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Resumen 

 

La presente tesis se propuso identificar las características del Graffiti y el arte urbano en 

Bogotá, en el periodo comprendido entre 2003 y 2018, que permitieron reconocer la 

consolidación de un Campo Graffitero que evidencia tensiones conflictivas y propositivas en la 

ciudad. A la luz de la teoría del campo artístico de Bourdieu se describió la naturaleza 

estructurante del Campo Graffitero y las relaciones permanentes de la ciudadanía con el Espacio 

Público. Por medio de entrevistas a profundidad, conversatorios, observación participante y 

recorridos urbanos se encontró un ejercicio artístico que legitima las acciones arbitrarias e 

identitarias de los escritores y las escritoras en el ámbito urbano, cuyos mecanismos de 

participación están en constante tensión con las normatividades ciudadanas generales y con una 

ciudad que ha recibido dentro de sus características urbanas las herramientas flexibles y gráficas 

de expresión y demanda social que el Campo ofrece. 
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Apreciaciones y enfoques 

 

El Espacio Público en Bogotá es un lugar de representación y de expresión común de la 

sociedad que responde a una declaración colectiva, ya sea de identidad, cohesión social o 

integración ciudadana donde quién la habita es potencialmente un sujeto libre. La concepción de 

la ciudadanía se ha independizado de las categorías que el Estado-nación otorga legalmente; aún 

con las consideraciones formales, esta categoría se ha ampliado a las relaciones establecidas en 

el Espacio Público, pues es un reconocimiento formal construido en el ejercicio cotidiano de 

habitar la ciudad (Borja, 2003). 

La dimensión social que allí se establece le otorga a un grupo de la población posibilidades en 

su proceso de construcción de identidades o subjetividades. De tal forma en el Campo Graffitero, 

entendido como una red de relaciones objetivas, de dominación o subordinación, de 

complementariedad o antagonismo, se definen objetivamente las relaciones entre las posiciones; 

es decir, según el sistema de propiedades del campo, este permite ubicar eficientemente las 

relaciones con todas las demás agrupaciones dentro y fuera del mismo campo (Bourdieu, 1995).  

“Todo campo es el lugar de una lucha más o menos declarada por la definición de los 

principios legítimos de división del campo” (Bourdieu, 1995, p.13). Así, según las intenciones o 

motivaciones de los escritores urbanos para apropiar el Espacio Público y por medio de cargas 

simbólicas, la ciudad es resignificada y se generan en ella constantes ejercicios de insurgencia 

que renuevan los mecanismos de participación, cuyas estéticas y mensajes plasmados entablan 

una comunicación dual con la ciudadanía.  

En Bogotá, la práctica de Graffiti, arte urbano o muralismo ha conquistado muchos espacios 

de participación social y artística; las modificaciones en el uso y maneras de hacer Graffiti han 

causado que la población no graffitera apropie una estética específica con la percepción colectiva 

de adornar la ciudad o dejar mensajes en ella. Sin embargo, el ejercicio de insurgencia del 

Graffiti continúa siendo para la ciudadanía un acto ambivalente pues los actos vandálicos son 

repudiados por la población civil mientras que los sujetos insurgentes se legitiman como 

ciudadanos y como graffiteros o graffiteras en un campo que les reconoce y les acredita en medio 

de una ciudad que, al irse apropiando, va construyendo sus identidades. Las prácticas legítimas 
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de participación y apropiación del espacio dentro del Campo Graffitero están en tensión 

constante con las prácticas colectivas y normatividades del ejercicio ciudadano. 

Las características generales del Modus operandi del Graffiti estructuraron el Campo en 

Bogotá y evidenciaron las tensiones que existen entre las prácticas legítimas dentro del Campo 

Graffitero, las múltiples relaciones y las regulaciones de la ciudadanía general. Observamos las 

circunstancias de la ciudad que posibilitan la multiplicidad de intervenciones, donde los 

escritores urbanos y escritoras urbanas participan bajo sus condiciones particulares dentro del 

Campo; la manera en cómo la ciudad hace parte de un proceso de construcción de identidad, la 

dinámica general dentro del Graffiti y sus diversas estéticas amplían las relaciones dentro y fuera 

de su Campo, exponiendo cómo el Espacio Público y la ciudadanía aportan a estas amplias 

relaciones. 

 

A continuación se presenta un cuadro que relaciona conceptos propios del Campo Graffitero y 

sus definiciones dentro de él, y otro que define conceptos del arte urbano que entran en el Campo 

para la facilitar la compresión del lector a lo largo del texto: 

 

TERMINOLOGÍA DEL CAMPO GRAFFITERO 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Graffiti Writing 
Graffiti tradicional, cercanía con la cultura Hip Hop por su uso endógeno dentro del campo, 

actualmente reconocido como Graffiti Vandal por su componente ilegal. 

Consigna Escritos con carácter contestatario, sin estilo o diseño particular, mensaje legible y directo. 

Poético o Popular Escritura urbana con mensajes poéticos, dedicatorias o referencias literarias. 

Barrista Propio de las barras de equipos de futbol, herencia del Graffiti Picacao de Brasil. 

Wild Style  Versión derivada de Writing con diseños complejos y originales, códigos no legibles o indirectos. 
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Tag 
Firma de los actores del campo. Son pseudónimos personales o grupales, y su uso más común es en 

el Graffiti Vandal. 

Tag Outline  Variación del Tag, con líneas externas o Tags más elaborados. 

Throw up o Flop Trazos rápidos, con diseños fáciles y precisos. Tamaño medio o pequeño para cada pieza. 

Model Pastel o 3D 
Derivación del Wild Style. Estilo complejo, diseño profundo que busca una tercera dimensión en las 

letras. 

Dirty Piezas con formas o letras modificadas, letras incorrectas y deformes. 

Bubble Letter Tipo de letra: letras gordas, llamativas y fáciles de hacer con bordes redondos y adornados. 

Block Letter  Letras con diseño sencillo y grande para hacerse rápidamente. Buscan ser visibles y legibles. 

Abstracto Piezas complejas y de difícil legibilidad, con diferentes técnicas o estilos. 

Picacao Estilo tradicional del Graffiti en Brasil de uso vandálico y contestatario. 

Personajes Dibujos simples de figuras o personajes, fáciles de entender. 

Ícono o Character 
Diseños más complejos y elaborados de personajes que representan a un escritor, con un significado 

similar al del Tag. 

 

 

DEL ARTE URBANO DENTRO DEL CAMPO GRAFFITERO 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Sticker 
Diseños impresos en papel pegante, de diferentes estilos, con mensajes o Tags. Comúnmente son 

en tamaños pequeños y medianos. 

Stencil Técnica derivada del Graffiti. Uso de plantilla y aerosol para dejar la marca. 

Cartelismo 
Mensaje legible, con diferentes diseños y estilos plasmados, en papel tamaño cartel para pegar en 

las paredes con diferentes materiales o técnicas adhesivas. 
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De la metodología 

 

El enfoque de esta tesis fue de carácter cualitativo; este dio privilegio a la observación 

participante en conversatorios, exposiciones al aire libre y en galerías, recorridos urbanos, 

análisis fotográfico, entrevistas con actores claves de amplia trayectoria en el Campo y una 

revisión extensa de periódicos, revistas especializadas y registros fotográficos. 

Se realizó revisión de prensa, una entrevista a profundidad a Ghore (comunicación personal, 

2014), integrante de MAL Crew, y una entrevista a Hueso Sólido (comunicación personal, 

2019). También se asistió a: conferencias y socializaciones de Toxicómano en la Universidad 

Central (2014); socialización diagnóstico del Graffiti con Hueso Sólido, Yurik, MDC, Lady 

Crystal y OSPEN en el Planetario de Bogotá (2014); exposición Adidas con Ceroker (CERO) y 

PEZ en Barcelona, en el cinema Tonalá (2014); exposiciones y conferencias en la Alianza 

francesa, en el Museo Nacional y en el Instituto Colombo Americano; revisión de tesis de 

pregrado de Nicolas Molina (Ghore) y Nicolas Guarnizo  (2010) ; y a un recorrido guiado por 

Bogotá, "Graffiti Tour en Compañía de Hueso Sólido”, para la sustentación de su tesis de 

pregado en Artes (2019). 
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Capítulo I: Herencia histórica y contexto del Graffiti en Bogotá 

 

Bogotá tiene una población de 7´200.000 habitantes según el censo del DANE para 2018; se 

considera como una ciudad masificada debido al tránsito y su modificación constante de 

territorio expansivo, con características económicas, políticas y culturales, implica interacciones 

ciudadanas (Borja, 2003) complejas bajo una dinámica de rápida adaptabilidad (Romero, 2001). 

Al ser las relaciones tan complejas, los niveles de tensiones en las interacciones son 

diferenciados y las integraciones económico-culturales se ejercen más en la ciudadanía que en el 

ámbito político o gubernamental. Como ciudadanía, nos enfrentamos a las diferentes 

manifestaciones públicas de una población en la que demandan unos y otros derechos civiles. 

La palabra Graffiti, del plural graffito, es de origen italiano. La Real Academia de la Lengua 

Española la define como “firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin 

autorización en lugares públicos, sobre una pared o una superficie resistente” (Grafiti, RAE); sin 

embargo, es una palabra que amerita varios significados pues su definición y uso varían según su 

estilo, técnica, y temática plasmada, lo cual depende fundamentalmente del grupo o actor que lo 

nombre. 

La procedencia de esta práctica se ha remontado a miles de décadas atrás con alusiones a 

expresiones diferentes a las que conocemos actualmente; se hace referencia a la pintura rupestre 

en el Paleolítico, la existencia de los ornamentos o de los utensilios de caza o de hogar donde los 

seres humanos dejaron huellas visuales con múltiples significados, escritos en la época de los 

conquistadores o diferentes momentos históricos, etc. Es inexacta la fecha o el suceso que 

determina la procedencia o la primera aparición de Graffiti; sin embargo, hay expresiones 

callejeras que se registran como antecedentes para las expresiones actuales. Como una expresión 

mundial, la historia del surgimiento de Graffiti tiene referencias internacionales pues diferentes 

ciudades, con algunas condiciones sociales similares, apropiaron estas herramientas expresivas. 

París y su cadena de protestas, iniciada por estudiantes y continuada por obreros, trabajadores 

y hippies, que se realizó entre mayo y junio de 1968 —conocida como “Mayo del 68”—, es un 

acto significativo pues las paredes de la ciudad eran marcadas con demandas populares como 

“Prohibido prohibir”, “Seamos realistas pidamos lo imposible” y otras expresiones que dejaron a 

su paso marcas reconocidas. Otra de las atribuciones a su origen se refiere al metro subterráneo 
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de Nueva York cuando un “TAKI 183”, pintado en aerosol y el cual refería al seudonombre de 

un sujeto y la dirección de su casa, empieza a recorrer toda la ciudad. Esta manifestación 

individual dio pie a que los jóvenes apropiaran la idea de dejar marcas en diferentes espacios y se 

vinculó fácilmente a la vida en las calles. Iniciados los años ochenta, el surgimiento de la cultura 

Hip Hop, que contenía una gama versátil de expresiones como el Rap, el Break Dance, el 

Graffiti, etc., entre los inmigrantes puertorriqueños en Nueva York y los nativos en condiciones 

de marginalidad, refuerza esta actividad pues generó un gran vínculo con las pandillas de los 

barrios, buscando demarcar límites o ser reconocidos entre algunos grupos específicos; las 

mezclas de sonidos latinos, la prosa ágil y la improvisación con elementos musicales y 

electrónicos que ya se mezclaban en Estados Unidos dan el auge a la diversificación e 

innovación de productos culturales que se extendían mundialmente (Flórez, 1989; Caldeira, 

2010). En Sao Paulo, al igual que en New York, el Graffiti ha sido considerado como una 

actividad propia de los individuos en estado marginal o en condiciones económicas desiguales ya 

que constantemente se muestra como un reclamo ante la desigualdad —su surgimiento se le 

atribuye a sujetos marginados y en condiciones económicamente de desventaja—, por lo que el 

Espacio Público se convierte en el lugar donde se hacen demandas sociales (Flórez, 1989; 

Caldeira, 2010). 

Desde la academia de las artes, el significado del Graffiti se ha ampliado y ya no es necesario 

leer legiblemente el contenido de este pues está relacionado al espacio donde se realiza, al acto 

de apropiación o a los materiales usados, es decir, se establece en el imaginario colectivo que la 

importancia del Graffiti radica en el acto público del edificio o pared, en donde se observa el 

factor transgresor del acto de pintar en la calle (Silva, 1986; Caldeira. 2010). Con la llegada de la 

modernidad y el surgimiento de las artes modernas, las expresiones que eran contraculturales o 

solamente para grupos específicos de la población son contempladas en los movimientos 

artísticos que emergían. Uno de los primeros exponentes de Graffiti de Consigna y abstracto en 

Nueva York fue Jean Michell Basquiat quien se reconoció como artista luego de varias 

exposiciones, una de ellas patrocinada por el artista Andy Warhol y las posibilidades de 

experimentación con el arte moderno (Pérez, 2012; Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 

2012). Estas expresiones artísticas llegan a Latinoamérica con bailes relacionados a géneros 

musicales que se combinaron con las danzas afroantillanas; era muy común ver a intérpretes del 

Blues o el Jazz con la intención de aprender a bailar Break Dance dada la relación casi directa 
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con los grupos a los que pertenecían dichos géneros. Varias ciudades como Bogotá, Cali, 

Medellín y Pereira también se vieron influenciadas por estas manifestaciones culturales.  

1
    En Bogotá tiene auge entre los años setenta y 

ochenta (Castro, 2012) como un estilo de vida muy 

cercano a la cultura Hip Hop y esta actividad fue 

retomada por jóvenes de diversos grupos sociales, 

lo que condujo a diferentes propósitos y cada vez 

más formas, técnicas y espacios apropiados y 

diversificados. En los años ochenta, la Universidad 

Nacional fue un hito significativo pues se establece 

como una forma común de manifestación pública 

que reforzaba actividades de protesta, como las 

marchas estudiantiles, y se realizaban numerosas 

pintas relacionadas con acciones de reclamo 

político e insatisfacción social. Sin embargo, con 

las aperturas mundiales académicas a los diferentes 

estilos de arte como el arte abstracto, se empezó a 

gestar en la facultad de Artes un movimiento diferente, no interesado en mostrar las formas 

tradicionales del Graffiti (verbales o panfletario como “Fuera Yankees de la ciudad”), se 

motivaron por hacer otras figuras y realizar intervenciones en diferentes espacios. Esto ofreció la 

comprensión del Graffiti más allá de la protesta política y vemos con este ejemplo uno de los 

inicios de acciones estéticas más relacionadas con el Arte (Silva, 1987). 

Entre el año 1999 y el 2001 empezaron a llegar a Bogotá algunos extranjeros con técnicas y 

otros conocimientos en la práctica graffitera. La mayoría de estos escritores no se conocieron 

directa o físicamente pero se podían reconocer a estos personajes por su manera de hacer 

Graffiti, “(…) se notaba que era un man que pintaba trenes, porque todas las piezas que hacían 

eran nacidas, eran del piso para arriba, entonces todos suponemos que era un man de los Ángeles 

por el estilo que tenía, pero realmente nunca pudimos saber quién era” (CERO, 2012). 

                                                 
1
 Fotografía: Valentina Quiroz. 2012. Archivo Personal. Universidad Nacional de Bogotá. 
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Para el 2001 llega una Crew muy importante con un estilo muy clásico, Writing en estilo 3D, 

que en Bogotá no se conocía para entonces; se les pudo ver pintar y de estas observaciones se 

aprendieron muchísimas técnicas que perduran hoy día tales como el manejo del aerosol, el back 

ground o el fondo, entonces las piezas dejaban de ser solo letra para imponer un estilo novedoso 

y sorprendente entre los escritores graffiteros e intentando imitar lo más parecido posible las 

técnicas que se observaban, y estos aprendizajes se fueron apropiando localmente. Otros 

conocimientos fueron también observados en CD´s, películas como “Dirty Hands” y “Area 58”, 

video-documentales del Graffiti ilegal en París donde los trenes y la manera de ser pintados eran 

los protagonistas. Al tener una tradición muy cercana a la cultura Hip Hop, mucha información o 

primeros contactos con la cultura del Graffiti llegaron a través de los videos de Rap, de Skaters, 

de Break Dance, de Blues, y en general el Graffiti estaba de fondo siempre en cualquier producto 

visual que implicara la calle. 

El colegio distrital del barrio la Concordia fue uno de los primeros lugares tomados en la 

ciudad y era muy reconocido entre los graffiteros de entonces. En el 2004, los aprendices del 

Graffiti, quienes no reconocían las estrategias del Graffiti o a sus escritores representativos, 

empezaron a usar este espacio y a rayaron deliberadamente sobre las piezas generando desorden 

visual. El festival de Graffiti llamado “La edad de oro del Graffiti” fue representativo pues 

buscaba que se reconocieran los nombres de bandas de Hip Hop o de personas que habían 

pintado allí: sus nombres se pintaron como un acto de reivindicación con dicho lugar de 

referencia. Luego del festival, la alcaldía de la localidad decide intervenir el espacio y el 

contenido del muro se transforma en indigenista, y la historia de esa vieja escuela va quedando 

bajo murales con contenidos que se van transformando. Algunos Crew
2
 de esta época son: OKC 

(Obskure Knights Crew) y MDC (Mientras Duermen Crew) (CERO, 2012).Desde el 2005 se ve 

la aparición de eventos de autogestión de los escritores enfocados en realizar exposiciones en 

espacios cerrados o galerías que permitieran reconocer a los diferentes actores, podemos 

nombrar algunos como: Exposición en el Museo de Arte Moderno con el I Asalto Desfase en 

2005, Exposición II festival Desfase en 2006, 2007 y 2008, y Festival Planet Bogotá en 2007, 

donde se reunían diferentes actores del medio para mostrar sus habilidades y en algunas 

ocasiones se organizaban grupos para salir a pintar después del evento.  

                                                 
2
 Término usado en el Campo Graffitero para referirse a un grupo o agrupación que sale a pintar juntos y juntas. 
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Estos eventos tuvieron como objetivo incentivar el trabajo en grupo, la identificación de 

personajes emblemáticos de la ciudad, así como la muestra y consolidación de elementos 

impresos como “Calle esos Ojos”, una revista realizada por Guache, Toxicómano, DJ LU y 

Lesivo (personajes emblemáticos de la ciudad), con su primera edición en 2012. Estas acciones 

fueron fortalecidas por expresiones mundiales contundentes en otros países como Wynwood 

Walls en Miami, Festival Difusor de 2007 en Barcelona, el Cans Festival en Londres desde el 

2008 y otros eventos nacionales como Ciudad mural Getsemaní en Cartagena (2013), el cual fue 

un festival internacional de arte urbano donde se realizaron treinta murales que contaron la 

historia de la ciudad, festival de Street Art en Bucaramanga o Aerosur como el segundo festival 

de Graffiti en Pasto en 2013 (Rojas, 2014). 

En la historia del Graffiti en Bogotá, sus primeros años mantuvo una cercanía con los 

propósitos o ideales tradicionales de esta práctica, sin embargo, con el aumento de este ejercicio 

urbano y las necesidades de las administraciones públicas, la historia del Graffiti en esta ciudad 

también es atravesada por las decisiones distritales que han tenido diferentes intentos e 

iniciativas para lograr una regulación de esta práctica; por lo que la creación de decretos y leyes 

específicas para su regularización, la estimulación y vinculación con los festivales musicales y 

culturales, entre otros, han marcado un antecedente contundente que diversificó y complejizó 

esta práctica en la ciudad.  

Algunos de los primeros programas de incentivos en el 2007 fue “Muros Libres”, que buscaba 

permitir legalmente la utilización del Espacio Público para Graffiti en lugares determinados de la 

ciudad, y bajo este contexto entra en un marco de legalidad que abre, incluso hoy día, una 

discusión respecto al uso de la palabra y las diferenciaciones que sus emisores y receptores 

observan constantemente. En Brasil, por ejemplo, se considera que la legalidad de la práctica 

hace que la palabra Graffiti pierda completamente su significado; en este caso, para quienes lo 

realizan bajo permiso o petición, la palabra no sería Graffiti sino arte urbano o muralismo en 

tanto el Graffiti es propio de la irregularidad e ilegalidad, es decir, de utilizar el espacio sin 

permiso en tanto hace parte de su naturaleza transgredir los espacios y crear un medio de 

expresión fuera de las normas o de lo establecido culturalmente. En otros casos se entiende que 

esta práctica se ha transformado hasta el punto de considerarlo como arte, arte urbano, medio de 

comunicación alternativo, arte público, o cualquier otro término debido a su conexión con 

diferentes campos de la sociedad (Caldeira, 2010; Escobar, 2011). Otros eventos patrocinados 
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por la Alcaldía fueron el “Concurso Graffiti Juvenil Ambiental” liderado por la Secretaría de 

Integración Social, donde se convocaron jóvenes de siete localidades diferentes pertenecientes al 

proyecto Jóvenes Visibles y con derechos de integración social, el cual fue patrocinado por 

Bayer en 2010; Festival internacional de Graffiti de Bogotá “Tercer Mundo” en 2010 y 2011 con 

invitados nacionales (de Ibagué, Cali, Pereira, Medellín, entre otros) e internacionales. 

Si bien la regulación del Graffiti en Bogotá se venía realizando eventualmente, en el 2010 con 

la alcaldía de Antanas Mockus y el Acuerdo 291 del mismo año, por el cual se considera 

oficialmente la realización del Graffiti en cualquier estructura como un acto ilegal, se fortalece a 

la fuerza pública para controlar dicha actividad. Es así como en el 2011 un patrullero de la 

policía nacional asesinó a un joven graffitero de diecinueve años, Diego Felipe Becerra 

“Tripido”, en la Calle 116 con Avenida Boyacá; a partir de este acontecimiento, se adelanta una 

propuesta y surge el Acuerdo 482 del mismo año, por el cual se establecen normas para la 

práctica de Graffiti en la capital y empieza a ser considerada esta actividad en un marco legal 

donde se determinan las regulaciones para la producción de este tipo. También en 2013 se genera 

el decreto 75 que promueve la práctica artística y responsable del Graffiti. La formalización de 

estos decretos reconoce este grupo poblacional en la ciudad y se proponen estancias de 

regularización que especifican los lugares permitidos para pintar y los lugares no permitidos para 

Graffiti, así se promueve la práctica responsable en la ciudad siendo el Instituto Distrital para las 

Artes en Bogotá (de ahora en adelante como IDARTES) la entidad reguladora de esta práctica.  

En 1997, para el festival Hip Hop al parque en Bogotá, la Alcaldía establece zonas adaptadas 

para que los graffiteros pudieran hacer uso de sus habilidades durante el evento. Esta 

participación se mantuvo como uno de los ejes de este festival y, junto a la organización de los 

diversos eventos autogestionados que los grafiteros constantes organizaron, se logra convocar un 

grupo de actores que se vincula a la administración distrital que, en el marco de los decretos 

entre 2011 y 2013, se consolida como la Mesa Distrital de Graffiti, la cual intenta reunir un 

número significativo de participantes interesados en el arte callejero. Desde esos decretos se han 

venido realizando diferentes eventos promovidos por la Secretaría del Medio Ambiente, 

Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (la cual es 

apoyada por IDARTES), entre muchas otras que se incluyeron dentro de los proyectos de 

incentivos en la capital.  
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Actualmente se lleva a cabo la Mesa Distrital de Graffiti como uno de los respaldos para las 

convocatorias anuales “Portafolio de Estímulos” de IDARTES. En las reuniones de la Mesa se 

encuentran los Graffiteros que la conforman y representantes de IDARTES u otras instituciones 

implicadas en la temática de cada reunión, allí se habla de las diferentes problemáticas o 

situaciones a tener en cuenta para el uso legal del espacios público, se dan a conocer 

convocatorias o proyectos, etc. Se han adelantado innumerables propuestas para el trabajo con la 

población graffitera, desde jornadas informativas hasta talleres con la Policía Nacional. En esta 

Mesa se promovió el Estado de Diagnóstico del Graffiti en Bogotá para el 2012 y la 

promulgación de los decretos anteriormente mencionados. Dentro de la organización de la Mesa 

se han consolidado Mesas Locales de Graffiti, algunas muy fortalecidas y otras en proceso de 

consolidación y de reconocimiento de los actores de cada localidad. También se ha venido 

consolidando una Mesa de Mujeres de Graffiti a nivel distrital. 

