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INTRODUCCION

Yo me consideraba una persona apolítica, alguien que no sabe qué pasa en el contexto 
político (antes tenía la concepción de posición política en relación con los políticos y par-
tidos políticos, es decir política igual a presidencia y diferentes cargos), no me interesaba 
para nada el tema, ni en las noticias, ni en la vida social. Nunca me interesó la cámara, ni 
el senado, ni mucho menos la presidencia, ese tema me aburría. Ya son tres años desde 
que mi posición política comenzó a cambiar. Este cambio se debió a que mi Madre se 
quedó sin trabajo, y le hicieron otro tipo de contrato, cortando todos los beneficios que 
antes tenía. A pesar de los 33 años de trabajo y las más de mil novecientas semanas 
cotizadas, no la cobijaba una ley y por lo tanto se pensionaba 5 años después de la fe-
cha en la que quedó sin empleo. Desde este momento tomé una posición en contra de 
la persona (presidente) que modificó la ley haciendo que mi familia fuese afectada. Esto 
como primer punto.

Como segundo punto mi mirada política cambió, ya no era solo los políticos, las políticas 
y sus partidos políticos; era la posición ideológica sobre la toma de mis decisiones. Esta 
posición determinaba mi carácter y mi postura  para estar de acuerdo o en desacuerdo en 
relación con los hechos (leyes, decretos, normas) de mi entorno. Y esta mirada la “des-
cubrí” luego de tener mucha cercanía con la Policía Nacional durante los 8 años que fui 
todos los domingos al estadio “El Campin”. La Policía era una Institución a la que le tenía 
respeto, pero sus funcionarios hicieron que no los respetara como autoridad. Sin entrar 
en detalles, tengo el concepto de que todos abusan de su poder, todos son iguales y se 
cubren unos con otros. Creo que esa postura y actitud que toman se debe al valor que les 
da estar vestidos con su uniforme e infundados con sus armas.

Y como tercer punto el caso de un amigo cercano, en el que me basé para el plantea-
miento del proyecto. A continuación daré una breve descripción de los hechos desde la 
posición más posible de mi condición de amigo y conocido de Jorge: “Jorge, quien era 
integrante de la cultura skinhead, tenía “sus mejores amigos”, Julián y David Rodríguez, 
hermanos, con quienes compartió fiestas, tragos, drogas, amigos, peleas etc. Jorge vivía 
y moría por sus amigos, no importaba la hora, no importaba el lugar, siempre estaba pre-
sente para ellos. En una salida de fiesta con sus dos amigos y su novia, se encontraron 
con un grupo de muchachos que sólo Jorge y su novia conocían. Este grupo le hizo un 
reclamo a la novia de Jorge, por no haberlos saludado. Entre el diálogo y el reclamo se 
formó  una discusión entre la novia de Jorge y el grupo con que se encontraron. El nivel 
de agresión y discusión aumentó, situación por la cual, los dos amigos de Jorge ingresa-
ron a la discusión y posteriormente asesinaron a un integrante del grupo.
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Todos los implicados salieron corriendo del lugar, posteriormente, el padre de Julián y 
David, llegó  al lugar del crimen, trajo consigo unas chaquetas para que sus hijos se 
cambiaran. La orden de la policía fue capturar a cualquiera que cumpliera con las iden-
tificaciones con las que se caracterizan los skinheads. Capturaron a Jorge, Julián y Da-
vid. Estos dos últimos, tenían empapadas de sangre sus camisas, Jorge no tenía ni una 
sola salpicadura. Fueron llevados a la comisaria, judicializados y encarcelados. Durante 
el proceso del juicio, y desde el principio, los hermanos tomaron la decisión de culpar a 
Jorge, y fueron apareciendo testigos falsos, como celadores, vecinos, dueños de tiendas, 
policías, que culparon también a Jorge. Este proceso duró 1 año en el que David fue libe-
rado y meses después Julián también, gracias al testimonio de un policía que los recogió 
en la patrulla, y que culpó a Jorge, a pesar de tener el testimonio del hermano del occiso, 
quien testificó que  Jorge no había participado en la riña ni en el asesinato. Luego de la 
liberación de los “inocentes”, Jorge fue condenado a 24 años de cárcel (Juicio declarado 
el 09/10/2009).

En este texto encontrará en primer lugar, los trabajos que anteceden los intereses de la 
propuesta de grado.  En segundo lugar, el marco teórico que trata acerca del activismo 
artístico en el que se desarrollará el tema del abuso de poder (injusticia y corrupcion). 
Además de una breve reseña sobre el graffiti (hip hop), que explica las diferentes formas 
técnicas y expresivas   que representan la cultura. Y como tercer lugar, el proceso, que 
conlleva a la toma de desiciones desde la investigación, para la realización de bocetos y 
pruebas que dan como resultado la propuesta final.
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ANTECEDENTES

Desde mi juventud trabajé temas que tienen que ver con mis gustos y mis experiencias 
personales. Se encuentran entre ellos el Hip Hop, el skateboarding, la ciudad de Bogotá y 
mi familia. El Hip Hop me llevó a explorar tres de sus elementos: DJ’ing (quienes son los 
que hacen las pistas de rap), Break dance (quienes bailan música rap) y el graffiti. El Hip-
Hop lo empecé a escuchar en el año 1999, en donde conocí raperos, graffiteros y break-
dancers.  En el año 2002 tuve una experiencia con el graffiti, en el barrio El Tunal, realicé 
una pintada del nombre de la persona con la que un amigo se quería casar, este muro 
pintado era el medio por el cual él iba a pedir su mano. (No se tuvo registro fotográfico). 
A continuación daré una breve descripción de los trabajos realizados durante la carrera 
que anticipan las intenciones e intereses del trabajo de grado:

Sin Título, 2006

Este es el primer trabajo en el que empecé a trabajar el gé-
nero musical Rap. La idea fue trabajar con personajes cono-
cidos como Hoppers, quienes son los que se dedican al Hip 
Hop como profesión, bailarines de este género. La propuesta 
eran retratos fotográficos donde ellos se muestran como ar-
tistas del género que representan, con la vestimenta y acce-
sorios que los caracterizan. Las fotos tenían la firma de su 
apodo, la propuesta eran carteles publicitarios de ellos como 
raperos.  

Sin Título, 2006, Serie 1/3

“…ustedes deberían coger la carrera de esta manera, no quieren 
problemas porque no me esperan y así cara a cara hablamos del 
tema, primera envidia, segunda la tumba, tercera se apoderan ha-
ciendo contigo lo que ellos quieran…” (Tomada del disco New York 
Mixtape, track Creen Que, del grupo Tres Coronas)*, 2006

*, 2006, Serie 1/6

Me interesaba mostrar el lado digno de los personajes debido 
a que, en tiendas, bares, centros comerciales, y lo digo como 
experiencia personal, han sido señalados como ladrones, 
pandilleros y vándalos.  Eran retratos de raperos que nos 
enseñaban su lugar de residencia, con todos los elementos 
que los rodeaban: muebles, cuadros, electrodomésticos, etc. 
El objetivo de esto último al mostrar sus pertenencias, indica 
que son personas del común, que trabajan, estudian y tienen 
familias típicas.
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Marcas Urbanas, 2007
En este proyecto fotográfico, me interesó como primer punto 
la parte efímera del graffiti, y como segundo punto, la in-
tegración del graffiti con su autor. Busqué 10 graffitis que 
por gusto propio, clasifiqué según su grado de complejidad e 
hice registro fotográfico en diapositivas de cada uno de ellos. 
Luego a sus respectivos autores les propuse retratarlos, y en 
el momento de la cita proyecté las diapositivas en su torso, 
esto a manera de tatuaje con el objetivo de hacer el graffiti 
permanente para sus autores, es decir que el graffiti no fue-
se efímero. Junto con la proyección era importante la pose 
que tomaba el personaje, puesto que debía ser una postura 
retadora ante el espectador, y que se relacionara con la pos-
tura ruda de ellos en la calle ya que son arriesgados,  no les 
importa el peligro y conociendo la ilegalidad con la que en 
muchos casos hacen estas marcas en los muros.

Marcas Urbana, 2007,
Serie 1/10.

Sin Título, 2006.

Este proyecto consta de una serie de fotos que pasé a gra-
bado. Fotos de amigos con los que practicábamos el ska-
teboarding, los mismos compañeros que me enseñaron la 
música rap, y lo que sé del graffiti. Como el ejercicio fue el 
paso de un sistema a otro, y siendo el grabado un sistema 
que permite su continua reproducción, el objetivo fue que 
ellos tuvieran un grabado de ellos, como una forma de agra-
decimiento, por su amistad, por sus enseñanzas, por todos 
esos años que patinamos.

Sin título, 2006, serie 1/8.

Sin Título, 2007
Con este proyecto en  dibujo quería mostrar mi relación con 
la ciudad de Bogotá. En 12 tablas de 20cm x 20cm hice trans-
fer en cada una de las fotos y mapas que representaban el 
barrio donde crecí, el barrio donde está ubicado mi colegio, 
los sectores donde viven mis familiares. Reuniendo estas 12 
tablas formé un rectángulo a manera de cuadrícula y sobre 
este grupo de tablas realicé un autorretrato. Sin Título, 2007, 60 x 

80cm
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Sin Título, 2007.

