffiti, uno viaja por otras ciudades y se da cuenta que no están pintadas ni en un diez 

por ciento de lo que está pintada Bogotá. Acá por donde vayas hay tags, o esténcils o 

graffitis, en cualquier lado. Y creo que también se da el grafo porque hay mucha represión 

entonces la gente se vuelca a hacer cosas, y la represión no significa que como tal sea 

que no te dejen, sino que la represión significa que en todo lado emiten el mismo 

mensaje, entonces en la radio esta la misma información que en la tele, que en los 

periódicos, y como en todo el mensaje es tan uniforme, si las personas no llegan a verse 

representados en uno entonces no se ven representados en ninguno y se vota a hacer 

otras vainas. Y eso suena a una frase de alguien que dice que “Cuando un más autoritario 

y represivo es su gobierno, más rebelde es su pueblo”. Y es que es lo típico, entre más le 

digan a la gente que no, la gente más lo va a querer hacer, y a parte hay gente que te 

apoya, hay gente que se mueve y genera eventos y hace cosas, entonces agranda mas la 

cosa y otros lo hacen bien y obtienen reconocimiento y salen en algunas partes, entonces 

ya lo demás dicen “Oiga pero a este man le fue bien, yo también puedo”. Entonces así se 

agranda y se agrada la cosa. Bogotá tiene una cara así como Barcelona, Berlín, y si esto 

continúa así, va a llegar a ser por ahí dentro de 5 años la capital mundial de esta vaina, 

porque es mucha gente y es mucha calidad. A la gente le gusta y se entrega. A cualquiera 

que entrevistes es alguien fanático, que piensa en ello, que tiene libros, que vive con las 

manos sucias, entonces los otros pelaos y la otra gente lo percibe y dice “Yo también 

quiero comprometerme con eso”. Además para hacer graffiti no tienes que firmar ningún 

papel, ni nada de eso, si no que lo compartes y ya. Y Bogotá lo entiende de esa manera, 

la ciudad lo entiende porque en medio de todo el caos que hay, el graffiti también entra 

como a unirse a ese caos y como que empata con que a la gente le gusta. 

A. ¿Cómo crees que se relaciona el transeúnte con tus graffitis? 

T. Bueno el transeúnte se relaciona con mis grafitis pienso yo, en la medida o que le guste 

o le disguste o le signifique algo. Entonces digamos al transeúnte que no le significa nada 

pues le es indiferente. Creo que el que no se relacione tiene que ver un poco con la 

cultura visual. Por ejemplo un viejito que va por la calle va pendiente de otras cosas, no va 

a ir pendiente de las paredes, aunque otros si verdaderamente va a estar pendiente, pero 

creo que el tamaño incide por ejemplo, en que si el algo muy grande pues lo tienen que 

ver, no va  a pasar si verlo, de que lo vio lo vio. Y digamos que al que le guste, que sienta 

atracción hacia eso, por los colores, por la imagen, por lo que dice. Pero digamos que el 

transeúnte por lo general tiene un camino que transita, pero cuando ve algo diferente en 

ese camino lo pilla, un o dos segundos y lo recapacita. Puede que diga, huy eso o estaba 

ahí, o puede que lo medite, recapacite. Pero al final el espacio permite que tú te detengas 

y nadie te diga nada, pues estar ahí al frente de un graffiti mirándolo y nadie te va a decir 
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“Transite”. Y la interacción es como de suerte, preciso pasaba y lo vi por ahí. Me imagino 

que algunos dirán “Hui no paso por esa calle porque está llena de grafitis”. Conozco gente 

de Medellín y de Cali que te dicen “Oiga me lleva a ver graffitis” porque hay algo hay 

chévere. Pero pues el transeúnte al enfrentarse a la calle está expuesto no solo a que lo 

invadan de publicidad sino también de grafiti. 

A. ¿Tú crees que las preguntas que yo te realice me van a permitir acercarme a conocer 

un poco tu postura con relación al graffiti? 

T. Si claro, yo creo que obviamente puedes llegar a conocer mucho, además porque ya 

habrás visto cosas en la calle de mi trabajo, y una entrevista le permite a uno llenar 

huecos con relación a ese trabajo de esa persona, pero asumo que las preguntas que me 

hiciste te permiten mirar porque lado es que yo pillo la cosas y creo que al realizar otras 

entrevistas con otras personas, las diferencias de respuestas entre unos y otros te 

permiten mirar como hacía que lado va la cosa de cada uno. 

A. Mi tesis pretende saber que le aporta el graffiti a la cultura Bogotana pero desde los 

graffiteros, por eso ¿Quisiera saber si tú crees que le aporta algo o no? 

T. Mira yo creo que el grafiti le aporta a la cultura Bogotana, en diversidad y 

reconocimiento de la diferencia, porque no tienes que ser igual a las demás personas, no 

te tienes que vestir igual a las mismas personas, y el graffiti propone eso desde un 

principio, diversidad de estilos, de colores, de mensajes, de lugares de situaciones. Creo 

que crea universos muy diversos, que la gente lo asume, y hay muchos lugares por donde 

coger, por donde apostarle, no es unificador, no es todo de la misma cosa. Entonces yo 

asumo que ese es el aporte que le da el graffiti a la cultura, en general, es como abrir un 

poco el espectro de lo que se ve, y pensar que se pueden hacer muchas cosas, que hay 

mucha gente con cosas por dentro que a través del graffo lo comparte, mucha gente con 

pensamientos, que hay gente talentosa, otro pensara que hay un montón de edificios 

viejos y los graffiteros se los toman, como desde la vista de un arquitecto, que dirá como 

por ejemplo con la 30, que desde un principio quedo tan mal hecha que chévere, que a 

tevés del grafo se transforme. Pero en general yo creo que en la diversidad y el valor de la 

diferencia pienso que es a lo que más aporta. En una situación donde todos tenemos que 

apoyar a Uribe y pensar que lo que el tipo hace lo hace bien, entonces el graffiti, entra 

como a decir, “Mire no hay un color hay muchos, no hay una sola forma de ver las cosas, 

hay muchas, no hay un sitio hay muchos” y termina por dar a la gente a conocer todas 

esas cosas y la gente entra por entra a reconocer la diferencia que pienso que sería algo 

plazo o para algunos las ganas que se tienen con el graffiti, exponer la diferencia que hay 

y que la gente aprenda a respetarla. Ósea eso mismo pasa con la gente que hace graffiti, 

que alguien se tome un espacio y tu ya no vayas y te lo tomes, es una cosa de respeto 

básica. No me gusta lo que hiso ni cinco, pero usted llego primero y se lo tomo y yo que 

puedo hacer, todo bien, hay otros espacios, no voy a violentar. Pienso que el grafiti mete 

un poco de paz en el sentido en que la guerra es con pintura y generalmente es muy sano 

es muy lúdico, y la gente termina por entenderlo así. Yo creo que la gente por ejemplo 
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pasa un domingo por la suba y nos ve pintando y dirá “Chévere en vez de esta 

huevoniando y viendo películas gringas, están pintando, tomando gaseosita”. Pero el 

grafiti a aportado mucho a Bogotá, por ejemplo a la gente que estudia diseño grafico, 

artes, publicidad, anda muy pendiente del grafiti porque yo creo que es lo más dinámico 

que la gente ahora encuentra en la calle, está en todo lado, a la vista de todo el mundo, 

entonces termina por influenciar hasta a la publicidad, porque ahora hasta ellos mismos 

les toca poner algo de grafiti en su trabajos para que sea llamativo, para que guste. 

Bogotá que es el espejo como para las otras ciudades, la gente quiere que pase lo mismo 

en sus ciudades, es ampliar el espectro de todo el mundo, darle a conocer un montón de 

nuevas cosas por medio del graffiti. Creo que eso Fue. 

A. Muchas gracias, a ti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.3 

TRANSCRIPCION 3 ENTREVISTADO, SAINCAT 

Con el fin de especificar las palabras dichas por el entrevistado y el entrevistador, se 

utilizaran las siglas A, para referirse a la Entrevistadora, y la letra S, con el fin de 

especificar lo contestado por el graffitero. 

Bueno, estamos con el graffitero apodado artísticamente como Saincat, con el fin de llevar 

a cabo la entrevista con relación a “Significados culturales del graffiti a la luz de la 

narrativa de graffiteros Bogotano”.  Bueno entonces comencemos.  

A. ¿Qué es para ti el graffiti? 

S. Bueno pues para mí el graffiti es un medio de expresión, pues ósea, él como la forma 

que yo tengo de expresarme en el calle, el medio que yo tengo para poner mis imágenes 

en la pared, ya sea con un aerosol, con un vinilo o con lo que sea y nada, poder hacer 
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público con lo que hago, poder comunicar lo que quiero o simplemente poner a pensar a 

la gente. 

A. Listo, ¿Qué hace un graffitero? 

S. Bueno, digamos que el término graffitero esta como un estigmatizado, la gente dice 

graffitero y piensa en el graffiti de letras. Pero volviendo a la pregunta de antes, un graffiti 

si es cualquier dibujo o cualquier impreso, cualquier mancha que uno haga en la pared. 

Tú lo puedes hacer con cualquier técnica y ya es un grafiti. Entonces lo que hace un 

graffitero es marcar las paredes con sus imágenes, ya sea con lo que sea, comercial, 

políticamente se quiso expresar y ya. En si un graffitero es alguien que tiene ciertas 

inquietudes graficas y quiere transmitir eso en la pared, en un espacio público. 

A. ¿Cuándo y cómo entraste en contacto con el mundo del graffiti? 

S. Bueno, entre en contacto con el mundo del graffiti en el 2003, 2004. Nosotros 

empezamos con el colectivo qué yo comencé trabajando, colectivo experimental que se 

llamaba “Excusado”, y nada primero fue como viendo en internet, y con del Bum del 11 de 

septiembre se empezó a hacer popular esto del esténcil, del arte callejero, y como sea 

uno mirando todo tipo de paginas como que se va dando cuente del movimiento. También 

como que una profesora de la universidad nos mostro un libro de solo esténcil de Europa, 

nos pareció interesante y comenzamos a hacer plantillas pero para marcar las camisetas 

del equipo de futbol que teníamos en la universidad. Después como que sacamos un 

fanzine que se llamaba excusado y sacamos una plantilla que decía “Excusado” y lo 

empezamos a marcar en la universidad. Y después como viendo que la universidad era 

muy cerrada, como que no estaban muy abiertos a propuestas nuevas y diferentes. Ósea 

nosotros somos diseñadores gráficos y es mal visto que un diseñador grafico raye 

paredes. Un diseñador grafico tiene que estar en revistas o en vallas, tiene que hacer 

impresión oficial, y ahí fue cuando hubo cierto rechazo, entonces decidimos salir a la calle 

a mostrar nuestro trabajo. Primero fue como un hobby, un día de un par de cervezas, 

tenemos un par de plantillas de cada uno y como “Venga porque no las pintamos en la 

calle”, fue así como borrachos y ya empezamos a pintar y comenzamos a ver que había 

respuesta que a la gente le gustaba y nos empezó a gustar eso y hay empezamos. 

A. ¿Qué aspectos tiene que tener determinado espacio público con el fin de que tu lo 

escojas? 

S. Bueno el primer aspecto que tiene que tener determinado espacio público con el fin de 

que yo lo escoja es que sea vistoso. Bueno no está mal escoger un muro en un parque 

donde nadie pase, pero digamos que por ejemplo a mí me gusta que sea una avenida con 

mucha circulación, de mucho intercambio, que uno sepa que llega gente del norte, del sur, 

de todos lados de la ciudad, que haya mucho intercambio. Ósea me gusta que el muro 

sea muy visible. Otro aspecto que me gusta es que sean muros abandonados, ósea para 

prevenirse de problemas. Que no vaya a ser la fachada de una casa en donde uno se 
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vaya a ganar problemas, sino que es mejor un lugar un espacio abandonado. Es, mucho 

más fácil si esta vuelto nada porque la policía no te va a decir nada, porque ya está 

abandonado, y es mejor ese tipo de espacios además porque lo que pintes va a durar 

mucho. En cambio si por ejemplo escoges el muro de atrás de una casa, no va a durar 

porque el dueño lo va a quitar si por ejemplo no le gusta la imagen. Y más o menos como 

que esos son los dos aspectos que más miro, que sea visible y que sea abandonado. 

A. ¿Al momento de escoger determinado espacio tu miras el valor histórico del mismo con 

el fin de darle otro valor a tu obra? 

S.  Pues por ejemplo cuando uno pinta en el centro, no solo lo hace por lo central, sino 

por toda la connotación que trae el centro, toda la historia, y por eso te gusta pintar ahí. 

Tal vez uno se fija más que en lo histórico en lo social. Por ejemplo muchas veces hemos 

pintado en el barrio santa fe, que es de los barrios mal calientes y con mayor nivel de 

asesinatos al año en Bogotá. Entonces es como interesante pintar en ese tipo de 

espacios, pero creo que es mas por lo que esté ocurriendo en ese momento. Yo creo que 

muy pocas veces pasa lo del valor histórico, solo en la candelaria Uno dice “Pintemos en 

la Jiménez porque es una de las calles más tradicionales de la ciudad, o en la candelaria, 

también es súper interesante como se mezcla la arquitectura colonial que marca ese 

pasaje histórico de Bogotá, contrastarlo con un muro lleno de graffiti. Es como esa mezcla 

de momentos. Pero si, a mi gusta que la cosa tenga su connotación social. 

A. ¿Consideras que la escogencia de los espacios, ya sean públicos o privados, permiten 

medir su importancia con relación al hecho de comunicar?  

S. Umm, Pues digamos que el nivel de que el muro comunique o no depende es de la 

imagen. Ósea puede ser un muro súper escondido en un barrio pero si la imagen es 

contundente va a comunicar a si sea a mediana medida. Pero si uno ya quiere que haya 

incidencia del muro en la gente en cuanto al hecho de comunicar, se escoge un buen 

espacio, en una avenida abierta. Pero creo que más que el muro tiene que ver más con la 

imagen. Porque puede que un muro en el centro van a pasar miles de personas que lo 

van a ver, pero si la imagen no es muy contundente y muy buena, la gente no lo va a ver y 

va a ser una mancha más en la ciudad. Y el otro caso que puede ser es un muro en un 

barrio donde mucha gente no la va a ver, pero la imagen es tan contundente que los 

pocos que la vieron quedaron como “Que imagen tan buena” o “Lo que me dijo esa 

imagen”, “O lo que me transmitió”, “Lo que me hizo sentir”. Ósea creo que es muy relativo 

eso del nivel de comunicación de un muro, porque va a ser relativo con la imagen. Y 

también con la cantidad de gente a la que uno quiere llegar. 

A. ¿Cuando tú pintas se crea una vinculación afectiva con el graffiti, con el muro? 

S. Si claro se crea una vinculación afectiva con el graffo y con el muro. Yo soy de los que 

llegaba a un muro y me quedaba media hora mirándolo sin saber que dibujar y había 

gente que me decía “Pero que espera” y yo les decía “No, estoy esperando que me hable 
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el muro”. Ósea si yo llego y pinto de una siento como si estuviera violando el muro, no 

literalmente, pero me quedo mirándolo y me imagino la imágenes que voy a pintar y la 

imagen adecuada para ese muro. Entonces es como la forma de pedirle permiso a ese 

muro, “Te voy a pintar”. Y después de ver el muro, uno se puede gastar 2 días, 3 días, 5 

días, al frente de un muro, píntele y hágale detalles, y después como que pasar en un 

bus, caminando y poder ver que la gente lo observa y que ya es parte del espacio y parte 

de la misma ciudad, se crea un sentimiento como de “Tengo un pedacito de mi en ese 

pedazo de la ciudad”. Ósea ya es tanta la apropiación de lo que uno hace del arte y de 

ese muro, que uno siente que hay pedazos de lo que hace o pedazos de uno en varios 

lugares de la ciudad. 