El debate de la ilegalidad y la legalidad del Graffiti ha tomado diversos rumbos. IDARTES 

advirtió acerca de los lugares donde se puede y no se puede pintar con el fin de no incomodar a 

la ciudadanía, ni que la graffitera o el graffitero ponga en peligro su seguridad física; la 

promulgación de estos acuerdos implica que el Distrito debe definir los lugares donde sí se pinta 

y donde no, así como apoyar dicha expresión y buscar estrategias pedagógicas para la relación 

con el Espacio Público y otros actores. Los estímulos que se abren como convocatorias son una 

de las propuestas que apoya esta expresión urbana: para estos programas se invitan a los 

colectivos o Crews y demás actores a presentar propuestas destinadas a la apropiación de zonas 

particulares para murales de gran y medio formato en la ciudad. Clariza Ruiz, quien era la 

secretaria de la Secretaría de Cultura, recreación y deporte en el 2014, daba a conocer la 

comprensión de la complejidad de dicha dinámica y, para dicho momento, se tenía en mente la 

convocatoria de estímulos para las culatas de la Avenida Calle 26 y Carrera 30 debido a una 

necesidad que se observaba de centralizar esta actividad acorde a los acuerdos establecidos. Otro 

caso reconocido por la Secretaría fue la intervención de la pinta de las Rejas de la Carrera 13, 

dentro de uno de los apoyos distritales. Para 2014, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD) afirma que se hizo una inversión de aproximadamente doscientos millones de pesos en el 

fomento y la capacitación de los graffiteros en materia de cultura ciudadana y cuidado de los 

espacios públicos. 
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Al tener en el Graffiti una naturaleza de insurgencia y transgresión, con la apertura a la Mesa 

Distrital de Graffiti se configuran diversos grupos de trabajo así como diferentes focos de 

atención de la Alcaldía para trabajar con estos actores. La actividad se complejiza en la medida 

en que se observan cambios en la práctica que involucran diferentes estilos y propósitos de los 

graffiteros. Mencionar que esta legalidad marca una diferencia clara en el tipo de Graffiti que se 

realiza implica transformaciones en el espacio y mayor diferenciación en la Rutas Graffiteras; 

así, en la Avenida Suba como en la Autopista Sur, entre muchos otros lugares, se pueden ver otro 

tipos diferentes de intervenciones, lo que implica a su vez diferentes concepciones del Graffiti 

por parte de los espectadores comunes y un cambio en la comprensión del mismo graffitero con 

respecto a su acto. 

El Graffiti se convierte en una constante actividad realizada en Bogotá a lo largo de avenidas 

principales, en barrios populares por su directa relación con la cultura Hip Hop, centros 

históricos y de patrimonio cultural, obras en construcción públicas o privadas, callejones de 

barrios, parques de encuentros deportivos, puentes peatonales y plazas públicas que permitieron 

la consolidación por trayectoria y constancia de varios hitos iniciales de Graffiti, la Candelaria, el 

centro de la ciudad, la Caracas, Soacha, entre otros lugares que masificaron dicha expresión, por 

lo que para muchas personas Bogotá es considerada punto importante para el Graffiti. Es 

pertinente sintetizar los usos y explicaciones alrededor del Graffiti, pues varias son las críticas 

respecto al uso de la palabra, así como las diferentes explicaciones que se le ha dado a este acto 

urbano, ya sea desde la academia de las Ciencias humanas o las apreciaciones de la Academia 

artística. 

En el contexto en el que el Graffiti surge como una apropiación insurgente del Espacio 

Público, se considera como un hecho vandálico que transgrede la propiedad privada y colectiva, 

y entabla relaciones directas con las arquitecturas urbanas que transforman los significados 

públicos y originan un diálogo entre los significados de los transeúntes y las significaciones 

subjetivas del ejercicio graffitero (Pérez, 2012; Ballaz, 2013; Silva, 1989). Se han hecho 

acercamientos comprensivos al Graffiti desde perspectivas lingüísticas o semíoticas, debido a su 

carácter comunicativo, y se le han adjudicado expresiones contraculturales en tanto responde al 

ejercicio comunicativo publicitario del mercantilismo y le ofrece una contrarespuesta de 

consumo visual, de mensaje, y no de productos. Se reconoce en el Graffiti un ejercicio 

individual, pues se le atribuye un principio en el que sus agentes buscan inclusión y 
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reconocimiento desde sus formas cotidianas de desenvolverse en las calles de la ciudad o de sus 

barrios (Caldeira, 2010; Flórez, 1989), es por ello que para Armando Silva (1986) comenta que 

el Graffiti se puede entender como una autorepresentación del sujeto que reúne memorias 

colectivas viendo una función social que se hace evidente en la exhibición territorial o espacial. 

Debido a las variaciones y posibles modificaciones del arte callejero, existen algunas 

apreciaciones respecto al estilo pictórico y colorido, cercano al muralismo, que le dan atributos 

de arte urbano en públicos comunes y que genera una significación generalizada de un espacio 

3
determinado (Chacón, 2012). El término arte 

urbano, para las expresiones indiscriminadas del 

Graffiti, ha generado discusiones sin consensos y 

puede variar en algunos casos; se considera 

alguna diferencia entre arte urbano y Graffiti 

según el grupo al que se está refiriendo donde el 

arte urbano por su contenido estético puede ser 

más público, no se necesita conocimiento en el área de Graffiti para comprender las imágenes, y 

el Graffiti entonces estaría más dirigido al Writing donde solo pocas personas comprenderán su 

significado pues exige más manejo en el contenido de las letras y formas (Ballaz, 2009).  

   

Capítulo II: Modus operandi y la consolidación del Campo Graffitero 

 

“Yo empecé como a andar con los parches como Maquia Clan, ellos me alcahueteaban la vuelta del graffiti, en 

ese tiempo hacían fiestas de rap y como muy undergrownd, de 50 o 100 por mucho de personajes en una sola fiesta 

donde todos se conocían, los que no, cantaban o hacían algo, había latas de aerosol o hacían la vaca o hacian algo, 

a veces se lo hurtaban y pues a pintar. Como eran 50, 60 fulanos de fiesta a fiesta de un lado para otro pues tenían 

la oportunidad de graffitear toda Bogotá. En ese entonces ya empece a conocer más personajes como: AVIKO, que 

me parece como el más contemporaneo a mi, que tenia un parche de graffiti que se llamaba ROZ CRUW con 

DENEKO, ahí enseguida fui conociendo mucha más gente, a medida que fuí saliendo a pintar a bogotá, por ese 

entonces yo creo que fuí conociendo a este muchacho, Sebastian, Ospen, conocí a FEAR, a Grenas, a michelin 

spotmen,...,  despues había un grupo más grande de graffitistas, yo decía uy primero contaba 3, 4 o 5 ya se pasaron 

a 10, y ya se empezaron a formar los crews, yo era como muy apático a los crews porque, pues tenian intereses muy 

                                                 
3
 Fotografía: Valentina Quiroz. Bogotá, 2016. Archivo Personal. Carrera 7 con Calle 19. 
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personales aparte de lo que era poder evolucionar el graffiti en cuanto a su contexto y su propuesta personal,..., 

después del crew de HUMO conocí a TOD y conocí a NOTABLE, como con otra visión de propuesta con el aerosol, 

puesto que TOD es un artísta plástico muy reconocido y utiliza mucho el aerosol para sus obras, ahí en ese 

entonces estabamos haciendo una propuesta de graffiti pues más chocoloca, NOTABLE estaba estudiando artes 

plásticas también entonces estaba experimentando”
4 

Alrededor de 5.000 graffiteros fueron registrados en Bogota para el 2012 (Castro, 2012), 

luego de su trayectoria histórica, la práctica del Graffiti ha permanecido y se ha consolidado 

como un ejercicio común, observable constantemente que evidencia mecanismos de interacción 

y formas particulares de participar en el Campo Graffitero, estas prácticas eventualmente 

repetitivas, dan el carácter fundamental de estructuración de Campo Graffitero que prevalece 

como oferta cultural para la juventud y para otras generaciones. La composición como Campo se 

puede rastrear a través del Modus operandi del Campo Graffitero entendido como “el modo de 

producción graffitera y cultural cuyas normas se han impuesto tradicionalmente en todo 

momento a todos los productores” (Bourdieu, 1995. p.402). Estas prácticas han dejado y dejan 

diariamente tensiones que se observan desde los gastos distritales para la recuperación del 

espacios público hasta los conflictos vecinales o de seguridad al momento de pintar en casas 

comunes.  

Como actos urbanos, han sido el resultado de la mezcla de problemáticas sociales junto con 

un ejercicio de ciudadanía juvenil que entre el arte urbano, el vandalismo y miles de 

interpretaciones, manifiestan sensaciones, experiencias y posiciones frente a la ciudad y sus 

vidas cotidianas. Estos actos expresivos han sido modificados y son moldeables al mercado de la 

publicidad y la comercialización del arte, en la que el arte urbano entra como oferta. 

Actualmente las expresiones graffiteras son usadas para llamar la atención de una población 

joven o atraída por las expresiones modernas y coloridas. Esta tradición de escritura urbana 

generó un lenguaje específico que va desde las letras tradicionales del Graffiti hasta el uso 

arbitrario de colores y figuras con mensajes claros, directos y publicitarios. 

Los actos significativos de estas prácticas urbanas están directamente relacionadas con las 

distribución física de la ciudad, hay diferencias notables respecto a los espacios y las 

intervenciones realizadas a lo largo de toda la ciudad, los ejercicios iniciales se concentraron en 

                                                 
4
 Hueso Sólido. Socialización Diagnóstico Graffitti Bogotá. Bogotá. 2013 
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barrios particulares pero se fueron distribuyendo por toda la ciudad, así estas diferencias se 

fueron marcando y diversificaron la práctica, con nuevos instrumentos, materiales y métodos 

para intervenir la ciudad. 

Los inicios del Graffiti se aliaron a los horarios nocturnos, momentos en los que la ciudad está 

más desolada, con una relación entre la noche, la ilegalidad y la agilidad para realizar las pintas, 

la noche es una gran herramienta para la mayoría de los novatos, donde se pone a prueba la 

capacidad de intervenir espacios ilegalmente y las habilidades artísticas o graffiteras de quien 

realiza la pinta. Esta tradición se ha modificado y aunque es una actividad transgresora, la 

trayectoria de muchos escritores urbanos permitieron transformar este carácter, a través de la 

apropiación del Espacio Público con fines individuales, los límites de lo privado y lo público son 

más amplios cada vez; La legitimidad del control público también han abierto muchas 

posibilidades frente a las intervenciones, el día se ha convertido en un momento más idóneo para 

la realización de pintas particulares, aquellas que impliquen mayor elaboración, uso de luz para 

los efectos artísticos deseados, los permisos pertinentes para concluir las intervenciones y un 

carácter de seguridad integral que viene acompañado de otros mecanismos de intervención en los 

que la ilegalidad deja de ser el principal objetivo. Este gran cambio, frente a la exclusividad de 

las intervenciones nocturnas también transformó el contacto con la ciudadanía en general, pues el 

público nocturno para las pintas cambia en el día, más cercanos a las intervenciones y al grupo 

graffitero. 

5
   El método para realizar las pintas o intervenciones puede variar, 

desde una perspectiva más individual que responde a una dinámica de 

movilización cotidiana por la ciudad, es decir, algunos graffiteros 

consideran sus recorridos rutinarios como un momento para 

intervenir las calles, para pegar un Sticker, hacer un Stencil 

rápidamente o dejar su firma. Esta actividad individual le permite al 

escritor/escritora o graffitero/grafitera dejar su Tag constantemente, 

pasar desapercibidos y emplear menos tiempo, ello no implica que los 

Tags sean una expresión de movilizaciones solitarias, son una opción 

muy particular en dichos momentos debido a la sutileza y rapidez con la que se puede dejar la 

                                                 
5
 Fotografía: Valentina Quiroz. Bogotá, 2018. Archivo Personal. 
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firma o la intervención individual. Muchos Graffitis son únicos y pertenecen a un espacio / 

momento específico, sin embargo, muchos otros se hacen repetidamente en las calles de los 

barrios, en las avenidas principales y se replican varias veces, 

etc.  

6
  Se dejan huellas particulares que usualmente representan 

a una persona, también se realizan pintas o intervenciones en 

grupo, los grupos o Crew son organizaciones que se forman 

para pintar al mismo tiempo, con el mismo tema o en el mismo 

lugar. Los grupos de personas fijas que comparten intenciones, 

afinidades, estilos y una amistad o cercanía son usualmente 

denominados como Crew, estos grupos en la mayoría de ocasiones tienen un nombre con el cual 

se identifican todos los integrantes, así además de dejar su firma personal, los nombres de las 

Crews son reproducidos por toda la ciudad haciendo notar no solo los Tags personales sino 

también el nombre del grupo al que pertenecen, se va ganando reconocimiento e importancia 

como Crew además del crédito personal. 

Para muchos graffiteros el trabajo en grupo fortalece la práctica, desde la planeación y 

bocetos hasta el día de la pinta, es importante recordar el carácter ritual de las pintas, como una 

ceremonia donde las ideas, la creatividad y el color entran en armonía proponiendo relaciones 

cercanas entre los artistas, comparten su vida cotidiana y las motivaciones de las intervenciones, 

se convierten en espacios fundantes o constituyentes de las 

individualidades subjetivas. 

                                                 
6
 Fotografía: Valentina Quiroz. Bogotá, 2019. Archivo Personal. 
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7
  Las transformaciones de la práctica y las decisiones frente a la realización de un mural o 

una pinta han permitido que la cercanía no sea solo entre los graffiteros, en muchas ocasiones, 

las intervenciones que se realizan a la luz del día o bajo algún nivel de autorización, permiten 

que los escritores urbanos se acerquen a la comunidad y viceversa, pues al igual que las pintas 

nocturnas se comparten con recicladores, habitantes de calle y otros públicos nocturnos, en el día 

se genera cercanía con el propietario del inmueble, el vendedor ambulante o el transeúnte de a 

pie que se inquietan por el acto de pintar, los 

colores, etc.  

8
   En este campo artístico la legitimidad es 

ofrecida por los productores y receptores 

directos e indirectos del Graffiti, varias son las 

características que un escritor o Crew debe 

tener para ser reconocido como tal. La agilidad 

de cada interventor hace parte de las 

habilidades de un artista callejero, esta le dará 

visibilidad pues el resultado final de las 

intervenciones, el acaparamiento de muchos lugares con técnicas reconocibles e identificables, la 

réplica exacta de las intervenciones, el uso de estilos, la dificultad del lugar, la legalidad o la 

ilegalidad le otorgan reconocimiento.  

                                                 
7
 Fotografía: Valentina Quiroz, 2014. Noche en Blanco. Teusaquillo. 

8
 Fotografía: Valentina Quiroz. 2018. Mural APC. Avenida Jiménez. 
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9
 

Las intervenciones de día, bajo autorizaciones y en lugares ofrecidos por la ciudadanía o el 

distrito han ampliado las visiones legítimas del Graffiti y han puesto en discusión el uso de la 

palabra Graffiti, mural y todas sus posibles discusiones, sin embargo, cualquier escritor urbano o 

artista que decida intervenir el Espacio Público será ubicado o evaluado, dentro del campo bajo 

algunas cualidades que se desarrollan con el conocimiento de las calles, la experiencia para 

pintar, etc. Estos cambios en la práctica del Graffiti rompen con las clasificaciones estrictas 

frente a los materiales utilizados, pues en muchas ocasiones el uso de materiales depende más del 

presupuesto que se tiene que de las intenciones frente al estilo o determinación vandálica, 

también ampliaron las posibilidades frente al acceso de presupuestos o financiaciones para las 

intervenciones que le dan prevalencia a la intensión artística, estilística de preferencia o el boceto 

y mensaje deseado. 

 

Las calles, sus reglas y movidas 

 

                                                 
9
 Fotografía: Katherin Corredor. Tomada de: http://www.zona57.com/de-los-muros-a-la-ropa-sr-frijol-por-fco-de-

colombia/ 

http://www.zona57.com/de-los-muros-a-la-ropa-sr-frijol-por-fco-de-colombia/
http://www.zona57.com/de-los-muros-a-la-ropa-sr-frijol-por-fco-de-colombia/
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Considerar la práctica graffitera dentro de un campo propio implica el reconocimiento de 

patrones, aunque son versátiles y se han modificado con el tiempo, las estrategias o 

características que le dan legitimidad a los escritores urbanos han establecido una dinámica 

propia que los actores directa o indirectamente reproducen consistentemente.  

Estas dinámicas se vuelven habilidades para quienes tienen experiencia en la pinta en las 

calles, pues según los lugares y horarios o condiciones legales o ilegales en los que se realizan, 

presentan enfrentamientos con las autoridades, confrontaciones con propietarios o sectores 

comerciales o situaciones que exponen la seguridad de quienes pintan, estas relaciones son 

diferentes según el barrio o sector de la ciudad. En algunos sectores la presencia de seguridad 

privada, policía metropolitana, los dueños de las propiedades o la ciudadanía, posibilitan o 

dificultan la realización del Graffiti, así como la legalidad o ilegalidad al intervenir el espacio 

ofrecerán o no un acercamiento o enseñanza que pueda intercambiarse con la comunidad. Debido 

a la naturaleza de esta práctica en la mayoría de ocasiones el escritor o la Crew evalúa algunas 

condiciones para la pinta, tales como el estado del spot o muro, las posibilidades de seguridad 

para hacerlos, el tiempo requerido entre otras, considerar el acercamiento con la comunidad 

responde a intenciones diferenciadas de los artistas y sus procesos creativos o los mensajes que 

se desean transmitir. 

Los Tags, algunos Throw up y otros estilos de Graffiti Vandal, exigen agilidad, ilegalidad y 

habilidades callejeras que identifiquen la pertinencia, la seguridad para las pintas y en general las 

mejores oportunidades en los mejores spots. Entre las oportunidades que la ciudad nocturna 

ofrece se ven límites muy delgados frente a la seguridad, encuentros incómodos, inseguros, o 

experiencias que responden al contexto nocturno de la calle, tales como habitantes de calle, 

actores propiamente nocturnos como las/los trabajadores sexuales, o el tráfico nocturno que se da 

en algunas zonas de la ciudad. Estas habilidades se aprenden con el recorrido, caminando, en 

bicicleta o tablas de los escritores urbanos, muchas habilidades o estrategias las dan la 

experiencia y el conocimiento de la ciudad. Los relatos e historias que la ciudad nocturna 

alrededor del Graffiti contaría son innumerables, muchas anécdotas alimentan los intereses de los 

escritores, por sensaciones o experiencias subjetivas, como la adrenalina o la rebeldía y también 

historias y anécdotas que transforman o fortalecen las intenciones de las Crews. 
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Piezas más pequeñas serán más replicadas en lugares como andenes, inmuebles del sistema de 

transporte como puentes, señales de tránsito, los Tags por ejemplo, al requerir menos espacio, 

pueden ser reproducido más ágilmente, aunque cualquier escritor tenga su firma y pueda 

reproducirla con facilidad o velocidad, es el estilo, la técnica y experiencia la que le dará 

legitimidad al Graffiti Writer, así como los lugares más difíciles para pintar. Puertas, ventanas, y 

en general la mayoría del mobiliario de la ciudad está intervenido por firmas, Tags, puesto que 

son la característica más común al reconocerse como un graffitero, con un apodo, carácter o 

personaje, estilo o técnica particular que le dará reconocimiento.  

   
10

 

   
11

 

Otras piezas más grandes, sin importar el estilo, serán más comúnmente observadas en las 

culatas de los puentes, las láminas de las construcciones en proceso, portones o rejas, y cualquier 

espacio o spot que les permita dejar la pieza completa, en caso de hacer una pieza sin permiso, la 

Crew o el graffitero debe ser muy ágil, tener mucha experiencia y percatarse de que su integridad 

física esté segura o que no sea capturado por la policía, así será la experiencia de la ciudad y los 

                                                 
10

 Fotografía: Valentina Quiroz. 2018. Archivo Personal. Bogotá. 
11

 Fotografía: Valentina Quiroz. 2018. Archivo Personal. Teusaquillo. 



  22 

 

diferentes sectores que elija caminar los que le permitirán replicar varias veces una gran o 

mediana pieza.  

Aún si un graffitero o una Crew realiza una pieza de mediano formato con autorización, esto 

no le garantiza que esta pieza dure o permanezca intacta. Cuando se realizan pintas bajo algún 

nivel de autorización o de patrocinio, estos permisos enmarcan a los artistas en un contexto 

comunitario, que les concede acercarse de maneras más tranquilas y libres a los transeúntes o 

vecinos, pues les permite que se pinte con luz del día, que se tomen recesos, que el diseño sea 

más trabajado o más detallado, tener refugio del sol o la lluvia, algo de hidratación y conversar o 

recibir opiniones frente a su trabajo. Sin embargo luego de la finalización de una pieza en el 

Espacio Público, será el transeúnte y el resto del Campo Graffitero quienes le den la legitimación 

correspondiente, esta depende de muchos factores, y se podrá observar los niveles de respeto 

hacia la Crew o el artista cuando luego de un tiempo no se han realizado otros Tags, o Throw up 

sobre la pieza. Solo cuando se han cumplido varios años del muro, es posible que por el tránsito 

constante de novatos o principiantes, o por otros graffiteros, el spot o muro tenga una 

renovación. La diferencia está en la posibilidad que tienen los artistas para ser reconocidos, de tal 

manera que los novatos o principiantes no rayen sobre algunas piezas muy elaboradas. 

  
12

 

La temporalidad en el Espacio Público es una de las características del arte callejero, pues 

quien intervenga las calles está dispuesto o debe conocer dicha condición, en la cual, es el ritmo 

o el flujo de las calles y las pintas las que abarcan la potestad de los muros. Algunos artistas o 

                                                 
12

 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Recorrido Graffiti Tour. Bogotá. 
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Crews conquistan un muro con autorización o porque tradicionalmente se han encargado de 

renovar continuamente el spot, sin embargo, así como puede ser posible realizar una gran pieza 

sin permiso en un difícil lugar, al día siguiente o a los dos días este muro puede haber sido 

intervenido de diferentes maneras, con una base de color eliminando por completo la pieza, con 

otros Tags o Throw up, con carteles publicitarios etc. este factor hace parte del Espacio Público, 

aún con una autorización para la realización del muro, solo se mantendrá por un tiempo limitado, 

hasta que exista la posibilidad o el interés de intervenir. 

“Y cosas que también suceden en la calle que convergen y dan sentido,..., eso es lo vacano en la calle que al final 

puede pasar lo que sea, algo que le guste o que no le guste usted se tiene que desprender de su obra, usted con la 

fotografía congela ese momento, ese momento ud lo tiene para usted pero de ahí en adelante no se sabe que pase, 

ya eso es de todos a la final, si alguien quiere respetarlo o no que chimba que lo respeten, pero pues también se lo 

puede cagar y así ha pasado millones de veces, una cosa puede durar pintada dos horas, un día, seis meses, dos 

años, en realidad nadie lo sabe, pero pienso pues precisamente esta es la idea la calle es tu calle y todo el mundo de 

alguna manera pues si tiene el derecho de hacerlo, la gente ya encontrará como siempre la manera de hacerlo”
13

 

La arquitectura bogotana le ofrece al Graffiti en sus barrios adaptarse casi a cualquier 

superficie, aun sin mayor espacio para cada obra de un tamaño considerable, el Graffiti y sus 

expresiones callejeras se adaptan para hacer presencia, cualquier mobiliario público o privado sin 

vigilancia es un lugar propicio para hacer presencia, objetos más elementales y constantes que 

los asfaltos traen consigo postes de luz, semáforos o señales de tránsito que encuentran en cada 

cuadra, con sus particulares expresiones como los Stencils, los Stickers, los Tags, pues son más 

breves en sus manifestaciones, en el espacio requerido y en el tiempo necesario para dejarlos en 

la calle. 