Este proyecto constaba de 50 retratos en di-
bujo, armados a manera de cuadrícula sobre 
una tabla, y encima de la tabla una lámina de 
acrílico transparente en la que tenía el dibujo 
del mapa de Bogotá. Quería plantear con el 
resultado final, que pese a las circunstancias 
en la que se encuentra Bogotá, refiriéndome 
a la sobrepoblación, el ciudadano de fuera 
puede venir e intentar construir su futuro con 
su familia sin importar de donde venga, puede 
instalarse y hacer su vida. Por esto, los retra-
tos son de personas conocidas, amigos y fa-
milia, que en su mayoría eran de otras ciuda-
des pero se encontraban viviendo en Bogotá.

Sin Título, 2007.

Bogotá, de la pared al papel
Libro, 2008.

Bogotá, de la pared al papel, 2008.

Este proyecto es un libro de 41 páginas so-
bre el Graffiti. En un breve estudio sobre las 
distintas características técnicas del graffiti y 
sus niveles de complejidad, por ejemplo, hay 
pintadas en las que su autor tiene como obje-
tivo, llenar las paredes con el mismo dibujo, 
entonces es una pintada muy rápida que no 
exige mucha técnica. Caso contrario de los 
graffitis que exigen días enteros de mucha 
pintura, o los graffitis que son abstractos pero 
que independientemente de su estilo o grado 
de complejidad, tienen por norma general una 
serie de rasgos comunes: línea, forma, relle-
no, borde, fondo etc. Hice registro fotográfico 
de los graffitis que corresponden a estas des-
cripciones, para luego formar el libro que tiene 
el objetivo de describir e ilustrar los distintos 
niveles de complejidad de los graffitis.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Criticar la injusticia, la corrupción y el abuso de poder de cietos funcionarios que re-
presentan las Instituciones de justicia en Colombia, debido al uso que les proporcio-
na estar investidos de poder para su beneficio. Se realizarán acciones de activismo 
artístico buscando suscitar algún tipo de reacción en el espectador, para establecer 
una relación afectivo-emocional con el transeúnte por medio de un detonante, visi-
bilizando el caso de un amigo víctima de un abuso de poder a través de un encierro 
voluntario.

Objetivos específicos

• Intervenir un espacio público a través de un encierro voluntario, para la realiza-
ción de un graffiti, suscitando distintas reacciones que generan en el transeúnte.

• Reflexionar acerca de lo  que pasa dentro del sistema de justicia para evidenciar 
las reglas que fallan en estos sistemas mediante: el encierro voluntario, la rea-
lización de un graffiti y la vinculación sentimental con el espectador a través un 
detonante (echarse una persona a espaldas)

• A través de elementos y detonantes (utilización de la reja para el encierro vo-
luntario, la realización de un graffiti, echarse una persona a espaldas) mediar la 
relación del caso de mi amigo Jorge Armando y la crítica del abuso de poder.

• Registrar con video y fotografía la acción artística como soporte para la susten-
tación del trabajo de grado.
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MARCO TEÓRICO

El término arte público se refiere a trabajos artísticos en cualquier medio, que se desarro-
llan y se ejecutan con la intención específica de ser localizados en el espacio público (en 
este sentido, las calles o las plazas de las ciudades continúan siendo los espacios que, 
por su accesibilidad, afluencia y diversidad de personas que los transitan, mejor ejempli-
fican esa ubicación de “lo público”). El término hace referencia al espacio de actuación, a 
la experiencia y a la intervención del artista con lo urbano.

El arte público posee características que lo alejan de una simple colocación, decoración 
o ambientación del espacio público. Permite más bien, la creación y la extensión de terre-
nos imaginativos y explorativos del creador, y la inclusión del ciudadano haciéndolo parte 
del proceso artístico. El arte público no Institucional surge por generación espontánea (no 
quiere decir que la obra no haya tenido previa planeación), como producto de la voluntad 
del artista, en la que expresa la reflexiones alrededor de cómo percibe la sociedad. Esta 
reflexión va dirigida desde el contexto en el cual la obra va a ser expuesta, y puede refle-
jar, recrear, reinventar, criticar la realidad o ayudar a la transformación social, se trata de 
un arte que está comprometido con valores éticos, sociales y humanos en relación con 
un contexto.

Estas reflexiones de arte público no instituconal surgen de las experiencias del creador 
y las diferentes expresiones artísticas de culturas y civilizaciones. La fundamentación de 
estas reflexiones está  relacionada con las necesidades y aspiraciones de la sociedad, 
con sus costumbres y valores, tomando en cuenta el espacio físico, urbano y arquitectóni-
co. El carácter efímero1 es quizá su principal característica, la obra tendrá por la ubicación 
en el espacio público, un tiempo de vida relativamente corto, no será permanente.

_____________                          
1         Las obras que se encuentran ubicadas en el espacio público y que pertenecen al arte público no 
Insititucional, son efímeras. Sin embargo, no quiere decir que estas obras no tengan los permisos y aproba-
ciones pertinentes, y que por esto no sean permanentes, característica evidente en la práctica del Graffiti, 
que la mayoría de veces, no tienen el permiso requerido para realizarlas.
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Cultura Urbana

La definición de “cultura urbana”, se desarrolla en tanto que la cultura de las ciudades, su-
pone la existencia de pautas de convivencia, de imaginarios compartidos, de relaciones 
entre ciudadanos y de relaciones con la ciudad, que presenten ciertas condiciones míni-
mas de relación y solidaridad. El hecho de que en el mundo existan ciudades donde esas 
pautas, imaginarios y relaciones se manifiestan con la coherencia esperada y adecuada, 
hace pensar que son esos los ejemplos que debemos apreciar y reproducir. La idea de 
una cultura urbana única tiene que ver con ideales como el de una convivencia tranquila 
y estable, en la cual los problemas se resuelven mediante el dialogo o el reclamo legal 
de derechos y deberes, en la que el ciudadano aprecia la ciudad y ésta le ofrece mayor 
cantidad de opciones para su bienestar. 

Lo que una ciudad puede brindar es la posibilidad de construir la unidad en medio de la 
diversidad, es decir la construcción de una cultura personal, desde la cultura general de 
una sociedad. Alrededor  del largo repertorio de formas de sentir, actuar y pensar, existe 
la posibilidad de tener unidad en torno a aspectos como los siguientes para la concepción 
de una cultura urbana:

Hay normas que todos deben tener en cuenta para el uso de bienes, tanto propios como 
ajenos. Por ejemplo, el uso de los bienes de la ciudad, como los códigos y señales que 
orientan las circulaciones y velocidades de vehículos y peatones, cómo usar canecas, 
bancas, paraderos, postes de luz etc.

La valoración de los elementos simbólicos que identifican colectivamente a los ciudada-
nos y que se toman como características especiales de cada ciudad. Por ejemplo: Trans-
milenio, el Parque Simón Bolívar, San Victorino, La Plaza de Bolívar, las estatuas que 
conmemoran la historia de Bogotá, entre otros.

El ideal de ciudad que se quiere construir, es decir, cuál será la ciudad anhelada por todos 
depende de la construcción de cada integrante de la sociedad. Para esto se establecen 
acuerdos sobre aspectos como los niveles y tipos de participación,  el tipo y la calidad de 
espacios públicos, los elementos ambientales a preservar, la forma cómo se deben dis-
tribuir, organizar y reglamentar las actividades residenciales, comerciales, institucionales, 
e industriales.
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Según dice Jacques Ville: “El arte público no está aquí para obstaculizar el espacio pú-
blico, sino tal vez para facilitar la comprensión de su complejidad”2. Actualmente el arte 
público no es concebido como la simple colocación de la obra y que obstaculice la vía, 
tampoco trasgrede el espacio visual.  Esta práctica reclama un arte pensado para la ciu-
dad y para sus habitantes, obras que sean coherentes con lo que se intenta decir y con 
el lugar donde se encuentran ubicadas, que puedan relacionarse directamente con su 
entorno y con las personas que lo habitan o transitan.

Activismo Artístico

La política es una actividad orientada a la posición ideológica sobre la toma de decisio-
nes de una persona o grupo para alcanzar un objetivo común. Esta posición determina el 
carácter y la postura de un individuo para estar de acuerdo o en desacuerdo en relación 
con los hechos (leyes, decretos, normas) de su entorno. A esta posición y los argumentos 
que se tengan para rechazar o aprobar, se le suele llamar “hacer política”. En el arte, la 
política lleva la misma dirección, tomar cierta postura desde el entorno  donde el artista 
se desenvuelve. 