A. Te quiero preguntar, ¿Los espacios adquieren propiedad para los graffiteros? 

S. Si, ósea, uno siempre como graffitero está mirando nuevos espacios, como es muro en 

la treinta severo, digamos, y nadie más lo ha pintado. Una vez tú pintas un muro, y esa es 

una dinámica que también funciona desde los graffiteros de letras, ese spot ya es del 

primero que lo pinto y si alguien llega y te tapa, tú tienes el derecho de volverlo a tapar, de 

volverlo a pintar. Ósea el que te tapo después es un abusivo, entonces tú llegas y lo tapas 

y ya, no tiene derecho a volverte a tapar. 

A. ¿Eso tiene algún nombre? 

S. No, lo llaman tapar. Y digamos nosotros desde excusado ya hay muros que tenemos, 

digamos el de la 34 con Séptima, el de la 82 con 15, nosotros lo pintamos una vez, y 

desde esa vez nosotros ya lo pintamos cada año y así. Si alguien llega y lo pinta 

abusivamente nosotros lo volvemos a pintar y les queda claro que efectivamente ese 

muro es de nosotros. Hay veces que uno abandona los muros, y les pegan carteles o  

alguien más los raya, y otros se creen con el derecho de venir a rayarlo, pero si uno 

vuelve y los reclama no vuelven y te lo tapan. Y eso pasa con todo, y me falto decir 

cuando hablamos de la escogencia del muro, uno siempre mira que otro no lo haya 

pintado, porque uno no va y tapa a otro. Y más ahora que nosotros somos como 

reconocidos entonces uno prefiere evitarse guerra y problemas bobos, entonces es mejor 

como no tapar a nadie, a si sea de los que están empezando o de los de los antiguos, uno 

prefiere un muro virgen. 

A. ¿Consideras que el graffiti es un transgresor social? 

S. Yo creo que no, que el graffiti no es un transgresor social, puede que dañe al dueño del 

lugar porque por ejemplo uno le rayo la fachada y entonces se siente transgredido. Hay 

otra gente que cierto tipo de imágenes de pronto tags, rayones, obviamente les molesta 

verlos tan masivos y tan saturados en las paredes. Ósea por ese lado puede transgredir, 

pero el graffiti no es solo el rayón o el tag, también son las grandes piezas y los murales. 

Por ese lado yo pienso que en vez de  transgredir ese tipo de imágenes ósea todo lo 

contrario, la gente uno está pintando y pasa y te felicita, te dice “artista felicitaciones”, 
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ósea uno se da cuenta de eso cuando está pintando en la calle, si estás haciendo una 

rayada o un tag pues si te van a decir vándalo, pero si tú estás haciendo una pieza con 

mil colores, algo muy complejo, todo lo contrario. Yo creo que depende de la imagen, 

como la que tu viste mía que es de ese man sacándose los ojos y comiéndoselos, hubo 

muchas señoras muy religiosa que la transgredió, me decían “satánico porque no pinta 

algo bonito”, como otros me decían “Es fuerte pero está muy bien hecho, está muy bien 

pintado”. Entonces uno puede más que transgredir por el hecho de ensuciar la pared 

puede  transgredir mas con el mensaje o con el impacto de la imagen, porque me gusta 

eso, me gusta escandalizar, me gusta dibujar mujeres desnudas pero que tengan algo de 

malicia, que tengan cara de monstruo, es súper sensual, tiene un cuerpo perfecto muy 

bien operado, pero era una cara monstruosa, tenía tres senos. Entonces la gente se 

siente impactada por lo fuerte de la imagen. De pronto hay gente que se siente molesta 

como porque pintan esas cosas tan feas, pero al mismo tiempo es como le quedo severo 

y lo hizo gigante. Entonces yo creo que es mas por ese lado, por el lado del mensaje y del 

impacto de la imagen, por ejemplo Toxicómano pone frases que puede que rayen a la 

gente o que los haga reír, entonces por ese lado yo creo que es más la transgresión del 

graffiti, no tanto de dañar las paredes y eso y de que la gente le moleste eso, sino es mas 

por el mensaje que uno del da. 

A. ¿Crees que el graffiti es mas valioso en tanto se mueva en el ámbito de la ilegalidad? 

T. Pues digamos que en el medio del graffiti ya como de letras del Hopper ellos si valoran 

mucho eso, ósea entre más peligroso sea el lugar, más ilegal, tiene más valor. Pero una 

cosa es rayar todas las paredes toda la ciudad, toda la séptima, toda la caracas, y otra 

cosa es hacer una rayada en la casa de Nariño, si eso tendría mucho más valor o de 

lugares así inalcanzables como decir una valla en la que aparezcan cosas tuyas, y es 

“Como ese man se subió ahí” es inalcanzable pero se metió al edificio, se metió a la valla. 

Por ese lado yo sí creo que lo ilegal le da mucho valor. Claro que una pieza muy artística, 

muy elaborada, es imposible hacerla ilegal es como ese tipo de graffitis de Tags, de 

plantillas medianas que uno lo pinta en 30 segundos así volando, son técnicas que te 

permiten ser ilegal, porque entre ms ilegal, mas rápido tiene que ser, no tienes tiempo de 

hacer la gran obra, tienes es que hacer el daño. Entonces en cuanto a lo ilegal, el espacio 

entre más clandestino es más ilegal. 

 A ¿Qué formas de regulación y de control encuentras a la hora de intervenir muros en la 

ciudad de Bogotá? 

S. De control, creo que antes si había mucho control. Ó sea uno tenía que ser clandestino 

necesariamente para poder hacer un mural, o pintar una pared. Ya ahorita es muy poco, 

ya ahorita como que uno sabe cómo hacerle el quiebre a la cosa, ya sabe que si uno pinta 

de noche obviamente lo van a coger y si uno pinta de día, con las pinturas y eso, así uno 

está haciendo un rayón ellos y es de día, y tiene pinta de artista con overol y eso, 

entonces por ese lado ya no hay norma. Y también como por el lado del espacio, digamos 

si uno escoge un lugar como el Éxito para rayar pues obviamente ya hay todo tipo de 
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prohibición, hay gente que lo he hecho y lo han demandado. Pero también es eso, es 

como saber escoger el espacio, uno sabe que un lugar abandonado es un lugar sin ley, si, 

entonces hay podrá pasar hasta el presidente y no te va a decir nada. 

A. ¿Qué tratas de plasmar en los muros cuando los pintas? 

S. Bueno como te decía ahorita. Cuando pinto los muros me gusta es el impacto, me 

gusta hacer imágenes surrealistas, que no sea tan literal, tan obvio, me gusta combinar 

imágenes, tu viste que manejo mucho la figura femenina, no sé, ponerles armas, también 

me gusta dibujar niños, me gustan las imágenes bizarras. Me gusta combinar algo bizarro 

con algo Kiut, entonces digamos yo tengo una imagen que uso mucho que es la de un 

gato, que es una imagen amable, bonita, pero es una imagen así súper agresiva porque al 

tiempo tiene un ojo en el estomago súper agresiva, “Satánica como dice la gente”, pero a 

la vez le pongo una silueta de peluche, entonces es como jugar a eso. La gente como 

también te decía, la imagen perfecta de la nena con el cuerpo perfecto. Entonces es como 

jugar con eso, con la imagen sexy, con ese imaginario de mujer voluptuosa y ponerle algo 

bizarro. Entonces me gustan las imágenes que contraponen sentidos, jugar con esas 

imágenes y escandalizar. Una imagen que causa conmoción y polémica, que algunos 

pasen y te feliciten y otros te digan porque pinta eso tan feo, ósea cuando estoy pintando 

y pasan esas dos cosas, yo digo “Lo logre” “Eso era lo que yo quería”. 

A. ¿Cuál de las técnicas que se utilizan en el graffiti es tu favorita? 

S. Pues bueno yo comencé pintando el esténcil, me encanta todavía, por creo que todas 

las técnicas tienen sus limitaciones. Como que por ejemplo nosotros usamos tanto el 

esténcil y llegamos como al tope. Pero yo siempre e ilustrado, he dibujado toda mi vida 

desde chiquito, entonces como que había un momento en el que uno llegaba a una 

pintada y uno con una platilla entonces uno llegaba y la ponía y ya, y no podía hacer nada 

más. Entonces dije “No yo siempre he pintado” y comencé a dibujar, empecé a probar y 

también me enamore de la lata. También hay veces que uno no tiene todas la plata ni 

todas las latas para pintar, entonces el vinilo es mucho más económico, que de paso te 

permite hacer efectos que no te permite la lata, y lo mismo con el esténcil, tiene sus 

limitaciones, pero dibujar a mano alzada también tiene sus limitaciones. Entonces a mí me 

gustan todas las técnicas y me gusta combinarlas, y si me preguntas cual es mi favorito, 

mi favorito es combinarlas, mesclar vinilos, esténcil, latas, y pinceles. 

A. ¿Tú crees que las técnicas que utilizan los graffiteros les dan cierta jerarquía frente a 

los demás graffiteros, o es otra cosa lo que les da jerarquía? 

S. Digamos que en el graffiti de letras si son más fuertes los que son mas virtuosos en 

cuanto a que el que mejor maneje la técnica va a ser mejor entre los demás, ósea el que 

mejor maneje la lata y las haga más pulidas, así sean feas o bonitas pero que el man la 

tenga clara y no haga imágenes choreadas, que pueda hacer líneas súper definidas, el 

que lo haga más grande, el que pueda hacer letras más complejas, el que tenga más 
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colores, yo creo que por ese lado si manda. Pero lo que tiene el arte callejero es que es 

súper diverso. Hay gente que solo pinta con escarcha, que solo pinta con plantillas, hay 

otros como yo que dibuja a pincel, entonces es tan diverso que uno no puede categorizar 

de quién usa mejor, la técnica y quién no. Porque hay unos que solo les gusta salpicar y 

que el fondo sea todo salpicado, y ponen la plantilla y que la plantilla no se entienda, 

entonces por ese lado no hay jerarquías. Lo que tiene el arte callejero es que es tan 

diverso, que cualquiera que use cualquier técnica lo puede hacer, entonces no se puede 

decir que este es mejor que tal y que este es peor. De pronto creo que es mas por la 

imagen, por la contundencia, por lo que trata de comunicar, creo que por ese lado si hay 

mas jerarquía, pero ya por la técnica, en el grafiti no pasa. 

A. ¿Consideras el graffiti como un medio de expresión, de comunicación o de los dos?  

S. Pues de los dos, considero el graffiti como un medio de expresión y de comunicación, 

claro que realmente yo utilizo mas el graffiti como un medio de expresión, claro que me 

gusta que la gente vea mis imágenes, pero me gusta no tanto como comunicarles algo 

claro, tal cosa es buena o tan cosa es mala, sino me gusta expresarme como me sentí. 

Un día estaba muy feliz entonces tinte algo colorido, otro día estaba muy mal entonces 

pinte algo muy feo, pero me gusta más la libre interpretación. Hay una gente que por 

ejemplo a veces se inventa unos discursos de mis graffitis que yo pienso, “Nunca se me 

había pasado por la cabeza dibujarlo por eso, pero si usted lo ve así me gusta”, me gusta 

que usted lo haya pensado así. La gente se arma muchos videos. Pero lo veo más de 

expresión cuando yo pinto según como me siento, yo exteriorizo lo que siento y la gente lo 

interpreta como se le da la gana. La gente tiene muchos imaginarios, muchos referentes 

distintos a los míos, entonces, si yo pinto un ojo para mi es una cosa y para ellos será otra 

cosa, pera ellos será el diablo, para otros el gran hermano, para otros será un ciclope. 

Entonces por eso yo lo veo más como de expresión. 

A. ¿Es para ti el graffiti una forma de hacer arte? 

S. Ehh, no sé. Es que ese término arte es tan relativo, pero digamos que nosotros 

tenemos una formación de diseñadores gráficos, entonces siempre era como si ustedes 

pintan en la calle, pintan a mano, eso no lo pueden hacer, eso lo hacen los artistas. Pero 

nada, igual yo si veo el graffiti como un arte. Ósea no somos oficialmente para la rosca 

académica, artística, artistas como tal, como si hiciéramos un arte. Pero en el mundo si. Si 

el arte se mide por entrar a la galería, el arte callejero y el graffiti hace mucho que entro a 

la galería en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil. En si haya es 

considerado un arte, así sea un movimiento nuevo, digo en el resto del mundo como hace 

30 años o quizá un poco más. Pero como sea es un movimiento, una tendencia del arte, 

que ya es reconocido. Acá todavía estamos en esa lucha, acá todavía nos miran como 

aficionados, como chiquillos que rayan paredes, como eso, como Graffiteros. Acá uno 

dice graffiteros y todavía el término suena como despectivo. Antes nos veían como vagos, 

mariguaneros, delincuentes, y ahora en la calle y es como “Graffitero, bien, artista”. Pero 
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digamos que en el gremio de los artistas platicos si todavía el término es como 

despectivo, no nos ven como profesionales como tal. 

A. ¿El grafiti que tu trabajas maneja la estética? 

S. Si pues, aunque la estética es relativa, mi estética es, me gusta perfeccionar mi estilo 

mis imágenes, como que este tiempo que yo llevo trabajando siempre ha sido como ser 

mejor ilustrador, de dibujar mejor, de controlar más las técnicas, que digamos esos 

también son componentes de la estética. Ósea, a mí me gusta el virtuosismo pero para mí 

es relativo. Para mí no es virtuosismo ser hiperrealista, para mi es controlar bien la técnica 

pero no ser hiperrealista. A mí me gusta un estilo más Comics, más pop, y nada, en cierta 

forma esa búsqueda por perfeccionar lo que son las imágenes, por ser más virtuoso, por 

ser más contundente en cierta forma es estética. No se para algunos su estética es ser 

mas bizarros, echar pintura como caída, dejar chorear, eso digamos para otro es su 

estética. Digamos que a veces cuando cometíamos un error, decíamos la estética del 

error, porque dependiendo del punto de vista, como sea para unos eso es estético y para 

otros no. Porque como te decía, en el arte todo es muy relativo. Hay artistas para los que 

una mancha en la pared puede valer 20 millones de dólares, y va a ser un manchón 

estético, y es muy relativo. Digamos que mi punto de vista, mi perfeccionamiento de la 

estética y de la gráfica, yo siento que es estético, que mi trabajo es estético. 

A ¿Para ti tienen más valor que es transeúnte aprecie tu obra por la estética o por la 

técnica que trabajas? 

S. A mí me gusta que el transeúnte aprecie más mi obra por su estética que por la 

técnica. Digamos que hay gente que es muy perfeccionista, que la técnica tienen que 

quedar re pulida, ósea, yo también me esfuerzo porque la técnica quede muy bien. Pero 

hay veces que hay errores que no se notan y yo los dejo, ósea, no afectan con la estética 

de la imagen en sí, ósea, tampoco son errores re-vistosos, entonces yo lo veo más como 

eso. Yo prefiero que una figura de una mujer me quede súper bien dibujada, que me 

quede proporcionada, que no se vaya a ver amorfa, prefiero eso y que la pintura me 

quede toda choreada, a que la figura quede deforme y la técnica quede perfecta, ósea 

que no le se le choreo, que la técnica quedo muy bien definida, pero uno llega y la ve de 

lejos y tiene un ojo más arriba que otro. Ósea yo prefiero que la técnica quede re-

chambona pero que la imagen quede bien. 

A. ¿Trabajas el graffiti político? 

S. Pues así político panfletario no, pero para nosotros el hecho ya de rayar una pared es 

el acto político, como ir en contra de “Eso no se puede, pero nosotros lo hacemos”. Pero 

así que se ataque directamente a un persona, al gobierno o a una institución política no. 

Es más el acto político de ir en contra, de hacer lo que queremos y no pregunta si se 

puede o no, entonces creo que por ese lado es político. 