  
14
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 Andres Toxicómano. Conferencia Toxicómano Callejero. Universidad los Libertadores. Bogotá. 2013. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Bogotá Graffiti Tour. La Concordia. 
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Las diferencias visibles en el Graffiti que se encuentran en el Espacio Público están marcadas 

por técnicas, simbólicas y de contenido, tales como los elementos gráficos utilizados para la 

realización de carteles o cartelismo, mensajes poéticos y de demanda, y las expresiones 

cotidianas que se marcan en diferentes espacios. 

El Graffiti que acompaña las machas suele ubicarse sobre avenidas y cercanías a las plazas o 

puntos de concentración de manifestantes, el Graffiti de Consigna está ubicado en su mayoría en 

las avenidas, arterias de acceso, culatas de los edificios que ha dejado la construcción del sistema 

masivo de transporte Transmilenio, etc., las renovaciones de la ciudad sirven como soporte para 

realizar pintas, algunas son proyectos apoyados por las oficinas de juventudes del Distrito. En las 

construcciones abandonas, expropiaciones, o arquitecturas a las que no se les puede hacer 

mantenimiento constantemente, mantienen una estética similar debido a las marcas 

indiscriminadas de sus diferentes habitantes con sus pintas y otras expresiones. 

15
 En otras ocasiones existen espacios abandonados, lugares 

a donde el distrito no llega con intervenciones, o donde solo 

quienes se arriesgan a intervenir y modificar espacios cuyos 

significados urbanos están relacionados con el peligro, el 

desorden y nadie se acerca a demás de sus habitantes, así como 

en los muros de contención distritales con los que nadie tiene problema en que sean pintados, y 

que la comunidad que los habita agradece cuando alguien los pinta. 

El estado de las pintas, los Graffitis sin terminar, sobre puestos, es decir unos encima de otros, 

Graffitis estéticamente no elaborados y otros muy elaborados, con manifestaciones artísticas, 

tapados por carteles de diversa publicidad, entre muchas otras estéticas observables en las calles, 

hacen parte de la característica de temporalidad de permanencia en el lugar de la pinta. 

“Los murales urbanos son anónimos y pasajeros. Lo esencial en ellos es que no perduran. El 

mensaje cambia al ritmo de los acontecimientos. Están tan entroncados en la vida que su arte está 

en permanente conflicto con el viento, con la lluvia, con el trabajo de otros hombres. Lo que hoy 

se pinta se destruye mañana” (Saúl, 1972). 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2020. Archivo Personal. Avenida Caracas. 
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De los actores graffiteros, sus búsquedas y movidas 

 

En la actualidad podemos observar diferentes generaciones cuya experiencia ha forjado una 

escuela con trayectoria y herencias simbólicas dentro y fuera del Campo Graffitero, así podemos 

comprender que fueron estas generaciones y sus réplicas constantes las que dieron forma a 

algunos códigos de conducta, pero también de estilo, técnicas y mensajes que buscaban ser 

transmitidos entre generaciones y diferentes ciudadanos.  

16
  Tradicionalmente los Graffitis se desarrollaban en lugares 

de delincuencia o vulnerables a ella, es decir barrios 

periféricos, calles abandonadas o como parques donde el 

espacio es medio para manifestarse. Sin embargo no todas las 

expresiones gráficas, aunque en su definición en la real 

academia de la lengua sea "rayar", son consideradas Graffiti, 

pues hacen parte del imaginario y la percepción colectiva que se refiere a una manera técnica, 

desorganizada, o vandálicas cuyas representaciones históricas se han clasificado como Graffiti. 

Aunque históricamente la principal enseñanza del Graffiti se obtiene en la calle, a través de 

las experiencias propias y colectivas, en la actualidad existen diferentes herramientas que han 

transformado la visión de Graffiti, si bien el ejercicio de caminar la ciudad o recorrerla solo se 

aprende en su ejercicio, las técnicas graffiteras se transmiten con mayor facilidad dado el acceso 

a internet, a la mayor producción de contenidos informativos y visuales y a los espacios 

institucionales o autogestionados que han permitido una expansión en dicha práctica. 

Observamos entonces mayor diferencia estética en la producción de Graffiti en tanto la 

formación y experiencia de los actores del Campo Graffitero son más amplias y versátiles. 

La realización de diferentes eventos empezaron a hacerse fortuitamente por interés de los 

practicantes, se hacían en lugares conocidos comúnmente por los graffiteros, parques donde se 

realizaban encuentros juveniles o sectores populares, la falta de recursos no permitía su 

continuidad, pero la importancia de estos eventos es que el Graffiti trascendió del espacio de la 

calle a verse como una expresión más artística y colectiva, que permite el intercambio de saberes 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2012. Archivo Personal. Parque Nacional.  
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no solo en términos de técnicas para el hacer sino también el intercambio de los diferentes 

intereses que están movilizando al campo y sus actores. Con la vinculación de diferentes 

participantes a las exposiciones y charlas que se hacían en varios espacios se fue consolidando 

un sector cultural de actores determinados. 

La posibilidad de salir del país es para varios artistas, una oportunidad de complementar su 

trabajo, a través de las experiencias adquiridas en los viajes logran encontrar nuevos proyectos, 

recrear la imaginación que otorga la experiencia completa, desde paisajes hermosos, encuentros 

mágicos con la naturaleza hasta las conversaciones y encuentros personales de todo el trayecto. 

Salir del país no es la única forma de entrar en el movimiento mundial del arte callejero, sin 

embargo,con las experiencias de otros graffiteros se abren espacios, oportunidades y contactos 

para aquellos que llegan posteriormente. Es además, una conexión internacional con ideas, 

técnicas y diversos conocimientos. 

Es el caso de Fonzo, un artista callejero – muralista, quien a través de su gestión y una beca 

para residencia en Ciudad México, gestionada por IDARTES, tuvo la oportunidad de pintar un 

muro para la socialización de su beca, al compartir sus aprendizajes dejó en claro la importancia 

de los contactos que se gestionan puesto que reconoce y evidencia el trabajo que se hace al 

interior del país para lograr grandes avances en el arte callejero. 

Es importante reconocer que no todos los intereses de los graffiteros o escritores urbanos es 

artístico o simbólico, muchas expresiones del Graffiti tienen intenciones diferentes que no 

involucran a otros espacios fuera del Campo Graffitero. 

Las clasificaciones estéticas marcan en alguna medida el interés del graffitero para su 

realización, en el Graffiti de Consigna se habla de una intención no solo de establecer un público 

políticamente activo (Silva, 2003) sino también de manifestar algún interés de la vida individual 

como mensajes de amor o declaración pública que sea legible y directo, en el Graffiti Barrista se 

ven intenciones de marcar territorios de las mismas barras, en el muralismo se ven 

intervenciones artísticas donde el Graffiti de Consigna adquiere un diálogo con la estética, es 

decir, se transforma la forma y técnica pero el mensaje se mantiene, y finalmente se identifica 

que el Graffiti Writing se dedica más a la producción de estilos de letras, de individuos del 

barrio, pseudo nombres o grupos colectivos, referidos más al Campo Graffitero y al Graffiti 

Vandal. Hay diferentes actores y se pueden dividir según su rigurosidad en la práctica, 
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constancia y tiempo dedicado, experiencia y trayectoria así como escuela o estilo al pintar, 

trabajando de forma individual o grupal según el interés y propósito del artista. 

“digamos, todas mis pintadas así sean muy suaves o lo que sea, tienen que tener osea, una partecita que diga, 

que tenga su doble sentido o van dedicadas a alguien o tienen algun momento histórico, o sea ya para un graffiti no 

digo ahí esta me gusto la voy a pintar sino que busco, tengo una idea o una temática, así me toque usar un 

referente, pero entonces busco que la pieza diga lo que yo quiero aparte de lo que dice la proporción o el color o la 

pintura, etc…”
17

 

 

Transcurrir la ciudad es rodearnos de muchas personas desconocidas que quizá solo veremos 

por una vez, la mayoría de nosotros recorremos los mismos lugares en diferentes momentos o 

recorremos las mismas calles sin darnos cuenta. Para los escritores y artistas urbanos dejar su 

huella “permanente” en la estructura física de la ciudad les permite, además de reconocerse como 

sujeto, marcar los lugares de la ciudad que ya se caminó, así cuando observan un Tag o una pinta 

que hayan hecho anteriormente intentarán, en algunos casos, caminar la siguiente vez por una 

ruta nueva o una por la que no haya dejado la marca. Las variaciones en las rutas no solo dan 

intensificación a las identidades cuando se observa a sí mismo en una pinta, también ayudan a la 

creatividad y diversificación de las estéticas que se suman entre sí con los otros trabajos de los 

demás artistas urbanos. 

“La ciudad para nosotros se va convirtiendo en una red, una red que se une con los grafitis 

plasmados, así no conozcamos a quien los hizo nos vamos conectando y reconociendo” (Ghore, 

2014). 

Como un proceso de desarrollo humano sentimos deseos por ver en gran tamaño productos de 

nuestra imaginación, escribiendo ordenadamente ideas o procesos cognitivos, sea rayando las 

paredes para mejorar habilidades motoras, dibujando cualquier cosa en las puertas del cuarto, o 

sea llenado las paredes de afiches, de notas inspiradoras, fotografías, entre otras, nos hemos 

buscado los espacios para ampliar ese metro cuadrado que nos pertenece, esa materia prima 

llamada cuerpo, y es apropiándose de algunos espacios como muchos han encontrado, al mirar su 

exterior, identificarse con el espacio-tiempo.  
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Emblemáticas frases acompañaron el “Mayo del 68” como: “la imaginación al poder” o 

“seamos realistas: pidamos lo imposible”, estas frases que llenaron las calles de París en esa 

fecha se convirtieron en lemas revolucionarios que eran entendidos y que conectaban a aquellos 

y aquellas con deseos de cambios, esas manifestaciones pictóricas eran claramente reconocidas 

desde lo colectivo. Bogotá se ha enfrentado a un cambio en la identidad graffitera, en tanto 

existen símbolos que son reconocidos por aquellos que hacen parte del Campo Graffitero, pero 

para la población civil muchos de estos símbolos nos son siquiera identificados como tal, para las 

y los grafiteros es fácil reconocer los logos de quienes han establecido identidad propia, es decir, 

saben claramente quien pinta pollos, o animales, o quien firma de alguna manera, pero para el 

resto de la población no hay una identidad particular relacionada a dichos dibujos, hacen parte de 

todos los Graffitis de la ciudad, no son identitarios ni particulares, son uno más. 

Es preciso reconocer que este testimonio de la época está mediado por el contexto general que 

se atraviesa en el territorio, un momento histórico en el cual la única herramienta de expresión 

eran las paredes, lo que complejiza las acciones “revolucionarias” o “rebeldes” del Graffiti actual 

en Bogotá, pues constantemente hay inconformidades o manifestaciones, acompañadas por las 

pintas que refuerzan el acto revolucionario, pero hacen parte de una momento de transformación 

social donde el Graffiti sea o no la única herramienta de expresión pública, por lo que el sentido 

de rebeldía pierde fuerza y validez. Podemos decir que si bien existen características asignadas a 

las percepciones o la experiencia propia del sujeto frente a una obra o expresión artística, muchas 

veces esta experiencia no puede catalogar la obra, pues siempre está mediada por una función del 

objeto o por una relación de lo que físicamente debería manifestar, les entendemos como un 

“objeto que exige y merece ser percibidos según una intención propiamente estética” (Bourdieu, 

2010, p.67). 

En este contexto coyuntural demandante, el Graffiti es explícito y literal, acompaña las 

manifestaciones con el uso de expresiones poéticas, musicales o literarias que identifican a 

grupos de población, por otro lado, estas pintas representaban la presencia de más actores 

interesados en la misma oposición, un mecanismo para hablarse unos a otros, el respaldo se hace 

continuo y juegan ese papel alentador de resistencia y persistencia. 
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El arte se presenta como un desafío para la comprensión humana ya que establece 

características no convencionales que exigen un análisis a profundidad para dar sentido a dicho 

producto, solo en esa comprensión se puede explicar la función del arte o como un producto de la 

necesidad social. Bourdieu explica que el arte no es ajeno a nuestra comprensión sino que 

requerimos de métodos elaborados y estudiados cuidadosamente para comprender no solo al 

producto artístico en sí mismo, sino a todo el hecho del arte en su conjunto. Debemos 

comprender que existe un interés presente en toda obra, o expresión artística, aún cuando no hay 

una intención evidente o manifiesta, esto implica un impulso expresivo impuesto por la 

necesidad social del campo artístico. No como un interés por la forma pura, lo que no permite 

que se reconozcan sus verdaderos intereses, que den a comprender la lógica de estos universos 

sociales, sino con el fin de interpretar que si bien son pasiones e intereses individuales, llevan en 

sí, un funcionamiento o carácter universal (Bourdieu, 2010). 

La relación que existe con la ciudad esta medida por factores como la ley y la comunidad, por 

un lado la ley es percibida como alternativa y transgresora, este Campo Graffitero juega 

constantemente entre la legalidad y la ilegalidad, para su reconocimiento y realización, existen 

algunos grafiteros cuya intención explícita es romper las leyes, transgredirlas o encontrar los 

mecanismos de no correr con las consecuencias al momento de romperlas. Esta trasgresión es 

entendida por algunos como una expresión de la injusticia, como una motivación para romper la 

norma, en otros casos la ley es inexistente o perjudicial, no se hace sentir, ofreciendo maneras de 

romperlas a través del dinero.  
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“Personalmente siempre llevo algo de dinero extra para inconvenientes judiciales, pero nadie 

quiere pagar para ser libre. Personalmente busco otra solución, mejorar en técnica y estilo que 

me satisfaga, hacer cosas rápidas en el menor tiempo pero con un gran acabado” (SKORE, 

2012). 

Dentro de las satisfacciones que los escritores o artistas urbanos encuentran esta la de 

manifestar las injusticias sociales, a veces como una participación legítima de la ciudadanía, 

muchos grafiteros comprenden que para las ciudades la política, la participación y el estilo de 

vida están orientados hacia el orden, es decir, existen normas y formas de participar adecuadas, 

sin embargo, en el Graffiti encuentran la participación desregularizada que les permite 

expresarse y hacer presencia ciudadana fuera de la norma. Otros grafiteros reconocen la 

necesidad egocéntrica y subjetiva que se satisface con las pintas, una manera de hacer 

seguimiento de sus vidas o sus trayectorias, las calles cuentan a quienes las han intervenido sobre 

sus avances en el tiempo y las técnicas, como un espacio para evaluarse y para continuar 

mejorando en su práctica (SKORE, 2012). 

Se evidencia un derecho a escribir y manifestarse sobre el Espacio Público, por un lado al 

comprenderse como un espacio común al que varios pueden acceder arbitrariamente, es público 

en tanto es de todos, allí encuentran el derecho a pintar, un derecho a expresarse en espacios 

donde todo el mundo pueda observarlos y con la intención de compartir su incomodidad política, 

el derecho de la pinta se hace visceral; Para otros no hay un derecho como tal, es una decisión y 

lo hacen arbitrariamente, así encuentran en la incomodidad del otro la satisfacción de sí mismo, 

una intensión conectada muchas veces con el deseo por irrumpir la vida cotidiana, por llamar la 

atención a otros aspectos de la vida ciudadana, muchos lo explican como la necesidad de 

cuestionar al ciudadano común que acude ordenadamente al sistema urbano, o como la necesidad 

de interrumpir su vista con imágenes o frases que cuestionen sus acciones, no siempre buscan la 

aceptación ni el halago, en muchas ocasiones el descontento y la respuesta negativa es la 

reacción que algunos pintores callejeros están esperando, pues radican sus acciones en la 

irrupción y el rechazo, encontrando en ello una desestructuración de lo cotidiano y la 

insatisfacción frente a la norma (SKORE, 2012). 

“El Graffiti es político. Una vez más, volviendo a una gente que se había dedicado a pensar la 

calle hace un siglo, existían los que decían que el acto de salir a la calle es político; salir a la calle 
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y chocarse el hombro con otra persona, hablar con alguien, sentarse en un parque a leer el 

periódico o parcharse en la calle por no tener adonde ir es un acto político, esa sencilla acción es 

un acto político. Obviamente el Graffiti implica eso y mucho más que salir, caminar, entender y 

vivir la ciudad” (Stink Fish. 2012) 

Los jóvenes artistas de la ciudad han aprendido a incluir su entorno en las situaciones 

cotidianas, la ciudad caótica y peligrosa de toda la vida es hoy el lugar de desarrollo de muchos 

cuyos intereses son, por un lado las calles, pero por otro, un interés colectivo que transmita un 

mensaje y trascienda. Con la sumatoria de experiencias que se han gestado con la ciudad y en su 

propio contexto, cada artista urbano va transformando su sentir respecto a Bogotá, para muchos 

es una ciudad caótica e insegura, para otros es un lugar injusto y desigual, otros reconocen sus 

diferencias respecto a la ciudad, a su vez recibiendo de ella lo mejor que le han ofrecido. De una 

manera u otra se le devuelve al entorno algo de lo que este ha dejado al sujeto, PEZ (un artista 

urbano de Barcelona) por ejemplo lo denomino “regalos para la ciudad” (PEZ, 2012) ese 

sentimiento que genera un regalo será solo posible si el escritor urbano o el artista callejero se ha 

enfrentado a experiencias personales donde las artes y la ciudad se mezclan en un deseo de 

apropiación y transformación.  

  
19

 

Como reflejo de un proceso individual, de expectativas subjetivas a veces contextualizadas o a 

veces rebeldes, a través de sus firmas o Tags, van siguiendo su recorrido por la ciudad, las calles 

que han caminado, rodado o las rutas que ha tomado antes, el seguimiento de sus trayectorias 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Muro en Stencil de DJ LU. Bogotá Centro. 
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mediante la visualización de sus Tags en la ciudad, les recuerda eventos y sensaciones concretas. 

La identidad del sujeto se reafirma en tanto puede acercarse a su materia activa, es decir, aquella 

corporalidad que le permite expresarse y reconocerse entre los otros. La realización de Tags 

podría caer en monotonía y perder sentido, sin embargo, para los amantes de las firmas, la ciudad 

les ofrece tanta variedad, versatilidad y espacios que recrea y motiva la imaginación de los 

caminantes. 

20
 Se está entendiendo al Graffiti como la expresión de 

autonomía de vida, de elección trascendente, el resultado de 

historias de vida donde las alternativas de participación son 

limitadas y la función del estado no es legítima, una forma de 

usar el tiempo libre, de encontrarse con otros y otras, de 

manifestarle a la ciudad sus identidades, y establecer entre los 

espacios físicos una relación de propiedad de automanejo, pues allí la participación política es un 

hecho artístico directo con el espacio del público. 

  
21

 

Los vínculos o relaciones establecidas en los grupos o Crews también son fundamentales, 

pues en este ejercicio juvenil identitario, adjetivos como familia, fortalecen las relaciones y la 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Bogotá Graffiti Tour. Bogotá Centro. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Muro APC. Bogotá Graffiti Tour. Bogotá Centro. 
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intención de la Crew, es un espacio de esparcimiento e imaginación, en la mayoría de ellos la 

norma no es primordial, a veces es un trabajo instintivo y sin planeación, hay otras formas 

planeadas de organizarse o movilizarse en la ciudad, es una presencia constante, así afirma uno 

de los integrantes de APC (Animales Poder Cultura). 

“La presencia de los Animalez es constante y para quienes han desarrollado la sensibilidad 

visual frente a las diferentes firmas les será fácil identificar la presencia de los APC en cualquier 

lugar” (SKORE, 2012). 

Con las diversas transformaciones en la práctica del Graffiti la ciudad se convierte en el 

centro, se sale de noche o de día a recorrer espacios en busca de ocupar los mejores spots, es la 

experiencia del artista o escritor la que transforma la intención de la pinta, con un sentido de 

propiedad o apropiación, con respeto por el Espacio Público y la ciudad, debido a sus intenciones 

personales o profundas se empiezan a cultivar intereses estéticos con el fin de participar en 

convocatorias, también se pueden evidenciar la radicalización del acto transgresor o Graffiti 

Vandal, en cualquiera de los casos el artista o escritor urbano deberá perfeccionar su técnica, sus 

trayectos, y en general su acción en la ciudad, así directa o indirectamente se va 

profesionalizando y especializando esta práctica. Los intereses e intenciones pueden ir desde el 

personal o subjetivo al rayar las calles por participación en el campo, iniciativas de creatividad, 

llegar a lugares inalcanzables por reconocimiento o legitimidad, hasta la manifestación de 

mensajes sociales más comunes, transformar la ciudad, identificar su trayecto de vida desde el 

exterior o construcción de identidades locales, esas intenciones exigen unas técnicas, materiales 

y formatos específicos que van modificando las piezas y la trayectoria del Campo Graffitero en 

general. 

“Yo creo que el tema con el graffiti personalmente es más una acción autocurativa, no pinto para los demás sino 

pinto casi que como un acto de 

reconciliación pues conmigo misma, tengo 

formación como artista empírica, en la 

22
calle, no tengo formación académica en 

ese sentido yo soy licenciada en ciencias 

sociales de la distrital, el crew con el 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Líderes Sociales Asesinados. Avenida 19 entre Carrera 7 y 10. 
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que  me desempeño actualmente de la ciudad de pereira que se llama la casa pintada con el número 212, y pues mi 

trabajo principalmente se centra no solamente en pintar sino ejerzo como gestora cultural en el área del graffiti 

principalmente en mi localidad para procesos de formación, me interesa mucho lo que tiene que ver con los 

procesos de formación con niños niñas y jóvenes con el graffiti como excusa para hacer formación de mejores 

personas. Para mi el graffiti en lo principal son las letras, estar activo, yo no soy de las personas que soy digamos 

tan bombardera, ya no lo hago con tanta frecuencia pero admiro mucho y respeto mucho a las personas que se 

mantienen activas en la calle porque a la final la calle termina siendo un monstruo que se termina comiendo todo, 

pero pues es también un proceso como de cada uno irse fusionando y buscando el camino que quiere hacer dentro 

del graffiti”
23

 

Algunas intenciones colectivas están expresas en el Graffiti Writing, de Consigna, o Barrista 

pues cuentan con herramientas para enmarcar el Espacio Público, un espacio que concreta 

acciones comunes de grupos particulares, por ejemplo, aquellos pertenecientes a una barra de 

algún equipo que marcan sus cuadras y las de sus parques o cercanías para dejar claro quiénes 

son y quienes mandan en dicho territorio, estableciendo los límites del otro equipo, muchos 

barristas dejan marcas en los lugares por donde estuvieron, justamente para demostrar que 

pasaron por donde no debían y no les sucedió nada; otro caso son las marcas que encontramos en 

zonas donde grupos al margen de la ley, organización armadas etc. hacen presencia y se han 

apoderado de algunos sectores, sea para concentrar actividades ilegales o para reclutar menores, 

en este caso es posible que al caminar por barrios con la presencia de estas problemáticas se 

observan pintas como URABEÑOS o FARC o alguna otra, con intenciones claras de alertar a sus 

residentes acerca de su presencia, por supuesto muchas de estas pintas están respaldadas por 

panfletos y amenazas directas en los barrios, así la pinta es una manera de recordar el proceso 

armado por el que atraviesa el barrio y para demarcar límites entre quienes habitan y quienes han 

intentado tomarse el sector. Otro ejemplo de manifestaciones colectivas se da en parques o zonas 

sociales comunitarias que han sido recuperadas, barrios considerados como inseguros que buscan 

transformar su imagen, o las manifestaciones de murales emblemáticos de gran formato con un 

contenido de memoria y de resistencia ante los sucesos de violencia en el país. Muchas de estas 

manifestaciones de colectivos o Crews tienen intenciones comunicativas colectivas, sea la 

recuperación intencional de un espacio o la manifestación demandante ante hechos que se 

rechazan abiertamente. 
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 Lady Cristal. Socialización Diagnóstica Graffiti Bogotá. Bogotá. 2013. 
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Según las intenciones, búsquedas y procesos de los artistas y Crews observamos las 

transformaciones técnicas y los mensajes que se van plasmando en la ciudad, estas intenciones 

llevan a los artistas a niveles profesionales y búsquedas más ambiciosas en grandes formatos, 

con estilos y materiales específicos, la profesionalización de la práctica y la consolidación de un 

Campo Graffitero con diferentes niveles de intervención, sin embargo, se observa que aún 

cuando se ha llegado a mensajes colectivos o con intenciones más comunes, o al gran formato, el 

Tag seguirá siendo importante en tanto quien lo realiza desea ser recordado, reconocido o 

identificado, aunque los grandes spots o murales son un objetivo de la mayoría que han 

practicado en dicho arte, el motivo principal que moviliza al artista callejero es una intención 

personal que se manifiesta en diferentes niveles, desde el ocasional, pasional hasta el profesional. 