Según el texto ‘La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano’ de Álvaro 
Robayo Alonso, la producción de muchos artistas ha persistido en distintas fases históri-
cas  en su intento de crítica social. La forma en que los artistas representan los ataques 
de los valores impuestos por el poder y el sector social, está construida por textos e 
imágenes rechazando los valores que promueven intereses económicos, respaldan la 
permanencia en el poder y complacen sus gustos conservadores. Esta representación 
tiende a polemizar la mirada que tienen de sí mismos los sectores dominantes, e incluyen 
tres características tradicionales: raza blanca, superioridad del hombre (por su condición 
de macho) sobre la mujer y la religión católica. Estas características forman una mirada 
eurocentrista. Agregándole, que quienes monopolizan el poder toman de la modernidad 
una sólida confianza en lo que es la construcción del capitalismo. Por estos motivos, por 
la forma en que se asume la representación, tradicionalmente quedan excluidas las mu-
jeres, las clases populares, las personas de raza diferente a la blanca, los homosexuales,  
los no católicos y posturas culturales atípicas. Sin querer decir que estas caracterizacio-
nes no aparezcan en las imágenes que conforman la representación, sino que aparecen 
de forma como las percibe la sociedad dominante: las mujeres como graciosas, sen-

2 VILLE, Jacques. Arte para Bogotá. Arte público: la dimensión critica de lo cotidiano. p.189 Ed. 
Universidad Nacional.1997, Bogotá, Colombia.
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suales débiles y superficiales: las personas de raza negra  como campesinos u obreros, 
incultos, perezosos; los homosexuales como amanerados, ridículos y pervertidos; los no 
católicos como ignorantes, ingenuos; las posturas culturales atípicas como delincuentes 
potenciales, peligrosos o dignos de sospecha. Mientras que los triunfadores, inteligentes, 
atractivos y de buen gusto son constantemente blancos que aparecen acompañados  de 
símbolos de superioridad: nuevas tecnologías, capacidad adquisitiva y última moda.

El ironizar, denunciar y criticar, convierte en objeto de burla o sátira, las características 
que se mencionaron anteriormente, este será el primer objetivo de llos artistas activistas. 
El público, cuando se enfrenta a las obras, entiende que están irrespetando aquello que 
la tradición, la autoridad y el progreso han estipulado como verdades únicas y prácticas 
aceptables. Por lo tanto, las obras en cuestión implican tanto una trasgresión plástica o 
artística como social, y el efecto de este tipo de arte trasgresor induce a los espectadores 
a reflexionar y a asumir posturas críticas.

Estos valores y características impuestos por los sectores dominantes, provienen de dos 
sectores: el primero es la tradición, de la que se derivan los valores religiosos, elitistas, 
los del predominio masculino y algunos de ámbito político; el segundo es la idea del 
progreso, del que surgen los valores del pragmatismo3. Cumpliendo con estas caracte-
rísticas se puede ver la obra de dos maneras: la primera, consiste en poner la obra ar-
tística al servicio de la denuncia y el activismo político y la segunda, en reconocer que la 
producción artística va en contra de los valores impuestos por los sectores dominantes. 

El arte que consiste en la transgresión social, no busca destruir lo existente sino cambiar 
sus fundamentos (los valores impuestos), dirigiendo la crítica contra los valores sociales 
predominantes, así se considera que puede construirse una sociedad fundada en valores 
favorables para una realización humana plena. Sin embargo resulta imposible realizar 
propuestas contra todos estos principios que merecen ser transformados. El trabajo de 
estos creadores puede plantearse en secciones, es decir, criticar uno por uno los valores 
impuestos por los sectores dominantes, o a varios de estos valores relacionados entre sí. 

3	 El pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a lo útil” negando el conocimiento teórico en di-
versos grados; para los más radicales sólo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras 
que para otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. En general, para las diversas 
formas de pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 
práctico si sirve para algo, si es posible de realizar.
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEvoluc/Pragmatismo.htm
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Para el interés de este trabajo de grado quisiera comentar sobre un punto clave tocado 
en el texto “Arte y Activismo” de Ana Longoni, la noción de “activismo artístico” definida 
como “acciones colectivas que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar 
posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo político”4 . Lo veo como un punto 
clave tanto por su definición, como de su noción. 
 
En primer lugar, la noción ‘activismo’, sin yo saber y conocer mucho de política, me lleva a 
pensar en la actividad físico-mental de estar moviéndose rápidamente tal vez, o de estar 
en una lucha mental, como cuando hay debates acerca de leyes y decretos. El activis-
mo suena a rebelión, a la toma de cierta posición y decir “aquí estoy, y aquí me quedo”. 
Es una palabra que relaciono con actos ilegales, y no porque se estén violando leyes o 
normas del estado, simplemente porque pienso en una acción, y esa acción se estaría 
llevando a cabo desde la protesta y el inconformismo hacia el estado, institución, norma 
etc., por lo tanto no se está con el estado, entonces estás en contra del estado.  (Es una 
posición personal desde mi perspectiva y experiencia juvenil) cuando se está fuera del 
marco legal, el activismo puede tomar la forma de protesta pasiva o violenta, huelga pue-
de ir desde la  desobediencia civil  hasta la guerra armada. 

La noción de ‘artístico’, simplemente es la derivación de la protesta, huelga o como se le 
denomine, con miradas, objetivos y propósitos desde el ámbito artístico. Se pretende tra-
bajar el ámbito real desde el punto simbólico y reflexivo, es decir, se toman características 
y elementos del plano real y que afectan el plano real, pero no es real. 

En cuanto a la definición que nos da el texto, repito: “acciones colectivas que abrevan 
en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el 
territorio de lo político” . Con respecto a las acciones colectivas, creo que es muy relativo 
porque no todo el activismo artístico tiene que someterse a grupos de sociedades, así en 
la mayoría de los casos se hagan colectivos. Pero lo que si no discuto es que sea colecti-
vo o individual, abrevan en recursos artísticos, eso quiere decir que toman y acuden a las 
prácticas artísticas para justificar el hecho activista, que creo es lo que quise decir en el 
párrafo anterior. Y todas estas medidas y prácticas artísticas tienen el fin  y la intención de 
llegar de alguna forma a  tomar cierta postura desde el entorno donde el artista se desen-
vuelve. En la mayoría de veces el arte político critica, denuncia y rechaza problemas que 
se dan en la sociedad. Lo importante en la producción artística, y en lo que concierne al 
activismo artístico, es mirar los recursos que utilizan los artistas para sus “ataques” contra 
el poder, o quizá, describir la manera como los artistas logran formular una crítica eficaz 
a los valores que el poder y los sectores dominantes imponen a la sociedad. 

4	 LONGONI, Ana. “Arte y Activismo” en Revista Errata #Nº 0. Pág. 14. Bogotá, Colombia. 2009.
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Sin embargo, no todo el activismo artístico es eficaz en la medida que cumple sus ob-
jetivos y que causa impacto, pues algo que también me llamó la atención y que tiene 
que ver con la efectividad de la propuesta, dice: “cuándo actuar y cómo actuar en este 
territorio del disenso exige a los artistas-activistas, ante todo, un largo proceso de intui-
ción, reflexión y experimentación, una comprensión más clara sobre las relaciones entre 
espacio, tiempo y memoria.  Implica un <<arte del decir>> en el momento preciso, y de 
percibir el  <<momento oportuno>>”5 . Hay que tener pensado desde un principio, que es 
lo que voy a usar, cuando lo voy a usar, cómo lo voy a usar y para qué lo voy a usar. Una 
obra artística, y más siendo una acción, performance, happening en el que su fondo está 
dirigido políticamente, tiene que tener una base solida temáticamente, para que pueda 
flotar por sí sola, y no se desmorone con cualquier argumento o critica. Además, de qué, 
el cuándo y cómo actuar es importantísimo por el medio y la expresión artística que se 
está utilizando para llegar a la sociedad. Viene de un proceso, de una experimentación 
y de una experiencia quizás,  que serán  las que sobrellevarían la obra. Luego el artista 
tiene que complementarlo y llevarlo a cabo, no es un ataque artístico y ya. Para que al-
guien piense en hacer activismo artístico, tiene que haber experimentado situaciones que 
lo afecten políticamente. 

Referentes

Durante las décadas de los sesenta y setenta en Colombia, crece 
una corriente de arte políticamente comprometida. Obras como 
las de Clemencia Lucena, que en su obra temprana se compro-
mete con una crítica satírica a algunos criterios colectivos con los 
que nuestra sociedad valora a la mujer en eventos tales como los 
reinados de belleza o en la vida en sociedad, sucesos que apare-
cen diariamente comentados en los periódicos locales. 6

Posteriormente su actitud asume un compromiso más directo con 
los asuntos de orden político, por ejemplo con las luchas campe-
sinas por la tenencia de la tierra. La producción de artistas como 
ella asume una función publicitaria de los ideales socialistas. 

5	  LONGONI, Ana. “Arte y Activismo” en Revista Errata #Nº 0. Pág. 47. Bogotá, Colombia. 2009.
6	 Según el texto de   BOBAYO Alonso, Álvaro. ‘La crítica a los valores hegemónicos en el arte co-
lombiano’. Ed. Uniandes.  Bogotá, Colombia. 2001.