A. ¿Cómo crees que los graffiteros pretenden hacer frente a nuestra realidad? 
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S. Claro que sí pretendemos hacer frente a nuestra realidad. Como sea estamos en un 

medio represivo, ósea, entonces nosotros estamos proponiendo una alternativa de 

expresión y como una forma de… Digamos que si las cosas están así, si hay pobreza, y la 

gente se vara, ósea nosotros estamos buscando una alternativa. Mucha gente que hace 

graffiti no tiene para una lata pero lo hace. Entonces es un alternativa, un rebusque, 

porque de esto también vivimos. Mucha gente dice “Uy pero es que a ustedes les pagan 

por hacer eso, ¿Ustedes como hacen para vivir de eso?”. La mayoría de las pintadas 

nosotros lo hacemos de nuestra plata porque queremos. Entonces la gente ve que eso es 

caro, entonces es como una realidad de “Este es un país difícil, la calidad de vida es 

elevada y usted esa pintando en la calle como si nada le doliera”, entonces no es eso, 

estamos mostrando es que se pueden proponer cosas, que hay espacios en la ciudad y 

que podemos vivir de eso. Y también hay veces que hay gente que toma muy 

directamente los temas, pero cae mucho en la porno miseria. 

A. ¿Qué es eso de la porno miseria? 

S. Entonces es como, dibujo niños llorando, niños indígenas llorando, gente pobre, 

indigentes. Ehh, a mi no me gusta eso, a mi me gusta más irme por lo su real, pero es lo 

mismo, con el mismo acto estamos haciendo un frente a la realidad. Ósea si fuera por 

seguir pegados  a la realidad, y que entonces hay represión y no se puede hacer nada, 

entonces estaríamos trabajando en una oficina vendiendo seguros. Nosotros no 

queremos eso, estamos en contra de esa realidad, entonces pintamos en la calle, 

estamos haciendo frente a eso, también yendo el contra. 

A. ¿Qué crees que es el graffiti para nuestra cultura Bogotana? 

S. Yo creo que el graffiti ya es parte de la cultura y de la misma ciudad. Ó sea hace un 

tiempo era una vaina estigmatizada, hecha por delincuentes, pero ósea ya es parte de la 

cultura, con decirte que ya el MAMBO está organizando una muestra en conmemoración 

del Bicentenario del grafo. Entonces es como la historia del arte en Colombia, y en arte 

contemporáneo ya tienen un capitulo que es el graffiti y el arte callejero. Ó sea que eso ya 

pase quiere decir que somos parte de la historia y que somos parte de la cultura, incluso 

que ya somos arte, y lo mismo ya que somos parte de la ciudad.  La gente ya cuida los 

murales, la gente le escribe a uno “Usted me alegra el trayecto de mi casa al trabajo”. 

Ósea la gente está en su realidad de sus trabajos, y como que ya entiendan ese espacio 

de la buseta como para poder distraerse un poco de esa realidad, de lo que hablábamos 

ahorita. Y ya es parte de la cultura. Ya cada vez, cuando nosotros comenzamos era una 

novedad, estábamos arriesgándonos, estábamos yendo en contra, era algo nuevo y 

ahorita ya tú ves pelaos de 13 de 14 años que están comenzando a pintar, así sea 

cualquier vaina, cualquier muñequito, un Winni Pooh, pero lo  hacen en la calle, sin pedir 

permiso, eso ya quiere decir que somos parte de una cultura. 

A. ¿Y eso como te hace sentir? 
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S. No pues súper bien, ósea ya es un movimiento, ya no somos unos treinta contra toda 

una institución o contra una ciudad. Hay gente que no pinta pero ya de pronto sale y lo 

hace porque le pareció chévere, porque le gusta, y lo hace. Entonces nada creo que ya 

somos parte y me hace sentir muy bien. 

A. ¿Cómo crees que se relaciona el público con tus graffitis? 

S. Pues hasta el momento creo que el público se relaciona bien con mis graffitis. Hay 

unos que condenas pero son muy pocos, pero del niño, la ama de casa, el oficinista, 

hasta las monjas, la gente lo aprecia y le gusta. Si no fuera así lo dejaría de hacer, si ya 

toda la gente pasa y me dice “No dedíquese a otra cosa” lo hago. 

A. ¿Yo con esta tesis le estoy apostando a que el graffiti le está aportando algo a cultura 

Bogotana. ¿Tu cual crees que aporta sí o no a nuestra cultura se la da? 

S. Por ejemplo yo creo que lo que el graffiti le está aportando a la cultura es por ejemplo 

el  apropiarse de la calle. No sé, antes era espacio público pero solo serbia para caminar 

y ya. La idea de un espacio público no es solo que solo se transite y ya, sino que la gente 

participe, que nosotros pintemos en la calle, quiere decir que nosotros estamos actuando 

en ese espacio público, estamos siendo parte de él, nos estamos expresando en el. Si la 

gente quiere bailar, quiere hacer malabares, Eso también es ser parte de ese espacio 

público. Actuar en el, expresarse. Un espacio en el que solo se circula, y te transporta de 

tu casa a tu oficina, eso no es espacio público. Espacio público es que sea tuyo, es que tu 

lo utilices, así sea sentarte en una silla a leer un libro, eso ya es ser parte de ese espacio, 

lo estas usando. La ciclovía, hacer deporte en la calle, eso ya es espacio público, lo estas 

usando. Entonces yo creo que nosotros estamos aportando a esa cultura. Antes era súper 

mal visto pintar en la calle. Ahora la gente es como venga tengo la fachada de mi casa 

porque no me la pinta. Ó sea la gente quiere que esa fachada sea parte del espacio 

público, ósea que no sea un límite entre su casa y la calle, sino que quiere que esa calle 

se integre a ese espacio público, y eso es ya cultura de la gente. Ósea ya la gente tiene 

esa visión de que uno se puede apropiar de ese espacio público. No todos lo hacen, pero 

les gusta ver imágenes, les gusta ver que la gente haga teatro, cante, entonces ya es 

parte de su cultura hacer parte  y aprobar esas manifestaciones. 

A. Mira que una de las personas que entreviste me dijo que el graffiti ahora se perdía en 

la forma y no iba al fondo, ¿Tu qué piensas de eso? 

S. Ummmm, pues puede que sí. La tendencia de los que están entrando ahora al arte 

callejero es más de hacer cosas bonitas, es más la preocupación de la forma que de 

transmitir algo. Uno ve los que están empezando y es como de hacer un muñequito 

bonito, entonces hay una tendencia de muchos graffiteros, de muchos artistas de tener un 

carácter. Digamos el pez, tiene un personaje entonces lo pongo en todos lados. Digamos 

yo tengo el gato pero es más, lo uso más para crear identidad reconocimiento, pero utilizo 

mas imágenes, entonces de vez en cuando lo uso. Pero si ceo que los de ahora tienen 
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más esa tendencia de quiero hacer una imagen bonita, que una imagen que transmita. Tu 

vez muros en la 30, en la 68, y son mas imágenes, catálogos de imágenes bonitas, 

entonces hizo el perrito, el otro hizo el gatico y es así, se está perdiendo eso. Y otros 

casos de los que digamos ya llevan tiempo en esto, se preocupan más, por el impacto de 

formas bonitas, entonces enredan tanto a la gente que es tan abstracto que la gente cree 

que hay algo oculto detrás de todo eso, utilizan en color y las manchas y si tu miras el 

trasfondo de eso, no hay nada, no hay fondo, entonces sí. Y lo mismo pasa con los 

graffiteros de letras, se preocupan porque queden bien hechas bonitas, pero detrás de 

eso no hay nada, si esta bonito, súper virtuoso, la técnica, pero detrás de eso no hay 

nada. Como la gente dice “No entiendo esos mamarrachos”, entonces si puede ser cierto, 

como también hay los que yo siento, que simplemente basta mas rayar por rayar que 

hacerlo bien. Yo siento que son tantas manchas, que ya no hay la preocupación porque 

se vea bien y transmita algo. Yo tampoco digo que yo sea el de los re-contenidos y que yo 

transmito mil cosas, pero si me gusta poner a pensar a la gente, confundirla. Ósea 

confunde y reinaras. Entonces es eso, pinto una imagen bizarra, un niño zombi con un ojo 

en la barriga, entonces “Ese man que quiere decir”, entonces no tener la imágenes, yo 

voy en contra de las imágenes perfectas de la publicidad que son las únicas imágenes 

oficiales que hay en la calle, entonces en la valla esta la mujer perfecta, con el niño 

perfecto. Entonces le gente fea no tiene espacio en la publicidad, y no es que diga que 

ese tienen que ser el ideal de belleza que tiene que ser, pero a mí me gusta es jugar con 

eso, entonces es la mujer voluptuosa pero tiene un fusil, entonces e s como “Uy”, yo el 

fusil solo lo relaciono con la guerrilla, con el conflicto, pero la belleza la relaciono con la 

modelo, con la paisa, la chica águila, entonces es mezclar eso, las dos cosas. En cierta 

forma hay una doble moral, y hay una hipocresía entonces es bueno jugar con eso. 

A. Tú que mas me dirías que yo debería preguntar para poderme acercar a conocer tu 

postura con respecto al graffiti. ¿O crees que con lo que pregunte puedo llegar a 

acercarme a conocer un poco tu postura? 

S. Pues lo que yo pienso del graffiti, siento que de todos modos el movimiento está 

creciendo pero también se está estancando, Porque pienso que cada vez hay más gente 

pero los que ya llevan mucho tiempo siguen haciendo más de lo mismo. Cada uno se 

encierra en su ego, cada uno ya está muy estrellita, entonces como que se estanca. Me 

funciono la porno-miseria, entonces sigo haciendo porno miseria, le funciono el esténcil, 

entonces sigo haciendo esténcil. Y por otro lado los que están entrado, lo que te digo, es 

vacano que entre más jóvenes y más chiquillos lo hagan súper bien, pero es más como 

que siguen copiando un modelo de afuera. Entonces los que hacen letras siguen 

haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años en New York. Ósea viene un graffitero 

vieja guardia de New York, y viene acá, va a ver lo mismo que veía hace 20 años, 

entonces todavía falta mucho porque no hay evolución. Los que se están metiendo siguen 

repitiendo lo miso. Ósea de pronto cuando surgió el arte callejero, cuando hubo el bum, lo 

interesante fue que no hubo tapujos de que es que yo pinto con vinilo, yo pinto con 

escarcha, sino que era más bien como yo quiero pintar la pared hágalo con lo que lo haga 



    Significados Cultuales del Graffiti  155 
 

y no hay una estética establecida, como el grafiti de letras que tienen que ser de tal estilo, 

y que el way estile, y no sé qué. Vacano como que había gente que pintaba feo, pero 

vacano hágalo y ya. Y de cierta forma eso generaba evolución porque eran muchas cosas 

distintas, pero los que ya están se han estancado y los que vienen siguen haciendo de lo 

mismo. Pues vacano eso que lo tengan a uno de referente, vacano que te digan “Me 

gusta su trabajo, enséñeme”, pero los que estanos pintando hace rato no estamos 

proponiendo algo nuevo, porque todos aprendimos de afuera, como que vino el pez 

entonces todos pintamos muñequitos bonitos, como que vino Honesto y todos somos 

ilustradores. Entonces eso pasa, todavía nos falta mucho por creer, igual el arte callejero 

todavía es joven acá, faltaría ver qué pasa, eso ya depende de nosotros. Como que ese 

es mi punto de vista y ya si querías que te contara algo mas 

A. Muchas gracias 

S. No a ti gracias. 

 

ANEXO 3 

   

Anexo  3.1 MATRIZ 1 - TYPOZÓN 

  
MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA FRAGMENTO 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"El grafiti es como una exploración grafica en 
otro formato diferente que no sean como los 
impresos o la parte digital, sino un contexto 
mucho mas urbano, un contexto en el cual se 
puedan maneras piezas a gran formato  y pues 
con la parte tradicional que es con aerosol, es 
básicamente eso una expresión con aerosol a 
gran formato que está ubicada en la ciudad" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"El grafiti tiene una mística interesante en 
cuanto a que tiene unos códigos especiales 
sobre los cuales la mayoría de los grafiteros se 
rige y uno de esos códigos clases es pintar 
con  aerosol, un elemento que hace muchos 
años no se utilizaba como que no fue pensado 
para eso. Lo que pasa es que ciertos artistas 
lo adaptaron y lo orientaron hacia los muros " 
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Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Lo especial que tiene los graffiteros con 
respecto a otros artistas es que como que 
cogieron elementos que no pertenecían 
directamente al arte y lo utilizaron para 
expresarse. Y en el medio urbano, en la ciudad 
y los muros, en los buses, en todo ese tipo de 
ambientes" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"El hecho de que el grafiti esta afuera y está en 
una galería, eso es como que coge un valor 
diferente, porque en primera instancia no se 
está pidiendo un reconocimiento, sino 
aportarle algo a la calle, a la ciudad. Es 
básicamente eso, es un desinterés por ser 
famoso, por obtener dinero a cambio de una 
obra o algo así. Es un interés desinteresado, 
ósea……….. Es desinterés a la hora de pensar 
eso como una forma de lucrarse" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Todo ese lenguaje, todo el origen, todo, eso 
súper bonito es lo que estructura ser un buen 
grafitero, un buen artista y no el que mejor 
haga la figura, o el color" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Yo entre en el año 95 y el año 96, ee, y entre 
porque en esa época escuchaba rap y 
llegaban acá revistas de rap. Entonces como 
en ese mundo del Hip hop encontré un 
elemento que me interesaba  y lo conocí por 
medio de la revista básicamente, así fue que 
como que entre en un primer contacto con el 
mundo del grafiti" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"En un segundo contacto fue porque, acá en 
Bogotá había un grupo de rap que se llamaba 
Contacto Rap, hace muchísimos muchísimo 
años, y tenían una pieza sobre la avenida 68 
más o menos con calle  63 que decía 
“Contacto Rap”. Eras unas letras de burbuja y 
eso se me quedo en la cabeza y la conexión 
con la revista se me quedo en la cabeza, y lo 
de las revistas y eso, me hizo preguntarme 
qué era eso del grafiti" 
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Iniciación y 
significación del 
graffiti desde ser y el 
hacer 

    

"Yo vivía en el barrio modelo norte entonces 
eso fue como que tenía un tarro de pintura 
pintuco color verde, y lo primero que hice fue 
hacer un CV, mi nombre es Cristian Vargas, 
entonces hacia el CV, en unas letras de 
Burbuja. Eso fue una tarde como a las 6 de la 
tarde, Salí a pintar eso como con mucho 
miedo, como tembloroso, como asustado. Pero 
ese fue mi primer contacto como de hacer algo 
en la calle" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística   

"Uno piensa mucho en que sea un buen spot, 
un buen lugar, que sea observado por la 
mayor cantidad de personas" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Spot, es como un lugar que sea muy visible. 
Entonces, la idea esta como en la estrategia 
de encontrar un buen lugar, digamos una 
avenida principal en donde pase, allá mucho 
flujo de gente y sea muy visto por las personas 
que transitan por ahí" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Eso puede ser a veces cuando uno realiza 
piezas rápidas, más sencillas, pero ya cuando 
uno quiere hacer algo más elaborado, hay una 
cosa que con los años me ha gustado mucho y 
es visitar barrios y lugares populares, ósea 
como muy alejados, un lugar de Bogotá que 
sea de esos a los que nunca voy y dejar algo 
en ese lugar, plasmas una pieza. Eso me 
gusta porque aparte de pintar, hay una 
conexión con la gente, porque cuando uno 
está pintando por ejemplo la gente pasa y le 
dice ¡Oiga que chévere que venga y pinte algo 
y le aporte algo al barrio".  