Con una población considerable, los artistas y sus intenciones y experiencias transforman en 

conjunto la estética de la ciudad, el escritor urbano y el muralista juegan un papel importante 

frente a la sensación de Bogotá respecto sus ciudadanos. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2015. Archivo Personal. Stencil de DJ LU. Galerias. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Archivo Personal. Cartel Colectivo Dexpierte. Calle 45. 
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“,...,esa búsqueda de decir bueno ya quiero ser como más realista, y quiero como meterle más al aerosol, 

obviamente nunca he dejado las letras porque las letras me parecen algo muy bueno, es mi motivación, siempre 

trato de meter letras, pintar letras buscar pintar letras, pero pues obviamente se me hace que el realismo es algo 

más técnico porque a veces las letras es más como la expresión del momento o como lo que salga, pero digamos 

que el realismo tiene que ser como más detallista o como más metido enfocado en muchos temas ahí,..., siempre en 

la búsqueda del estilo de como busco colores, de cómo pongo formas, de cómo hago personajes…, entonces 

también no solo pintar letras sino como pintar personajes meterle un poco de los dos, no solamente quedarme como 

en el muro y llegar a decir  --Pinto mis letras y ya-- sino poder buscar todo el muro…, a veces pienso también que 

son como momentos, porque hay momentos que no pinto solamente mis letras, hay momentos que me dedico 

solamente a eso -- quiero pintar letras, letras, letras, y ya -- como hay otros momentos que quiero como pintar 

personajes, y otra vez en otro momento quiero volver a pintar mis letras, entonces es como eso…”
28

 

 

Capítulo III: Del Espacio Público, sus relaciones y tensiones 
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 Fotografía: Colectivo Dexpiert. Tag. Tomada de: https://www.picuki.com/tag/dexpierte 
27

 Fotografía: Diana Rey Melo. Mural Colectivo Dexpierte. Calle 24 entre Carrera 17 y 19. Tomada de: 

https://www.semana.com/enfoque/galeria/en-fotos-grafitis-iconicos-de-bogota/523675 
28

 OSPEN. Socialización Diagnóstico Graffiti Bogotá. Bogotá. 2013. 

https://www.picuki.com/tag/dexpierte
https://www.semana.com/enfoque/galeria/en-fotos-grafitis-iconicos-de-bogota/523675
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El Espacio Público 

 

Las posibilidades de acceder a información especializada y específica cada vez son mayores, 

en la actualidad el internet facilita el conocimiento de técnicas y otros saberes respecto a 

materiales, trucos y demás detalle en la realización de la pinta. Sin embargo, aún para el 

transeúnte la experiencia directa con los muros y los espacios son las que generan sensaciones y 

mensajes en la ciudadanía. La cercanía al muro genera una dimensión espacial que le ofrece 

detalle al observador, así como permite reconocer el paso de la vida callejera en las paredes, no 

solo frente al ejercicio con otros grafiteros sino el ejercicio mismo de la ciudad, como las marcas 

del tiempo o de la contaminación del ambiente 

sobre los muros. 

29
 Aun cuando las posibilidades de exponer en 

interiores, es decir, galerías, centros de comercio, 

etc., se ha vuelto más comunes, las experiencias de 

pintar al aire libre, en su mayoría sin permiso, 

abren gamas de expresión desde el diseño 

realizado, sus colores, formas y mensajes, hasta la 

manera, horarios y técnicas para hacerlo. Para el 

campo del Graffiti, el Espacio Público ha 

significado el posicionamiento de dicha expresión, no solo a través de la insurgencia o el 

vandalismo, sino también mediante el ejercicio público de hacer los mensajes más comunes o 

colectivos. Las expresiones artísticas que contienen mensajes contundentes, satíricos o de 

demanda tienen un público cercano pues sus mensajes son directos, sin embargo, otras piezas 

más artísticas, con una elaboración más estética, en la mayoría de las ocasiones serían percibidas 

solo para quienes pueden acceder a museos o galerías con grandes obras de arte, así, estas obras 

callejeras de gran formato son admiradas por públicos de todos los sectores de la población, en 

horarios indiscriminados y bajo las condiciones diversas de las calles. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Bogota Graffiti Tour. La Candelaria. 
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“Bueno yo trabajo en un grupo de comunicación que se llama toxicómano callejero, lo definimos así, como un 

grupo de comunicación alternativo, digamos que nuestra tesis por decirlo así, inicia en que el espacio público, la 

calle, está llena de mensaje únicamente comerciales, pues en su mayoría y es la única información que está gratis 

para la gente bajo esa manera la calle es un espacio de donde todos permitimos permanente que se convierta en un 

espacio privado, alguien paga por poner su publicidad en la calle y es una invasión todo el tiempo de todas las 

maneras, en todos los medios a toda hora, en todo lugar hasta en Transmilenio, yo creería que la calle tiene que ser 

un espacio mucho más amplio en la comunicación y no que se centre solo en gente que tiene dinero o 

empresas   que ejercen o se aprovechen un poco del espacio para invadir igual a la final los cerebros de las 

personas”
30

 

Quién expone o interviene el Espacio Público sabe que hace parte de los miles de 

intercambios directos e indirectos frente a la pinta y la acción de pintar, además de las críticas o 

comentarios de los vecinos o la hostigación policial, también se enfrentan constantemente a la 

valoración del Campo Graffitero u otros graffiteros, así que se genera cierto distanciamiento 

frente a la obra. El artista callejero realiza su obra y se desprende de ella pues está dispuesto a 

que la obra sea pública, que existan comentarios, críticas y que se pinte o se intervenga la obra ya 

realizada. 

La competencia por el espacio se convierte en el común denominador entre aquellos que usan 

los muros de la ciudad como elemento de trabajo o de construcción personal, espacios como las 

paredes de aluminio de las construcciones en proceso o culatas residenciales o comerciales son 

focos de los escritores urbanos, los Tags y algunos Throw up son comunes allí, pero esos 

espacios no son peleados solo entre el círculo de artistas urbanos, los carteles de publicidad y 

propaganda hacen parte de los actores que intervienen la ciudad. Existen espacios en los que 

dichos carteles no son competencia, pues el tamaño de los carteles requiere un mínimo de 

espacio, es allí donde la libertad de estilo abre las posibilidades de dejar la marca, la estética 

resultante de los carteles es geométrica, continua y casi que uniforme.  

31
  Estos carteles hacen parte de los actores competitivos del Espacio Público, los artistas y 

escritores urbanos se enfrentan a ellos constantemente, en algunas 

ocasiones muchos muros o piezas son tapadas por numerosos carteles 
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 Andrés Toxicómano. Conferencia Toxicómano Callejero. Universidad Los Libertadores. Bogotá. 2013. 
31

 Fotografia: Diez Cero Uno. En BLOG DIEZCEROUNO- 90´s. Tomado de: 

http://www.diezcerouno.com/blog/Graffiti/90s-bogot%C3%A1-bombing-squad  

http://www.diezcerouno.com/blog/graffiti/90s-bogot%25C3%25A1-bombing-squad
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del mismo o diverso contenido, de forma ilegal estos pegoteros ocupan paredes enteras que han 

podido ser o no tramitadas por graffiteros. En el caso contrario no es común encontrar muros 

realizados sobre carteles, debido a su material y técnica para ser pegados, terminar un mural 

sobre ellos es arriesgarse al desgaste del papel que terminará despegándose y en pérdidas de 

materiales para los graffiteros. 

 

Las movidas del Campo 

 

identificar los otros actores que están en la movida del Graffiti hace parte del aprendizaje 

adquirido al caminar la ciudad, el deseo por intervenir las calles fija la mirada en espacios 

accesibles, a la vez observan las acciones de los otros graffiteros. Los recorridos que hace cada 

Crew, les permiten desarrollar habilidades de observación, identificando lugares nuevos, 

elementos o formas para llegar a espacios altos o difíciles, mientras observan pintas que hicieron 

en otros momentos o trabajos hechos por otras Crews u otros graffiteros. 

La importancia de observar las otras intervenciones está dirigida al aprendizaje visual, 

técnico, práctico de las intervenciones urbanas y el conocimiento básico o general para 

movilizarse en la ciudad, así que su experiencia está marcada por la habilidad para caminar las 

calles y en muchos casos, hacerse notar como graffitero o graffitera.  

32
 Al recorrer la ciudad observan las movidas, quiénes están pintando o rayando con quienes o 

los estilos y técnicas que usan las demás Crews. Al reconocer las 

firmas de otros grafiteros están identificando técnicas y estilos, se 

identifican como artistas y escritores urbanos, en tanto su práctica 

constante y su exigencia personal respecto a los resultados o las 

habilidades técnicas y físicas que se desarrollan con la constancia, 

le permite a quien observa, ver casi exactamente lo mismo muchas 

veces en muchos lugares, cada sujeto va adquiriendo su identidad y 

reconocimiento, mediante las réplicas exactas de sus Tags, 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Archivo Personal. Bogotá.  
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Characteres o Throw up que demuestra su experticia en el campo. 

Este reconocimiento en el Campo Graffitero permite la versatilidad de las intervenciones, es 

decir, aprenden a través de las observaciones y recorridos de la ciudad cuáles son los estilos que 

se usan, los materiales, o las técnicas para cada estilo o de cada artista. En esas observaciones se 

informan de la presencia de artistas extranjeros o locales que hayan salido del país, se actualiza e 

informa de cierta manera, e intensifica la creatividad de los que observan.  

La posibilidad de completar un muro, en algunas ocasiones las coproducciones o los trabajos 

entre varias Crews o varios integrantes de diferentes grupos se hacen posibles cuando los artistas 

reconocen los trabajos de los demás, ese reconocimiento está respaldado por participaciones en 

convocatorias o eventos, pero la principal herramienta de conocimiento entre los diferentes 

actores son las pintas constantes y firmes en toda la ciudad que son observadas y legitimadas por 

los demás graffiteros. 

Muchos de los actores activos incentivan encuentros o eventos para socializar trabajos de 

artistas de la ciudad u otros invitados, permitiendo identificar quiénes están participando del 

movimiento artístico y graffitero en Bogotá; Otras formas de reconocerse entre artistas son los 

posibles encuentros que se dan en los momentos de las pintas o por los encuentros en actividades 

comunes como talleres, reuniones, exposiciones. También las pintas que van dejando rastro de 

los grupos o del sujeto particular ayudan al descubrimiento de los barrios y lugares de interés de 

cada cual, o los gustos y técnicas que se utilizan y están utilizando, el surgimiento de alguna 

Crew que este reuniendo importantes graffiteros o algún muro disponible para intervenir. 

 

Cooperatividades y estrategias 

 

Para los artistas el espacio puede convertirse colectivo en tanto se reconoce la masificación de 

su actividad y la variedad de espacios, por eso es posible encontrar lugares extra intervenidos 

donde cada Tag o cada Sticker intenta ocupar los mínimos espacios, comúnmente podemos 

encontrarnos lugares donde dicha competencia está mediada por la creatividad y las diversas 

formas. Si bien las intervenciones físicas implican competencia, el nivel de experiencia de 
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diferentes artistas permite que existan espacios para todos, así los conflictos que puedan 

generarse entre los artistas disminuyen y las posibilidades de rayar aumentan.  

  
33

 

   
34

 

La colectividad de los espacios es posible observarla también en la construcción de los muros, 

cada actor deja su propia marca que en suma transforman las estéticas de los lugares, en los casos 

en que se encuentra un solo mural, es posible observar cómo algunos escritores imprimen sus 

pequeñas marcas en diferentes lugares del muro, sin arruinar su contenido hacen parte de la 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2018. Archivo Personal. Tags. Teusaquillo. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Archivo Personal. Tags. Bogotá. 
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pieza, esta dinámica es tan común que no se consideran como agresiones a los artistas sino como 

un intercambio y una construcción colectiva. 

  
35

 

La mayoría de artistas urbanos son 
36

 

conscientes de la temporalidad de sus obras, 

en espacios abiertos donde el flujo de 

ciudadanos es constante son escasas las 

pintas que no son sobre intervenidas y en 

muchas ocasiones son borradas por completo, 

sea por el propietario o sea para pintar de 

nuevo sobre el muro. La durabilidad de una 

intervención varía significativamente, existen 

trabajos urbanos que han durado más de dos años, por supuesto se transforman y se sobre 

escriben pero en algunos casos la mayoría del contenido se mantiene, o hay piezas según su 

tamaño y contenido que duran una semana máximo. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Mural colectivo APC. Avenida Calle 26. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Bogota Graffiti Tour. Renovación del Muro. Carrera 4. Centro Bogotá. 
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Ser consciente de la durabilidad de la pieza ayuda a que varios artistas se exijan en sus 

elaboraciones, los muros inconclusos, sin terminar o mal hechos se pueden considerar como 

espacios libres, algunos Throw up o piezas cuya elaboración no es rigurosa o fina en muchas 

ocasiones son pintadas para usar ese espacio en otros escritos o elaboraciones. 

37
 Si bien afirmar que la estética de 

una pieza o mural marcan un mínimo 

de durabilidad en el espacio sería 

desconocer las variables dinámicas de 

la ciudad, el contenido y la 

familiaridad de algunas pintas 

permiten en algunos casos que exista 

respeto sobre la obra, el 

reconocimiento del artista o el 

reconocimiento público de la obra que 

se realizó hacen que el círculo de artistas considere dos veces pintar sobre el muro, la legitimidad 

del artista puede ser significativa en la permanencia de sus piezas.  

Las relaciones que se tejen en el Campo Graffitero son innumerables en tanto las movidas por 

la ciudad pueden ser repentinas o constantes, los encuentros con otros graffiteros u otros actores 

del Espacio Público son parte de las dinámicas de la ciudad, esta diversidad de relaciones ofrecen 

explicaciones frente a las relaciones urbanas en las cuales el Espacio Público y las interacciones 

con la ciudad hacen parte fundamental del desarrollo y formación de los escritores y artistas 

urbanos, dentro de sus estructuras de relación más profundas el Espacio Público es el medio y el 

fin en sí mismo, como una construcción dialéctica el arte urbano depende de las estructuras 

físicas de la ciudad de la misma forma en que la ciudad recrea y motiva las creaciones de sus 

ciudadanos. 

“Lo mejor que nos ha dejado esto es tener una red de amigos, gente que hemos conocido camellando, haciendo o 

escribiendo, pintando, haciendo videos, creando proyectos,..., tiempo después empezamos a coger más práctica y ha 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2018. Stencil. Toxicómano. Avenida Caracas con Calle 32.  



  44 

 

hacer cosas más grandes, después conocimos otra gente que hacía lo mismo y nos unimos para pintar más 

grande”
38

 

Este acercamiento a la metodología de elaboración de las pintas da comprensión frente a los 

mecanismos de participación, reconocimiento y legitimidad que están inmersos en las dinámicas 

artísticas bogotanas. Si bien la descripción detallada de las rutinas nos transmite intereses 

personales, las dinámicas individuales combinadas entre sí marcan las pautas de calificación y 

aceptación de los artistas en su Campo Graffitero. Comprender estas dinámicas de participación 

en las que el reconocimiento objetivo de los demás artistas respecto a un graffitero o una Crew 

en particular, es indispensable en las relaciones callejeras, nos comunica la importancia de la 

ciudad como una herramienta fundamental de desarrollo artístico y como epicentro de las 

interacciones entre los artistas callejeros y el resto de ciudadanos que habitamos en ella. Así 

podemos comprender que la constancia y persistencia de las marcas en la ciudad dan como 

resultado el reconocimiento y prestigio de los graffiteros dentro y fuera de su círculo de 

participación. 

  
39

 

Un ejemplo del reconocimiento que el Campo Graffitero le da a sus escritores o artistas 

urbanos lo vemos con la Crew VSK, compuesto por tres escritores urbanos, que fallecieron 

pintando un metro en Medellín. Esta Crew se caracterizaba por pintas en lugares difíciles, por la 

réplica de sus siglas (VSK) y por el ejercicio constante y permanente del Graffiti Vandal. Luego 

de su muerte observamos en las calles, de Bogotá y otras ciudades cómo los artistas y escritores 

callejeros siguen replicando sus firmas y Tags, esta acción de imitación y copia no siempre es 

recibida con aceptación en el campo, sin embargo, las réplicas y copias de las firmas y estilos de 
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 Andrés Toxicómano. Toxicómano Callejero. Universidad Los Libertadores. Bogotá. 2013. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2020. VSK. Avenida Caracas. 
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VSK hoy día son una muestra de admiración frente al gremio, luego de su muerte se hace 

evidente la legitimación que estos artistas urbanos lograron entablar en el campo, muchos 

grafiteros hacen Throw up en su memoria, replican sus firmas, y modifican el VSK original por 

un VSK con el símbolo de ángel sobre la S o VSSSK, donde las SSS representan a cada uno de 

los integrantes que falleció haciendo lo que amaba, rayar las calles ilegalmente. 

  
40
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“Una cosa que a mi me parece muy importante en cuanto a educar en graffiti y no me refiero solamente en cuanto a 

la educación que se hace en los tallares en las escuelas sino a la formación que se da cuando uno está pintando al 

lado de alguien que es más joven que es más novato también lo está educando, desde el ejemplo, yo intento 

cuidarme mucho en eso, un chico que es la primera vez que llega a pintar y ve que todos los grandes que admira 

están fumando y están de mala gana en el muro y están con envidias pues eso es lo que va a aprender, me parece 

que de ahí de ese ejemplo que se le de a la gente en la calle realmente, no solamente en los talleres, es de donde 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Throw up permanente. VSK original. Calle 34. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Archivo personal. Teusaquillo. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. Archivo Personal. Calle 45. 
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 Fotografía: Error 999. Archivo Digital. Tomado de: https://www.instastalker2.com/media/Bk_nWDrnEuE 

https://www.instastalker2.com/media/Bk_nWDrnEuE
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parte la palabra respeto, hoy en día todo el mundo pelea que porque me taparon, porque me tacharon, porque 

hicieron esto porque hicieron lo otro, pero ese respeto no solamente se lo tiene que dar el nuevo es respeto se lo 

tiene que construir desde el discurso el viejo, es que las personas que son vieja escuela no es porque lleven mucho 

tiempo, es porque han dejado una escuela, una enseñanza, o sea escuela no viene simplemente de ser viejo, escuela 

es una enseñanza así Ud. no de talleres ni nada de eso, uno enseña nada más con el hecho de vivir y de compartir 

con otros, porque el tema de la educación no es solamente los talleres y eso porque actualmente se ha centrado 

solamente en eso y por eso hay muchas gente que sabe usar un aerosoles pero no saben que es graffiti”
44

 

 

De las conexiones esporádicas a corredores artísticos: Rutas Graffiteras 

 

Las redes o conexiones que se van tejiendo en el recorrido urbano son muestra de los vínculos 

que se entablan con el ejercicio de las pintas, muchos escritores se conocen por sus piezas, no 

por sus rostros, así se puede hacer el seguimiento de muchos artistas sin conocerlos físicamente, 

de tal manera, el ejercicio de las pintas va dejando conexiones sutiles y evidentes. 

45
  Existen corredores de Graffiti en mediano y gran formato por toda la ciudad, estos 

corredores o Rutas Graffiteras conectan 

visualmente arterias de transporte público o 

vías principales, dentro de sus características 

generales está el trazo continuo de marcas 

deliberadas de Graffitis o de murales de gran 

formato. Muchas de estas rutas se han 

apropiado por los grafiteros aun cuando no 

existían permisos o leyes que regularan la 

práctica, avenidas como la autopista sur, la 

carrera treinta entre otras, se apropiaron al 

irse modificando y renovando constantemente por diferentes actores, se convierten en Rutas 

Graffiteras al marcar un recorrido que eventualmente es usado por varios artistas urbanos, 
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 Lady Cristal. Socialización Diagnóstico Graffiti Bogotá. Bogotá. 2013 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2015. Archivo Personal. Muro Gran Formato Convocatoria IDARTES BICROMO. 

Avenida Calle 26. 
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quienes a su paso van dejando marcas, la sumatoria de estas trayectorias establecen una ruta 

constante de la que hacen uso todos los escritores urbanos que deseen. 

46
 Estas Rutas Graffiteras han ido 

modificando su estética pues en la 

búsqueda por la regularización de la 

práctica las administraciones distritales 

han asignado grandes culatas que 

concentran expresiones de arte urbano 

en gran formato a través de 

convocatorias, locales o distritales, 

donde las estéticas y mensajes para la ciudad son evaluados y seleccionados. Así vemos una Ruta 

Graffitera como la Avenida Calle 26, o Distrito Graffiti. Con el fin de concentrar la práctica y 

formalizar las estéticas, estas convocatorias logran que se establezcan estéticas locales o por 

rutas. Sin embargo, los espacios permitidos para las pintas de los ganadores de las becas se 

vuelven centros de foco de todos aquellos que desean pintar y que consideran estos espacios 

como permitidos y legítimos por el apoyo institucional. 
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 Fotografía: Valentina Quiroz. 2018. Archivo Personal. Avenida Calle 26.  
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Las diferencias notables en estas Rutas Graffiteras se observan en los mensajes que se 

comparten, la configuración de los murales y las técnicas que buscan incluir más público dentro 

del mensaje y tener una comunicación casi directa. Algunos murales tienen intención de restaurar 

o reconocer la memoria, del lugar o del país en general, otros muros hacen alusión a las 

características del lugar, zonas residenciales o comerciales con las que los vecinos puedan 

identificarse. Pintar con respaldo institucional garantiza los materiales y el spot que se usará, 

también transforma la manera en la que la comunidad recibe u observa dicha práctica, en el 

momento de realizar el Graffiti el contacto que se hace con aquellos que participan en su 

realización, la relación con el graffitero en el momento de la pinta será más familiar y directa, 

además los elementos de base de los murales serán elementos significativos para la comunidad, 

sean por colores u objetos emblemáticos.  
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“Digamos que las propuestas que tu arrojas es a partir de evidentemente un diagnóstico, no creo que sea solamente 

una quejadera, yo personalmente no pertenezco digamos a la cultura del graffiti soy totalmente ajena al tema y 

digamos que la posibilidad que tuve de visualizar el graffiti fue a partir de la propuesta que se hizo con la 26 por 

ejemplo, yo como persona que está completamente ajena al movimiento del graffiti, conozco algunas personas 

porque me muevo en el campo del arte y desde ahí yo como persona lejana del movimiento cultural del graffiti no 

he vuelto a tener conocimiento del grffiti si, y digamos que yo en lógica como persona ajena de la cultura del 

graffiti identifico esas propuestas y es que hay que aportarle al artista graffitero que ya tiene un recorrido más 

porque me parece absolutamente válido porque no se evidencia solamente en el graffiti sino en el arte en general”
49

 

Aún con la regularización en estas zonas de concentración, el Modus operandi del Graffiti 

transgrede esas estrategias institucionales, pues mientras el IDARTES gestiona participación 

organizada y profesional para las intervenciones a gran escala de los escritores urbanos, el 

espacio no solo se abre para los participantes de la convocatoria. Este espacio se convierte en un 

lugar legítimo para esta práctica, así, al mismo tiempo en el que se realizan las intervenciones de 

los premios, muchos otros escritores con o sin permisos intervienen la misma calle. Las 

diferencias entre los escritos se hacen visibles según el espacio puntual en el que se pinta, es 

decir, los participantes de la convocatoria que ganaron, tienen espacios amplios, mucho más 

visibles y diseños con un interés mucho más colectivo, además, la mayoría de los muros de los 

                                                 
48

 Fotografía: Valentina Quiroz. 2019. En diagonal al Centro de Memoria. Avenida Calle 26. 
49

 Asistente. Socialización Diagnóstico Graffiti Bogotá. Bogotá. 2013. 