Sin título,  Tinta china 
y tempera sobre papel   
150x 110Ocm.  1970
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María Teresa Hincapié
Artista colombiana nacida en Armenia, con formación  como 
actriz, su trabajo se desarrolló especialmente en el campo 
del performance, siendo la más destacada representante 
de éste género de las artes en Colombia. Sus acciones de 
aguda representación gestual y poética ponen de manifiesto 
problemáticas de género, como la opresión, la soledad y el 
abandono. Con un riguroso manejo del cuerpo y concepción 
del espacio intervenido, el tiempo era el aspecto más impor-
tante y crucial de su obra.7 

“La artista parte de la constatación de que en la actualidad únicamente se considera va-
lioso aquello que produce, que funciona y hace funcionar, que es práctico, útil y eficaz, 
y de que todo lo demás se devalúa apreciablemente” 8. De alguna manera el trabajo de 
María Teresa Hincapié deja una opinión política, desde el concepto político del cuerpo y 
su extensión en lo referente a la “construcción” de la mujer como categoría (como fetiche, 
como símbolo). Los trabajos sencillos realizados por la artista en sus obras: sacar cosas, 
meterlas, limpiar ventanas u ollas, caminar lentamente pegada al muro, etc. evocan las 
actividades domésticas de muchas mujeres colombianas, otorgándoles un valor ritual 
significativo, tornándolas legítimas no tanto como material artístico sino como pruebas 
de una cultura gestual, típica y anónima. En “Punto de fuga”,  la artista, se centra en el 
trabajo cotidiano de la mujer en el hogar y su problemática: falta de reconocimiento social, 
monotonía de tareas, etc. A partir de este tipo de propuestas, se estimula al público en la 
reflexión sobre un tema determinado.

Santiago Sierra
La obra de este artista Español sin duda es con-
siderada por los medios y por los conocedores 
de arte como  “provocadora” y  “transgresora”. 
Su trabajo refleja la particular visión sobre el ca-
pitalismo, la inmigración, el trabajo y la explota-
ción laboral. Sierra trata temas como la prosti-
tución, la inmigración, la pobreza, el racismo, la 
violencia o la guerra, y los desarrolla en lugares 
en los que su significado conlleva un tratamiento
 

7 Según el capítulo “Maria Teresa Hincapié” en “La critica a los valores hegemónicos en el arte 
colombiano”
8 ROBAYO, Álvaro. La critica a los valores hegemónicos en el arte colombiano. p. 99. Ed. Unian-
des. Bogotá 2001.

Vitrina, Performance.1992.

245 metros cúbicos, Aleania. 2005.
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político del tema. Pretende evidenciar lo absurdo de las relaciones de estados y nacio-
nes ya establecidas y destacar los problemas que acarrea para la población la economía 
capitalista.

En marzo de 2005 nn la obra ‘245 metros cúbicos’, convirtió una sinagoga de la localidad 
de Pulheim (Stommeln, Alemania) en una cámara de gas. Para ello, utilizó mangueras 
que regaban, a través de las ventanas, las emisiones de gas de los tubos de escape de 
seis coches situados en el exterior del edificio.

Los espectadores que querían ver la instalación, debían entrar provistos de máscaras 
antigás y acompañados por un bombero. Previamente, el asistente dejaba por escrito 
que conocía de la existencia de monóxido de carbono en el interior de la sinagoga. Esta 
exposición se clausuró el 21 de marzo de 2006 debido a la polémica que generó la obra. 
La finalidad de Sierra con la materialización de este proyecto era “honrar la memoria de 
los judíos asesinados masivamente”.

Krzysztof Wodicsko
Artista polaco conocido por la utilización de alta 
tecnología a través de las cuales elabora impac-
tantes proyecciones en espacios públicos sobre 
temas de carácter políticos, sociales y psicológi-
cos, proponiendo un dialogo entre el espectador 
y la proyección. Su proceso creativo comienza 
por descifrar, comprender e interpretar el espa-
cio público de la ciudad. Las superficies donde 
Wodicsko proyecta sus imágenes suelen ser mo-
numentos y edificios públicos significativos polí-
ticamente.

Algunos ejemplos de sus obras, en las que proyecta manos o las caras de las perso-
nas que hablan de sus experiencias personales (abuso, sobrevivientes de la bomba de 
Hiroshima, maltrato físico) a manera de denuncia pública, lo que permite la difusión de 
cuestiones que generalmente se mantienen como privadas. Este artista reflexiona en 
las obras, acerca de su preocupación social, acerca de la marginalidad, otorgándole la 
palabra al “otro”, sujetos olvidados por la sociedad. Wodicsko pretende sacar sus obras 
del museo para llevarlas al espacio público para darle otra lectura a los monumentos, 
aludiendo a otra memoria, otra historia que los muros guardan durante mucho tiempo. 
Además se trata de arte público que propone elaborar una perspectiva tanto psicológica, 
política, ética y estética. 

Abuso Sexual, Proyección en el centro cul-
tural. Tijuana, México
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Graffiti como referente técnico

El término Graffiti viene de la palabra italiana graffito, 
originada, a su vez, del griego graphis, carbono natu-
ral, materia con la cual se fabrican hoy las minas de 
lápices y lapiceros, evoluciona al latín graphiti que sig-
nifica “marca o inscripción hecha rascando o rayando 
un muro”.  

A finales de los años 50’, miembros de activismo polí-
tico y miembros de bandas callejeras “gangters” utili-
zaron el graffiti.  Los primeros, para hacer públicas sus 
protestas y los segundos, por hacerse conocer y deli-
mitar su territorio. Estas intervenciones de mostrarse y 

hacerse conocer fueron apropiadas por un joven Neoyorquino llamado Demetrius, quien 
se apodaba como Taki, pintaba su apodo y el numero de la casa donde vivía (183), en los 
lugares donde entregaba la correspondencia en su trabajo como mensajero. “<<Dejarse 
ver>>, es decir, hacer que tu nombre aparezca continuamente o, por lo menos, con mu-
cha frecuencia. Este ha sido el término utilizado por los escritores desde mediados de la 
década de los años sesenta”. 9

Es oportuno hablar sobre la notoria representación de una cultura ghetto, pues lo que 
dejaron en evidencia los autores y propiciadores, era que se trataba de diseños    e     
imágenes    construidas     por     grupos      marginales,    como  los Puertorriqueños’, 
los ‘Negros’ y los ‘Latinos’, quienes de esa forma habían encontrado una vía de recono-
cimiento público. El énfasis en la cantidad era uno de los factores más significativos para 
diferenciar el graffiti de las prácticas de escritura mural. Lo más característico del graffiti 
es su intencionalidad, la importancia que se otorga al hecho de “moverse”, “difundir su 
nombre”, aunque los escritores restaban importancia a la calidad en el estilo de la pinta-
da, desde que ésta fuese conocida por su frecuencia. En esta época, se le otorgaba el 
título de “Rey de la línea” al escritor cuyo nombre apareciera más veces en determinada 
línea de metro, baño o estación, normalmente espacios interiores.

La forma también tiene que ver con el valor que se le de a una pintada. Conforme evolu-
ciona el estilo, y la cantidad de pintadas, los tamaños y la complejidad los siguen parale-
lamente. Desde las pequeñas firmas hasta las enormes pintadas que conforman murales 
enteros, vagones de metro, buses etc. dan un alza importante al estatus que se le dé al 
graffiti. “El hecho de adoptar un formato con un estatus superior no aportara fama al es-

9 CASTLEMAN, Craig. Los Graffiti. p.28. Ed. Hermann Blume. España, 1987

Taki 183. Nueva York. Años 70.



19

critor a no ser que éste se las arregle para dejarse ver muy frecuentemente con el formato 
que haya escogido para pintar su nombre. A los pintores de vagones enteros no se les 
suelen exigir tantas <<obras>> como a aquellos que adoptan otros formatos, y pueden 
alcanzar el reconocimiento de sus compañeros con tan solo veinte trabajos bien hechos” 
11.  Así  como  el  graffiti fue evolucionando en su parte formal, se valoraba tanto por la 
técnica y el tamaño, como por la frecuencia de la pintada. Estas formas cuyos nombres 
son conocidos por los escritores, se distinguen por su tamaño, su situación, la compleji-
dad del diseño o por los materiales utilizados, son:

Firmas <<Tag>>
Fue en el interior de los metros de Nueva York don-
de los escritores pintaban su nombre con rotuladores 
o sprays ya que era la forma más sencilla y rápida. 
Consiste en el nombre o apodo del autor, con unas 
letras muy estilizadas y en algunos casos enlazados 
que se convierten en un sello o logotipo. Esta etapa es 
el antecedente de lo que más tarde se conocería con 
el nombre de “Guerra de Estilos”.

Vomitados “Throw Ups”
Los vomitados son la manera más rápida y sencilla de 
dejarse ver. Consiste en escribir no más de 5 letras, 
porque la cantidad implica tiempo, donde las letras for-
man una sola unidad. Las letras suelen ser redondea-
das, gruesas y muy simples, de un solo tono, como si 
fuera una sombra, para luego bordearla y definir las 
letras con un color más oscuro. Los vomitados no se 
juzgan por el diseño, sino por el número de ellos que 
consiguen pintar.

Block letters 
Este tipo de letras se deriva de los vomitados, cuando 
se les añade un poco más de diseño, complejidad y 
originalidad. Son letras simples, generalmente grue-
sas y con rellenos sencillos, legibles y de gran tama-
ño. Su principal función es la legibilidad, generalmente 

están pensadas para ser leídas fácilmente a distancia y en cortos espacios de tiempo, por 
ejemplo una pieza pintada en un lugar de gran altura o una pieza en una pared de cara 
a una vía.