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística   

"Entonces eso me gusta como ubicar esas 
piezas muy elaboradas en sitios muy 
especiales como que uno se sale un poquito 
de uno y lo deja ubicado en el muro". 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

Eso me gusta porque aparte de pintar, hay una 
conexión con la gente, porque cuando uno 
está pintando por ejemplo la gente pasa y le 
dice ¡Oiga que chévere que venga y pinte algo 
y le aporte algo al barrio. O de pronto las 
múltiples interpretaciones como que este 
pintando algo y la gente,.. Por ejemplo la vez 
pasada estaba pintando algo y a una persona 
le pereció que era una ardilla, a otro le pareció 
que era un Dragón.  
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Pero pues la verdad para mí eso del valor des 
espacio como que no es muy determinante. 
Claro que cuando yo empecé hace muchos 
años en el grafiti,  había un común 
determinante y era que para nosotros los 
graffiteros era importante tener un graffiti en el 
centro de la ciudad, por el valor mismo del 
centro. Por su valor cultural, porque es un 
lugar que recorren usualmente extranjeros, 
también es como una forma de habitar un 
espacio en el que nosotros no crecimos pero al 
cual queríamos llevar algo contemporáneo a 
ese lugar, que es muy clásico dentro de la 
ciudad. Sin embargo eso fue como al principio, 
ya como que para mí eso es un poco 
indiferente". 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Aveces uno como que escoge lugares 
dependiendo de la pieza que uno quiera 
plasmar". 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Escojo un lugar que este afuera en la ciudad, 
pero que sea un lugar de alta visibilidad con un 
alto tráfico de personas para que ese mensaje 
llegue a un mayor número de habitantes 
dentro de la ciudad" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Para mí el grafiti es como lo que para otras 
personas puede ser la religión, ósea, es la 
manera en la cual uno se distensiona y suelta 
muchas cosas, uno solo se deja llevar por los 
trazos y lo deja plasmado allí" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Es entre todas las disciplinas que yo hago o 
que realizo es como la más liberadora de 
todas, es como la que más me permite 
expresar. Es por la libertad misma, de no sé, 
del trazo, de los colores, si tu pasas un trazo, 
un color, y puedes experimentar, empieza a 
haber una comunicación directa entre lo que 
hay está pasando en el muro y lo que estas 
sintiendo. Es como una comunicación rarísima 
que no puedo explicar, es sentimiento" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Pero me parece que es un proceso que uno 
puede internalizar mas, que uno puede 
profundizar más, y no tan a la ligera, como 
quiero ser Kool y entonces soy graffitero, es 
más que eso" 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Es como una religión, es como un algo que 
uno tienen muy adentro y que quisiera que los 
demás lo apreciaran como desde ese punto, y 
no como solo desde el punto de vista estético" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Como que sí y no. Lo que pasa es que a 
través de los años, eso ha cambiado. Por lo 
menos para mí a cambiado" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Cuando tenía como 18 años, me parecía 
increíble salir a las 3 de la mañana súper 
abrigado, con una bolsa, con las latas, y salir a 
pintar una pieza y el hecho de la adrenalina y 
todo esto, pues para ese momento me parecía 
que era como mas valioso pintar en la calle 
ilegal, que hacer una pieza muy elaborada en 
un lugar donde me cedieran el espacio. Ahora 
como que ya no mido mucho eso, procuro salir 
siempre en el día, sea legal o ilegal, pero ya no 
pienso tanto en ese hecho de ilegalidad, sino 
que casi si veo que es un lugar apto, me 
apropio de ese lugar si o si".  

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Como que ya no pienso en la mística que 
había detrás de alistar todo, de los guantes, 
todo ese rollo, no dejar huellas, ya como que 
eso no".  

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Si veo un lugar chévere que me parece del 
carajo, interesante, me apropio de él".  

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Como que uno va a pintar pero yo  no tenía 
en la cabeza como que era algo ilegal, me 
mando a la obra y como que ese rollo de 
ilegalidad ya no lo tengo tan presente. Puede 
que lo haga inconscientemente haga algo 
ilegal. Como que la vez pasada estaba 
pintando algo por allá en la calera, y si, era 
ilegal,  pero yo solo tenía en la cabeza pintar 
mi obra". 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Ósea biene un bum como desde hace unos 
cinco años, entonces transgredir a partir de 
una moda, pues no se qué tan transgresor se 
eso" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Me parece que en todas las sociedades en 
general es transgresor, pero debido al bum a 
perdido ese carácter de marcar pensamientos 
de los jóvenes a través de los muros, creo que 
eso se ha perdido un poco y creo que es por la 
facilidad que hay de adquirir los productos y 
todo eso, como que ha perdido ese valor 
transgresor, es la grafica por la grafica, el color 
por el color" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Como que ha perdido ese trabajo de fondo, 
en esa medida me parecer que no es tan 
trasngresor como si lo fue hace 10 años" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"El hecho de que buena parte del grafiti este 
como sentado en la ciudad permite que los 
policías, la policía como tal, ya no lo vea tan 
grave como hace 10 años. Hace 10 años, eran 
absolutamente estrictos con eso, si te veían 
solo haciendo una firma, te cogían, te llevaban, 
o te decían y era mucho más grave"  

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Si obviamente si uno está interviniendo ya un 
lugar como la pared de un banco créeme que 
te ha a ir muy mal te van a coger y UPJ y todo 
eso, pero eso se ha calmado un poco por el 
hecho de que ya lo ven tanto en la ciudad, 
empieza a estar tan presente en la misma que 
entonces ya empieza  perder un poco ese 
carácter de ilegalidad" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Es algo como que empieza  a convivir con la 
ciudad, y entonces los policías, y la gente 
como que ve “A si esta graffiteando pero que 
agradable tu grafiti” Y la gente pensara “Ahora 
que venía por la otra calle también había otro”. 
Entonces eso hace como que se calme un 
poco." 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"La ley está presente, pero en general la 
sociedad está empezando a entender que eso 
es un elemento que compone como forma la 
ciudad, el ambiente, es un elemento más, 
como lo puede ser una fachada de una casa, 
no sé, como cualquier otro elemento de la 
ciudad y eee, la gente ya empezó a convivir 
con el grafiti, entonces eso le baja un poco 
como que no sea tan aceptado por la ley y las 
personas. Aun que nunca falta el “Héroe de 
barrio” que sale a decir que es esa vaina, a mi 
no me venga a pintar, no me venga a dañar el 
barrio, y todas las viejitas contentas porque 
uno está pintando, pero siempre hay un héroe 
de barrio que se cree el dueño del barrio y 
cree que eso no es nada, que eso no es arte". 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Son cosas complementarias, tienes que ser 
bueno en la técnica, y tienes que ser bueno en 
la técnica para que seas un buen artista, pero 
si eres bueno, eres una persona que ejecuta 
muy bien las formas, hay si tu arte nunca va a 
transgredir" 

El graffiti como medio 
de expresion 

  
  

"Depende de lo que uno tiene en la cabeza" 

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"Yo trabajo como mucho surrealismo y eso, 
entonces muchas veces son como imágenes 
que saco de mi cabeza, y las plasmo en una 
pared, porque las quiero llevar a otro contexto. 
Puede ser un sueño, uno lo plasma y ese 
sueño después hace que uno interactué con el 
resto de la ciudad"  

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"Puede ser así de simple como que uno tiene 
un fundamento o un concepto detrás, como a 
veces si me interesa que haya un concepto o 
una idea detrás o una palabra que esté 
presente y la comunicación este entre la 
persona que lo plasma, el muro y la persona 
que recibe ese mensaje". 
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El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"Digamos que hay momentos en el que es 
como una necesidad de plasmar algo que se 
me vino a la cabeza o alguna sensación que 
quise plasmar, llevarla  los muros, o otras 
veces que si es como una idea mucho mas 
fundamentada, un concepto, y como que lo 
plasmo también. Pueden estar las dos cosas 
latentes, no tengo preferencia por ninguna de 
las dos. Puedo hacer un fin de semana como 
una pieza super conceptual, y otro fin de 
semana hacer una pieza de exploración, de 
liberación de pensamientos y de sentamientos" 

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"No es una generalidad que ahora sea la forma 
por la forma y el color por el color, pero el 
hecho de que ahora hallan aerosoles 
específicos para hacer graffiti, hayan boquillas 
de tantos calibres, el acceso a internet 
ilimitado y puedas consultar 10 mil artistas y 
puedas ver graffiti todo tiempo, todas las 
técnicas posibles que hay para realizar graffiti, 
ósea todo ese tipo de cosas le resto ese, valor 
místico al graffiti que era muy hecho con las 
uñas. Uno pensaba mucho la idea, la verdad a 
uno le costaba mucho más. Y ahora llega 
cualquier peladito que vio graffiti y se compra 
un aerosol en la comercial papelera de estos 
montana y sale a pintar y ya. Como esa 
inmediatez de todo le resta valor a la, como 
decirlo, a la historia, no a la historia, al origen 
del graffiti mismo. Estamos como en un punto 
en que estamos absolutamente bombardeados 
de diseño, de publicidad, entonces es como 
una vomitada grafica por todo lado, entonces 
como que se pierde la idea " 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Comencé utilizando el aerosol, simplemente 
aerosol utilizaba degrades, corte plasmas, y 
todo eso. Después empecé a trabajar mezcla 
de grafiti con esténcil, trabaje un buen tiempo 
con eso, y estuvo chévere, Pero como siempre 
uno vuelve a las raíces, y ahora solo pinto con 
aerosol. Aunque bueno a veces uno trabaja 
vinilo y aerosol, pero el vinilo es como más 
para hacer el fondo y eso, porque si son 
grandes extensiones de pintura es una bobada 
utilizar, vaciar un aerosol en un fondo. Es más 
fácil y más económico fondear y hacer los 
trazos determinantes de la pieza con aerosol, 
como lo son los contornos, los cuales son los 
que definen la estructura del grafiti" 
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El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Yo no diría que la técnica como tal no genera 
mas jerarquía, sino la forma de utilizar el color 
en los muros y la forma en la que un grafitero 
puede tener más jerarquía frente a los demás 
es manejando alto contrastes y líneas de 
contorno. Digamos si tú utilizas líneas de 
contorno con amarillo y rojos y después haces 
contorno de todo con negro, tu pieza va a salir 
mucho más que si trabajar solo tonos pasteles 
y nunca haces un contorno. El hecho de hacer 
un contorno saca la pieza. Desde ahí sí creo 
que puede tener mucha más jerarquía, mucha 
más presencia con respecto a otro tiempo de 
grafiti" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"La verdad que alguien sea muy pulido en la 
técnica hace que pueda sobresalir, eso ocurre 
con los grafiteros que realizan grafiti clásico, el 
grafiti clásico esta mucho mas asociado a New 
York, ha Estado Unidos, y el grafiti y el Stred 
Art, esta mucho mas asociado a Europa. 
Entonces, en ese sentido, eso solo aplica para 
los graffiteros clásicos, ya que estos todo el 
tiempo en su carrera están pensando en 
pulirse mucho más en los rostros, hacerlos 
más reales, que las líneas queden mucho más 
perfectas" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Ósea tal grafitero es mejor porque logra unos 
efectos increíbles, y la perfección de su trazo 
lo hace llegar a unos efectos increíbles en su 
obra. Digamos que para lo que yo hago, a mi 
el error también me parece lo mejor, y la 
técnica no es el mejor medidor de la calidad y 
del valor del grafiti mismo" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Para mí la técnica no creo que haga mejor el 
trabajo de alguien, hay buenas ideas y buenos 
grafitis pero la expresión puede ser mucho 
mejor que la de un grafitero que ejecute las 
técnicas del grafiti a calidad. El valor no está 
en que tan bueno lo hagas si en que tan bien 
te expreses, en que tan bien te sueltes a 
plasmar una buena idea. Y yo creo que eso lo 
percibe la gente cuando pasa" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"La gente y al común denominador le valen 5 
la letras, ósea les parecen chéveres pero para 
ellos son letras y ya, en cambio cuando uno 
pinta un personaje, un animal una cosa así 
tiene mucho más impacto" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

  

  

"Considero que el grafiti es un medio de 
expresión y de comunicación. Yo a veces lo 
hago como un medio de expresión y otras 
veces lo hago como un medio de 
comunicación, pero los dos, me parece 
chévere que convivan los dos, creo que hay 
grafiteros que solo se expresen y ven el valor 
de la obra y todo eso me parece muy bien, 
pero también creo que el grafiti es una 
herramienta muy fuerte para comunicar a la 
sociedad algo" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"No es que yo diga soy un artista por hacer 
grafiti, es un expresión grafica mas, puedo 
hacer un diseño, etc., y son expresiones 
graficas diferentes que conviven en soporte 
diferentes, pero puede que a veces sí y a 
veces no" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Siempre trabajo la estética, es algo que no 
puedo evitar, porque trabajo en otras cosas 
como diseño e ilustración y la estética es algo 
como que no lo puedo evadir, es algo con lo 
que vivo y que me apasiona, entonces es algo 
en lo que trabajo mucho sobre todo en cuanto 
al color, tengo un trabajo de color que vengo 
trabajando hace muchos años y eso está 
relacionado con la estética y hacia la 
percepción con las obras que yo hago, 
entonces si la estética es muy importante" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Prefiero que reconozcan mi obra por su 
estética, porque me gusta las sensaciones que 
despierta en las personas que la ven, que ir 
directamente a la razón y que digan que bien 
esta ejecutado esto, ósea desde la parte 
formal" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Me gusta mucho más desde que reconozcan 
mi obra desde la estética porque despierta en 
el transeúnte sensaciones diferentes" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Nunca he trabajado el grafiti político" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Mejor dicho, poner en conocimiento un hecho 
político por medio de un grafiti en la ciudad. 
Creo que en esa medida podría funcionar. 
Igual creo que de eso hay acá muy poco en 
Bogotá, en cuanto a que los graffiteros que 
trabajan el grafiti político pretenden hacer 
frente a nuestra realidad Colombiana". 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"A no había pensado en eso pero creo que ese 
man Mefisto si es muy de ese rollo, no me 
acordaba. Como al trabajar la libertad, y ese 
tipo de cosas" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Creo que el grafiti todavía no significa nada 
para la cultura Bogotana. La gente lo ve como 
algo bonito y todo eso, pero todavía no ven el 
valor real al grafo. Además creo que por el 
bum mismo del grafiti, ahora le quieren meter a 
todo grafiti, los publicistas y toda esa gente 
quieren valerse de esa cosa tan Kool, para 
explotarla" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Por ejemplo una persona que no sea grafitera 
y que quiera pintar algo bonito en la calle, o 
como lo hacían hacía muchos años en el piso 
que pintaban un papa Noel en el piso y les 
parecía bonito, también les pude parecer 
bonito un grafiti en la calle y ya, y pues eso 
pasa porque tenemos un vacio cultural enorme 
con respecto al grafiti, con respecto a otros 
países del mundo" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"No tenemos  el nivel cultural como para 
valorar eso, más allá de unos términos 
estéticos, me pareció bonito y que chévere que 
conviva allá, pero no pasa de eso. Yo creo que 
eso es lo que piensa todo el mundo" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Me parece mal porque sería interesante que 
todas las personas tuvieran unas nociones 
básicas de que es ese otro tipo de expresión 
que no son los cuadros que tiene la gente 
colgado en la casa, que entiendan un poco 
mas de donde viene eso y que porque es un 
arte casi que especialmente utilizado por los 
jóvenes y como que vean esa necesidad de 
expresión de los jóvenes de otra forma. Me 
parece que en ese sentido es mal por eso. 
Pero en otro sentido me parece que es bueno 
porque no necesariamente una obra tiene que 
estar ligado a lo conceptual y a lo histórico, 
sino que también chévere que le produzca 
sensaciones a cualquier persona sin 
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que…..me estoy contradiciendo pero estoy 
bien como las dos partes" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Me parece chévere que la gente supiera más 
de la historia y todo eso, pero también está 
bien que eso les comunique algo, ojala cosas 
bacanas que les comunique buena vibra y eso 
a través del color y las formas y eso. Chévere 
que la gente diga “Vi eso y me tramito a un 
momento bonito de mi vida, o me tramito al 
campo o me remite a los colores a la felicidad" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Si la gente realmente interiorizara el grafiti, se 
quedara pensando en eso, y la relación que 
tiene eso con otros ámbitos o con la vida 
misma de las personas, aportaría 
culturalmente, porque hay una reflexión, hay 
un paso después del simple hecho de ver, sino 
como masticarlo y que signifique algo más a 
fondo. En ese sentido si hay una evolución y si 
hay un aporte, no sé si cultural porque me 
parece un poco atrevido, pero si me parece 
que le aporta en el plano de su formación 
como persona" 
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Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"La vez pasada estaba pintando como una 
especie como de pájaro avestruz en las aguas, 
y yo estaba convencido de mi pájaro avestruz 
y no sé qué y paso un señor y dijo tan bonita 
esa ardilla.  Y me parece severo que pase eso, 
porque figuras asociadas como al realismo, 
que están permiten generar múltiples 
interpretaciones y eso como que es chévere, 
porque una sola cosa puede significar muchas 
cosas para los demás, una sola pieza puede 
significar muchas cosas para los demás y el 
hecho de que yo escuche esas cosas hace 
que la pieza que para mi significaba una cosa, 
empiece a significar otras cosas que yo no 
veía y que los demás me hacen ver en mi obra 
misma, entonces eso es chévere, como que 
empiezo a conocer mi obra desde otro punto 
de vista y eso es súper interesante" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Realmente es más que eso, es mas como un 
trabajo personal, y creo que muy pocas 
personas lo asumen como uno lo asumía 
antes que era como todo, como entrar un 
punkero, un pelao que está en contra de la 
vaina, y que hace todo ese ritual y se vuelve 
un punkero, y como toda esa mística y todo 
ese ritual que había para conformarse en eso, 
Eso se perdió, no digo que sea para todo el 
mundo, pero ahora pasa con mucha 
frecuencia, las posibilidades y la globalización 
han permitido que el valor cultural de los 
movimientos y de las culturas y de todo eso se 
vuelvan nada, se destrocen" 