  50 

 

ganadores están protegidos por un alambre de púas, para el caso de la Calle 26, a unos dos 

metros de las paredes, apropiándose por supuesto de una parte de la vía peatonal, modificando la 

seguridad de que el Graffiti permanezca en las mismas condiciones que se entregó, diferente a 

hacerlos en cualquier otro lugar expuesto al transeúnte cotidianamente. Así, los artistas callejeros 

que buscaron los propios recursos para intervenir la calle, plasman diseños propios, nombres de 

Crews o seudónimos con el fin de hacer parte de esta intervención, estos últimos rayan en los 

lugares que no han sido destinados para las intervenciones por concurso, debajo de los puentes, 

en las estructuras del Transmilenio, los túneles que dejan dichas estructuras, así se enfrentan al 

círculo de transporte público que pase por ahí. Este espacio entonces, toma un importancia frente 

a las intervenciones no solo por la participación de profesionales vinculados al IDARTES, sino 

también porque se convierte en un centro de encuentro de escritores urbanos de diferentes 

estilos, medios, e intereses pero que participan en la construcción simbólica de participación del 

arte callejero en la formación de Bogotá que se realiza en los diferentes corredores. 

  
50

 

Bogotá tiene una particularidad frente al espacio pues, al igual que en otras grandes ciudades, 

cuenta con infraestructuras propias para las pintas, como las que dejan las construcciones de 

Transmilenio, que se asemejan a los callejones y cuadras de barrio que se han comprendido 

como focos de los y las graffiteras; pero además con una política de participación e inclusión 

donde el Graffiti tiene regularidades propias que se replantean constantemente pero que abren 
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cabida a la idea general de poder rayar donde se desee, así el Graffiti de barrio sale a las calles, 

conecta los barrios pero además genera deseos de hacerlo donde y cuando se pueda.  

La resistencia evidenciada por el Graffiti en Bogotá está dado en tanto se realiza la constante 

actividad sin importar los términos legales de dicha práctica, se han apropiado espacios 

históricamente ganados por el Campo Graffitero, se reconoce el avance distrital frente a las 

políticas de integración de esta práctica, así como los esfuerzos institucionales por regular las 

actividades. Sin embargo, la actividad de resistencia no se hace evidente en la comunidad civil, 

es decir, pierde su fuerza transgresora en la medida en que la continuidad de la práctica hace que 

la población general desconozca la importancia de la apropiación particular frente al territorio, 

un acto revolucionario marca la diferencia cuando se siente la trasgresión y cuando el impacto 

colectivo genera identidad y respaldo civil, con el Graffiti en Bogotá este respaldo está dado por 

aquellos y aquellas que sienten afinidad con la práctica incluyendo los actores directos de la 

misma. Es un acto revolucionario en la medida en que se vincularon con las instituciones para 

generar lugares de discusión y mediación política, pero cuando se lleva a la calle en una manera 

desmedida e incontrolada, la aceptación distrital de las prácticas artísticas está regido por un 

nivel profesional y experiencial de los y las participantes, mediado a su vez por convocatorias 

que exigen claramente requisitos para quienes acuden a ellos. Así mismo se genera una identidad 

territorial dado por los permisos establecidos por las instituciones sean locales o distritales, que 

asignan muros específicos para su desarrollo, generando identidad espacial, es el caso de la Calle 

26 con su particular acción continua o los puentes regulados por las localidades que abren 

espacios para las y los actores organizados o insurgentes.  

“se quiso hacer una nueva reglamentación del graffiti, que es una cosa como loca porque yo pienso que el graffiti 

no se puede reglamentar, es como decir --Voy a reglamentar los rockeros, el pelo largo hasta acá, y si salta o se 

empuja, venga, solo de tantos kilos de fuerza-- o sea es algo que en realidad no se puede, hay una falsa idea de 

controlar, que creo que ya se les ha quitado y han quitado más esa idea de simplemente apoyar algunas cosas y ver 

quién las hace, pero sobre todo tratar de defender la vida de la gente que tal vez no está montada en esta película 

del todo pero que tampoco se merece un tiro por querer firmar su nombre y sentirse alguien en la calle”
51
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Capítulo IV: Del Campo Graffitero y la ciudadanía 

 

La complejidad del Campo Graffitero implica que la participación sea amplia, ambigua y 

constante, permite que se participe directa o indirectamente como público espectador o 

consumidor. Estas ramificaciones y variaciones han hecho que conceptos como arte urbano o 

Arte Callejero, entren a describir estéticas y ejercicios en la práctica que para muchos se 

diferencian del Graffiti. En términos generales se usa el Graffiti para referirse a pintas poco 

legibles, desordenadas e ilegales y arte urbano para murales de gran formato con un mensaje y 

estética directa y atractiva, sin embargo, en el uso común de estos términos por parte del público 

se relaciona más al significado que puedan o no darle a las intervenciones.  

Existe una tensión constante entre la percepción del público ciudadano sobre el Graffiti y el 

arte urbano y la concepción del ejercicio de la práctica del Graffiti y el arte urbano de los 

graffiteros, esta tensión es el resultado de unas relaciones novedosas donde es posible la amplia 

participación, las múltiples estéticas y las oportunidades permanentes en la ciudad que genera en 

la ciudadanía no graffitera una filiación o cercanía con estéticas muralistas más figurativas y 

directas que los mensajes abstractos del Graffiti tradicional, por otro lado está el ejercicio del 

Graffiti y el arte urbano que contiene experiencias simbólicas o actos significativos en donde la 

participación directa de los escritores urbanos, grafiteros o artistas les ofrece un estatus 

ciudadano legítimo dentro del Campo Graffitero que resignifica la ciudad y su manera de 

habitarla y experimentarla. 

Es evidente la percepción problemática que se tiene comúnmente frente a la contaminación 

visual y el uso desmedido del Espacio Público, hay una deslegitimación del escritor urbano en 

tanto la continuidad de una práctica informal e individualista pasa a ser catalogado como un acto 

vandálico. Allí las intenciones del graffitero marcan las pautas de su realización, motivados por 

mensajes endógenos al Graffiti, que satisfagan búsquedas personales o que fortalezcan la 

honorabilidad del campo o las intenciones colectivas frente a la ciudadanía no graffitera, en 

busca de mensajes comprensibles y con símbolos más comunes y directos serán el punto de 

partida. La tensión entre el Campo Graffitero y la ciudadanía común se hace más compleja 

cuando se comprende la problemática alrededor de convertir al Graffiti en un acto privado, 

mediado, politizado, domesticado, permitido y de arte interior, pues no solo cambia un aspecto 
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tradicional de insurgencia sino también transforma la función comunicativa alterna y dual que 

mantiene las relaciones sociales activas y dinámicas en la habitabilidad de las calles de la ciudad.  
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El Graffiti de Consigna se convierte en una manifestación constante de inconformidades y 

demandas sociales, los escritores urbanos buscan con este tipo de expresión hacer dichas 

demandas colectivas, si bien muchas de estas pintas se realizan bajo coyunturas de 

movilizaciones, otros mensajes son esporádicos o constantes con el fin de visibilizar 

públicamente las falencias del estado, las demandas o desigualdades sociales, no solo como un 

acto de demandas a las instituciones privadas o públicas, es también un mensaje para la 

ciudadanía general. Estos mensajes son literales, en ocasiones se usan citas de textos, discursos o 

frases emblemáticas que las personas puedan leer y comprender fácilmente. 

Este acercamiento a ciertas estéticas en el arte urbano no solo se limita a la compresión visual 

del mensaje que se desea transmitir, existe una percepción sobre el arte, de manera consciente o 

inconsciente en la que el observador o el público experimentan diferentes niveles de 

desciframiento de las obras, estas dependen de las características culturales en las que el 

observador se desenvuelve y le posibilita descifrar o comprender diversos mensajes; “leemos lo 

que vemos en función de lo que sabemos de la manera, variable según las condiciones históricas 

(…)” (Bourdieu, 2010, p.45). La comprensión puede partir de categorías de común 

entendimiento tales como las reglas de representación del espacio, usos funcionales de los 
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objetos, señales generalizadas o cualquier otro elemento con significados directos. El espectador 

u observador puede establecer una experiencia que no coincida en nada con la experiencia del 

autor frente a la intención objetiva de la pieza o de la pinta, también sucede que por la cultura 

que el creador incorpora a su obra, coincide con la cultura o con la intención artística que el 

espectador incorpora al desciframiento de la obra.  

“...hoy en día el graffiti implica mucho sacrificio, implica mojarse, implica salir corriendo de la policía, implica 

esconder las latas cuando llegas a casa que no te las vean tus padres, implica subirse y treparse a un edificio para 

poder pintar en lo alto de todo, implica ahorrar dinero, implica tantas cosas que realmente cuando la gente ve un 

muro no sabe todo lo que hay detrás de toda esta arte para poder explicar, y digamos todo eso que cuento es 

básicamente porque tenemos algo dentro, tenemos algo dentro de nuestro corazón, de nuestro cerebro que nos 

impulsa a salir a la calle a dejar nuestra huella o a poder cambiar nuestra ciudad no, cuando tu naces en una 

ciudad nadie te pregunta si la quieres así, si la quieres azul, si la quieres verde, si la quieres gris, si la quieres llena 

de anuncios de coca cola,, nadie te pregunta cómo quieres tu ciudad, entonces en ese momento nosotros nos 

tomamos la libertad de decir yo quiero mi ciudad pintada entonces la voy a pintar, a pesar de que hayan leyes, a 

pesar de que hayan prohibiciones, a pesar de que esté prohibido, al final podemos dar cuenta que a donde llega es 

muy beneficioso para la ciudad…”
53 

Las experiencias subjetivas de los escritores o artistas urbanos determinan la trayectoria en el 

Campo Graffitero, las múltiples expresiones y estilos de crear Graffiti en gran formato y murales 

urbanos, los mecanismos que se usen para el ejercicio de la práctica varía según las 

circunstancias y estrategias requeridas por los artistas y las alternativas de participación y 

vinculación a pintas de manera privada o patrocinada, que expanden y modifican las intenciones 

o motivaciones de los escritores urbanos, de tal manera que generar un estilo de vida alrededor 

de esta habilidad urbana ha requerido la transformación de dichos mecanismos. El uso 

tradicional del Graffiti insurgente o vandálico respondía a una dinámica gestante donde el grupo 

de personas era reducido y la ilegalidad era fundamental para la consolidación, inconsciente o 

involuntaria, de una Campo Graffitero, sin embargo, al conectar otros grupos de población, al 

uso y consumo de dicho arte, los significados iniciales de dicha práctica también se transforman 

en el imaginario colectivo. 

“Al comienzo todo era muy espontáneo, pero luego tuvimos que detenernos para hacer un 

balance a fin de que las cosas salieran más parejas. Al comienzo teníamos el problema de que los 

murales eran demasiado abstractos. Ahora estamos haciendo cosas más directas. Si los murales 
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los leen los peatones, que no tienen muchos conocimientos plásticos, deben ser muy directos, 

donde se entienda claramente lo que se quiere decir. Tenemos mucho interés en que la gente 

vaya adquiriendo conocimientos plásticos, pero eso es toda una campaña planificada” (Saúl, 

1972). 

Aun cuando la intención comunicativa del arte urbano sea colectiva y haya requerido la 

modificación estética y práctica, el ejercicio constante del uso tradicional del Graffiti fortaleció 

el Campo Graffitero, en el oficio ilegal o de no participación institucional, ha encontrado 

diferentes mecanismos para realizar sus pintas. Al comprender que una de las variables 

significativas en el resultado de la pieza es el tiempo disponible y la disposición de permisos 

necesarios para realizar el diseño planteado, las estrategias de los artistas urbanos o graffiteros se 

transformó del vandalismo propiamente a técnicas que medien la permisividad con la libertad del 

ejercicio, hablar directamente con propietarios o residentes del spot que se desea usar es una 

estrategia más común hoy día, jugar entre el vandalismo, la ilegalidad, los diferentes niveles de 

permisividad y las pintas privadas o patrocinadas, le ofrecen al Campo Graffitero las múltiples 

opciones de participación y sobre todo la consolidación de una práctica urbana que no depende 

siento por ciento de la institucionalización, la permisividad o el patrocinio económico, esta 

libertad le ha dado carácter al campo y ha fortalecido la práctica transversalmente en la ciudad: 

“como las vías de la dominación, las vías de la autonomía son complejas cuando no 

impenetrables” (Bourdieu, 1995, p.86). 

Al intensificar la población graffitera, el campo se abre espacio en las representaciones 

distritales y termina conectándose de diferentes maneras con el sistema político, puede resultar 

indirectamente de utilidad para los intereses de aquellos escritores que buscan su independencia 

artística o estilística, ya que pueden obtener respaldo y medios materiales o institucionales que 

no pueden pretender fácilmente. La prensa y las conexiones con el Campo Graffitero marcaron 

un camino de relaciones con el público, por un lado con los comentarios ofensivos o 

clasificadores sobre la práctica ilegal y la irrupción a la propiedad privada, las discusiones 

respecto a los mecanismos legales ofrecidos para los artistas urbanos, entre otras posiciones 

expuestas en columnas o revistas, ofrecieron un espacio para la opinión pública respecto a toda la 

práctica del arte callejero. Los espectadores ciudadanos encontraron respaldos en artículos 

críticos y demandantes de esta problemática bogotana y se acercaron a las divulgaciones de 

espacios específicos donde el arte tendría gran acogida. Los espacios publicitarios y de prensa 
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respaldan constantemente presentaciones o exposiciones en galerías o museos donde estas 

expresiones son el centro. Así las múltiples conexiones con otros campos no solo ofrecen 

posibilidades para expandir o dar a conocer el trabajo de los artistas urbanos sino que conectan a 

la población en general frente a movimientos artísticos o instituciones privadas o públicas que 

acogen el Graffiti y la pintura mural como un elemento importante dentro de sus galerías. El 

público ciudadano recibe de medios impresos y virtuales imágenes fotográficas o fílmicas 

independientes, que fortalecen el campo por medio de internet pues popularizan el uso plástico 

como medio de atracción a espectadores jóvenes o alternativos, la imagen del Graffiti en general 

se vuelve más común y accesible. 

Existe una percepción general que relaciona el estado físico de las calles en la ciudad con 

espacios seguros o inseguros. Para Bogotá, esta relación se hizo visible al contemplar la política 

de “Entornos limpios, entornos seguros” en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, quien 

respaldó su propuesta con la “teoría de los Vidrios Rotos”; se explica que en un lugar donde hay 

un vidrio roto es un síntoma de descuido, pues con el inicio del descuido, al pasar los días estará 

más abandonado, espacios en Bogotá relacionados con habitabilidad en calle, “donde hay un 

vidrio roto, no importará que haya más vidrios rotos” para entonces fue la Policía metropolitana 

la encargada de garantizar entornos limpios y seguros. Esta teoría fue relacionada con los 

Graffitis de tal manera que intrínsecamente, al iniciar una zona o pared a ser pintada, con el 

tiempo esta estará llena de Graffitis, además, hay una sensación en la que estos espacios 

atiborrados de pintas implican en sí mismos la ausencia de autoridad o de presencia institucional, 

en consecuencia se convierten en lugares inseguros. Para muchos ciudadanos esta es una 

cercanía más detallada con al Graffiti, lugares oscuros, sucios, abandonados y desordenados. 

Estéticas como la Calle 26 tienen una cercanía detallada y precisa a los ciudadanos, aunque la 

intensión de las Crews no sea siempre directa y evidente en todos los murales debido al riguroso 

trabajo en la construcción de sus diseños para los murales en gran formato, la ciudadanía al 

percibir figuras con armonías y temas cotidianos, generan un acercamiento diferente pues está 

compuesta por escenas figuritas que fácilmente pueden ser interpretados por los transeúntes y dar 

significados independientes al estar acompañados por colores vivos y modernos, muchos lugares 

con estas estéticas se vuelven familiares y agradables para el público. Esta Ruta Graffitera dio un 

novedoso enfoque artístico y modificó las apreciaciones del público al ser más fácil de 

comprender el uso y significado. Las apreciaciones de la ciudadanía son un reflejo de las 
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disposiciones contextuales frente al arte en las calles, también respecto a la formación específica 

en públicos receptores y multiplicadores del arte callejero, como espectadores o consumidores. 
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La trayectoria del Graffiti tradicional en Bogotá expresa la presencia de población constante, 

que ha codificado, con o sin intención, un ejercicio que se ha podido profesionalizar, no solo con 

las conexiones en otros campos sino con la especialización en la práctica, que a partir de la 

legitimación del graffitero dentro del campo, obtiene opciones más amplias de actividades que 

satisfagan sus intereses personales y económicos. El respaldo del campo permite a muchos 

escritores urbanos obtener financiación para sus proyectos pues se organizan autónomamente y 

hacen uso de sus habilidades y conocimientos para producir elementos o estrategias que permitan 

independizar sus prácticas. 

Estos reconocimientos en el Espacio Público, son por un lado de artistas callejeros dentro de 

su campo que reconocen a sus colegas por sus pintas, las repeticiones exactas de marcas que 

hacen evidente la trayectoria y profesionalización con una técnica, palabra, Tag, carácter o 

cualquier otra pieza de elección, por otro lado es el transeúnte común quien ejerce también 

influencia en los niveles de percepción o apertura del campo, pues es al ciudadano común a 

quién la observación o el andar cotidiano se le transforma en espacios de distorsión, se reflejan 

reacciones frente al accionar de los otros ciudadanos en las calles, no como un reconocimiento 

consciente de aquel individuo que hace parte de las calles interviniéndolas, sino como aquella 

marca que va cambiando de color, o de tamaño, o de forma o de lugar, pero que siempre está en 
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la imagen de la ciudad. El espectador va haciéndose partícipe de dichas acciones en tanto le 

exige una definición o lectura de quienes cometen estos actos, pues las acciones ilegales sobre 

propiedades públicas o privadas son comúnmente razón de conversaciones, artículos o columnas, 

comentarios de vecindades o de propietarios que se han visto afectados por las pintas 

voluntariosas y subjetivas. Es así como la ciudadanía ha construido sus propios usos y posiciones 

críticas respecto a los conceptos, prácticas y significados otorgados, se permiten hacer 

clasificaciones y categorizar aquellas pintas u obras que pueden ser definidas comúnmente como 

piezas artísticas o como vandalismo. Algunas de las herramientas de clasificación o comparación 

de la ciudadanía está relacionada a las obras comúnmente conocidas, a las estéticas en arte 

interiores como museos y galerías, también responde a los gustos particulares y generalizados de 

la estética y la belleza colectiva. 

El reconocimiento individual que se le otorga a los escritores urbanos o artistas, es diferente 

cuando se pertenece internamente al campo, pues la ciudadanía también identifica y reconoce a 

los escritores o artistas, se reconoce la responsabilidad de los sujetos que cometen dichos actos, 

al ser constantes dichas acciones se van generando afinidades o repulsiones frente al acto y a las 

estéticas en general, ya sea por sensaciones de tranquilidad, espontaneidad, magia, luz, 

creatividad u orden o por el contrario de inseguridad, represión, desorden, angustia, que generan 

los diferentes murales o Graffitis en toda la ciudad y que es con dichas sensaciones con las que 

conectamos nuestros lugares de encuentro, de esparcimiento e inclusive de las rutas por las que 

decidimos o no caminar y permanecer.  

Como público espectador, observamos que la formación frente a la recepción de información 

o ideas a través del arte o expresiones callejeras, están condicionadas por el contexto cultural y 

los gustos establecidos colectivamente a través de estéticas comunes, pocos ciudadanos 

reconocen individualmente a los sujetos que están detrás de las pintas, sin embargo, la 

ciudadanía observa constantemente la presencia y el estado de los espacios públicos, con algunos 

lugares se genera afinidad, con otros repulsión y descontento. Estas sensaciones o experiencias 

van aportando a la resignificación colectiva de los espacios, transformado lugares inseguros en 

puntos de encuentro o esparcimiento, o tomando decisiones de movilidad y tránsito común. 

Existe una relación indirecta entre la presencia de Graffitis con cierta estética y los espacios 

donde están plasmados que son transversales a las relaciones generales entre zonas y horarios en 

los que se transita. 
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Estas características frente al público, dan muestra de la dificultad existente para comprender 

las motivaciones de las pintas de los escritores urbanos, pues como un acto de esnobismo, es una 

práctica muy acogida por la población juvenil, una moda en alternativas de expresión libre y una 

oportunidad para manifestar cualquier idea o inconformidad, mediado por niveles de 

espontaneidad, oportunismo y regulaciones en los espacios públicos; Estas expresiones comunes 

también han puesto de moda la percepción y apreciación de obras de gran formato, visible, 

romántico y colorido, de conformidad formal con objetivos institucionales y estándares 

académicos, que van generando una aceptación y así una formación sutil del público. Para ello 

será necesario transitar de lo ilegal y subjetivo a la representatividad de la ciudad, evadiendo la 

clandestinidad y logrando la armonía. El Graffiti entonces puede verse transformado y mediado 

según quienes lo observen, quienes sean incomodados por el mensaje o la imagen, estas 

percepciones irán conformando el ideal colectivo frente al arte callejero. 

A simple vista parecería una ciudad en abandono, sin presencia local gubernamental y pone 

en manifiesto la cultura urbana que ejercen cotidianamente los ciudadanos de Bogotá, pues estas 

prácticas deliberadas y oportunistas, son un ejemplo de las decisiones deliberadas que la 

ciudadanía toma frente al mobiliario o inmobiliario público. Conceptos como el respeto, libertad 

de expresión, cuidado común entre otros, se ven tensos en las relaciones urbanas pues es débil la 

formación civil frente al Espacio Público. Al igual que con la práctica ilegal del Graffiti, muchas 

decisiones están tomadas en relación a la presencia de autoridad restrictiva, no frente a un ideal 

colectivo del Espacio Público como algo común, hay una relación entre la no propiedad y lo 

público, continuamente se le asocia a la presencia de Graffitis las desolación e inseguridad 

espacial, ideas que acompañan otras ciudades en el mundo como Nueva York o Londres, donde 

es ilegal el Graffiti y sus sanciones son severas, los lugares rayados son autorizados y 

restringidos, están ubicados geográficamente en los cinturones de las urbes y donde la presencia 

policial es constante pero predecible, así se pueden encontrar numerosos callejones llenos de 

rayones desde las paredes de los muebles hasta las canecas de basuras comunitarias o postes de 

luz de dicho callejón, estas estrategias no evaden el factor oportunista, pero la imagen de 

vandalismo que ha acompañado la historia del Graffiti se refuerza y se relaciona casi 

directamente con sectores de la población desprotegidos y vulnerables que no tienen voz y cuyas 

necesidades son básicas, alejándose de intenciones político-administrativas y cuya 

inconformidad se hace latente en el Espacio Público.  
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El Graffiti en Bogotá puede ser la línea de unión entre los barrios de la ciudad, todos tan 

distintos y al mismo tiempo llenos de características comunes, una de ellas es la disponibilidad 

de infraestructuras para los propietarios de las calles, sean artistas urbanos, graffiteros, 

muralistas, barristas, rebeldes políticos, entre otros, cualquiera que encuentre un espacio para 

manifestar sus ideas lo usara con fines propios, de esto resulta una línea, imaginaria, de unión 

entre todas las calles de la ciudad, hoy día es más fácil enumerar los espacios en blanco, limpios, 

sin una marca de propiedad colectiva, que los espacios invadidos o tomados arbitrariamente. 

Para el público será más fácil comprender y sentirnos cercanos a acciones claras que reflejan un 

contexto particular, como los Graffitis de la 26 cuyas técnicas son armoniosas, o como el Graffiti 

de Macondo en la 10ma con Jiménez puesto que nos es más fácil identificarnos y sentirlos 

propios, en cambio para aquellos que nos toman más tiempo para comprender, generan lejanía 

pues no son fácilmente digeribles y aunque muchos de estos exigen niveles técnicos y prácticos 

muy avanzados o con suficiente tiempo para la pinta las disposiciones ciudadanas definirán a 

estos trabajos rigurosos y exigentes como rayones y marcas comunes. 