Puerta fabrica Nueva York. 2005

Quik y Sach. Throw ups. Nueva York. 
1982.

Seen. Block letters. Nueva York. 80’s.
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Estilo Salvaje “Wild Style”
En la escala de complejidad existe un grado bastante 
alto dentro del graffiti y quizás el más popular y ex-
tendido, el wild style. Surgió como resultado de letras 
más complejas, en las que ya no solo están las le-
tras, se pueden considerar adornos y formas pura-
mente estilísticas  que no forman en realidad parte de 
la letra: conexiones, círculos, semicírculos, espirales, 
serifas, y sin falta, el elemento más característico y 

elicono universal del graffiti, las Flechas, que si bien no aparecen como símbolo de arma 
o violencia, si le proporcionan un dinamismo muy característico, pues las flechas hacen 
parte de la composición, a veces terminando las líneas de las letras, y otras veces par-
tiendo del fondo de la obra.

Model Pastel “Estilo 3D”
El Model Pastel busca crear estilo y llamar la atención 
mediante la complejidad de sus formas y combinación 
de colores, se trata de dar un efecto de tridimensiona-
lidad en las letras, y toda la composición, donde inclu-
so a veces el diseño de las letras pasa a un segundo 
plano, importa más la técnica que se ha utilizado para 
ser verás el efecto y cobra más importancia el relleno 
de las mismas. Generalmente este estilo prescindede 

elementos formales del graffiti convencional, como por ejemplo el trazo o los brillos, y 
adopta otros recursos como degradados o planos de color. Esta forma al igual que la an-
terior, suele hacerse con permiso del dueño del predio donde se pretende hacer, pues la 
espontaneidad con la que se trabaja en las firmas simples es muy diferente en este caso, 
se necesita bastante tiempo y dedicación. De hecho, suele ser el estilo de graffiti que más 
suele gustar a la gente ajena al movimiento.

El graffiti posee también características que lo marcan dentro de un proceso de exclu-
sión, ya sea del medio,  del sujeto de emisión o del mensaje. Tal como el activismo artís-
tico, el graffiti se caracteriza por poseer una trasgresión artistica y plástica como social, 
conduciendo estas trasgresiones, a reflexiones y posturas críticas del espectador. Estas 
caracteristicas  son:

Marginalidad:
Se expresan aquellos mensajes que es imposible incluir en otras vías de comunicación, por 
ser un mensaje dirigido a un sector reconocido como conocedor del graffiti, o quizá porque lo 

Ces, Serve y Per. Wild styles. Nueva 
York. Años 90

Loomit. Model pastel. Alemania. Años 
90.
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que expresa y la forma en que lo hace es inadecuado en términos legales, morales o sociales.

Anonimato:
En principio los mensajes del graffiti mantienen en reserva su autoría. Los enunciados 
aparecen sin firma, apenas la representación de un sobrenombre o firma de una organi-
zación o grupo, que de esta manera proyectan su imagen pública.

Espontaneidad:
La inscripción responde  a un ‘deseo de expresar algo’, por parte del escritor, que nace 
de un momento previsto o imprevisto. Lo que se destaca es el aprovechamiento del mo-
mento en el que se efectúa la pintada.

Escenicidad:
El lugar elegido, diseño, materiales, colores empleados y formas generales son concebi-
das y previamente ideadas para causar impacto. La elección del espacio y el tiempo que 
conlleva realizar la pintada inciden en la escencia del graffiti.

Velocidad:
Las pintadas suelen realizarse, por su ilegalidad, en el menor tiempo posible, aunque 
muchas pintadas ahora requieren por su nivel técnico, días para su realización.

Fugacidad:
Se refiere a la duración después de terminada la pintada, pues es de plena sabiduría de 
los escritores, que el carácter efímero está presente desde el ultimo trazo, pues no se 
ofrece ninguna garantía de permanencia de los graffitis.

Comparo la llegada de esta cultura a Colombia en los años 80’s, que se dio en el barrio 
las cruces. Grupos como La Etnnia, Estilo Bajo, Gotas de Rap, pioneros en lo que corres-
ponde al rap colombiano, componen liricas que tienen que ver con la vida de calle, las 
pandillas, el robo, la guerra, la violencia, situaciones que se viven en barrios bajos. Sin 
embargo, las letras y las pistas utilizadas tenían una monotonía que se copiaba de una 
cultura americana y que llegaba 15 años después de su nacimiento a Colombia. 

A finales de los años 90’s el Hip Hop en Colombia toma un rumbo diferente, pues los ra-
peros, ya no se quedan en la lírica de la calle, y comienzan a hablar de otros problemas 
y otros temas, tales como: amor, política, poesía, religión etc. temas que le dan otra iden-
tidad a la música rap en Colombia, y musicalmente hablando también toma otro rumbo, 
ya que a las pistas musicales, le agregan otros géneros musicales, ritmos latinos, instru-
mentos como la guacharaca, las maracas, flautas, tambores, congas, bongoes, que le 
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proporcionaron al rap colombiano un aire y una imagen distinta a la que se venía dando. 
Sin embargo, el graffiti, el cual llego a Colombia con el rap, se queda en la misma formali-
dad que se utilizaba en estados Unidos,  a pesar de su auge en la capital, en las pintadas 
se sigue utilizando la misma simbología, los mismos signos y las mismas técnicas. 

Desde el punto de vista histórico y desde la parte formal con la cual los escritores co-
lombianos imitaron el graffiti estadounidense, en la que utilizan las mismas herramientas 
visuales de Norte América, comparo los aspectos formales del graffiti colombiano, con el 
graffiti en otras partes del mundo como por ejemplo: África, Brasil,  China, Tokio, India, 
España. Graffitis en los que sus autores le han dado a la pintada otro contexto, no se 
quedan en las simples o complejas letras neoyorquinas, y en la monotonía de escribir, 
sino que proponen otros estilos de imágenes, tamaños y  lugares, proporcionándole  a la 
pintada algo que los caracteriza y ubica en la región donde se encuentran. Aquí, algunos 
ejemplos:

En estos graffitis, podemos ver otro tipo de caligrafía, las letras son en la lengua de la 
región, personajes del territorio, caricaturas, otro tipo de composición, pues en algunos 
casos ya no es más importante la firma y la cantidad, sino todos los elementos en conjun-
to. Todos estos elementos son los que me han llamado la atención para compararlos con 
el graffiti colombiano, y estos son los elementos que le hacen falta para poder identificarlo 
o contextualizarlo, ya que los escritores en Colombia, simplemente tomaron los formalis-
mos pero no los adaptaron.

Jace, La India  																																												 Kid Acne, Africa
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PROCESO

Mi Intención en un principio era hacer unos dibujos con luz, en los que relacionaba el 
graffiti con la fotografía, que  era el medio en el cual quería desarrollar mi propuesta. Sin 
embargo, la propuesta no tenía unas bases sólidas que justificaran su producción y su 
ejecución. No sabía qué quería representar, o de qué quería hablar.

Comencé de nuevo por plantear otra vez la propuesta. Investigué sobre arte público (lo 
que yo quería hacer), miré diferentes prácticas como el muralismo, el land art, el graffiti 
y el performance, para tomar un medio de expresión y así, plantear la propuesta. En el 
avance de investigación de estas prácticas, me incliné más por el graffiti, todavía quería 
utilizar la fotografía como medio. Volví a plantear una propuesta sin una sustentación só-
lida de un qué, por qué, para qué y cómo. Debido a que tenía el propósito de hacer una 
instalación en la que tomaba como base la ideología del graffiti de los años 60 que era el 
difundir el nombre, hacerme ver como artista. Quería colocar alrededor de una pared en 
la que habría muchos graffitis, pedestales con fotografías de mi autoría. Sin embargo, no 
sabía el tema que desarrollaría en las fotografías, quería seguir relacionando la fotografía 
y el graffiti, pero no encontré el tema que los relacionara y por supuesto la propuesta no 
tenía una base sólida para ser un proyecto de grado.

Retomé la historia del graffiti (filosofía, morfología, simbología etc.). Analicé las formas 
y la utilización de diferentes iconos en el graffiti de Estados Unidos, junto con las que se 
utilizaban en el graffiti colombiano, encontrando que en Colombia los escritores colom-
bianos se quedaron en la moda de hacer graffiti, copiando las mismas formas, signos y 
símbolos de USA. Desde este punto, comencé a armar una propuesta que sí tuviera las 
bases sólidas de un proyecto. 