Articulación del 
graffiti con procesos 
sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Para mí es como un revuelto de cosas, y 
todos quieren ser todo, y como que el valor 
inicial, el valor original, se perdió. Solo creo 
que realmente lo conservan pocas personas 
que logran mirar como lo difícil que era entrar 
a esos grupos, lo difícil que entrar formarse en 
eso, y por eso lo respetan" 
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Anexo  3.2 MATRIZ 2 - TOXICOMANO CALLEJERO 

 
MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA FRAGMENTO 

Iniciación y 
significación del graffiti 
desde el ser y el hacer 

    

"El grafiti es todo tipo de inscripción en 
un espacio público. Por inscripción me 
refiero a ya sea un dibujo, una firma o 
una seña en un espacio público. Eso 
para mí es grafiti" 

Iniciación y 
significación del graffiti 
desde el ser y el hacer 

    

"Un grafitero inscribe, pinta algo, en la 
calle en un espacio, puede ser una frase, 
un dibujo. Es el tomar un espacio de la 
calle y volverlo de él" 

Iniciación y 
significación del graffiti 
desde el ser y el hacer 

    

Entre en contacto con el mundo del 
grafiti por ahí a los 13, 14 años, 
haciendo el típico grafiti, policía asesina, 
no vote, y vainas de esas. Obviamente 
era horrible, pero fue mi primer contacto 
como con las pintadas callejeras. Ya de 
ahí en adelante fui avanzando, igual lo 
hacía como medio prendidito por lo del 
miedo. Y al otro día cuando pasaba y 
miraba como que decía “Que vaina tan 
fea”. Entonces alguien me dijo, como 
para que eso le quede bien haga una 
plantilla, un esténcil" 

Iniciación y 
significación del graffiti 
desde el ser y el hacer 

    

"Ya de ahí me engome con eso, y fui 
avanzando y avanzando, primero 
haciendo, frases, luego retocando fotos, 
hasta llegar a hacer murales. A sido 
como un proceso, digamos que como 
toxicómano o algo así llevo como 8 años 
trabajando" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Pues como que en realidad no tiene que 
tener ningún aspecto específico el 
espacio para que yo lo escoja. Ósea, 
solo que se pueda. Y bajo esa cierta 
premisa, en cualquier lugar se puede 
desde que te arriesgues" 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Me gusta escoger sitios como 
olvidados, medio viejos, por lo que 
cuando pintas toma como una nueva 
vida, y pues obviamente me gusta 
escoger sitios muy visibles para que 
mucha gente lo vea. Aunque son cosas 
que cambian, a veces me gusta hacer 
cosas en lugares muy privados como en 
barrio en los que se que muy poca gente 
lo verá, pero me gustaba como quedaba 
la foto por ejemplo, ahí como muchas 
características para escoger una pared. 
Pero generalmente donde se pueda" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística   

"Yo creo que para los grafiteros sí, los 
espacios adquieren propiedad" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Pero si nos ponemos a mirar 
socialmente no, porque yo pinte una 
pared de una casa, no quiere decir que 
la casa es mía, el dueño puede venir 
perfectamente y taparlo, pero si dentro 
del gremio entre comillas, otro puede 
venir y pintar y si es como “Oiga hombre 
pero usted porque viene a pintar si el 
hombre vino primero”, entonces a que 
está jugando" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Pero uno cree que la pared es de uno y 
ya se asume así y ya después te aburres 
de ella y Vas y la pintas encima y pocas 
personas se atreven generalmente a 
pintar encima de la tuya. Generalmente 
ya son como mas rayes personales entre 
unos y otros, pero por lo general las 
cosas que yo hago no me las tachan 
mucho, pues el gremio no se mete con 
ellos, por ahí los soldados, o la gente de 
la casa, pero por lo general el parche no" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística   

"Puede ser la fachada de un banco, 
como también puede ser la pared vieja" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"No todas la veces pienso en el valor 
histórico del espacio, aunque sería lo 
más vacano"  
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Por lo general el valor histórico es un 
valor agregado, que ocurrió ahí con el fin 
de que lo que hagas tenga un significado 
más fuerte, dentro del contexto de donde 
se haga. Porque por ejemplo a veces te 
puedes introducir en un barrio y hacer un 
rostro de alguien que vive ahí, y pues va 
hacer mucho más significativo"  

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Ese sería como el ideal, pero requiere 
como mucho trabajo ir al sitio y hacer el 
estudio, pillar e parche y hacer algo 
acorde a ese sitio. Pero pues tampoco 
es que yo sea como el más talentoso, y 
paso la señora y ya la dibuje ahí. Me 
demoro haciendo resto las cosas" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Sería lo más chévere poder hacer algo 
especifico para todos los sitios, pero 
pues la verdad no pienso mucho en eso, 
sino en poder hacerlo y sentirme bien 
haciéndolo" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Los grafos tienen importancia con que 
comuniquen o no, por lo que 
hablábamos ahora de lo visible, por 
ejemplo una vez hice uno en la 72 con 
caracas, pues obviamente todo el mundo 
se baja del transmilenio y sube, 
entonces es un sitio de que ve mucho 
mucho. Y esa vez hice un Pablo Escobar 
que decía “El mal paga”. Eso solo duro 
como 20 días, preciso hubo el 20 de 
Julio y pasaron los fanáticos patriotitas y 
pues lo borraron, pero también me gusto 
que pasara eso. Otros grafitis que están 
en la calle y la gente dice bonitos o feos, 
pero no se meten como tanto con la 
gente" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Cuando la gente va y borra un grafo es 
porque le pego, le dolió, o no sé, y en la 
medida, en que sea más público y más 
visible, yo creo que la gente que censure 
yo creo que también asume “No lo voy a 
dejar ahí y todo el mundo viendo que 
boleta”, y lo tapa". 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Ahí otros sitios que solo obedecen a lo 
estético, puede que sean muy de barrio, 
muy escondidos, no transita mucha 
gente por ahí. Pero pues también es 
interesante pintar sitios medio íntimos si 
me entiendes, donde sabes que solo 
poquita gente lo ve y el impacto va a ser 
mediano. Pero, pues igual es chévere 
pintar eso" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Si tienes la oportunidad de hacerlo en 
un sitio público pues del putas, pero si es 
algo también acá a la vuelta ósea, esta 
re-bien" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Cuando yo pinto se crea algo. Y creo 
que hay varios tipos de vinculación" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Cuando lo estas pintando y alguien 
pasa y te pregunta, creo que en ese 
momento hay una relación. Sea buena o 
mala, como la cuchita que pasa y dice 
“Te voy a llamar a la policía”, uno dice  
“Aj señora pero venga y le explico” trata 
uno de hablar con la señora. Cuando 
hay gente que sale y le dice “Oiga que 
vacano”, lo carro que pasan y le pitan 
“Buena pelao”. Nos ha pasado que gente 
sale con torta y gaseosa y no sé que, 
“Póngase una cachuchita que mire que 
está haciendo mucho sol”, no sé, hay 
tantas cosas. Lo vacano de eso en ese 
momento es el intercambio con el 
transeúnte, el indigente que pasa y dice 
“Que buena perrito, pero me regala 
negro para echarle a los zapatos”, pues 
si de una. La gente que quiere que uno 
le pinte la camiseta, bueno de una. 
Durante ese espacio hay este tipo de 
relaciones que puede ser 
tremendamente diversas, desde 
problemas hasta cosas muy positivas" 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Hay una relación como con la pared, en 
el sentido en el que digamos que entre 
más difícil sea y lo lograste “Huí que 
chimba, y luego pasas y no lo han 
borrado “Uy del putas. Y no sé, como 
que lo mas vacano es pasar después en 
el bus y ver a otra persona que no tienen 
ni idea quien eres tú, ni estuvo en el 
momento en el que lo pintaste, y lo ves 
interactuando con el grafiti, tomándose 
una foto, orinándolo, lo tacho, no sé. 
Pero como decir, pille no solo lo estoy 
mirando yo que lo hice si no la otra gente 
lo está pillando. O en la misma buseta 
que bayas y que pare y que escuches al 
de adelante, “Oiga pille ese grafiti”, no 
eso es una chimba esa mierda. Y uno no 
va decir, “Oiga pille yo lo hice”, pero si 
tienen mucha carga emocional" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Por ejemplo que alguien pase y te lo 
borre, uno llega acá a decir, “Bueno 
mañana voy a tapar eso”, te genera 
sentimientos, y muchos" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Siendo que es el espacio público, y yo 
lo he tomado abusivamente, asumo que 
es mío, que me pertenece porque nadie 
más lo hizo. No todas las veces uno 
tiene la razón pero es algo emocional, 
que obedece a los afectos" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Se valora mucho la ilegalidad, por lo 
fuerte del visaje, del sitio, entonces como 
que es una cosa, la palabra seria 
respeto, pero es más sentido común, 
como que no es de respeto “Venga que 
pena con usted”, sino usted llego de 
primeras y hay tantas paredes en 
Bogotá, entonces y porque voy y le tapo, 
la suya, si hay mucha en Bogotá y 
muchas mejores" 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Es más valioso que se mueva en el 
ámbito de la ilegalidad solo es dentro del 
gremio. Es decir el transeúnte, el ama de 
casa normal no sabe si hubo permiso, si 
no hubo permiso, si corrió, si llego la 
policía, simplemente llego y lo vio y ya. 
En cambio dentro del gremio se valora 
muchas veces digamos no tanto la 
técnica, si no la acción. Entonces 
digamos alguien se subió a una valla y 
pinto su nombre, y entonces el ama de 
casa dice “Que estupidez, no sé ni que 
dice” y así es la gente. En cambio uno 
que si sabe como es la acción dice” Ese 
man se subió, casi lo muerde el perro, 
esquivo al celador, se subió 20 metros, 
“Que tipo tan verraco”, con el viento, de 
noche, y pinta su nombre “Pues par de 
cojones que tiene el hombre digo yo” 
claro que si yo me hubiera subido no 
pinto mi nombre ni por el putas, escribo 
algo que tenga incidencia" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"La gente no valora lo legal o lo ilegal, es 
el gremio el que valora eso, yo muchas 
veces valoro la acción como tal pero de 
nada me vale que alguien se halla 
trepado 20 metros para escribir su 
nombre, a otro que se haya trepado y 
haya puesto sebera frase o severo 
dibujo, u si dice “Aparte que se subió 
hiso severa vaina”, pues lo máximo" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Muchas veces hay con el grafiti, el 
discurso de lo legal y lo ilegal, que no 
vale si es legal, o que vale si el legal. A 
mí la verdad eso me parece como 
estúpido, es como decir que fumas 
mariguana, y que dejas de fumar el día 
que sea legal. A mí la verdad me gusta 
fumar y ya, no me importa si es legal o 
no, lo mismo con una cerveza. Ya que 
tiene más sabor si vas por la calle que si 
estás en tu casa pero es lo mismo. Igual 
ocurre con los grafos" 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"El grafiti es una acción transgresora, 
independiente de que sea muy bonito y 
nadie te diga nada por hacerlo. Porque 
sucede que muy pocas personas se 
toman el espacio público, entonces hay 
unos que se animan y están durante un 
momento pero no hacen nada, un 
vendedor ambulante. Va se toma el 
espacio público, monta su chuzo, se 
cuadra, y el está invadiendo el espacio 
público, el lo está utilizando, pero no le 
está dando conscientemente otro 
significado, el esta hay por vender. Eh, 
pienso que alguien que salga a la calle a 
rayar es porque tienen algo adentro que 
lo impulsa a hacerlo, un descontento, o 
una ganas de hacerlo, o su ego, algo. 
Pero hay algo hay que hace que se 
salga de la fila y se vaya a ese lado" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Es transgresor porque no todo el mundo 
se anima a hacerlo, ósea en Bogotá que 
hay diez millones de personas, que 
hayan mil que rayan en la calle significa 
que esas mil tienen algo hay adentro que 
no corresponde con los otros diez 
millones de personas, hay algo hay que 
no encaja y que lo expone en la calle" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Asumo que la policía controla el espacio 
público, los vecinos lo hacen, el 
transeúnte lo hace, y es como entrar en 
esa dinámica de negociar con todo el 
mundo. Tú puedes estar rayando y 
puede llegar el policía a molestarte y 
depende de cómo tu reacciones te dejen 
o no te dejen terminarlo" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Pienso que como está en la calle, es 
una regulación de muchos entes, de 
muchas personas, pero no hay como 
una entidad especial que tu digas está 
encargada de regular eso, o no hay un 
gremio de graffiteros que te digan “Usted 
puede o no puede”, y pienso que así 
como la publicidad es una auto-
regulación, tú mismo te ponen tu limite y 
que tanto puedes hacer. Tu mismo 
sabes hasta donde puedes llegar, tu 
sabes que si por ejemplo te vas a poner 
a hacer a Uribe echándose un pase, si te 
llegan a coger haciendo eso,  te vas a 



    Significados Cultuales del Graffiti  175 
 

embalar o lo van a borra obviamente al 
otro día. Tú sabes hasta donde llegas" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Yo escuche como el año pasado o 
antepasado y entiendo que lo de crear 
una brigada anti-grafiti fue una iniciativa 
de la policía personal, porque fue como 
un coronel o algui9en duro que decidió 
gastar una plata de la policía a pintar a 
los bachilleres de Gris, y pues de gris 
porque esa es la pintura más barata, 
porque es la mezcla de todos los colores 
que sobran, y pienso que en Barcelona 
se dio porque pienso que en algún 
momento se debió haber llenado mucho 
la ciudad y la gente se arto. Y aquí no 
falta en viejito gangreno que odia el 
grafiti y odia las vueltas y asume que el 
grafiti llama a la indigencia. Una vez un 
man me dijo por allá “Esas calles así 
pintadas se vuelven inseguras”, No pude 
hablar con el man porque sucede eso, 
pero pues eso no está entre las labores 
de la policía, eso fue esa vez ese man 
que puso a los bachilleres auxiliares a 
pintar. Eso fue en toda la caracas y fue 
chistoso porque alguien como que les 
dijo borren los más feos, y entonces 
unos sobrevivieron. A mí me 
sobrevivieron unos y otros me los 
taparon, pero pues eso pues como más 
personal que realmente, la policía, está 
encargada realmente de que no lo 
hagan, pero ya después de que esta no 
se van a poner a taparlo, bien perezosos 
que si son, que se van a poner a taparlo" 
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El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"La música puede ser totalmente para 
entretener o para decir algo. Y pues a mí 
me parece que ambos tipos de música 
son chéveres. A mí me parece que el 
grafiti es lo mismo. Hay gente que hace 
algo muy decorativo, muy chévere, que 
maneja muchos colores y está bien. Ahí 
otra gente que nos gusta el mensaje, 
que la violencia, y que les llegue, y lo del 
consumidor y el que lo ve, si." 