“La obra de arte considerada como bien simbólico (y no como bien económico aunque 

siempre lo sea) solo existe como tal para quien posee los medios de apropiársela mediante el 

desciframiento, es decir, para quien posee el código históricamente constituido, reconocido 

socialmente como la condición de apropiación simbólica de las obras de arte ofrecidas a una 

sociedad determinada en un momento dado del tiempo” (Bourdieu, 2010, p.72). Estas 

herramientas de observación se dan según la práctica y cercanía a códigos específicos entre 

otros, que denota una diferencia con el observador ingenuo cuya competencia de observación 

artística se limita a la manera de referirse las cosas visuales, las hojas, los muros, etc., no con sus 

posibilidades estilísticas. Así mismo, solo podrá ser legible en una época dada según los códigos 

artísticos disponibles y por ende las comparaciones entre sus mismas producciones serán un 

referente también (Bourdieu, 2010). 

Si bien podemos ser participantes o consumidores activos del arte callejero en el Espacio 

Público, las redes sociales y el internet han modificado y ampliado las estrategias para acercarse 

al arte callejero. Las fotos e imágenes de los lugares intervenidos en la ciudad ayudan a que el 

Campo Graffitero sea más cercano y común, pues no implica la presencia o la experiencia de 

andar o transitar las calles para acercarse a las pintas, estas cercanías virtuales con la imagen del 

arte, posibilitan la percepción y significación que el público ejerce, con descripciones, posiciones 
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y usos de las pintas, el público general apropia las estéticas de diferentes maneras. Sin embargo, 

el Graffiti callejero tiene ciertas particularidades, una de ellas es la presencia física de los lugares 

en los que está, allí donde aquellos que tienen interés en dejar algo para la ciudad piensan en 

construir piezas que hagan parte del conjunto urbano, no es lo mismo pintar bajo un puente o una 

calle principal donde alrededor hay almacenes comerciales o centro educativos o centro de 

poder, cada Graffiti presenta una combinación física con el espacio en el que se encuentra, nos 

toma más tiempo como espectadores encontrar estas cualidades, basta con tomarse el tiempo de 

observar y encontraremos infinitas combinaciones con los demás Graffitis alrededor o con el 

espacio en el que está y las intenciones coyunturales con las que muchos de ellos se realizan. La 

forma en cómo los públicos se relacionan con las pintas varia y depende del espacio general y 

local donde se encuentren las pintas pero es fundamental un contacto real; es decir, varias de las 

imágenes o pintas pueden evidenciarse en línea, fotos, revistas o galerías de arte, pero el Graffiti 

es un acto callejero y su verdadero valor se encuentra cuando este se ve con los propios ojos en 

el lugar donde fue realizada la pinta; no es igual caminar bajo un puente y encontrar Tags o un 

Graffiti art a hacerlo en transporte urbano o carro particular e incluso al observar en un viaje en 

bicicleta, pues la velocidad con la que se ve la pinta marca diferentes sensaciones y permite que 

el espacio en sí tenga diversos valores, el contexto espacial marca diferencias importantes 

respecto a las comprensiones y sensaciones de los Graffitis, y se hablaría de seguridad o 

inseguridad generalmente. Sin embargo, cada lugar y dibujo expresa una realidad local que si 

bien no es fácil de comprender para quienes no son allegados a estas expresiones, el espacio 

donde se encuentran abren posibilidades para interpretar el resultado final y las intenciones 

detrás de él. 

 

Las producciones artísticas están enmarcadas en un contexto nacional y continental, cuyas 

raíces compartidas establecen estilos de vida similares y condiciones sociales parecidas muchas 

veces reflejados en dichas producciones estéticas. El arte latinoamericano tiene un carácter 

social, contestatario y polémico, tal es el caso del muralista antioqueño Pedro Nel gómez, quien 

dejó una herencia temática importante, con su trayectoria artística dio lugar a relatos comunes y 

el conjunto de acontecimientos históricos relatados en imágenes y murales, con técnicas 

académicas y estilísticas muy claras que hoy día permanecen vigentes como referente cultural y 

social de algunos pueblos.  
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Esta temática ha sido representativa en colectivo, el valor entonces del Graffiti en la ciudad 

varía según los públicos y las condiciones estéticas a los que se enfrenta, sin embargo, es capaz 

de despertar emociones y comentarios constantes acerca de su presencia aún en los transeúntes 

inconscientes de la infraestructura y sus intervenciones, al ser un acto común dentro de la ciudad 

su valor se transforma generando innumerables respuestas y posiciones, se convierte en una 

característica urbana que describe diversas formas de relacionarse con el espacio, estas formas de 

relacionarse con el espacio son perceptibles al observar el comportamiento de la ciudadanía en 

general, aun cuando nos es difícil comprender las motivaciones subjetivas de cada transeúnte. 

Sea cual fuere la superficie o técnica que se imprima en el espacio, cuenta la historia actual de la 

visión de algún sujeto frente a Bogotá, es decir, podríamos decir abiertamente que los valores 

ciudadanos se transforman constantemente pero se establecen según los comportamientos 

comunitarios, mediados o no por la norma, el Espacio Público es actualmente de quien lo vive y 

lo camina y el Graffiti y el arte callejero están expuestos como herramienta para la manifestación 

de pulsiones o propósitos particulares. “Cuando el arte es honesto, va más allá del arte mismo”, 

dice Martha Traba. 

La práctica constante del Graffiti ha fortalecido las redes del campo pero también los ideales o 

ideas primarias con las que esta práctica se moviliza y se perpetúa en la ciudad, diferentes 

artículos de prensa y de revistas especializadas en arte, han venido observando la movida del arte 

urbano a nivel mundial, en varias ocasiones han tratado de clasificar las ciudades del mundo con 

mayor presencia de arte urbano, Bogotá ha quedado varias veces en los primeros puestos, la 

mayoría de las imágenes a las que se le atribuyen dicho reconocimiento están directamente 

relacionados a murales en gran formato realizados en su mayoría por Crews o grupos con gran 

trayectoria en la ciudad, muchas de estas organizaciones han participado de convocatorias 

distritales o locales, otros murales han sido autogestionados. Murales o estéticas reconocidas 

como las de Toxicómano, DJ LU, MAL o Guache han sido observadas con detalle en la Calle 26, 

pues responden al estilo urbano ideal con el que la ciudadanía se siente identificada o 

representada, un estilo pictórico que reúne intereses comunes y fáciles de comprender.  

Las percepciones externas e internas que la estética general de la ciudad ha establecido, se han 

construido con el pasar de los años y el ejercicio permanente de graffiteros y escritores urbanos 

que han sido constantes en sus prácticas. Junto con estas transformaciones y trayectorias una 

enorme cantidad de artistas han experimentado con la ciudad haciéndola parte de sus creaciones. 
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El joven artista que puede incluir la realidad general en sus creaciones es aquel que no se resiste 

a dejarse influenciar y contagiar del sentimiento de expresividad humano y deja salir 

características de las comunidades, barrios o zonas en las que participa, con estas experiencias 

libres van forjando experiencias sólidas que lo llevan a fortalecer y dignificar el campo en el cual 

se desempeña, la credibilidad que la ciudad desarrolla en los murales corresponde a la conexión 

simbólica cuando se incluyen mensajes e imágenes, formas y colores, que los ciudadanos hayan 

visto anteriormente o que sea significativo para ser percibido. Aquellos escritores urbanos que 

tienen como intención troncar la mirada común o causar molestia asumiendo dicho papel, cuando 

la concepción de ese espacio será diferente y la molestia por los Graffitis no tendrá sentido 

alguno para quien les observa. Estas molestias son extendidas a los muros sucesivamente de la 

ciudad, fortaleciendo el imaginario negativo o inseguro y olvidado de las calles bogotanas.  

“...Rápidamente me di cuenta que con unas letras no podía expresar nada, por suerte apareció este personaje en mi 

vida, este personaje expresa alegría, es un pícaro, es un personaje divertido con el que le podría llegar a la gente, 

tres letras P, E, Z, no decían nada no, en cambio tres peces sonriendo expresa alegría, felicidad y puede contagiar 

ese mensaje a la gente que veía mi escrito, quería llegar un poquito más allá, llegar a mostrar un mensaje universal 

por decirlo de alguna manera, este graffiti lo puedes entender vosotros aquí en Colombia, lo entienden en china,  lo 

entienden en todos lados, en cambio unas letras de graffiti wild style pues es como algo codificado no, no lo 

entienden, por ahí encontré mi camino, el hecho de poder llegar a todo el mundo…”
55

 

 

Existe una estética colectiva en la cual la legitimidad del ciudadano es fundamental, este será 

al final el juez evaluador de aquellos murales y Graffitis de gran formato que gusten, atraigan y 

se conviertan en una herramienta para definir culturalmente a la ciudad.  

La estética colectiva que define dichos aspectos está mediada por gustos particulares, afinidad 

y relación con el espacio. En medio de la diversidad estilística del arte urbano, el Graffiti Writing 

mantiene su existencia y participa con o sin intensión de manera incluyente dentro del conjunto 

artístico y estilístico de la ciudad, sea creativo, resistente o atrevido. La estética muralista 

caracterizada por los colores llamativos, las figuraciones contundentes, imágenes claras, 

establecen la conexión entre el artista y el transeúnte, estos murales recogen mensajes históricos 

o de memoria común donde la identidad de la ciudad se hace evidente y pública.  
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Es el caso del Jaime Garzón pintado en la 26 por MAL Crew, el cual ha sido restaurado varias 

veces, este muro ha generado en varias oportunidades artículos de prensa o de opinión, muchas 

personas han hecho uso de este mural por medio de fotografías o referencias que han 

popularizado esta imagen.  

  
56

       
57

 

Otros murales han sido característicos por su contenido contestatario, usando personajes 

directos con cargos políticos y reconocidos por la ciudadanía como el Santos Guasón y Uribe 

Guasón de la Carrera 30 realizado por Cacerolo. Estos murales con una crítica evidente permiten 

que el ciudadano aunque no esté interesado en la política directamente o no tenga muchos 

conocimientos sobre estos temas, al reconocer la imagen le genera alguna sensación o pregunta, 

sea cual sea la reacción del público habrá un mayor tiempo dedicado a contemplar la imagen.  

                                                 
56
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La claridad pública de los mensajes plasmados es relevante para la apreciación ciudadana, a 

diferencia de los Tags o los muros abstractos, pues existe una marginalidad lingüística para el 

espectador, aun cuando sean cercanos a las normas académicas del arte, así también los escritos 

legibles pero con errores ortográficos y académicos generan distintas reacciones, pues son más 

personas quienes se relacionan con dicho lenguaje. Es decir, los códigos artísticos varían según 

las disposiciones y posiciones en la estructura del campo o fuera de él; “(…) sistema de 

clasificación o de principios de división, percepción históricamente constituido que se cristaliza 

en un conjunto de palabras, símbolos e imágenes que permiten nombrar y percibir las 

diferencias, es decir, la construcción de estos códigos varían en el tiempo y en el espacio, 

particularmente en función de las transformaciones de los instrumentos materiales y simbólicos 

de producción del campo” (Bourdieu, 1995, p.458). 

Es muy delgada la línea que delimita las acciones públicas entre el vandalismo y el arte 

urbano, definir dichas categorías requiere varias apreciaciones y sobre todo el interés o la 

motivación con el cual se acude a dicha crítica, para algunos el vandalismo radica en la acción 

arbitraria frente a cualquier espacio, que no entre en las normas comunes de convivencia, que se 

realice de noche, sin permiso, que se haga sin alguna “razón” particular o que surja como 

resultado de intereses propios en los cuales la comunidad aledaña no pueda sentirse identificado, 

o cuando la pinta es “desordenada” o ilegible. Es fácil asumir dichas acciones como vandálicas 

cuando hablamos de lo público, pues el espacio se enfrenta a diferentes interlocuciones y las más 

constantes son pequeñas marcas subjetivas, esto por supuesto está directamente relacionado con 

la experiencia del escritor, con una accesibilidad monetaria, con las oportunidades de 
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participación y sobre todo con el interés particular del escritor frente a su ciudad. Legalmente es 

vandalismo cuando los espacio para realizar las pintas no son los más adecuados e infringen 

normas, actualmente establecidas en el Acuerdo 482 de 2011 o en el Decreto 75 de 2013 donde 

se prohíben las pintas en los espacios de patrimonio histórico o de bien común, entre otros. 

Describir el Graffiti como arte urbano o como producto artístico o arte público representa en su 

calificación un contenido sistemático y casi académico donde las normas de la estética marcan 

pautas comunes, será más sencillo identificar los grandes murales de gran formato en las arterias 

viales o zonas destinados a esta práctica, como Distrito Graffiti, como piezas de arte urbano al 

aire libre, puesto que las imágenes pueden ser más comunes, o las de galerías que tienen dentro 

de sus exposiciones piezas ordenadas de graffiteros, para muchos es arte urbano cuando se puede 

hablar de un producto pensado para la comunidad, para que el contacto con el muro sea familiar 

y cercano, o cuando el artista tiene preparación académica y es capaz de dejar productos 

decorativos en corto tiempo y en espacios muy reducidos. Este tipo de productos artísticos son 

los que han iniciado a abrir espacios en las galerías, productos a los cuales comúnmente se le 

pueden asignar libremente espacios de participación constante y donde los resultados serán 

fácilmente expuestos en fotografías, noticias o columnas de periódicos digitales reconocidos, 

varias piezas que saldrán en noticieros y prensa alternativa, estas estrategias entre otras han 

ampliado el público y la participación internacional en festivales o convocatorias respecto a los 

artistas urbanos de Bogotá. 

La solidificación del Campo Graffitero requiere procesos de financiación y de apertura 

económica que le garantice a sus seguidores un estilo de vida acorde a sus intereses personales 

con el arte urbano. La trayectoria histórica de esta práctica ha establecido una escuela de viejos 

escritores o artistas a quienes les correspondió la innovación en dichos financiamientos y la lucha 

por el reconocimiento de sus prácticas y habilidades. A través de la muestra pública de sus pintas 

y la participación en diferentes eventos privados y públicos abrieron caminos laborales hasta hoy 

día, es característico del campo generar mercados propios, productos de consumo y 

abastecimiento para su propia práctica, con el fin de fortalecer el mercado de herramientas y 

materiales propias para el arte urbano en busca de la posibilidad de llevar estilos de vida 

financiados por el Graffiti.  

Estas posibilidades han crecido con la profesionalización de la práctica, si bien hay varios 

artistas callejeros que empezaron en la clandestinidad y decidieron tecnificar y perfeccionar sus 
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habilidades con carreras profesionales, hay un gran número de artistas urbanos no académicos, 

en cualquier caso, esta escuela ha enfrentado grandes retos que radican en las posibilidades 

económicas, a veces casi limitadas, frente a la oportunidad de vivir de sus acciones artísticas, 

muchos de los graffiteros de la ciudad buscan en sus actos desahogar sensaciones civiles y no 

buscan trascender, muchos inician a pintar las calles y lo dejan en unos años, o en unos meses, 

otros por el contrario encontraron en dichas expresiones artísticas las formas para realizarse 

individualmente. Las posibilidades de recibir dinero por sus obras son restringidas, sea por la 

corta experiencia que lleven o porque su estilo no es llamativo a ninguna publicación o galería 

interesada en el arte urbano, se convierte en una actividad de inversión más que de ganancia, 

donde lograr ver los productos de sus actos es tan simple como la satisfacción y liberación propia 

y tan complejo como no poder tener recursos para la siguiente pinta. 

 

 

“Que la autoridades piensen una u otra cosa no va a cambiar tu forma de ser, tu forma de ver, voy a luchar por lo 

que creo, por lo que me gusta, y bueno afortunadamente yo he pasado por varias etapas, he pasado por etapas en 

las que salía a pintar por la noche con amigos y nos encontrábamos por la noche, llenábamos las mochilas de latas 

y salíamos a pintar graffiti ilegal por supuesto; en el momento en el que estoy ahora estoy un poco más enfocado en 

hacer murales elaborados, si me toca hacer ilegal no lo puedo hacer, nunca mientras yo tenga una necesidad de 

evolucionar de seguir adelante. Bueno entonces yo comencé con mis peces con mis peces sonriendo, desde entonces 

todo a cambiado mucho, mis amigos, mi familia, mi ciudad, pero mis peces siguen sonriendo no, eso es lo 

bonito…”
60

 

 

Muchos de estos exponentes han intentado vincularse a diferentes convocatorias o concursos 

sean distritales o locales, allí donde es posible que la estética no sea un requisito o donde la 

experiencia y el renombre no marquen los parámetros para ser tenidos en cuenta. Para otros 

artistas su inicio fue en arte interno y privado, como hijos de la academia que aprendieron 

estrategias y técnicas efectivas que luego llevaron a las calles, hay un gran número de graffiteros 

y Crews que surgieron de las academias artísticas de las universidad o centros de formación, en 

algunos casos solo fue necesario exponer algunas veces en interiores y luego llevarlas a las calles 

para ser reconocidos en innumerables sectores públicos y privados. Dentro del Campo Graffitero 
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estas características hacen que varíen los niveles de legitimación de las Crews, pues si bien se 

reconoce el esfuerzo y la exigencia del mural en gran formato, dentro del Campo Graffitero la 

mayor legitimidad se gana con la experiencia en la calle, no solo con grandes técnicas o con la 

mayor cantidad de muros en gran formato.  

Vivir del arte urbano hoy en día es una posibilidad que muchos perciben, pues se fortaleció 

cuando la ciudad se convirtió en un punto de encuentro turístico alrededor de dichas pintas, 

muchos locales comerciales encontraron en ese estilo pictórico un llamativo mecanismo de 

comercio. Para que esto sucediera, muchos de los artistas tuvieron que abrir sus propias galerías, 

o casas culturales para exponer sus obras y las de sus colegas, allí se crean más vínculos, se 

idealizan acciones de publicaciones para ser conocidos y se busca la socialización de los hechos.  

  
61

 

Poder vivir del arte urbano es más sencillo hoy día, pero más complejo hacerlo realidad, pues 

son quienes cuentan con la experiencia, las recomendaciones y requisitos necesarios los que son 

llamados en primer lugar. Varios de los artistas que han ganado convocatorias distritales como 

las de IDARTES, son llamados nuevamente a participar de otras convocatorias, debido a que la 

responsabilidad de la institución recae en la experiencia reconocida y certificada, además de los 

parámetros establecidos en cada estímulo, así las posibilidades de que los murales sean recibidos 

por la comunidad aumentan. En el caso contrario, muchos escritores urbanos quedan por fuera de 

las grandes convocatorias y deben apuntar a financiaciones locales o privadas y a la ilegalidad. 

 
“Me gusta hacer cosas dinámicas, que tengan movimiento que tengan vida, aparte de que estoy cada vez más 

enfocado y más profesional en el tema de exponer en galerías y el arte un poco más comercial no puedo dejar de la 
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calle, yo estoy una semana sin pintar y hierve la sangre, así, la calle, una pared en en vez de estar en tu casa, tu 

estudio pintando, escuchando la calle solo escuchando la radio, no me llena mucho el hecho de pintar sobre lienzo 

lo que me llena es el hecho de verlo acabado y decir, he hecho algo muy bueno y poder comercializarlo y poder 

seguir viviendo de mi arte no, que es un poco también lo que decíamos antes, el graffitero para vivir de graffiti es 

muy difícil, por eso hay que saber como varias ramas y mirar a ver por donde te puedes enfocar para no parar de 

pintar, el hecho es no parar de pintar, porque si paras de pintar desapareces…”
62

 

 

63
  La pedagogía en el arte urbano también ha sido una 

herramienta de financiación pero sobre todo de 

socialización de procesos artísticos urbanos de gran 

trayectoria o de gran impacto. Con talleres sobre 

muralismo, los interesados en dichas prácticas no solo 

abren posibilidades de conocimientos, sino que le permiten 

a los asistentes, en ocasiones, participar de la realización colectiva de un muro. Existen 

diferencias puntuales al momento del resultado de la pinta, desde un Tag individual hasta un 

mural diversamente intervenido, estos ejercicios popularizan el uso gráfico y permiten la 

diferenciación estética y el reconocimiento subjetivo en las construcciones grupales. La 

singularidad de estos murales está dada por las conjugaciones de diferentes herramientas, 

imaginaciones y manualidades, que permiten 

en un espacio establecer ideas generales y 

conectarlas con la cotidianidad de su ciudad o 

la de la calle particular que se interviene. Usar 

imágenes fáciles de comprender que ayudan a 

la identidad del muro, etc. 

64
 Las estéticas más conflictivas para la 

ciudadanía son aquellas realizadas en Graffiti 

tradicional, una pieza de Graffiti Writing 

aunque se relaciona con el Graffiti Vandal exige técnicas elaboradas para su ejecución, ello 

implica tiempos más extensos para la elaboración o trabajo en equipo coordinado. El tamaño de 
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estas piezas pueden ser tipo Throw up o medianas piezas; sin embargo, la trayectoria histórica 

del Graffiti ha permitido experimentar con el tamaño de los spots o muros, aún con técnicas 

clásicas, estas técnicas se han complejizado como el Wild Style y el 3D, estos ejercicios grupales 

resultan en murales de gran formato o Graffitis de gran formato. Aunque el muralismo como tal 

implica un uso conceptual de técnicas específicas de la academia, el estilo del Graffiti ha logrado 

mezclar técnicas clásicas y habilidades muralistas para aumentar los tamaños en los diseños. Aun 

cuando la ciudadanía común espera del mural una función de adorno o un elemento decorativo 

en las estructuras urbanas donde el color hace parte de la transformación, para este estilo, el color 

no es la principal herramienta para ser comprendido, aún con Graffitis Wild Style o Writing de 

gran formato, si su legibilidad es exigente, no será visto de la misma manera que un muro 

figurativo y de fácil comprensión. El Graffiti y su espacio utilizado se convierten en un sitio de 

diálogo público en la ciudad, así mismo este diálogo permite que exista una relación íntima entre 

el actor y el público, sea por los mensajes textuales escritos o por la imagen interpretada. 

 

Las instituciones y la normatividad del Espacio Público 

 

Las instituciones tienen incidencia en las transformaciones dentro del Campo Graffitero, con 

el fin de regular la sana convivencia en la ciudad se establecen diferentes mecanismos de 

participación que intentan no solo manejar el espacio sino vincular a los actores a los canales de 

comunicación. La normatividad que a través de las organizaciones públicas rige los espacios 

públicos son el resultado de múltiples tensiones, disputas y conflictos frente al uso y apropiación 

del espacio en general. Al ser el mobiliario e inmobiliario de la ciudad el medio de expresión de 

este campo, implica sanciones en caso de infringir la norma, de tal manera que las herramientas 

de los artistas urbanos se han modificado, constantemente se renuevan las estrategias en el 

espacio, simultáneamente las instituciones y los otros puntos de encuentro con otros campos van 

generando las medidas de participación e incentivos con acciones remuneradas y constantes.  

El fortalecimiento profesional y el respaldo en la experiencia son obtenidos a través de 

convocatorias y otros medios de participación propios para este campo. Todas estas herramientas 

son abiertas a los artistas urbanos, para ello se exigen unos mínimos en las convocatorias. Cada 

institución sea IDARTES o la secretaria de integración social o las alcaldías locales, entre otras, 
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tiene un formato de presentación de propuestas, con un objetivo al que deben aproximarse todos 

los diseños. 

La institución oficial asignada a la regularización de la práctica del Graffiti y el Street art en 

Bogotá es el IDARTES, con múltiples estrategias para la amplia participación, los participantes 

pueden acceder a una guía de la convocatoria a través de cartillas que son publicadas en la 

página oficial del instituto con especificaciones de requisitos y condiciones de participación. 

La estrategia de presentación mediante un portafolio busca:  

 ● Promover y visibilizar propuestas realizadas o trayectorias relevantes de agentes del campo de 

la cultura. 

 ● Promover la realización de propuestas creativas en diferentes áreas y dimensiones del campo 

de la cultura. 

 ● Generar acuerdos público–públicos y público-privados que amplíen las posibilidades del 

desarrollo de prácticas artísticas, culturales, del patrimonio, a nivel local, distrital, nacional o 

internacional. 