El comienzo de la propuesta fue la intención de apropiarme del graffiti para darle una 
identidad colombiana. Quise darle un contexto, para que así pudiese identificarse. Quise 
tomar el caso de un amigo involucrado en un proceso judicial por asesinato, contexto 
que me pareció pertinente, debido a que en esta experiencia hay una conexión vital que 
existe entre mi familia y la de mi amigo. Para la descripción de este contexto parto de la 
información y la vinculación  familiar y de amistad con Jorge Armando, la cual tiene una 
versión diferente en la noticia dada por EL TIEMPO el 18 de Octubre de 2007. 10 

Este caso llegó a instancias como la Corte Suprema de Justicia. A continuación daré una 
descripción más detallada del caso: La noche del sábado 6 de Octubre de 2007, Jorge 

10 Véase http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3772494 para el conocimiento de la 
versión.
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Armando (mi amigo), su novia y los dos “mejores amigos”  de él, salen como de cos-
tumbre a beber algunos tragos y pasar un rato agradable en los alrededores del barrio 
Modelia sector zona rosa. Aproximadamente a las once de la noche, Jorge Armando y su 
grupo salen de un bar para dirigirse a otro, donde se encontrarían con otros amigos de 
Jorge. Durante el recorrido en dirección al otro bar, la novia de Jorge Armando reconoce 
un grupo de amigos, sin embargo no se dirige a saludarlos, por lo que el grupo le hace la 
reclamación a la novia de Jorge por la indiferencia del saludo. En la conversación de la 
novia de Jorge y el grupo, aumenta el tono de la voz, los movimientos bruscos y las carca-
jadas debido a los tragos que ya se habían tomado. Debido a esta conversación, los dos 
“mejores amigos” de Jorge ingresan a la discusión, pero ingresan de manera agresiva. La 
conversación se trasforma en pelea y posteriormente en asesinato. Tras el hecho, todos 
salieron a correr porque la sirena de una patrulla sonaba alrededor. Jorge Armando salió 
por su lado mientras que los dos “mejores amigos” se fueron en otra dirección. Según la 
versión de la Policía, tenían órdenes de recoger a cualquier persona que se identificara 
como skinhead “cabeza rapada”, y cuando recogieron a Jorge Armando los dos “mejores 
amigos” ya habían sido capturados. Hasta aquí fueron los hechos que ocurrieron en el 
día del asesinato.
 
Posteriormente viene el proceso judicial que dura aproximadamente dos años de inves-
tigación. Desde el inicio, hubo dos partes, los “mejores amigos” de Jorge con su defensa 
y Jorge Armando con su defensor. Las dos partes testificaban entre sí acusando la parte 
contraria. Así mismo, cada parte tenía sus testigos  a favor, por un lado la parte de los dos 
“amigos” de Jorge tenía un celador del barrio donde ocurrieron los hechos, y la parte de 
Jorge Armando tenía a su novia y familiares del joven occiso como testigos. 

Durante el proceso penal, se evidenciaron algunas irregularidades por parte de los “ami-
gos” de Jorge, en un principio les dieron detención domiciliaria y a Jorge Armando no se 
la querían dar. Luego la defensora de los dos amigos, renuncio dejando el caso abierto 
hasta tener otro abogado (el motivo de renuncia fue por cuestiones laborales, sin embar-
go la madre de la entonces abogada, hizo un comentario a la familia de Jorge Armando, 
diciendo que su hija renunciaba debido a que no le era moralmente permitido hacer lo 
que los amigos de Jorge Armando tenían planeado). Continuamente aparecían testigos 
a favor de los “amigos” de Jorge, tales como: vecinos del barrio, dueños de tiendas y un 
testigo importante, el policía que patrulló aquella noche de los hechos. 

Para ese entonces, hubo dos dictámenes de sentencia: el primero se acusaba a los 3 
jóvenes por Homicidio en cohecho con una pena menor a los 3 años por lo tanto se les 
otorgó la casa por cárcel. El segundo dictamen fue anunciado luego un proceso de in-
vestigación de más o menos 6 meses a 1 año desde la primera sentencia,  y se dejó en 
libertad a uno de los hermanos “amigos” de Jorge Armando, los otros dos, volverían a la 
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cárcel Modelo porque la sentencia preparada, superaba los 20 años de cárcel y por lo 
tanto no podrían seguir con el privilegio de la detención domiciliaria.  Con el hecho ante-
rior, el siguiente paso a seguir por parte de la defensa de Jorge armando fue acudir a la 
apelación ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta apelación se basa-
ba en la anulación del juicio (2da sentencia) porque la juez que siguió el proceso durante 
año y medio siempre tomaba partido del lado de los “amigos” de Jorge Armando cuando 
su mirada debía ser imparcial,  y también liberación de Jorge Armando porque todas las 
pruebas físicas, psicológicas y testimonios apuntaban a la inocencia de Jorge Armando. 
Sin embargo 1 mes después de la apelación, precisamente el 9 Octubre de 2009, el dic-
tamen final de la corte, fue la liberación del 2do amigo de Jorge Armando y una condena 
de 24 años de cárcel para Jorge.

Desde esta experiencia, quiero hacer una acción donde realizo un graffiti, como critica a 
la injusticia, la corrupción y abuso de poder de los funcionarios que representan las Ins-
tituciones de justicia en Colombia. Esta crítica, busca tomar elementos de las prácticas 
conocidas como activismo artístico, busco algún tipo de reacción por parte del especta-
dor. Y también visibilizar el caso de un amigo víctima del abuso de poder mediante una 
acción artística en la que me encerraré en una celda, y previamente al encierro voluntario 
hare una acción artística. 

Tomando como base este caso, quiero representar aquello que sucede dentro de las Ins-
tituciones de poder, llámese Policía Nacional, corte Constitucional etc. Aquellos sucesos 
con los cuales no estoy conforme, no estoy de acuerdo y/o quiero criticar, son el abuso de 
poder, la injusticia y la corrupción. Acerca del abuso de autoridad quisiera hablar acerca 
del por qué me es molestia.

Abuso de autoridad: 
“Exceso o desviación de mando, jefatura o potestad, ya sea en su ejercicio pú-
blico, o en sus manifestaciones privadas. Se denomina también, aunque presen-
te en cada caso matices peculiares, abuso de poder y abuso de las funciones 
públicas. 1. En lo administrativo. Se produce el abuso de autoridad cuando, por 
parte de cualquiera de las autoridades que integran el poder ejecutivo a la Admi-
nistración Pública, se lesiona un derecho individual, ya por extra limitación en las 
atribuciones o por arrogarse poderes que no corresponden. Toda persona está 
habilitada en principio, para ejercitar los derechos que las leyes le conceden, y 
también para hacer cuanto no esté prohibido explícitamente o por las normas del 
respeto al prójimo, de sus lícitos intereses. 11

11 Definición extraida de:
http://74.125.45.132/search?q=cache:k3xCzxNhzlAJ:www.fac.mil.co/%3Fidcategoria%3D311+%22abuso+
de+autoridad%22+%2B+fuerza+aerea&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co&client=firefox-a(consulta: 14/04/2010)
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Esto es cuando quien se halla investido de autoridad, realiza en su gestión actos contra-
rios al deber que le imponen las leyes, las normas o reglas de quien represente, actos 
por los que aflige la liber¬tad de las personas, las intimida o de cualquier manera les 
causa agravios materiales, físicos o mora-les. El abuso de autoridad se convierte en un 
problema moral en el momento en que el funcionario investido de autoridad se rehúsa a 
obedecer, acatar o cumplir el objetivo de una ley o regla impuesta por la Institución que 
representa, a este cambio o desobediencia podemos denominarlo como comportamiento 
inmoral. Este comportamiento en sí, se denomina abuso de autoridad.

Podemos decir entonces que una persona abusa de su poder por cuanto está investida 
de autoridad. El “poder” se reflejaría en el momento en el cual  esa persona puede influir 
decisivamente sobre la realidad de otros. 

Generalmente entendemos por abuso de autoridad, el hecho del funcionario público que 
somete a medidas ilegales, generalmente medidas de agresión física, a una persona 
arrestada, detenida o en estado natural (entiéndase en libertad). No obstante, el abuso 
de poder se puede dar en circunstancias como en allanamientos, embargos, decomisos, 
etc. Y la mayoría de veces el hecho del “abuso” está dirigido al beneficio propio de quien 
esta “abusando”, porque en estos casos se suele relacionar el abuso desde la parte de la 
autoridad pública, sin embargo, en otros casos quien se beneficie puede ser un tercero. 
En el caso que comentamos anteriormente de Jorge Armando, el sujeto investido de au-
toridad, abusó de su condición de Policía para que su testimonio tuviese mayor contun-
dencia y veracidad, por otra parte el testimonio de una persona natural, beneficiándose 
económicamente y al mismo tiempo beneficiando al tercero a favor de quien declaró.

Entonces, el abuso de autoridad sería el uso ilegítimo del poder.  Aquella situación que 
existe cada vez que alguien quien tiene “poder” sobre otros, por ejemplo, debido a su su-
perior destreza mental, posición social, fuerza, conocimiento, tecnología, armas, riqueza, 
o la confianza que tienen en él o ella y utiliza ese poder injustificadamente para explotar 
o perjudicar a esos otros, o mediante su falta de acción permite que ésos otros sean 
afectados. 

Con referencia a lo anterior, quisiera hacer una relación de la noción (abuso de poder) con 
el caso de Jorge Armando. Alguien (los testimonios de: Policía, vecinos, tenderos, familia-
res etc.) abusó de su poder para perjudicar su estado de libertad a encierro. Ese alguien, 
abusó desde su posición social (social porque en este momento Jorge estaba condenado y 
culpado por homicidio, por tanto cualquier persona natural estaba en mejor posición social 
que la de él) y económica superior a la de Jorge Armando desde la acción de soborno (com-
prar testigos). Y seguidamente la falta de acción de otras entidades (o también terceras 
personas que serian los jueces) que permitieron que Jorge Armando perdiera su libertad.
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Sin embargo el punto de critica al cual me quiero dirigir, no tiene otro objetivo que el de la 
denuncia y el de la crítica en sí, pues estoy consciente de que aquellas personas (me in-
cluyo) las cuales quieren detener o impedir los abusos de poder no tienen suficiente poder 
(aunque fuera solamente poder moral), como para erradicarlo definitivamente.