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"No creo que el grafiti deba o no deba, 
ya no asumo que el grafiti tiene que decir 
un mensaje o tiene que ser rebelde, sino 
el simple hecho de salir y hacerlo por ti 
mismo ya creo que tiene su tono rebelde 
así vayas y hagas una carita feliz, no 
interesa. No toda la gente sale la calle, 
entonces es como que en el grafiti yo 
solo valoro el acto político " 

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"Digamos pues me gusta más el grafiti 
que tiene mensaje, pero es ya como un 
gusto mío y digamos el argumento que 
tengo, es que digamos que pienso que 
nuestra sociedad como tal, ya que son 
imágenes públicas, necesita imágenes 
que le digan algo a la gente y no solo 
que sean bonitas, porque ya hay 
demasiadas imágenes bonitas, en la 
publicidad, en la televisión que no dicen 
nada, y pues en una población como con 
la cultura como tan baja, donde la gente 
no lee casi y como que se deja llevar 
resto por los medios de comunicación, 
creo que es necesario que hayan 
espacios donde tengan cabida otros 
mensajes, otra manera de ver el asunto" 

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"A mí me gusta dar mensajes, generar 
mensajes, y que mejor espacio que la 
calle donde todo el mundo lo puede ver, 
y no me interesa también como que el 
transeúnte pase y se ría, o se tome una 
foto, o se empute. Esas son reacciones 
vacanas" 
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El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"Yo lo hago por comunicar, otros lo 
hacen por vandalismo, lo acabaron de 
pintar de blanco y una línea negra por la 
mitad. Claro que pues a veces 
respondes al momento y también a 
veces me sigue pasando de no sé, salir 
uno de algún sitio como medio prendo y 
se acordó uno “Huy en este bar no me 
dejaron entrar una vez, entonces llevan"  

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"Yo creo que trato de plasmar como 
“Hazlo tu mismo”, porque creo que lo 
que trato de mostrar haciéndolos es “Si 
yo puedo, porque usted no”, si yo vengo 
acá y monto mi película, usted porque 
no, si se anima un día y viene también 
podría, si se anima un día y viene 
también podría, sino que le da pereza o 
le da miedo o le da algo, pero también 
podría. Y eso es lo que más me gusta, 
que a gente se le quede en la cabecita 
que si realmente lo quiere también lo 
podría llegar a hacer" 

El graffiti como medio 
de expresion 

  

  

"El mensaje que vaya en uno o en otro 
varia pero es como la expresión de “oiga 
yo me salgo de la fila” “Yo no sigo a 
otras personas ni espero que alguien me 
siga” si no que es mi asunto y lo 
comparto y vacano si usted también lo 
hace. Si está de acuerdo o no, igual 
vacano que usted también lo haga. Y es 
como una pregunta abierta, pero 
entonces vuelvo a lo mismo “Hazlo tu 
mismo”, eso es como lo que para mí en 
el fondo deja toda esta nota del grafiti, 
como una rebeldía interior todo raro" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"El esténcil obviamente porque tengo 
resto de limitaciones técnicas, yo no me 
puedo poner a dibujar así de una porque 
me queda chueco, entonces lo hago acá 
en mi casa, corto la cosa bien y después 
voy y lo hago" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Me gusta también el esténcil porque es 
supremamente claro, ósea haces una 
vieja en bola y todo el mundo sabe que 
hiciste una vieja en bola, no hay opción 
de que la gente diga “Oiga eso es un 
edificio”, no, es una vaina supremamente 
clara y es económica, porque pintar de la 



    Significados Cultuales del Graffiti  178 
 

otra manera resulta supremamente 
costosa, mas trabajo, ehh, en cambio el 
esténcil vas y haces “Tus tus “ y ya está" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"Digamos que en mi jerarquía valoro 
más el mensaje que hay.  El gremio 
valora resto la técnica, que tú puedas 
manejar bien el aerosol que es algo 
como difícil de controlar" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Digamos que en el esténcil también hay 
cierta jerarquía en cuanto al tamaño. Por 
ejemplo hay muchos pelaos que haces 
esténcil pero se quedan haciéndolo 
chiquito, nunca pueden llegar a hacer 
algo grande, y me imagino que ellos 
deben valorar también la técnica" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"Pero pues yo paso por la técnica, la 
verdad a mi me importa cinco" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"Pintando en las paredes, si no con 
estiquers con otras cosas también" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

  

  

"Asumo que alguien que se exprese es 
alguien que pone su punto de vista y tal 
pero no le interesa que el otro la 
entienda, expreso, el que pone su 
nombre, listo ese se expreso. Y hay otro 
que dice “Que viva el primero de mayo”, 
ese ya está comunicando, porque todos 
entendemos que es eso, lo que está 
diciendo. El un medio de comunicación y 
un medio de expresión" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Pienso que a veces es arte y a veces 
no. Y no te puedo explicar bien cuando 
sí y cuando no. Si no que son como 
sentimientos. A veces tú haces algo en 
la calle así de chiquito y tú dices “No a 
mi me parece lo máximo, eso es arte 
huevon”. Otros van y traen a un man de 
Alemania, y el man se echa un grafiti, un 
muro, y tú dices “Ese man es un imbécil, 
eso es basura”. Entonces el arte es muy 
personal y yo creo que la gente asume 
en la calle que es arte cuando lo ven 
bien hecho. Ehh, eso es como en 
general del concepto de arte para 
muchas personas, que sea bonito, 
entonces, tal vez esta muy choreado o 
muy sucio y la gente ya no lo ve como 
arte, y a mí me puede parecer más 
artístico porque es más visceral, al que 
se le cayó la pintura y cogió con las 
manos y la boto a la pared como para no 
perderla y quedo raro, quedo como con 
la rabia de la persona y tú dices “Que 
chimba, que chimba”, pero la gente solo 
ve “Ese man trato de recoger el reguero 
y no perder la pintura”.  

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"La gente asume que es arte porque el 
nivel técnico de acá es muy bueno, 
muchas de las personas que pintan 
tienen muy buena técnica, a trabajarlo, a 
mejorar a dejarlo bien hecho. Y las 
personas ya entiendes eso y lo valoran 
como arte. Como por ejemplo la gente 
que sale con la gaseosa y dice “Para los 
artistas”, y uno dice “Hui gracias señora 
me puso de artista”. Es un término que a 
veces a uno mismo muchas veces le 
queda grande, y otras veces si cae, pero 
en realidad eso de que es arte o no es 
arte le corresponde a cada persona 
definirlo" 



    Significados Cultuales del Graffiti  180 
 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Mi grafo maneja la estética. Digamos yo 
elijo mucho las tipografías, y las letras 
tiene sus formas que generan 
sentimientos. Digamos los pañales son 
con letras curvitas, las cosas de bebe 
son con la letra curvita porque es algo 
tierno, y las cosas que son como tejidas 
son  con la letra recta. Yo me fijo mucho 
en las letras que utilizo, en la imagen 
como tal, que los rasgos de las chicas se 
vean súper bien, que los ojos se le vean 
bonitos, que todo quede también muy 
cuadrado, los colores, el trazado, el 
equilibrio, son cosas que por lo general 
el transeúnte dirá bonito y me gusta y no 
caerá en cuanta de todo lo que hay. 
Pero también está la gente  que conoce 
con respecto a la cosa y dirá “Huy pero 
esa cosa le quedo hay muy blanco” o 
“Aquí quedo muy saturado” todo seso 
términos que utilizan en ese parche. 
Pero si es un trabajo supremamente 
estético" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti   

"El acto de ir a hacerlo me parece 
político" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"También trabajo el grafo político, me 
gusta hacer denuncia y mas que 
denuncia ironía, el sarcasmo, “Como te 
va de vine idiota” 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Asumo que cuando es político tiene 
como mas efecto, alguien que lo ve y 
siente como que la pared si le esta 
gritando y le está diciendo algo, cambia 
el significado y el grafiti deja de estar ahí 
como “Hay tan bonito y tan decorativo y 
ya”  

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti   

"Me gusta ser político y tener un posición 
o A o B, pero si decir algo" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Pienso que no todos pretenden hacer 
frente a la realidad de nuestro país, y 
hay unos que piensan que si y en 
realidad no. Desde mi trabajo veo que 
unos si y otros no, porque unos están 
realmente comprometidos con la cosa y 
están trabajando constantemente, 
piensan 24 horas en eso, están 
dibujando, están avanzando, e 
irremediablemente tienen su video 
político por lo que hacen,. Y asumo que 
otros que están es por corriente, porque 
como está ahora muy Kool hacer grafiti, 
entonces  yo también puedo ir y escribo 
mi nombre y ya" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Asumo que también hay mucha gente 
que repite las historias de otros países, 
entonces el grafiti es la misma escuela 
de los estados unidos, de los 70s, y me 
parece que eso también ya paso. Este 
es otro tiempo, es otro espacio, y como 
repetir lo que ya sucedió para mí no 
tiene sentido" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Digamos pues me gusta más el grafiti 
que tiene mensaje, pero es ya como un 
gusto mío y digamos el argumento que 
tengo, es que digamos que pienso que 
nuestra sociedad como tal, ya que son 
imágenes públicas, necesita imágenes 
que le digan algo a la gente y no solo 
que sean bonitas, porque ya hay 
demasiadas imágenes bonitas, en la 
publicidad, en la televisión que no dicen 
nada, y pues en una población como con 
la cultura como tan baja, donde la gente 
no lee casi y como que se deja llevar 
resto por los medios de comunicación, 
creo que es necesario que hayan 
espacios donde tengan cabida otros 
mensajes, otra manera de ver el asunto" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Yo lo hago porque me gusta y porque 
siento placer en ello, me libero resto de 
cargas, es algo liberador, pero no sé si 
persiga un fin como tal el grafiti. No 
puedo proyectarlo a 5 años, no lo sé, 
simplemente lo sigo haciendo y eso lo 
lleva a uno por el camino que tiene que 
llevarlo y creo que así seguirá haciendo" 



    Significados Cultuales del Graffiti  182 
 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Asumo que el significado que a la 
cultura Bogotana aporta en grafiti en 
primer lugar es el impacto arquitectónico. 
Hay muchos espacios vacios, muchas 
construcciones, malucas y de no ser 
pintadas seria una ciudad muy aburrida. 
Y significaría también que la gente no 
tiene nada que decir, entonces todo el 
mundo como muy contento y muy feliz 
en su casa viendo telenovelas no creo, 
peor sales a la calle y ves todo rayado 
entonces piensas la cosa se mueve" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Que a la gente le guste significa que 
entonces la gente también esta 
compartiendo ese sentimiento de la 
gente que pinta. Bogotá tiene ya su 
sentido fuerte con el grafiti, uno viaja por 
otras ciudades y se da cuenta que no 
están pintadas ni en un diez por ciento 
de lo que esta pintada Bogotá. Acá por 
donde vayas hay tags, o esténcils o 
grafitis, en cualquier lado" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Creo que también se da el grafo porque 
hay mucha represión entonces la gente 
se vuelca a hacer cosas, y la represión 
no significa que como tal sea que no te 
dejen, sino que la represión significa que 
en todo lado emiten el mismo mensaje, 
entonces en la radio esta la misma 
información que en la tele, que en los 
periódicos, y como en todo el mensaje 
es tan uniforme, si las personas no 
llegan a verse representados en uno 
entonces no se ven representados en 
ninguno y se vota a hacer otras vainas" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Eso suena a una frase de alguien que 
dice que “Cuando un más autoritario y 
represivo es su gobierno, más rebelde 
es su pueblo”. Y es que es lo típico, 
entre más le digan a la gente que no, la 
gente más lo va a querer hacer, y a parte 
hay gente que te apoya, hay gente que 
se mueve y genera eventos y hace 
cosas, entonces agranda mas la cosa y 
otros lo hacen bien y obtienen 
reconocimiento y salen en algunas 
partes, entonces ya lo demás dicen 
“Oiga pero a este man le fue bien, yo 
también puedo”. Entonces así se 
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agranda y se agrada la cosa" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Bogotá tiene una cara así como 
Barcelona, Berlín, y si esto continua así, 
va a llegar a ser por ahí dentro de 5 años 
la capital mundial de esta vaina, porque 
es mucha gente y es mucha calidad. A la 
gente le gusta y se entrega. A cualquiera 
que entrevistes es alguien fanático, que 
piensa en ello, que tiene libros, que vive 
con las manos sucias, entonces los otros 
pelaos y la otra gente lo percibe y dice 
“Yo también quiero comprometerme con 
eso” 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Además para hacer grafiti no tienes que 
firmar ningún papel, ni nada de eso, si 
no que lo compartes y ya. Y Bogotá lo 
entiende de esa manera, la ciudad lo 
entiende porque en medio de todo el 
caos que hay, el grafiti también entra 
como a unirse a ese caos y como que 
empata con que a la gente le gusta" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana   

"Bueno el transeúnte se relaciona con 
mis grafitis pienso yo, en la medida o 
que le guste o le disguste o le signifique 
algo" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana   

"Digamos al transeúnte que no le 
significa nada pues le es indiferente" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Creo que el que no se relacione tiene 
que ver un poco con la cultura visual. 
Por ejemplo un viejito que va por la calle 
va pendiente de otras cosas, no va a ir 
pendiente de las paredes, aunque otros 
si verdaderamente va a estar pendiente, 
pero creo que el tamaño incide por 
ejemplo, en que si el algo muy grande 
pues lo tienen que ver, no va  a pasar si 
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verlo, de que lo vio lo vio" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana   

"Digamos que al que le guste, que sienta 
atracción hacia eso, por los colores, por 
la imagen, por lo que dice" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Digamos que el transeúnte por lo 
general tiene un camino que transita, 
pero cuando ve algo diferente en ese 
camino lo pilla, un o dos segundos y lo 
recapacita. Puede que diga, huy eso o 
estaba ahí, o puede que lo medite, 
recapacite" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Pero al final el espacio permite que tú te 
detengas y nadie te diga nada, pues 
estar ahí al frente de un grafiti mirándolo 
y nadie te va a decir “Transite”. Y la 
interacción es como de suerte, preciso 
pasaba y lo vi por ahí. Me imagino que 
algunos dirán “Hui no paso por esa calle 
porque está llena de grafitis”. Conozco 
gente de Medellín y de Cali que te dicen 
“Oiga me lleva a ver grafitis” porque hay 
algo hay chévere" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana   

"Pero pues el transeúnte al enfrentarse a 
la calle esta expuesto no solo a que lo 
invadan de publicidad sino también de 
grafiti" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Yo creo que el grafiti le aporta a la 
cultura Bogotana, en diversidad y 
reconocimiento de la diferencia, porque 
no tienes que ser igual a las demás 
personas, no te tienes que vestir igual a 
las mismas personas, y el grafiti propone 
eso desde un principio, diversidad de 
estilos, de colores, de mensajes, de 
lugares de situaciones. Creo que crea 
universos muy diversos, que la gente lo 
asume, y hay muchos lugares por donde 
coger, por donde apostarle, no es 
unificador, no es todo de la misma cosa" 
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Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Yo asumo que ese es el aporte que le 
da el grafiti a la cultura, en general, es 
como abrir un poco el espectro de lo que 
se ve, y pensar que se pueden hacer 
muchas cosas, que hay mucha gente 
con cosas por dentro que a través del 
grafo lo comparte, mucha gente con 
pensamientos, que hay gente talentosa, 
otro pensara que hay un montón de 
edificios viejos y los grafiteros se los 
toman, como desde la vista de un 
arquitecto, que dirá como por ejemplo 
con la 30, que desde un principio quedo 
tan mal hecha que chévere, que a tevés 
del grafo se transforme" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana   