 ● Articular las propuestas de los agentes del campo a los proyectos prioritarios de los planes de 

desarrollo. 

 ● Brindar un proceso de selección con criterios de equidad, transparencia y calidad (Sobre el 

Programa Distrital de Estímulos | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s. f.) 

Existen diferentes modalidades de participación, según las convocatorias particulares o los 

estímulos en general como Beca, Premio o Residencia, que modifican los parámetros de 

realización y de entrega de resultados; La residencia exige un plan de trabajo que promueva el 

intercambio de experiencias, interacción con pares de la escena local y la socialización del 

proceso o resultado de la propuesta, etc. 

Estas especificaciones institucionales exigen un Banco de Jurados compuesto por 

profesionales en las artes, con la solidificación del espacio abierto para el arte callejero, este 

Banco debe componerse por expertos en dicha práctica para la selección de los ganadores de 

estas convocatorias. Otras figuras institucionales están representadas por las alcaldías locales, 

Juntas de Acción Local y otras entidades del estado como la Secretaría de Recreación y Deporte, 

en otros campos existen Organizaciones sin ánimo de lucro, Galerías independientes, etc. cada 

una de ellas tiene sus propios requisitos y formatos de participación, aquellos grupos o artistas 
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interesados en estas convocatorias deben adaptarse a procesos de selección y configurar sus 

portafolios profesionales acorde a cada convocatoria. 

La trayectoria del campo ha permitido que la experiencia de una vieja escuela de arte urbano 

en Bogotá tenga espacios de reconocimiento, con la creación de la Mesa Distrital de Graffiti el 

Campo Graffitero se ha propuesto la participación activa en la toma de decisiones frente a los 

mecanismos de regularización de la práctica y ha exigido mecanismos eficientes de participación 

y de fortalecimiento de la misma. Es así como logran la concertación de una Mesa en la que los 

representantes institucionales conversan habitualmente con varias graffiteros, que sin carácter 

representativo, abogan por los artistas urbanos. Para muchos graffiteros, las intenciones del 

IDARTES manifiestan intereses positivos frente al Graffiti, ofrecen beneficios que equilibren las 

funciones de la institución y la del campo, entre esas propuestas se han ofrecido espacios de 

formación donde graffiteros y la Policía se encuentran, o reconocen las normas de la calle y el 

reconocimiento de arquitecturas de cuidados especiales como el patrimonio de la ciudad, entre 

otros. Sin embargo, estas estrategias son una propuesta formal que prioriza la regularización, la 

sistematización y el control de la práctica artística más que el ejercicio tradicional de apropiación 

y de uso de las calles.  

De tal manera, las participaciones públicas no son suficientes para las necesidades del campo 

y aun cuando existan estrategias, las dinámicas propias de la calle siguen siendo el punto de 

partida para el Campo. La tensión constante entre la ciudadanía y el Campo Graffitero se da en el 

ejercicio ciudadano de tránsito por la calle, el uso de medios de transporte público entre otro 

mobiliario dispuesto para uso colectivo, pues las normas que la ciudadanía debe seguir no son 

prioridades para el Campo Graffitero. En esta tensión, la institución y particularmente el 

IDARTES, busca regular aquellos deberes ciudadanos colectivos y permitir a la práctica del arte 

urbano un ejercicio sano y respetuoso. 

Los graffiteros tienen parámetros específicos en sus relaciones con otros colegas, estos 

mecanismos se han establecido por trayectoria y varían según la ciudad y los contextos 

particulares en los que se mueven, como nombramos anteriormente uno de los factores que dan 

movilidad al campo, es la competencia por el espacio y al reconocer el carácter de 

reconocimiento y de construcción de identidades que los sujetos desarrollan en su práctica, los 

enfrentamientos frente a puertas, cultas, muros y demás es constante y han desarrollado leves 



  73 

 

mecanismos de autorregulación, tales como la legitimidad de los viejos escritores, las prácticas 

restaurativas de sus muros, en las cuales dinámicas como pintar sobre un mural implica la 

posibilidad de ser pintado o de ser borrado por quienes fueron tapados inicialmente, pintar sobre 

un muro de aficionados o de escritores no expertos, las realizaciones colectivas de muros o de 

spot muy grandes, etc. Estas estrategias implican que los espacios sean observados con más 

detalle y que como resultado adverso existan incalculables pintas en toda la ciudad. 

Cuando se habla de espacios permitidos y no permitidos se observa que la mayoría de lugares 

permitidos ya han sido apropiados por artistas urbanos que han podido acceder a convocatorias, 

cuentan con experiencia certificada, manejo de alturas y otros requisitos para acceder a dichos 

lugares, razón por la cual el Campo Graffitero, sean escritores esporádicos, en formación o 

incluso artistas urbanos con gran experiencia, recurrirán a espacios libres, de uso común o Rutas 

Graffiteras establecidas por herencia del campo. Estos espacios libres pueden ser pintados bajo 

parámetros de permisividad, con los propietarios del lote o vecinos aledaños, en otras ocasiones 

la ilegalidad es la estrategia para apropiar los espacios. Estos ejercicios fuera de la norma han 

acarreado sanciones y penalizaciones, pues la norma plasmada en decretos es específica respecto 

a los trámites que este campo debe seguir para poder acceder a un espacio público o privado.  

La práctica arbitraria del Graffiti ha hecho común las técnicas y estrategias que el Campo 

tiene para realizar su ejercicio comunicativo, muchos de los escritores urbanos apropian un lugar, 

en ese mismo punto renuevan sus obras varias veces al año o al pasar el tiempo según sus 

capacidades, condiciones económicas e intereses, es posible observar las transformaciones de los 

muros de la ciudad constantemente sean por los mismo artistas con diferentes obras o bien por 

otros artistas que decidieron apropiarse los espacios, algunos graffiteros se ponen en contacto 

con otros grupos o Crews para hacer uso legítimo de spots apropiados anteriormente y así 

garantizar la durabilidad mínima su pinta, estas reapropiaciones en ocasiones no están mediadas 

bajo ninguna normatividad, pues son actos imprevistos, en otras ocasiones, aún bajo la 

conciencia de la norma, las decisiones son arbitrarias y apelan a la libertad de expresión y al 

ejercicio autónomo del campo. 

Las estrategias de regularización han transformado las estéticas y las diferenciaciones en las 

pintas pues con la exigencia de la profesionalización de los escritores, estos empiezan a exigirse 

en sus técnicas, en su trabajo y los resultados observados por el público común y dentro del 
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Campo. El ejercicio nocturno perpetúa una imagen común de los escritores urbanos por la no 

permisividad, estos actos fortalecen la visión de delincuentes y legitiman las acciones represivas 

y de control de instituciones como la Policía. La imagen del artista urbano que el IDARTES ha 

querido proyectar no convive con estas prácticas fuera de la norma, pues buscan la 

familiarización de un joven artista profesional, con intenciones pedagógicas y con trayectorias 

formadoras para otros escritores. 

Como ciudadanía transeúnte o público receptor del Graffiti aquellas intervenciones que 

cuentan con respaldos institucionales generan confianza y credibilidad, dada por las distintas 

expresiones ya conocidas en las que el IDARTES intervino para financiar propuestas artísticas. 

Esta práctica artística ha aumentado en reconocimiento cuando el número de participantes 

también crece, así actualmente las pintas saturan la ciudad y han diferenciado las muestras, las 

organizaciones de las Crews, las estrategias de participación, la exigencia de espacios propios y 

permitidos entre otras, diversifican las habilidades del campo y perpetuan su permanencia como 

acción urbana. Actividades tradicionales como las convocatorias para murales de gran formato, 

murales asignados al festival de Hip Hop al Parque, entre otros, le permiten a artistas de 

trayectoria fortalecer su práctica y motivar estilística y profesionalmente a las nuevas 

generaciones graffiteras, estos espacios y respaldos han ampliado la cercanía de la ciudadanía 

con la práctica, dan a conocer este ejercicio común y ofrecen resultados familiares y recibidos 

asertivamente por la ciudadanía general.  

La regularización de esta práctica ha resignificado la actividad comunicativa en la calle a 

través del arte callejero, para los escritores urbanos realizar Graffitis mediados por algún tipo de 

permisividad, ha modificado el uso de conceptos como Graffiti y ha sido reemplazado por arte 

urbano o arte público, para otros graffiteros, estos ejercicios conceptuales no tiene un sentido 

estricto pues es la práctica comunicativa o de irrupción frente a otras propuestas publicitarias de 

la ciudad la que le da significado al Graffiti o a la pinta. Las mediaciones institucionales 

modifican las prácticas habituales de las pintas, por diseños, exigencias, usos libres de materiales 

o técnicas para pintar, etc. Definir el Graffiti o el arte urbano solo por las mediaciones y 

permisividades que estos ejercicios impliquen es arbitrario y subjetivo, dependerá de la 

experiencia personal de los escritores, sus intereses y estrategias de autogestión, así como las 

necesidades económicas, profesionales entre otras. Para muchos escritores la mayor importancia 

recae en la libertad de técnica, expresión o mensaje comunicativo que quiere transmitirse, en 
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situaciones de participación regulada el uso simbólico, el carácter contestatario o demandante, 

mensajes contra la represión, la exclusión y la desigualdad, deben encontrar estrategias formales 

que sean recibidas en las convocatorias y luego por la ciudadanía, estas son algunas condiciones 

de selectividad que los graffiteros tienen en cuenta para su participación privada, cuando se 

cuenta con la posibilidad de aplicar a dichos estímulos o convenios. Con organismos como la 

Mesa de Graffiti y otras organizaciones, la práctica del arte urbano en Bogotá ha escalado a 

niveles internacionales colectivamente, pues dentro del campo siempre existió este intercambio, 

al tener respaldos institucionales las residencias o intercambios con otros graffiteros se vuelven 

más comunes y entran en el imaginario dentro del Campo Graffitero, sus relaciones y alcances.  

  
65

 

Los retos institucionales para la regularización del Graffiti son varios, por un lado está el 

reconocimiento de dicha población la cuál es incalculable, aún con los esfuerzos de las mesas 

locales de Graffiti, al ser una población fluctuante e irreconocible aún para los graffiteros, ello 

implica establecer mecanismos de participación que logran una verdadera vinculación de los 

graffiteros con la institución. Para la Alcaldía de Bogotá se han generado avances significativos 

en materia de comunicación y respaldo, mediante las expresiones públicas de estos canales de 

participación han abierto la confianza del campo en busca de estrategias diversas. Los 

mecanismos de poder que definen las normas y leyes que regulan esta práctica tiene 

responsabilidades ciudadanas que les exigen a los empleados públicos hacer viables las 
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estrategias y presentar los conductos regulares de cualquier entidad pública, así que la diligencia 

de formatos, actas de reuniones y documentos oficiales y firmados son indispensables para estos 

espacios, el graffitero, que por su naturaleza activa y libre, debe permitirse abrir espacios para 

otro tipo de conversaciones, de posturas, y sobre todo abrir la posibilidad de una comprensión 

más profunda que contagie el interés propio o de su gremio a todos aquellos con quienes 

trabajará, y viceversa, la Alcaldía deberá entonces abrirse a la posibilidad de aceptar críticas 

indirectas y directas, diversos estilos y manejos de símbolos, de compartir espacios de trabajo 

con agentes que no considera como referente informativo, ver a los practicantes del Graffiti 

como los principales gestores de herramientas de trabajo en colectivos para un tipo de manejo de 

los espacios públicos, etc. 

Las convocatorias para artistas con experiencia en murales, conecta a los interesados en el 

gran formato a los intereses comunitarios, es decir, la visión que se tiene de la ciudad puede 

manifestarse creativamente y con diseños e imágenes que incluyen sus intereses personales 

dentro de productos visuales que desde la contemplación u observación son más claros y 

simbólicamente generan conexiones entre el espectador, claras y concretas. Sin embargo, estas 

políticas de participación continúan excluyendo a los pequeños o inexpertos graffiteros, aquellos 

quienes no se conectan aún con el resto de la comunidad fuera del campo, para quienes las calles 

se vuelven propiedad, en tanto las intervienen y para quienes su intención radica en la pinta, no 

en el mensaje que se dé a entender, muchas veces ilegible a espectadores no educados 

visualmente a estas expresiones. Las secretarías locales o en algunos casos las mesas de Graffiti 

local, tiene la posibilidad de ampliar los mecanismos de participación de los escritores en 

formación, se les asignan lugares más comunitarios, es decir, la biblioteca o parque del barrio o 

incluso vías de transporte que pertenecen a una localidad particular, estas participaciones 

concretas abren un espacio en la experiencia de los graffiteros que anhelan participar de las 

grandes convocatorias distritales, así el barrio o las pequeñas vías siguen siendo la escuela para 

muchos y muchas antes de poder ganar una convocatoria ofrecida por IDARTES. 

La Mesa Distrital de Graffiti se convirtió en la expresión de institucionalización en la 

búsqueda de la regularización de la práctica del Graffiti, es la estrategia viable para el 

reconocimiento y la obtención de beneficios comunes e intereses legales y financieros. Como el 

resultado restaurativo por el asesinato de una joven graffitero, por parte de la policía nacional, 

estos encuentros entre los graffiteros y las entidades representantes del distrito, garantizan 
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niveles de seguridad para los escritores urbanos manifiestos en reglas y sanciones claras y la 

identificación del Graffiti como una práctica callejera histórica que profesionaliza la práctica, 

con estas características, el Campo Graffitero conecta otros polos o puntos de relaciones con 

otros campos, como el de la política y el reconocimiento institucional.  

Transformar el interés público o contestatario de las pintas iniciales está bajo oportunidades, 

puntos de vista, posiciones y disposiciones que desarrollan ambos frentes de encuentro. Los 

espacios de la ciudad tienen usos determinados cuyas estructuras urbanas refuerzan 

constantemente, algunas rutas principales o zonas visibles a la mayoría de la población son 

frentes más llamativas para grandes pintas, otras zonas de la ciudad, siempre estarán 

condicionadas para expresiones más pequeñas, con otras técnicas y mensajes o con temáticas 

específicas al estar conectadas más a unos fines que a otros, tales como los Tags indiscriminados 

que responden al ejercicio individual y espacios históricamente de demanda como la universidad 

nacional o los muros cerca al centro de memoria. Aunque muchos de estos muros requieran 

niveles de permisividad, la cohesión institucional directa o indirecta no tiene mayor efecto o 

interés. 

66
  Intereses iniciales contestatarios permanecen cuando las 

intenciones y motivaciones de los artísticas están enfocadas a 

mensajes comunicativos, colectivos como Toxicómano, uno de los 

primeros grupos organizados en Bogotá, con una historia de 

anarquía y bases de la vida callejera, siempre con mensajes 

incómodos y críticos, esta Crew se convierte en un grupo 

reconocido internacionalmente, para Bogotá representa una 

historia resistente y contestataria del arte público. Han participado 

en convocatorias y alguno de sus integrantes asistió a la Mesa en 

ocasiones, sus murales mantienen las temáticas y técnicas 

tradicionales del grupo pero su manera de hacerlo varía, son financiados, patrocinados o 

promovidos por diferentes actores, propietarios, etc. Y a veces continúan haciéndolo ilegalmente.  

Con el auge internacional y nacional de convocatorias y estímulos para murales en gran 

formato en Bogotá, se concentraron esfuerzos y recursos económicos para motivar al gremio 
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graffitero a acceder a dichos incentivos, el arte mural o el Graffiti de gran formato tomó fuerza 

en distintos sectores de la ciudad, aun cuando los espacios no estaban regularizados por la 

Alcaldía, estas propuestas muralistas motivaron a varias Crews y escritores urbanos a mejorar 

sus diseños y técnicas con el fin de proyectar sus creaciones en lugares reconocidos y con 

muestras de gran tamaño, las cuales son llamativas y atractivas para más públicos. Sin embargo 

no puede entenderse al Graffiti de gran formato o al mural como el fin último de las 

proyecciones artísticas o estilísticas del Graffiti en Bogotá, es decir, aun cuando una Crew logre 

acceder a recursos de convocatorias o patrocinios para estas propuestas, no siempre serán el 

objetivo a alcanzar, grupos o escritores urbanos que han ganado experiencia en Graffiti de gran 

formato continúan haciendo pintas ilegales, Tags y otro tipo de expresiones que no son 

satisfechas con el gran formato, pues como se ha mencionado anteriormente las estructuras 

fundamentales del Graffiti y del arte urbano radican en necesidades expresivas de subjetividades 

donde las demandas colectivas hacen parte de estas construcciones de identidades, así la 

insurgencia, los mensajes contestatarios y el uso libre y arbitrario del Espacio Público consolidan 

las motivaciones y las estructuras de los graffiteros y en esa medida del Campo Graffitero. 

Las propuestas estéticas que observamos en los sectores centrales de la ciudad como vías 

principales, zonas centrales o cercanías a plazas o puntos de encuentros comunes para la ciudad, 

se diferencian de las estéticas propuestas en los barrios o comunidades no centrales, estas 

intervenciones responden a las dinámicas subjetivas de los habitantes de dichos sectores y a las 

demandas locales. La no legitimidad o presencia del Estado o del Distrito resulta en necesidades 

individuales, como sujetos políticos o participativos, de manifestar abiertamente sus sentimientos 

en papel y tinta, el papel en muchas ocasiones se convierte en la pared en blanco o tal vez rayada 

anteriormente, y la tinta en el aerosol o el Sticker, estas necesidades individuales son expresadas 

de tal forma que le permita creer, a quien cometió el acto, que existen espectadores, quienes 

interesados por la lectura de las calles encuentran refugio en aquellas demandas públicas, es 

fundamental para estas expresiones el uso del Espacio Público pues son los canales comunes de 

comunicación ciudadana. Sean procesos organizados de grupos artísticos o sujetos particulares 

sin organización o respaldo, estas intervenciones en barrios o territorios marginales, se 

convierten en las herramientas de participación política, no solo por el tipo de mensaje que se 

busca manifestar, sino por la decisión civil de apropiar la vía pública para liberar malestares 
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gubernamentales, pensando en la generación de un público crítico y abren posibilidades a 

información alternativa, donde el no acatamiento a la norma es ya una alternativa civil-política.  

Al hacer una lectura profunda de las pintas desmedidas en las calles, deja en manifiesto, aun 

cuando los mensajes no son legibles,  la ausencia legal, no por la ausencia cuantitativa de policías 

que sancionen y detengan la acción de pegar o rayar las paredes, sino por la mentalidad común 

acerca de la posibilidad de intervenir cualquier Espacio Público sin algún límite o sanción legal o 

social que acompañe el acto. Es decir, el Graffiti en Bogotá, comunica el sentido común frente al 

uso del Espacio Público, el sentido de pertenencia frente a la ciudad es vivido con la apropiación 

del espacio, el cuidado por la indumentaria pública, las relaciones de conservación o respeto, 

estas sensaciones, se transponen a toda la ciudadanía, no solo al graffitero, pues esta relación de 

no cuidado se hace evidente en los estados generales del mobiliario o inmobiliario público. No 

solo como un descontento con las políticas nacionales, sino como la posición ciudadana libre, sin 

procesos de culturas ciudadanas colectivas donde el bien común sea el fin último. Estas 

relaciones hacen evidente los procesos de individualización donde la libertad individual se ejerce 

abiertamente en las ciudades. Los espacios físicos públicos de la ciudad son una herramienta de 

expresión personal y colectiva y el medio en el cual las personalidades de un gran grupo de la 

población se van forjando, no solo con procesos de auto reconocimiento personal, sino también 

con la formación de valores y estrategias de comportamiento ciudadano. De esta manera la 

solidificación del Campo Graffitero está soportada por estrategias generales de convivencia, 

donde la ciudadanía califica los comportamientos en el Espacio Público y ejerce su libertad de 

acción según como la contemple. 

“La calle entonces empieza a prestarse para que alguien la llene con sus cosas, obviamente las empresas súper 

visionarias empiezan obviamente a llenar la calle de carteles para no pagar los impuestos correctos por su vallas, 

nuestra idea general es un poco recuperar esos espacios y darles vida, intentar que si un espacio está tal vez así se 

convierta en algo un poco diferente, de alguna manera que el espacio cambie las dinámicas de las personas, les 

haga poner de mal genio o se inspiren o simplemente les traiga un pensamiento, una pregunta, sucede también que 

cuando uno pinta un personaje en la calle la gente dice: ese es tal, o aquel, le hayan parecido a su realidad a lo que 

sea, y en esa medida son demasiados espacios los que hay, inclusive grandes o pequeños, hay un montón de 

espacios en Bogotá”
67
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 Andrés Toxicómano. Conferencia Toxicómano Callejero. Universidad Los Libertadores. Bogotá. 



  80 

 

La estrategia del Distrito, por medio de sus instituciones reguladores, ha buscado consolidar la 

formación de escritores urbanos que conozcan las normatividades y los valores intrínsecos de los 

espacios públicos significativos para la ciudad, como las estructuras de patrimonio cultural. Es 

por tal razón que la consolidación de las convocatorias se ha mantenido conforme al presupuesto 

destino para dichos estímulos. Otra estrategia que implementaron dichas instituciones fue la 

convocatoria directa a Crews o grupos artísticos reconocidos que habían participado 

anteriormente de las convocatorias públicas. Tal es el caso del mural realizado por Ceroker, un 

graffitero con gran trayectoria y parte de la vieja escuela del Graffiti en Bogotá, quién fortaleció 

sus conocimientos con sus estudios académicos en Diseño Gráfico, el mural se realizó en la 26 

en el año 2015 llamado “2600 metros más cerca de las estrellas”. Este mural hace parte de un 

circuito cercano compuesto por tres grandes murales en el que se incluye el de CERO, para la 

realización de estos murales, tres diferentes grupos fueron contactados por IDARTES, entre los 

cuales también está el grupo Toxicómano.  

“Yo nunca había participado de una convocatoria de IDARTES, pero recibimos la invitación 

por medio de un correo directo para intervenir este muro, antes aquí cerca había otro muro que 

yo hice, decía CERO VIOLENCIA” (CERO, 2012). 

Aun cuando la invitación a pintar el muro fue realizada por IDARTES, el contacto con los 

residentes del edificio que sería intervenido lo hizo CERO directamente, para la realización de 

este mural los residentes tuvieron conocimiento del boceto, fueron informados de la financiación 

y respaldo de la Alcaldía y accedieron a ofrecer el apoyo necesario para dicha elaboración, 

permitieron que sus ventanas fueran tapadas con pintura, socializaron con los pintores, ofrecían 

bebidas hidratantes y en varias oportunidades salían a observar el proceso del muro, prestaron 

sus instalaciones para guardar materiales y otro implementos.  

La fotografía del boceto que se muestra a continuación fue mostrada por el residente del 

edificio, el boceto estaba en su poder, en él se observa la descripción de la historia que respalda 

el diseño (Observación Participante. 2015). 
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Este mural se conserva hoy día, para su realización no se usó el muro completo hasta abajo, 

pues en la parte inferior del muro ya habían algunas intervenciones de unos graffiteros, CERO 

decidió no pintar esta franja debido al uso constante que se hace en este sector y en estos muros, 

así que dejó libre dicha zona para las pintas ya hechas, evitar que su muro fuera tapado por los 

mismos graffiteros o por otros en un futuro. La autorización del mural fue firmada por todos los 

residentes quienes manifestaron el descontento por las otras pintas realizadas de noche sin 

autorización. Este muro complemento las convocatorias realizadas en 2012 que renovaron la 26, 

y a sus alrededores se contemplan otros muros de gran formato como “el beso”, entre otros muy 

reconocidos. La manera en cómo se convocó a este artista, responde a la credibilidad y a la 

experiencia reconocida de su trabajo y su trayectoria, varias son las historias similares, pues para 

estas intervenciones de gran formato se buscan profesionales que garanticen una estética acorde 

con las propuestas institucionales y se realizan de esta manera para hacer uso del presupuesto 

destinado a estas intervenciones. 
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70
  El fortalecimiento de Rutas Graffiteras que 

se ofrecen como Museos al aire libre no son 

suficientes para el control y la regularización de 

las pintas, la debilidad en los mecanismos de 

participación donde la población graffitera pueda 

acceder sin procesos de regularización y 

sistematización, la selectividad en las estéticas y 

los diseños, las exigencias académicas, prácticas y personales de los artistas urbanos, la 

tramitología que desconecta a las intenciones contestatarias de los escritores urbanos, entre otros, 

son factores independientes que distancian a las instituciones del Campo Graffitero. La 

resistencia artística contemporánea del arte en Bogotá, está representada en la transformación del 

arte privado, es decir, los artistas callejeros inician sus experiencias directamente en la calle y 

aquellos artistas formados por la academia inician en las galerías y en general en espacios 

internos, sin embargo, para los artistas callejeros se han abierto grandes posibilidades en espacios 
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internos, muchos lugares galerías han destinado muros para que se haga Graffiti mural, al mismo 

tiempo los artistas formados por academias, han encontrado en los espacios públicos nuevas 

herramientas pictóricas y nuevos intereses profesionales, ya no se habla del arte mural en 

interiores solamente, la ciudad se ha convertido en galería, pero ha marcado claramente la 

diferenciación común del mural de galería y el arte vandálico, aun cuando siempre haya 

diferencias entre el Graffiti interno y el Graffiti público, cada vez más, se consolidan espacio de 

exposición para escritores urbanos de diferentes categorías y tipos de Graffiti. Bajo las 

condiciones institucionales de regulación del Graffiti los espacios públicos y las estrategias 

tradicionales siguen siendo la mejor alternativa para escritores y graffiteros en formación, 

también para aquellos que no ceden ante las instituciones o los diferentes niveles de 

privatización. 