Proceso de configuración Montaje artístico

Quiero hacer una acción en la que realizo un grafiti, refiriéndome a lo biográfico, es decir, 
representando el caso de Jorge Armando. Por otro lado como referencia Institucional, 
en lo que respecta a la crítica del abuso de autoridad, ubicaré una reja en un sector de 
Bogotá, en ella me encerraré voluntariamente para sentir el encierro injusto al que fue 
sometido Jorge Armando. La acción podría estar anunciada con anterioridad mediante 
una serie de flyers, a manera de publicidad del “evento” que sería la pintada. 

Este boceto del posible flyer que se reparti-
ria para la asistencia a la acción artistica se 
basó principalmente en el manejo de los ca-
rácteres, simbolos y signos que proporciona 
el graffiti como integración plástica que sería 
la realización de un graffiti en vivo

Boceto Flyer, Ilustracion Digital.  2 Mayo 2010

Con esta acción quiero que la gente se identifique y se refleje de algún modo los errores, 
fallas, problemas y faltas que hay en los funcionarios que representan las Instituciones. 
Pero que por ser un tema que tiene que ver con la autoridad competente, la sociedad se 
niega a si misma su derecho a la libre expresión, a la protesta y a la denuncia.

Para lo anterior, las imagenes a utilizar se pensaron segun los conceptos de las nociones 
del tema que se queria trabajar. Es decir, el concepto de injusticia, corrupcion, abuso de 
poder etc. 

A continuación, mostraré los primeros bocetos acercándome a lo que sería el graffiti que 
realizaría:



28

En la imagen superior apreciamos el bo-
ceto inicial y en la imagen inferior la di-
gitalización del boceto. En primer lugar 
quería mostrar la imagen de un joven 
gritando, en el que mostraría la rabia y 
el desahogo que causo todo el proceso 
del juicio. Aunque Jorge siempre estuvo 
muy tranquilo, calmado, pasivo y con-
fiado en los momentos que había juicio 
en la corte, en la cárcel, en la casa (una 
temporada que le dieron casa por cár-
cel),  luego del dictamen final, por parte 
de los Magistrados de la corte, donde lo 
condenan a 24 años, toda la tranquilidad 
y paciencia se trasformaron en angustia, 
preocupación y mucha rabia.

En segundo lugar quería mostrar la 
corrupción, para esto el policía con el 
número $500, como una figura que es-
tablece precio.  Sin embargo las dos re-
presentaciones no dicen todo lo que yo 
quería expresar, por un lado el rostro de 
solo está gritando, aun falta texto para 
ubicar al espectador ya que no se sabe 
por qué esta gritando y falta agregarle 
texto para ubicar el contexto de lo que 
se queria expresar.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm.  
15 Sept 2009.

Sin Título, Ilustracion Digital.  20 Sept 2009.
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En estas imágenes pretendía ejercitar el 
graffiti, y aplicar la estética del hip-hop, 
más que la representación del caso de 
Jorge, por eso me pareció  importante 
el manejo del texto, tanto la tipografía 
como la calidad de sombras y rellenos. 
Pero quise incluir algo de la experiencia 
de Jorge, por eso puse un ojo (que se-
ría el de él), las pestañas se convierten 
en rejas formando una sola, como las 
que colocan para cercar las cárceles. Y 
lo puse a él de espaldas mostrando el 
logo de la cultura a la que él pertenecía 
cuando fue capturado por la policía, alu-
diendo a que por su pasado fue juzgado 
y encerrado. Sin embargo creo que solo 
se queda en la calidad técnica, no hay 
una lectura de lo que realmente quería 
mostrar.

Quería dejar implícito en el fondo el texto 
del graffiti hip hop con el nombre del mu-
chacho que asesinaron aquella noche, 
y en un primer plano trabajar la imagen 
griega de la justicia “TEMIS” (siempre 
representada en forma de dama con 
una venda en los ojos, una espada en 
su mano derecha y una balanza en su 
mano izquierda), en la que a la justicia 
la tiene agarrada una mano, que sería la 
mano de las Instituciones, manipulando 
la justicia, en la que ya no tiene una ven-
da para ser imparcial, sino que pudo ver 
a quien juzgó, no tiene brazos, pero la 
balanza y la espada del dictamen justo 
están en el piso, como si ya no existiera 
balance entre quienes se juzgan. 

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
28 Sept 2009.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
30 Sept 2009.
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Con referencia a lo anterior, quería en-
trever el abuso de poder, siendo la ima-
gen “TEMIS” la figura representativa de 
la justicia, siendo modificada para bene-
ficio propio o de algún tercero. 

Además  quería caracterizar en  texto e 
imagen el caso de Jorge Armando sobre 
al abuso de poder. Por ejemplo el texto 
que dice “Como obtener 24 años de Li-
bertad”, obedece a manera de pregun-
ta, simbolizando lo que creo que paso 
luego de enterarse la Familia de Jorge 
Armando de su condena, preguntándose 
cuánto valdría la libertad de su hijo sien-
do inocente de los hechos por los que 
se le acusa. También con la intención de 
poner de forma sarcástica, que la única 
manera en la que se podría conseguir 
dicha libertad, seria comprando el poder 
(en este caso, jueces y testigos).  Tam-
bién quise manejar frases y palabras 
que evocaran el sentimiento de inconfor-
midad respecto al abuso de poder debi-
do a las posiciones de poder que existe 
en un caso judicial. Es decir, cuando se 
asiste a las audiencias, el investido con 
la túnica de juez es el que mayor poder 
tiene frente a los juzgados, estos ultimos 
son los que estan en la mas baja posi-
ción sean o no culpables, el hecho de 
estar en un proceso judicial los ubica en 
esa posicion.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
2 Oct 2009.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
4Oct 2009.
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Para estas imágenes quería seguir tra-
bajando el rostro de Jorge Armando y re-
presentar lo que él podría estar sintiendo 
en todos los momentos en que fue injus-
tamente juzgado, en todo el tiempo que 
ha pasado tras las rejas.  por un lado la 
rabia, y por eso él dentro de una celda 
gritando, y por otro, el rostro con la boca 
cocida, debido a la impotencia, en el que 
un proceso tan largo, de tanto esfuerzo 
quedara cerrado por un testimonio falso. 
Sin embargo ninguna de las imágenes 
sugiere suficientemente acerca de lo 
que se quería evidenciar,  la primera se 
queda en la celda, y la segunda puede 
tener más fuerza pero ninguna simboliza 
la injusticia, corrupción etc.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
20 Oct 2009.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
31 Oct 2009.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
2 Nov 2009.
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Hasta aquí tenía planeado la representación de la corrupción, el encierro injusto etc. Y 
no tenia concebida las distintas posibilidades de la reja que quería instalar. Simplemente 
estaba con el impulso de poner una reja y listo. Pero no pensé en cómo sería la acción, 
qué iba a hacer yo mientras pintaba, etc.

Este es un boceto de la reja que podría existir en el espacio público (cra 30 NQS – cll 76 
muros libres) me basé en la obra de Guillermo Gómez Peña y Coco Fusco“Two Undisco-
vered Amerindians Visit Madrid “(1992). Peña y Fusco colocaron una reja frente al públi-
co, ubicada en un lugar donde habría gran afluencia de transeúntes. La reja se puede en-
tender como objeto de trasparencia para una conexión e interacción frente al público que 
transitaba por allí. Realizaron un encierro voluntario, se visten con atuendos llamativos 
que representan diferentes culturas, logrando una relación y un vínculo emocional con el 
espectador. Esta relacion se debió gracias a que ellos permanecieron dentro de la reja 3 
dias, en los que realizban diferentes acciones como ver televisión, leer, cenar, escuchar 
música, además tenían un letrero el cual manifestaba que por cierta cantidad de dinero 
ellos podían bailar, cantar, tomarse fotos con los visitantes, entre otros. Sin embargo , en 
el boceto planteado la reja no se asemeja a una celda de cárcel, más bien alude a algún 
tipo de comercio y podría tener otras lecturas diferentes y no a la que yo le quiero dar.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
20 Feb 2010.