"Pero en general yo creo que en la 
diversidad y el valor de la diferencia 
pienso que es a lo que más aporta" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"En una situación donde todos tenemos 
que apoyar a Uribe y pensar que lo que 
el tipo hace lo hace bien, entonces el 
grafiti, entra como a decir, “Mire no hay 
un color hay muchos, no hay una sola 
forma de ver las cosas, hay muchas, no 
hay un sitio hay muchos” y termina por 
dar a la gente a conocer todas esas 
cosas y la gente entra por entra a 
reconocer la diferencia que pienso que 
sería algo plazo o para algunos las 
ganas que se tienen con el grafiti, 
exponer la diferencia que hay y que la 
gente aprenda a respetarla" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Ósea eso mismo pasa con la gente que 
hace grafiti, que alguien se tome un 
espacio y tu ya no vayas y te lo tomes, 
es una cosa de respeto básica. No me 
gusta lo que hiso ni cinco, pero usted 
llego primero y se lo tomo y yo que 
puedo hacer, todo bien, hay otros 
espacios, no voy a violentar" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Pienso que el grafiti mete un poco de 
paz en el sentido en que la guerra es 
con pintura y generalmente es muy sano 
es muy lúdico, y la gente termina por 
entenderlo así. Yo creo que la gente por 
ejemplo pasa un domingo por la suba y 
nos ve pintando y dirá “Chévere en vez 
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de esta huevoniando y viendo películas 
gringas, están pintando, tomando 
gaseosita" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"El grafiti a aportado mucho a Bogotá, 
por ejemplo a la gente que estudia 
diseño grafico, artes, publicidad, anda 
muy pendiente del grafiti porque yo creo 
que es lo más dinámico que la gente 
ahora encuentra en la calle, está en todo 
lado, a la vista de todo el mundo, 
entonces termina por influenciar hasta a 
la publicidad, porque ahora hasta ellos 
mismos les toca poner algo de grafiti en 
su trabajos para que sea llamativo, para 
que guste" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Bogotá que es el espejo como para las 
otras ciudades, la gente quiere que pase 
lo mismo en sus ciudades, es ampliar el 
espectro de todo el mundo, darle a 
conocer un montón de nuevas cosas por 
medio del grafiti" 
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Anexo  3.3 MATRIZ 3 - SAINCAT 

  
MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA FRAGMENTO 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Para mí el grafiti es un medio de 
expresión, pues ósea, él como la 
forma que yo tengo de expresarme 
en el calle, el medio que yo tengo 
para poner mis imágenes en la 
pared, ya sea con un aerosol, con 
un vinilo o con lo que sea y nada, 
poder hacer público con lo que 
hago, poder comunicar lo que quiero 
o simplemente poner a pensar a la 
gente" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Un grafiti si es cualquier dibujo o 
cualquier impreso, cualquier mancha 
que uno haga en la pared. Tú lo 
puedes hacer con cualquier técnica 
y ya es un grafiti" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Lo que hace un grafitero es marcar 
las paredes con sus imágenes, ya 
sea con lo que sea, comercial, 
políticamente se quiso expresar y 
ya. En si un grafitero es alguien que 
tiene ciertas inquietudes graficas y 
quiere transmitir eso en la pared, en 
un espacio público" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde el ser y 
el hacer 

    

"Entre en contacto con el mundo del 
grafiti en el 2003, 2004. Nosotros 
empezamos con el colectivo qué yo 
comencé trabajando, colectivo 
experimental que se llamaba 
“Excusado”, y nada primero fue 
como viendo en internet, y con del 
Bum del 11 de septiembre se 
empezó a hacer popular esto del 
esténcil, del arte callejero, y como 
sea uno mirando todo tipo de 
paginas como que se va dando 
cuente del movimiento"  
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Iniciación y 
significación del 
graffiti desde ser y el 
hacer 

    

"Después como que sacamos un 
fanzine que se llamaba excusado y 
sacamos una plantilla que decía 
“Excusado” y lo empezamos a 
marcar en la universidad. Y después 
como viendo que la universidad era 
muy cerrada, como que no estaban 
muy abiertos a propuestas nuevas y 
diferentes, entonces decidimos salir 
a la calle a mostrar nuestro trabajo" 

Iniciación y 
significación del 
graffiti desde ser y el 
hacer 

    

"Empezamos a pintar y 
comenzamos a ver que había 
respuesta que a la gente le gustaba 
y nos empezó a gustar eso y hay 
empezamos" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Bueno el primer aspecto que tiene 
que tener determinado espacio 
público con el fin de que yo lo escoja 
es que sea vistoso. Bueno no está 
mal escoger un muro en un parque 
donde nadie pase, pero digamos 
que por ejemplo a mí me gusta que 
sea una avenida con mucha 
circulación, de mucho intercambio, 
que uno sepa que llega gente del 
norte, del sur, de todos lados de la 
ciudad, que haya mucho 
intercambio. Ósea me gusta que el 
muro sea muy visible" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Otro aspecto que me gusta es que 
sean muros abandonados, ósea 
para prevenirse de problemasQue 
no vaya a ser la fachada de una 
casa en donde uno se vaya a ganar 
problemas, sino que es mejor un 
lugar un espacio abandonado. Es, 
mucho más fácil si esta vuelto nada 
porque la policía no te va a decir 
nada, porque ya está abandonado, y 
es mejor ese tipo de espacios 
además porque lo que pintes va a 
durar mucho. En cambio si por 
ejemplo escoges el muro de atrás de 
una casa, no va a durar porque el 
dueño lo va a quitar si por ejemplo 
no le gusta la imagen." 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística   

"Esos son los dos aspectos que más 
miro, que sea visible y que sea 
abandonado" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Me falto decir cuando hablamos de 
la escogencia del muro, uno siempre 
mira que otro no lo haya pintado, 
porque uno no va y tapa a otro. Y 
más ahora que nosotros somos 
como reconocidos entonces uno 
prefiere evitarse guerra y problemas 
bobos, entonces es mejor como no 
tapar a nadie, a si sea de los que 
están empezando o de los de los 
antiguos, uno prefiere un muro 
virgen" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Una vez tú pintas un muro, y esa es 
una dinámica que también funciona 
desde los grafiteros de letras, ese 
spot ya es del primero que lo pinto y 
si alguien llega y te tapa, tú tienes el 
derecho de volverlo a tapar, de 
volverlo a pintar" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

  

"Y digamos nosotros desde 
excusado ya hay muros que 
tenemos, digamos el de la 34 con 
Séptima, el de la 82 con 15, 
nosotros lo pintamos una vez, y 
desde esa vez nosotros ya lo 
pintamos cada año y así. Si alguien 
llega y lo pinta abusivamente 
nosotros lo volvemos a pintar y les 
queda claro que efectivamente ese 
muro es de nosotros. Hay veces que 
uno abandona los muros, y les 
pegan carteles o  alguien más los 
raya, y otros se creen con el derecho 
de venir a rayarlo, pero si uno vuelve 
y los reclama no vuelven y te lo 
tapan" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Cuando uno pinta en el centro, no 
solo lo hace por lo central, sino por 
toda la connotación que trae el 
centro, toda la historia, y por eso te 
gusta pintar ahí"  
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Tal vez uno se fija más que en lo 
histórico en lo social. Por ejemplo 
muchas veces hemos pintado en el 
barrio santa fe, que es de los barrios 
mal calientes y con mayor nivel de 
asesinatos al año en Bogotá. 
Entonces es como interesante pintar 
en ese tipo de espacios, pero creo 
que es mas por lo que esté 
ocurriendo en ese momento" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Yo creo que muy pocas veces pasa 
lo del valor histórico, solo en la 
candelaria Uno dice “Pintemos en la 
Jiménez porque es una de las calles 
más tradicionales de la ciudad, o en 
la candelaria, también es súper 
interesante como se mezcla la 
arquitectura colonial que marca ese 
pasaje histórico de Bogotá, 
contrastarlo con un muro lleno de 
grafiti" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Valor histórico del 
espacio  

"Es como esa mezcla de momentos. 
Pero si, a mi gusta que la cosa tenga 
su connotación social" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"El nivel de que el muro comunique 
o no depende es de la imagen" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Puede ser un muro súper 
escondido en un barrio pero si la 
imagen es contundente va a 
comunicar a si sea a mediana 
medida. Pero si uno ya quiere que 
haya incidencia del muro en la gente 
en cuanto al hecho de comunicar, se 
escoge un buen espacio, en una 
avenida abierta." 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Creo que más que el muro tiene 
que ver más con la imagen" 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Puede que un muro en el centro 
van a pasar miles de personas que 
lo van a ver, pero si la imagen no es 
muy contundente y muy buena, la 
gente no lo va a ver y va a ser una 
mancha más en la ciudad. Y el otro 
caso que puede ser es un muro en 
un barrio donde mucha gente no la 
va a ver, pero la imagen es tan 
contundente que los pocos que la 
vieron quedaron como “Que imagen 
tan buena” o “Lo que me dijo esa 
imagen”, “O lo que me transmitió”, 
“Lo que me hizo sentir” 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Efectividad del 
espacio en el 
plano 
comunicativo  

"Creo que es muy relativo eso del 
nivel de comunicación de un muro, 
porque va a ser relativo con la 
imagen. Y también con la cantidad 
de gente a la que uno quiere llegar" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Claro se crea una vinculación 
afectiva con el grafo y con el muro" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Yo soy de los que llegaba a un 
muro y me quedaba media hora 
mirándolo sin saber que dibujar y 
había gente que me decía “Pero que 
espera” y yo les decía “No, estoy 
esperando que me hable el muro”. 
Ósea si yo llego y pinto de una 
siento como si estuviera violando el 
muro, no literalmente, pero me 
quedo mirándolo y me imagino la 
imágenes que voy a pintar y la 
imagen adecuada para ese muro. 
Entonces es como la forma de 
pedirle permiso a ese muro, “Te voy 
a pintar”. Y después de ver el muro, 
uno se puede gastar 2 días, 3 días, 
5 días, al frente de un muro, píntele 
y hágale detalles, y después como 
que pasar en un bus, caminando y 
poder ver que la gente lo observa y 
que ya es parte del espacio y parte 
de la misma ciudad, se crea un 
sentimiento como de “Tengo un 
pedacito de mi en ese pedazo de la 
ciudad” 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Es tanta la apropiación de lo que 
uno hace del arte y de ese muro, 
que uno siente que hay pedazos de 
lo que hace o pedazos de uno en 
varios lugares de la ciudad" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Elección de 
las zonas de 
intervención 
artística 

Vinculación 
afectiva del artista 
con el espacio 
intervenido 

"Yo pinto según como me siento, yo 
exteriorizo lo que siento y la gente lo 
interpreta como se le da la gana" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Yo creo que no, que el grafiti no es 
un transgresor social, puede que 
dañe al dueño del lugar porque por 
ejemplo uno le rayo la fachada y 
entonces se siente transgredido. 
Hay otra gente que cierto tipo de 
imágenes de pronto tags, rayones, 
obviamente les molesta verlos tan 
masivos y tan saturados en las 
paredes. Ósea por ese lado puede 
transgredir" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Pero el grafiti no es solo el rayón o 
el tag, también son las grandes 
piezas y los murales. Por ese lado 
yo pienso que en vez de  transgredir 
ese tipo de imágenes ósea todo lo 
contrario, la gente uno está pintando 
y pasa y te felicita, te dice “artista 
felicitaciones”, ósea uno se da 
cuenta de eso cuando está pintando 
en la calle, si estás haciendo una 
rayada o un tag pues si te van a 
decir vándalo, pero si tú estás 
haciendo una pieza con mil colores, 
algo muy complejo, todo lo contrario" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Yo creo que depende de la imagen, 
como la que tu viste mía que es de 
ese man sacándose los ojos y 
comiéndoselos, hubo muchas 
señoras muy religiosa que la 
transgredió, me decían “satánico 
porque no pinta algo bonito”, como 
otros me decían “Es fuerte pero está 
muy bien hecho, está muy bien 
pintado” 
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Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"Más que transgredir por el hecho de 
ensuciar la pared puede  transgredir 
mas con el mensaje o con el impacto 
de la imagen" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"La gente se siente impactada por lo 
fuerte de la imagen. De pronto hay 
gente que se siente molesta como 
porque pintan esas cosas tan feas, 
pero al mismo tiempo es como le 
quedo severo y lo hizo gigante. 
Entonces yo creo que es mas por 
ese lado, por el lado del mensaje y 
del impacto de la imagen" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Por ejemplo Toxicómano pone 
frases que puede que rayen a la 
gente o que los haga reír, entonces 
por ese lado yo creo que es más la 
transgresión del grafiti, no tanto de 
dañar las paredes y eso y de que la 
gente le moleste eso, sino es mas 
por el mensaje que uno del da" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"En el medio del grafiti ya como de 
letras del Hopper ellos si valoran 
mucho eso, ósea entre más 
peligroso sea el lugar, más ilegal, 
tiene más valor. Pero una cosa es 
rayar todas las paredes toda la 
ciudad, toda la séptima, toda la 
caracas, y otra cosa es hacer una 
rayada en la casa de Nariño, si eso 
tendría mucho más valor o de 
lugares así inalcanzables como decir 
una valla en la que aparezcan cosas 
tuyas, y es “Como ese man se subió 
ahí” es inalcanzable pero se metió al 
edificio, se metió a la valla. Por ese 
lado yo sí creo que lo ilegal le da 
mucho valor" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Una pieza muy artística, muy 
elaborada, es imposible hacerla 
ilegal es como ese tipo de grafitis de 
Tags, de plantillas medianas que 
uno lo pinta en 30 segundos así 
volando, son técnicas que te 
permiten ser ilegal, porque entre ms 
ilegal, mas rápido tiene que ser, no 
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tienes tiempo de hacer la gran obra, 
tienes es que hacer el daño" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano   

"En cuanto a lo ilegal, el espacio 
entre más clandestino es más ilegal" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"De control, creo que antes si había 
mucho control. Ósea uno tenía que 
ser clandestino necesariamente para 
poder hacer un mural, o pintar una 
pared. Ya ahorita es muy poco, ya 
ahorita como que uno sabe cómo 
hacerle el quiebre a la cosa, ya sabe 
que si uno pinta de noche 
obviamente lo van a coger y si uno 
pinta de día, con las pinturas y eso, 
así uno está haciendo un rayón ellos 
y es de día, y tiene pinta de artista 
con overol y eso, entonces por ese 
lado ya no hay norma" 

Intervencion Artistica 
del espacio publico 

Regulación y 
control frente 
a la práctica 
del graffiti en 
el contexto 
urbano 

  

"Por el lado del espacio, digamos si 
uno escoge un lugar como el Éxito 
para rayar pues obviamente ya hay 
todo tipo de prohibición, hay gente 
que lo he hecho y lo han 
demandado. Pero también es eso, 
es como saber escoger el espacio, 
uno sabe que un lugar abandonado 
es un lugar sin ley, si, entonces hay 
podrá pasar hasta el presidente y no 
te va a decir nada" 
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El graffiti como medio 
de expresion 

    

"Cuando pinto los muros me gusta 
es el impacto, me gusta hacer 
imágenes surrealistas, que no sea 
tan literal, tan obvio, me gusta 
combinar imágenes, tu viste que 
manejo mucho la figura femenina, no 
sé, ponerles armas, también me 
gusta dibujar niños, me gustan las 
imágenes bizarras. Me gusta 
combinar algo bizarro con algo Kiut, 
entonces digamos yo tengo una 
imagen que uso mucho que es la de 
un gato, que es una imagen amable, 
bonita, pero es una imagen así 
súper agresiva porque al tiempo 
tiene un ojo en el estomago súper 
agresiva, “Satánica como dice la 
gente”, pero a la vez le pongo una 
silueta de peluche, entonces es 
como jugar a eso" 