Guillermo Gomez-Pena and Coco Fusco per-
forming Two Undiscovered Amerindians Visit Ma-
drid (1992), from Eleanor Heartney’s Art & Today 

(Phaidon)
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Sin embargo durante la búsqueda de espacios, encontré uno que realmente puede apli-
car para colocar una reja, este es:

Este es el boceto de cómo se vería la reja en el anterior espacio (foto)

En comparación con el boceto anterior, la reja tiene una lectura uniforme. Hay, por el es-
pacio, una percepción de celda y de encierro que no tiene la anterior. Funcionaria aquí, la 
representación de encierro voluntario (en la crítica encierro involuntario-encierro injusto) 
además que la estética del espacio, al ser un hueco, la hace parte de la calle y de la vista 

Fotografía del espacio público donde se realizará 
la acción. Carrera 30 NQS con calle 78 entre 

nomenclaturas 33 - 41

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
24 Feb 2010.
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del espectador. También me basé en la imagen del panóp-
tico de Bentham, sistema que se basa en la utilización de 
una Torre de vigilancia en el centro de un edificio en forma 
de anillo que está dividido en celdas. Dichas celdas con dos 
ventanas, una exterior para que la ilumine y una interior que 
da hacia la torre de vigilancia, este sistema logra que el pre-
so sea sometido a una vigilancia permanente, sin él saber 
si en realidad lo están vigilando desde la torre. Su punto de 
partida era gobernar a los reclusos con el miedo, miedo que 
se trasformaría en buena conducta debido a la seguridad 
del recluso que siempre está siendo vigilado.

Panóptico de Bentham 12 

Ahora bien, entrando en los procedimien-
tos de la acción, en el qué haré frente al 
público presente. Se pensó en un “de-
tonante” que sería un vinculo afectivo y 
emocional con el espectador. Para que 
en la realización de este detonante, ge-
nerara en el transeúnte, una acción más 
sincera que una actuación puramente 
representativa.

El detonante principal y por ahora único, 
procede del dicho popular “le echaron 
ese muerto encima”, que fue lo que real-
mente hicieron con el caso de Jorge, le 
imputaron una condena de x años, y si 
analizamos el dictamen final lo que hi-
cieron fue verificar que el autor intelec-
tual y material fuese Jorge Armando, le 
echaron el muerto encima, obligándolo 
a vivir con esta culpa durante los años 
restantes de su vida.

12 extraido de http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-content/blogs.dir/97/files/770/o_
panoptico.jpg

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
3 Abril 2010.
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Desde este dicho popular pensé en representar literalmente el “echarse un muerto enci-
ma”, claro que no me echaré un muerto, me echaré una persona  a espaldas, aludiendo 
a lo que le pasa realmente a Jorge Armando y a todas aquellas personas que de alguna 
manera y por alguna razón han sido juzgadas por hechos que no cometieron y que han 
sido obligados a vivir con la culpabilidad, que en muchos casos  por beneficio de años 
aceptan los cargos por una rebaja de pena.

A pesar de que estos bocetos planteaban una idea clara, no se sabía si la realización de 
una accion y sobre todo de un graffiti con una persona a espaldas, tendria una fuerza vital 
como para entender el por qué se realizaba de esta forma, por eso, se tomo el registro 
fotografico que mostraré a continuación, donde estoy realizando un graffiti con una per-
sona cargada: 

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
3 Abril 2010.

Sin Título, Lápiz sobre papel. 15 x 19.5 cm. 
3 Abril 2010.
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Fotografias tomadas el 2 de Mayo de 2010 para la experimentación graffiti - detonante.

Esta primera, prueba donde me enfrento directamente con el graffiti y en la que tengo una 
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persona cargada, resultó eficaz en la medida en que la dificultad para la realización del 
mismo es evidente mediante el esfuerzo que resulta hacer una “pintada” cuando se tiene 
a alquien cargado. Ésta dificultad es la que se buscaba y la que puede funcionar para el 
vínculo emocional, y sincero con el espectador.

Por otro lado, el uso de un overol presenta una posicion neutral respecto a lo que se evi-
denció en el caso de Jorge Armando: el abuso de poder, la injusticia (pre juzgamiento) 
y la corrupción. Pues a Jorge lo juzgaron por el hecho de pertenecer a una cultura que 
se conoce por su agresividad y por tener preferencias sociales. Y  según la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Artículo 10 dice: “Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal in-
dependiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”13 es decir que toda persona 
es igual ante los ojos de la jusiticia, es pertinente volver a tomar la imagen de la diosa 
Temis, ella es ciega porque no puede ver a quien esta juzgando, ella juzga por los actos, 
no por cómo se viste, qué raza es, a qué religión pertenece etc. porque la justicia y la 
imagen de la justicia (representantes de las Instituciones) es universal por tanto si tiene 
alguna preferencia y es parcial, se está cometiendo injusticia.

La neutralidad que vemos en esta esta escul-
tura de George Segal se debe a los persona-
jes totalmente blancos, eso quiere decir que 
no hay distincion de color, raza, sexo etc. la 
situación que puede estar pasando en esos 
momentos puede ser un atentado, secuestro, 
asesinato, accidente. 

De igual forma el overol que usaré en la acción  
pretende expresar neutralidad que ciertos re-
presentantes la justicia (colombiana) no tiene 
en cuenta para dictar una pena jurídica. En 
sentido opuesto, la justicia si toma en cuenta 

la clase social, el sexo, la religión, las posturas culturales distintas de las típicas etc. a la 
que pertenecen las personas, como en el caso de Jorge Armando que fue juzgado por su 
pasado, por su forma de vestir y su condición social. y no se tuvo en cuenta las pruebas 
que se proporcionaron ante la noche de los hechos del 6 de  Octubre de 2007.

Los criterios finales que se tomaraon para la desición final de la acción artística son: en 

13 Véase: http://www.un.org/es/documents/udhr/ (consulta 10-05-2010)

George Segal. “Holocaust Memorial” Escultura 
en yeso. Instalación en San Francisco, 1984 
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primer lugar, los elementos que se extraen del caso de Jorge Armando para la crítica del 
abuso de poder, injusticia y corrupción tales como el precio del policía, la imagen de la 
diosa Temis y el uso de un personaje gritando. En segundo lugar está la utilizacion de la 
reja para el encierro voluntario como alucíon al encierro injusto al que fue sujeto Jorge 
Armando. En tercer lugar, está la puesta en escena en un espacio abierto y público, para 
la realización del activismo y para la observación del transeúnte. Y como cuarto lugar, 
está la realizaciión de la acción en la que se pretenderá “activar“ el detonante (hecharse 
un muerto encima) como método expresivo y de relación con el espectador, junto con el 
uso del overon para una lectura neutral de la obra.

CONCLU
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CONCLUSIONES

Estas conclusiones se determinan antes de la realización de la acción artistica que se 
presentará como sustentación para el trabajo de grado.

podría criticar a los representantes de las Instituciones de Justicia en Colombia, y cómo 
a través del poder que les otorga pertenecer a cierta Institución, abusan de su cargo pú-
blico por poseer una investidura.

Creo pertinente mencionar que los elementos que alcanzamos a utilizar para la propues-
ta y que se mostraron en el proceso, funcionan desde un conjunto y no aisladamente, 
pues los primeros bocetos que realicé se quedan solo en imágenes que no evocan una 
critica a la justicia colombiana, sin embargo, la unión de los elementos (graffiti, detonante 
y reja) conceden una lectura muy diferente y reunen las condiciones para mediar el caso 
de Jorge Armando y  la crñitica contra el abuso de poder.

Así pues, el aporte principal de este trabajo es la difusión de un mensaje de protesta 
mediante la realización de practicas de activismo artístico. Espero que esta obra genere 
a través de los elementos que he dispuesto para realizar la acción, la vinculación senti-
mental que quisiera tener con el espectador para que el mensaje, concepto o tema que 
quiero expresar tenga mayor fuerza, y no se vea como una simple actuación.

Es muy gratificante tener el convencimiento de un compromiso individual desde el con-
texto político. Me refiero a que en un principio, el graffiti era una obsesión para trabajarla 
desde la cultura del hip-hop. Pero con esta investigación, el graffiti se convierte en una 
práctica que hace parte de una acción política, y todo gracias a una experiencia personal 
que cambió mi forma de pensar y de actuar frente a las personas que me rodean. Al apli-
car el activismo artístico y el graffiti desde mi experiencia personal, me doy cuenta que 
comparten medidas y características que consisten en la trasgresión social, no buscando 
drestruir lo existente, sino polemizar y en algunos casos reformar la mirada y los funda-
mentos que ya han sido impuestos en la sociedad. 

Quisiera expresar, que el agrado que me generó plantear este proyecto desde mi punto 
de vista crítico y político,  me motiva para que luego de salir como profesional, poder 
seguir trabajando, el arte urbano, el activismo artístico y la acción política como trasgre-
sores tanto plásticos y artísticos como sociales, para inducir en los espectadores e inducir 
posturas críticas en ellos.
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Como conclusión final luego de realizar la acción artística, quisiera recalcar la noción de 
“activismo artístico“. Ésta no solo es el concluir un performance, un colectivo, una pro-
testa etc. es más de responsabilidad social, donde se toma en base al contexto social, 
politico, cultural ó  religioso y tratarlo desde el punto de vista personal como compromiso 
de cambio y transformación. 

Luego de la acción, quede satisfecho de realizar el activismo porque me permitio poner 
en evidencia algunas de las inconformidades que tengo acerca del sistema que nos rige 
actualmente, fue como un desahogo el tratar un tema que me ha inquietado desde hace 
algún tiempo y compartirlo con mi sociedad. Desde aquí me siento más comprometido 
con lo que pasa en mi entorno y realmente quisiera seguir trabajando este tipo de temas 
que se basan en la protesta.
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