El graffiti como medio 
de expresion 

    

"Una imagen que causa conmoción 
y polémica, que algunos pasen y te 
feliciten y otros te digan porque pinta 
eso tan feo, ósea cuando estoy 
pintando y pasan esas dos cosas, yo 
digo “Lo logre” “Eso era lo que yo 
quería” 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"Yo comencé pintando el esténcil, 
me encanta todavía, por creo que 
todas las técnicas tienen sus 
limitaciones" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Nosotros usamos tanto el esténcil y 
llegamos como al tope. Pero yo 
siempre e ilustrado, he dibujado toda 
mi vida desde chiquito, entonces 
como que había un momento en el 
que uno llegaba a una pintada y uno 
con una platilla entonces uno 
llegaba y la ponía y ya, y no podía 
hacer nada más. Entonces dije “No 
yo siempre he pintado” y comencé a 
dibujar, empecé a probar y también 
me enamore de la lata. También hay 
veces que uno no tiene todas la 
plata ni todas las latas para pintar, 
entonces el vinilo es mucho más 
económico, que de paso te permite 
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hacer efectos que no te permite la 
lata, y lo mismo con el esténcil, tiene 
sus limitaciones, pero dibujar a 
mano alzada también tiene sus 
limitaciones" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti   

"A mí me gustan todas las técnicas y 
me gusta combinarlas, y si me 
preguntas cual es mi favorito, mi 
favorito es combinarlas, mesclar 
vinilos, esténcil, latas, y pinceles" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"En el grafiti de letras si son más 
fuertes los que son mas virtuosos en 
cuanto a que el que mejor maneje la 
técnica va a ser mejor entre los 
demás, ósea el que mejor maneje la 
lata y las haga más pulidas, así sean 
feas o bonitas pero que el man la 
tenga clara y no haga imágenes 
choreadas, que pueda hacer líneas 
súper definidas, el que lo haga más 
grande, el que pueda hacer letras 
más complejas, el que tenga más 
colores, yo creo que por ese lado si 
manda" 

El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Lo que tiene el arte callejero es que 
es súper diverso. Hay gente que 
solo pinta con escarcha, que solo 
pinta con plantillas, hay otros como 
yo que dibuja a pincel, entonces es 
tan diverso que uno no puede 
categorizar de quién usa mejor, la 
técnica y quién no" 
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El graffiti como medio 
de expresion 

Significados 
relativos a 
las Técnicas 
de expresión 
desde el 
graffiti 

  

"Lo que tiene el arte callejero es que 
es tan diverso, que cualquiera que 
use cualquier técnica lo puede 
hacer, entonces no se puede decir 
que este es mejor que tal y que este 
es peor. De pronto creo que es mas 
por la imagen, por la contundencia, 
por lo que trata de comunicar, creo 
que por ese lado si hay mas 
jerarquía, pero ya por la técnica, en 
el grafiti no pasa" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

    

"Considero el grafiti como un medio 
de expresión y de comunicación, 
claro que realmente yo utilizo mas el 
grafiti como un medio de expresión, 
claro que me gusta que la gente vea 
mis imágenes, pero me gusta no 
tanto como comunicarles algo claro, 
tal cosa es buena o tan cosa es 
mala, sino me gusta expresarme 
como me sentí. Un día estaba muy 
feliz entonces tinte algo colorido, 
otro día estaba muy mal entonces 
pinte algo muy feo, pero me gusta 
más la libre interpretación" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

    

"La gente tiene muchos imaginarios, 
muchos referentes distintos a los 
míos, entonces, si yo pinto un ojo 
para mi es una cosa y para ellos 
será otra cosa, pera ellos será el 
diablo, para otros el gran hermano, 
para otros será un ciclope. Entonces 
por eso yo lo veo más como de 
expresión" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión     

"Yo pinto según como me siento, yo 
exteriorizo lo que siento y la gente lo 
interpreta como se le da la gana" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Yo si veo el grafiti como un arte" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Ósea no somos oficialmente para la 
rosca académica, artística, artistas 
como tal, como si hiciéramos un 
arte. Pero en el mundo si. Si el arte 
se mide por entrar a la galería, el 
arte callejero y el grafiti hace mucho 
que entro a la galería en el resto del 
mundo, en Europa, en Estados 
Unidos, en Brasil. En si haya es 
considerado un arte, así sea un 
movimiento nuevo, digo en el resto 
del mundo como hace 30 años o 
quizá un poco más. Pero como sea 
es un movimiento, una tendencia del 
arte, que ya es reconocido" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Acá todavía estamos en esa lucha, 
acá todavía nos miran como 
aficionados, como chiquillos que 
rayan paredes, como eso, como 
Grafiteros. Acá uno dice grafiteros y 
todavía el término suena como 
despectivo. Antes nos veían como 
vagos, mariguaneros, delincuentes, 
y ahora en la calle y es como 
“Grafitero, bien, artista”. Pero 
digamos que en el gremio de los 
artistas platicos si todavía el término 
es como despectivo, no nos ven 
como profesionales como tal" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Aunque la estética es relativa, mi 
estética es, me gusta perfeccionar 
mi estilo mis imágenes, como que 
este tiempo que yo llevo trabajando 
siempre ha sido como ser mejor 
ilustrador, de dibujar mejor, de 
controlar más las técnicas, que 
digamos esos también son 
componentes de la estética" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Ósea, a mí me gusta el virtuosismo 
pero para mí es relativo. Para mí no 
es virtuosismo ser hiperrealista, para 
mi es controlar bien la técnica pero 
no ser hiperrealista. A mí me gusta 
un estilo más Comics, más pop, y 
nada, en cierta forma esa búsqueda 
por perfeccionar lo que son las 
imágenes, por ser más virtuoso, por 
ser más contundente en cierta forma 
es estética"  
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Para algunos su estética es ser 
mas bizarros, echar pintura como 
caída, dejar chorear, eso digamos 
para otro es su estética. Digamos 
que a veces cuando cometíamos un 
error, decíamos la estética del error, 
porque dependiendo del punto de 
vista, como sea para unos eso es 
estético y para otros no" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"En el arte todo es muy relativo. Hay 
artistas para los que una mancha en 
la pared puede valer 20 millones de 
dólares, y va a ser un manchón 
estético, y es muy relativo" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Mi perfeccionamiento de la estética 
y de la gráfica, yo siento que es 
estético, que mi trabajo es estético" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"A mí me gusta que el transeúnte 
aprecie más mi obra por su estética 
que por la técnica" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
estética del 
graffiti  

  

"Digamos que hay gente que es muy 
perfeccionista, que la técnica tienen 
que quedar re pulida, ósea, yo 
también me esfuerzo porque la 
técnica quede muy bien. Pero hay 
veces que hay errores que no se 
notan y yo los dejo, ósea, no afectan 
con la estética de la imagen en sí, 
ósea, tampoco son errores re-
vistosos, entonces yo lo veo más 
como eso. Yo prefiero que una 
figura de una mujer me quede súper 
bien dibujada, que me quede 
proporcionada, que no se vaya a ver 
amorfa, prefiero eso y que la pintura 
me quede toda choreada, a que la 
figura quede deforme y la técnica 
quede perfecta, ósea que no le se le 
choreo, que la técnica quedo muy 
bien definida, pero uno llega y la ve 
de lejos y tiene un ojo más arriba 
que otro. Ósea yo prefiero que la 
técnica quede re-chambona pero 
que la imagen quede bien" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Pues así político panfletario no, 
pero para nosotros el hecho ya de 
rayar una pared es el acto político, 
como ir en contra de “Eso no se 
puede, pero nosotros lo hacemos”. 
Pero así que se ataque directamente 
a un persona, al gobierno o a una 
institución política no. Es más el acto 
político de ir en contra, de hacer lo 
que queremos y no pregunta si se 
puede o no, entonces creo que por 
ese lado es político" 

Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Claro que sí pretendemos hacer 
frente a nuestra realidad. Como sea 
estamos en un medio represivo, 
ósea, entonces nosotros estamos 
proponiendo una alternativa de 
expresión y como una forma de… 
Digamos que si las cosas están así, 
si hay pobreza, y la gente se vara, 
ósea nosotros estamos buscando 
una alternativa. Mucha gente que 
hace grafiti no tiene para una lata 
pero lo hace. Entonces es un 
alternativa, un rebusque, porque de 
esto también vivimos. Mucha gente 
dice “Uy pero es que a ustedes les 
pagan por hacer eso, ¿Ustedes 
como hacen para vivir de eso?”. La 
mayoría de las pintadas nosotros lo 
hacemos de nuestra plata porque 
queremos. Entonces la gente ve que 
eso es caro, entonces es como una 
realidad de “Este es un país difícil, la 
calidad de vida es elevada y usted 
esa pintando en la calle como si 
nada le doliera”, entonces no es eso, 
estamos mostrando es que se 
pueden proponer cosas, que hay 
espacios en la ciudad y que 
podemos vivir de eso. Y también hay 
veces que hay gente que toma muy 
directamente los temas, pero cae 
mucho en la porno miseria" 
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Motivaciones frente a 
la elección del graffiti 
como vía de 
expresión 

Dimensión 
política del 
graffiti 

  

"Con el mismo acto estamos 
haciendo un frente a la realidad. 
Ósea si fuera por seguir pegados  a 
la realidad, y que entonces hay 
represión y no se puede hacer nada, 
entonces estaríamos trabajando en 
una oficina vendiendo seguros. 
Nosotros no queremos eso, estamos 
en contra de esa realidad, entonces 
pintamos en la calle, estamos 
haciendo frente a eso, también 
yendo el contra" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Yo creo que el grafiti ya es parte de 
la cultura y de la misma ciudad. 
Ósea hace un tiempo era una vaina 
estigmatizada, hecha por 
delincuentes, pero ósea ya es parte 
de la cultura, con decirte que ya el 
MAMBO está organizando una 
muestra en conmemoración del 
Bicentenario del grafo" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"La historia del arte en Colombia, y 
en arte contemporáneo ya tienen un 
capitulo que es el grafiti y el arte 
callejero. Ósea que eso ya pase 
quiere decir que somos parte de la 
historia y que somos parte de la 
cultura, incluso que ya somos arte, y 
lo mismo ya que somos parte de la 
ciudad" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"La gente ya cuida los murales, la 
gente le escribe a uno “Usted me 
alegra el trayecto de mi casa al 
trabajo”. Ósea la gente está en su 
realidad de sus trabajos, y como que 
ya entiendan ese espacio de la 
buseta como para poder distraerse 
un poco de esa realidad" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Cuando nosotros comenzamos era 
una novedad, estábamos 
arriesgándonos, estábamos yendo 
en contra, era algo nuevo y ahorita 
ya tú ves pelaos de 13 de 14 años 
que están comenzando a pintar, así 
sea cualquier vaina, cualquier 
muñequito, un Winni Pooh, pero lo  
hacen en la calle, sin pedir permiso, 
eso ya quiere decir que somos parte 
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de una cultura" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Ya es un movimiento, ya no somos 
unos treinta contra toda una 
institución o contra una ciudad. Hay 
gente que no pinta pero ya de pronto 
sale y lo hace porque le pareció 
chévere, porque le gusta, y lo hace. 
Entonces nada creo que ya somos 
parte y me hace sentir muy bien" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Siempre ando haciendo imágenes, 
siempre ando con la inquietud de 
mostrar mi trabajo, ósea no me 
gusta hacer mi trabajo en mi 
cuaderno donde solo lo veo yo, y me 
morí y nadie más lo vio. En cierta 
forma es una manera de mostrar mi 
trabajo" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Yo creo que los mejores curadores 
son la gente de la calle. Entonces 
son los que me dicen sin esta bien o 
mal, ósea como sea la voz del 
pueblo es la voz del Dios. Entonces 
si mucha gente pasa diciendo que 
es Satánico, bueno si es Satánico, 
pues yo no soy Satánico pero si 
usted lo ve Satánico re-bien. Y si es 
bueno, si está bien hecho también" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Mi fin es pintar, no es de 
farandulear, ni quiero hacerme 
famoso, ni nada de eso, me gusta 
pintar pero también me gusta 
mostrarlo, ósea me gusta es pintar 
para la gente, entonces ese es mas 
como mi fin" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Creo que el público se relaciona 
bien con mis grafitis. Hay unos que 
condenas pero son muy pocos, pero 
del niño, la ama de casa, el 
oficinista, hasta las monjas, la gente 
lo aprecia y le gusta. Si no fuera así 
lo dejaría de hacer, si ya toda la 
gente pasa y me dice “No dedíquese 
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a otra cosa” lo hago" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Yo creo que lo que el grafiti le esta 
aportando a la cultura es por 
ejemplo el  apropiarse de la calle. No 
sé, antes era espacio público pero 
solo serbia para caminar y ya. La 
idea de un espacio público no es 
solo que solo se transite y ya, sino 
que la gente participe, que nosotros 
pintemos en la calle, quiere decir 
que nosotros estamos actuando en 
ese espacio público, estamos siendo 
parte de él, nos estamos 
expresando en el. Si la gente quiere 
bailar, quiere hacer malabares, Eso 
también es ser parte de ese espacio 
público. Actuar en el, expresarse. Un 
espacio en el que solo se circula, y 
te transporta de tu casa a tu oficina, 
eso no es espacio público. Espacio 
público es que sea tuyo, es que tu lo 
utilices, así sea sentarte en una silla 
a leer un libro, eso ya es ser parte 
de ese espacio, lo estas usando. La 
ciclovia, hacer deporte en la calle, 
eso ya es espacio público, lo estas 
usando. Entonces yo creo que 
nosotros estamos aportando a esa 
cultura" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Antes era súper mal visto pintar en 
la calle. Ahora la gente es como 
venga tengo la fachada de mi casa 
porque no me la pinta. Ósea la 
gente quiere que esa fachada sea 
parte del espacio público, ósea que 
no sea un límite entre su casa y la 
calle, sino que quiere que esa calle 
se integre a ese espacio público, y 
eso es ya cultura de la gente. Ósea 
ya la gente tiene esa visión de que 
uno se puede apropiar de ese 
espacio público. No todos lo hacen, 
pero les gusta ver imágenes, les 
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gusta ver que la gente haga teatro, 
cante, entonces ya es parte de su 
cultura hacer parte  y aprobar esas 
manifestaciones" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Lo que yo pienso del grafiti, siento 
que de todos modos el movimiento 
esta creciendo pero también se está 
estancando, Porque pienso que 
cada vez hay más gente pero los 
que ya llevan mucho tiempo siguen 
haciendo más de lo mismo. Cada 
uno se encierra en su ego, cada uno 
ya está muy estrellita, entonces 
como que se estanca. Me funciono 
la porno-miseria, entonces sigo 
haciendo porno miseria, le funciono 
el esténcil, entonces sigo haciendo 
esténcil" 

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"Los que están entrado, lo que te 
digo, es vacano que entre más 
jóvenes y más chiquillos lo hagan 
súper bien, pero es más como que 
siguen copiando un modelo de 
afuera. Entonces los que hacen 
letras siguen haciendo lo mismo que 
se hacía hace 20 años en New York. 
Ósea viene un grafitero vieja guardia 
de New York, y viene acá, va a ver 
lo mismo que veía hace 20 años, 
entonces todavía falta mucho 
porque no hay evolución"  

Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana 

  

"De pronto cuando surgió el arte 
callejero, cuando hubo el bum, lo 
interesante fue que no hubo tapujos 
de que es que yo pinto con vinilo, yo 
pinto con escarcha, sino que era 
mas bien como yo quiero pintar la 
pared hágalo con lo que lo haga y 
no hay una estética establecida" 
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Articulación del graffiti 
con procesos sociales 

Aporte del 
grafiti a la 
cultura 
Bogotana   

"Todavía nos falta mucho por creer, 
igual el arte callejero todavía es 
joven acá, faltaría ver qué pasa, eso 
ya depende de nosotros" 

 

 


	tesis original(buena)