La regulación del Espacio Público en general está mediada por diferentes instituciones como 

el IDU, la Secretaría de Ambiente, entre otras; estas deben garantizar una sana convivencia en el 

espacio, han recibido demandas por propietarios que aseguran que el uso desmedido de esta 

práctica afecta las condiciones ambientales y el cuidado de las zonas comunes.  

Como deber y compromiso del IDARTES la promoción en las artes se ha convertido en un 

tema de enfoque y en cumplimiento de su deber, han intenta consolidar mecanismos de sanción 

respecto a las normas no cumplidas en el Espacio Público, sean pedagógicas o restaurativas. 

A continuación se nombran algunos artículos que respaldan las propuestas y las 

normatividades expuestas anteriormente: 

Artículo 1º.- Objeto. El objeto del presente Decreto es el de reglamentar los lugares no autorizados 

para la práctica de grafiti, establecer las estrategias pedagógicas y de fomento en la materia y aclarar 

las medidas correctivas aplicables a la realización indebida de grafitis en la ciudad, de conformidad 

con el Acuerdo 482 de 2011 del Concejo de Bogotá. Parágrafo. La práctica del grafiti debe promover y 

respetar los principios, fines y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, así 

como respetar el principio de corresponsabilidad, que implica el cumplimiento de deberes de manera 

paralela al ejercicio de los derechos y libertades.  

Articulo 5º.- Facultades para autorizar lugares específicos de manera temporal. Aun cuando se trate 

de lugares no autorizados de manera general en el artículo 3º de este Decreto, las entidades públicas 

podrán autorizar la práctica del grafiti en ellos, siempre y cuando se trate de un inmueble o superficie 
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específica, se trate de una autorización temporal y se haga en el marco de una estrategia pedagógica o 

de fomento de las que habla el Capítulo III del presente Decreto.  

Artículo 10º-. Estrategias pedagógicas y de fomento. Las estrategias pedagógicas y de fomento de 

la práctica del grafiti en Bogotá, D.C. incluirán acciones orientadas al estimulo de la práctica adecuada 

del grafiti como forma de expresión artística y cultural, así como actividades de socialización de la 

normatividad vigente dirigidas tanto a las entidades con competencias en el tema como a los autores de 

grafiti.  

Artículo 11º. Autorización de lugares para la práctica en virtud de estrategias pedagógicas y de 

fomento. A solicitud de las entidades del sector Cultura, Recreación y Deporte, así como de las 

Alcaldías Locales, las entidades del Distrito colaborarán con la provisión y autorización, cuando esta 

se requiera, de lugares para la realización de las estrategias pedagógicas y de fomento que aquellas 

adelanten. Así mismo, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y las Alcaldías Locales 

podrán promover la vinculación de bienes y empresas privadas a las estrategias pedagógicas y de 

fomento. Parágrafo. Las estrategias pedagógicas deberán tener en cuenta las propuestas de los sectores 

sociales interesados, para lo cual la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus 

entidades adscritas establecerán los canales de participación pertinentes (Decreto 75, 2013) 

La sumatoria de experiencias de los artistas no solo establecen el mecanismo por el cual 

desean participar o la intención para intervenir Bogotá, cuando estas experiencias se fortalecen y 

los artistas confían en la ciudad, como un centro de experimentación, se establecen estrategias a 

veces personales o grupales para enfrentar la norma, puede ser radical o permisiva, es decir, si 

existe un interés por realizar una intervención tranquilamente, bajo condiciones de seguridad o 

con un diseño que exija tiempo y dedicación, se pedirán los permisos necesarios para realizar la 

intervención, por el contrario si no existe ningún interés en operar dentro de lo permitido, se 

actuará de forma arbitraria e ilegal. Ambas posiciones son establecidas según los acercamientos 

y enfrentamientos que se hayan podido presentar con alguna autoridad, responden también a 

motivaciones estéticas y personales. 

Con el tránsito de las generaciones, las diferencias estéticas en los murales están marcadas por 

diferentes factores, por un lado la legalidad o la ilegalidad bajo la que se realizan, por otro lado 

los objetivos y motivaciones con los cuales se realizan cada una de las intervenciones, todas, 

están siempre mediadas por las estructuras físicas y paisajes urbanos, las oportunidades de 

intervención y la capacidad económica con la que se cuenta. Propuestas como la decoración de 

las materias de la carrera 7 desde la 24 hasta la 32, que se dio en medio de una beca de residencia 
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al colectivo Ink Crew en apoyo a las actividades locales, son algunas de las diferentes estrategias 

de uso del arte urbano para crear paisajes artísticos o decorativos (Castro, 2012).
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Conclusiones: Estilos de vida y ciudadanías alternativas 

 

El Campo Graffitero está compuesto de una estructura sólida, fortalecida por un pasado de 

resistencia y acciones intergeneracionales, que constituyen las individualidades ciudadanas y 

proponen un ejercicio mediático entre la novedad y el orden.  

La práctica del arte urbano y el Graffiti ha heredado un sistema propio de códigos y 

estrategias, que mediante acciones arbitrarias, fortalecen y hacen honor a su historia, la constante 

relación con otros grupos y campos, el público que oscila entre gremios poderosos o autoridades, 

quienes poseen capitales y les dan prestigio, y el público que distribuye y aprecia la información, 

les han otorgado herramientas de participación que junto con sus herramientas cognitivas 

establecidas con anterioridad permitieron que la figura del artista urbano fuera reconocida, el o la 

artista toman acciones entre sus fines individuales y las participaciones colectivas. El Graffiti 

como una expresión de autonomía frente a condiciones sociales desfavorecedoras ofrece la 

manifestación de identidades subjetivas, a través del Espacio Público y su apropiación, alcanzan 

una participación ciudadana libre y autónoma.  

Estas libertades al ser usadas en colectivo dan la característica de una ciudad rayada, con una 

propuesta espontánea de arte urbano, arte público o Graffiti en gran formato y con unas 

manifestaciones desmedidas y desordenadas. Ejercidas en el Espacio Público, estas acciones 

individuales o colectivas le conceden al graffitero la habilidad de movilizarse por la ciudad y 

conectarla agudamente con actos simbólicos que resignifican los espacios, a la vez que se van 

identificando con otros/as graffiteros y ciudadanos.  

Junto con otras acciones ciudadanas de descuido y omisión, Bogotá es percibida desde la 

inadvertencia y el abandono, los límites de lo privado y lo público se hacen sutiles e invisibles. 

La mayoría de espacios públicos en abandono, son tomados por las poblaciones juveniles cuya 

libertad y pulsión por la expresión y la configuración de identidades comunican mecanismos de 

apropiación y rebeldía. La ciudad habla constantemente, desde coyunturas políticas y 

manifestaciones masivas, hasta el uso arbitrario del espacio para generar diálogos. Las 

numerosas posibilidades que el arte urbano ofrece y que renueva constantemente se suman a las 

expresiones tradicionales del Graffiti como el Writing, 3D o Wild Style, así el Sticker, el Stencil, 

el cartelismo son medios alternativos de expresión y de comunicación. 
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Varias son las motivaciones e intereses de los artistas urbanos en sus intervenciones, muchas 

veces, están en busca de generar impacto visual en el espacio, como adorno o decoro, otras, 

buscan poner al descubierto injusticias sociales e inconformidades, por medio de molestar a la 

ciudadanía, pretenden sacar de la monotonía urbana a los transeúntes. Estas intenciones 

comunicativas dependen de las disposiciones del público y de la creatividad para hacer sus 

manifiestos directos y concisos, el Graffiti deja de ser visto como un acto propositivo o rebelde y 

pasa a ser considerado un acto vandálico cuando las circunstancias no favorecen a la ciudadanía 

común o cuando no se poseen herramientas de desciframiento, no solo de los códigos propios de 

las expresiones graffiteras, sino en general de las implicaciones del acto de pintar dentro del 

Campo Graffitero. El ejercicio de libertad se evidencia como la falta de la presencia estatal 

expresada en instituciones de control público con estrategias volátiles de sanción y control.  

Para la comunidad artística existen grandes avances y transformaciones, por un lado está el 

reconocimiento institucional como un grupo de población significativo con regularidades y 

términos de relaciones independientes a la ciudadanía común, este reconocimiento institucional 

abrió las innumerables participaciones en eventos del distrito y locales que dieron 

reconocimiento al artista urbano y profesionalizaron su labor, en tanto sus habilidades son vistas 

como bienes de consumo público o colectivo, generó una gama amplia de apreciaciones del 

público y diversificó las estéticas propositivas que la ciudadanía ha apropiado. Por otro lado, el 

crecimiento del Campo Graffitero por medio de las artes urbanas como bienes de consumo, 
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entablaron las exigencias por crear espacios que alimenten el reconocimiento de las habilidades 

artísticas dentro y fuera del campo, así la creación de galerías reconocidas como Visaje Graffiti, 

Street lynx Bogotá, La Vamo´ a tumbar, entre muchas otras, apoyan el crecimiento de dichas 

expresiones por medio de exposiciones y la venta de obras, Stickers, o eventos en los cuales los y 

las artistas urbanos/as son reconocidos, intercambian experiencias con otros graffiteros y se 

acercan al público consumidor y participante de dichas expresiones.  

  
73

 

Este público consumidor y multiplicador le ha exigido al campo, indirectamente, generar otras 

estrategias en las que las obras pueden observarse en diferentes medios, no solo en la calle. Es 

así como la creación de revistas independientes, fanzine, galerías descriptivas y otras 

alternativas, le permiten al público ubicar los Graffitis, las piezas y reconocer el graffitero o la 

graffitera; de esta manera, amplían la formación del público que va adquiriendo mayores 

herramientas de desciframiento. El anonimato de los graffiteros ha sido significativo en la 

construcción del campo, ya sea por seguridad o por mantener en incógnito su identidad, esta 

estrategia fortalece la vida nocturna del Graffiti, y le imprimió un factor motivante a los novatos 

del campo, pues solo la experiencia, les contactará con eventos donde pudieran reconocer sus 

seguidores, sin embargo, con las ampliaciones en los espacios de participación el anonimato no 

es fundamental para el campo, muchos artistas han perdido el miedo a ser reconocidos y 

encuentran en estos espacio una oportunidad para acercarse a sus seguidores. Otros graffiteros 
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mantienen estrictamente su anonimato, se presentan en eventos con sus rostros cubiertos, etc., sin 

embargo, es el reconocimiento de su obra, su Tag o su pinta el que le da valor significativo al 

graffitero y en esa medida al campo. 

Otro aspecto que fortaleció el campo, en Colombia y el mundo, fue la creación de elementos 

materiales específicos para las pintas callejeras, establecer marcas de aerosoles profesionales 

como Montana Color, quienes crearon una tinta con una carga de pigmento significativamente 

superior a las de las pinturas existentes para entonces, ofrecieron un mercado para quienes 

buscaban una mejor cobertura, al ser más espesa se evitaban escurrimientos en las piezas. Esta 

marca apoya y respaldan muchas acciones callejeras, la creación de variedades en papel, 

boquillas, colores, rodillos específicos entre otros, ampliaron las estrategias de mercado del 

campo, dentro y fuera de él, pues existen variedades de productos que se adaptan a los diferentes 

niveles de posibilidades económicas, así que estas herramientas profesionalizaron la práctica y 

aportaron a la variedad de opciones de crear cualquier tipo de expresión. Así también se han 

generado establecimientos de comercio específicos para la venta de productos de arte urbano, 

tales como Dmental Graffiti, entre otros.  

  
74

 

La experiencia, reconocimiento y profesionalización que los y las artistas urbanas han 

instituido en el campo y en la ciudad, les han permitido a los ofrecer elementos particulares 

donde sus Tags, Characteres, Stickers, etc., generan ingresos además de los contratos privados o 

públicos que puedan obtener. Elementos como buzos, camisetas, afiches, Stickers, gorras, 

                                                 
74

 Fotografía: Atres Manos Crew. Archivo digital. Tomada de: 
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mochilas, entre otros, son ofrecidos a los seguidores del campo vía virtual o en ferias de arte. 

Estos ingresos les permiten a los graffiteros apoyar su estilo de vida y fortalecer el comercio de 

estas expresiones, así es un arte consumible y fluctuante. 
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La masificación de estas expresiones no solo han atraído público joven, rebelde o afín con 

mensajes revolucionarios, las transformaciones de las estéticas y de los mecanismos de 

participación han ampliado el público receptor de estas expresiones, así se han evidenciado 

estrategias publicitarias donde el estilo, el uso de grandes formatos, propuestas coloridas, el uso 

de caracteres o personajes, entre otros, han popularizado el arte urbano, varios artistas han 

obtenido contratos con marcas reconocidas, o cadenas comerciales en las que han construido 

murales para hacer publicidad.  

El uso de las estéticas del arte urbano dan una indudable conexión entre el Campo Graffitero y 

la ciudadanía general, siempre diferenciando las motivaciones de los artistas y las disposiciones 

de la ciudadanía, han acercado a los escritores urbanos a otras alternativas comunicativas, de 

respaldo o de complemento. Así, es común cada vez más que en eventos, de diferente interés 

social, artistas y escritores urbanos sean invitados a ambientar las actividades públicas. Por 

ejemplo la presencia de CERO en el concierto realizado en el hospital San Juan de Dios en el 

2015, entre muchas otras, son una muestra de la conexión del Graffiti con las demandas sociales, 

pero también con la receptividad actual por parte de la ciudadanía.  

No todas las acciones de las pintas serán siempre expresiones de rebeldía o de alternativa 

política y no todas serán individualistas. Al verse los Graffitis como una alternativa publicitaria 
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los mensajes que se transmiten, son cada vez más variados y transforman el paisaje urbano, ya 

sea con el uso arbitrario del Espacio Público o con un fin decorativo o publicitario. Es así como a 

partir de los colores se transforman y modifican los barrios, se modernizan o se vuelven un factor 

llamativo de las calles, o bien le dan otras características a barrios o sectores marginales o de 

periferia, ya sea con murales en gran formato o con murales identitarios.  

Es evidente que esta práctica es una expresión de las relaciones urbanas a las que se enfrentan 

las ciudades día a día, existen perspectivas, normas y códigos, frente a cómo relacionarse con el 

Espacio Público y con los demás ciudadanos, de esta forma las manifestaciones organizativas 

con iniciativas locales, distritales, propias, autónomas o arbitrarias, son notorias en las zonas más 

transitadas de la ciudad, representan una identidad bogotana y ofrecen vías de comunicación 

alternativa o diálogos indirectos. Así, aun cuando existen estrategias de control y participación, 

lugares específicos para esta práctica, las manifestaciones subjetivas y colectivas complementan 

el paisaje urbano de Bogotá y la existencia del Campo Graffitero se fortalece y se reinventa a 

diario. El Graffiti y el arte urbano como expresión participativa expone la transformación del 

vínculo que se genera con la ciudad, muchas de las emociones y sentires frente a Bogotá se han 

desarrollado mediante experiencias y saberes propios de las calles, que hablan de los encuentros 

alrededor de la urbe, las posibilidades de construcción de identidades y las aperturas a mercados 

artísticos más reconocidos.  

Para varios graffiteros existe un problema, al mismo tiempo que se le da visibilidad a estas 

expresiones, pues es una práctica que se doméstica, se limpian sus aristas, es decir, aquello que 

rápidamente fue considerado disruptivo o que irrumpe en los medios tradicionales de 

comunicación, al poco tiempo se naturaliza como parte del metabolismo mediático del país y por 

lo tanto pierde su especificidad, su diferenciación y su capacidad de mover o transgredir.  

El Espacio Público es esencial como mecanismo de socialización para la ciudad, hoy día se ha 

convertido en derecho legítimo de los ciudadanos, todavía con las regularizaciones establecidas. 

Esta receptividad medida del Campo Graffitero y sus expresiones en el Espacio Público le han 

otorgado a la ciudadanía el poder de perpetuar, eliminar o apropiar imágenes, muros o carteles 

que se vuelven patentes, no solo para ciertos sectores de la ciudad sino para la ciudadanía 

general. Murales con mensajes de reivindicación, demanda, lucha o reconocimiento se mantienen 

con el tiempo, son recibidos y replicados. Algunos colectivos o Crews se han reconocidos fuera 
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del campo por sus estéticas particulares, sus mensajes demandantes, claros y sus ejercicios 

comunitarios que respaldan las pintas y las construcciones murales.  

   
76

                        
77

 

Las maneras de percibir la ciudad se transforman radicalmente según el estilo de vida que se 

lleva en ella, así como los autos y el medio de transporte le ofrecen un paisaje al ciudadano, 

habitar la calle para apropiar sus espacios implica relaciones diversas constantemente, entre los 

actores estructurantes de campo y las construcciones abiertas del mismo, el día y la noche traen 

actividades urbanas que dejan rastro y que implican actores característicos y exclusivos. La 

percepción de la inseguridad en las calles de Bogotá, a diversas horas del día, cambia cuando se 

habita y se recorren las calles de tal manera que, aunque se experimenten encuentros no fortuitos, 

dicha percepción será más amplia, con historias diferentes para contar, una personal y subjetiva 

que va creando una red de conexiones sutiles y otra que va revitalizando las identidades 

ciudadanas en general.  

Como alternativa a otros estilos de vida, la práctica del arte público se transforma 

constantemente, esta característica de cambio y remodelación de la ciudad generan la renovación 

constante de oportunidades y de posibilidades para pintar, constantemente estas transformaciones 

fortalecen la ausencia de autorregulación, termina en expresiones desmedidas y un bombardeo de 

Graffitis contaminantes visualmente. Esta ciudad cuenta innumerables historias y ha ofrecido 
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para varias generaciones un material de exposición visual y cognitivo, brinda una visión de la 

realidad urbana, en la que las pintas son ciudadanos en su ciudad, que de diferentes maneras se 

comunican y se hace visibles. 

Son los escritores urbanos quienes se movilizan en la ciudad, las estructuras urbanas se 

renuevan y se modifican, pero son estos recorridos los que fortalecen las estructuras del campo, 

pues aunque dependen del mobiliario para crear y dejar las marcas, es el acto de movilizarse por 

rutas, sectores y zonas comunes o no, las que van construyendo la red de graffiteros que se 

identifican y se reconocen con sus pintas y sus marcas, la trayectoria histórica de estos recorridos 

consolido una práctica cultural cada vez más reconocida. Para el escritor de Graffiti, este acto 

hace parte de la construcción o destrucción de la identidad de la ciudad, según sus motivaciones 

subjetivas. 

“El Graffiti es un acto político porque en su creación las personas modifican, alteran o extraen 

una parte de la ciudad. Siempre, cada pintada de Graffiti tendrá una fuerte incidencia en el lugar 

específico de ejecución, pero hay Graffiti que tiene incidencias a nivel distrital y en ocasiones 

repercusiones internacionales” (Silva, 1993, p.44). 

Esta acción de apropiación se ha presentado como una herramienta que respalda las acciones 

colectivas, pues promueve en el espectador un diálogo con la calle que genera conexiones o 

tensiones, pero siempre motiva esta comunicación. Esta práctica hace parte de los diversos 

estilos de vida que conviven en la ciudad, por tanto se evidencia la construcción colectiva dentro 

del Espacio Público.  

Cuando la intención del Graffiti es clara, cuenta con una amplia disposición del público, en la 

medida en que su desarrollo, en casi cualquier lugar, permita que las personas que no tienen 

suficientes herramientas para el desciframiento, accedan a estas propuestas estilísticas sin ir a 

galerías o museos. El Campo Graffitero se ha consolidado como movimiento cultural pues 

permite a los habitantes niveles de reflexividad sobre el espacio y sus propias acciones, 

otorgando valores y significantes particulares. Las intervenciones institucionalizadas, 

regularizadas u ordenadas establecen con la ciudadanía sensaciones diferentes y valores de 

referencia particulares, opuestas en ocasiones a las asignaciones de irrupción del Graffiti Vandal 

y tradicional, aun cuando estas técnicas han tenido que evolucionar. 
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Para algunos actores del Graffiti, los mensajes endógenos del campo son el fundamento de la 

práctica, allí las acciones medidas o regularizadas son contradictorias a la tradición de la misma. 

La regularización de dicho ejercicio convive con la ilegalidad, pues el Graffiti Vandal es parte 

del ejercicio estructurante del campo, de las construcciones identitarias para las juventudes y las 

luchas por la representatividad política. Por tanto las luchas institucionales, de regularización y 

de sanción, son insuficientes para el control de la práctica, las inversiones económicas en la 

limpia de espacios o recuperación de muros es inútil, pues solo ofrecen un nuevo spot para 

nuevas pintas. 

Como uso social, se le han encontrado grandes ventajas, es un arte muy llamativo para el 

trabajo con jóvenes, la recuperación de espacios, el decoro espacial o la publicidad. En el 

ejercicio de la pinta se fortalecen los tejidos comunitarios o locales, genera impacto inmediato y 

valoriza o fija las experiencias subjetivas. Como un rito público, pasa fácilmente de lo ilegal a lo 

legal y viceversa, transforma la ciudad e influencia al ciudadano en su cotidianidad. 

En estas interacciones diversas, dentro y fuera del campo, resulta una construcción de ciudad, 

creada a partir de percepciones significantes con modos diferenciados y con estrategias 

colectivas. El imaginario colectivo recibió estéticas de gran formato como parte de identidad 

social, como emblema social, generó una concentración simbólica en el conjunto ciudadano, se 

estandarizó en el territorio y los territorios como ícono de una cultura urbana que representa la 

naturaleza estética de una ciudad construida por sus ciudadanos y ciudadanas. 

Los significantes que los escritores han construido en el Espacio Público son emblemas 

atribuidos a la historia y al recorrido del campo, con un alto contenido simbólico estos hitos, 

Rutas Graffiteras o zonas apropiadas, manifiestan las construcciones de redes y relaciones que a 

partir de esquemas sutiles crean espacios vívidos que son internalizados como experiencias 

edificantes, para los sujetos y en colectivo. 

Como un objetivo implícito, el Campo y el arte en general, logró convertir a la audiencia en 

público políticamente activo o participativo, mediante sus manifestaciones artísticas y 

comunicativas, la sociedad observa problemáticas que son inconscientes y al irrumpir en la vida 

de la ciudad, el público genera reacciones diferentes. El arte expresa lo que callan o desatienden 

los medios masivos, el Campo Graffitero materializa la dimensión pública de dicha función 

social, se convierte en un medio comunicativo con una dimensión pública en un territorio abierto 
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y lleno de posibilidades de participación ciudadana, que le dan carácter a la ciudad aportando a la 

diversidad de construcción de urbanidad. 

Las perspectivas particulares tienen el poder de referir, definir, y si se quiere crear, lugares 

con determinadas características alrededor de la percepción de sus transeúntes, se ha convertido 

en una herramienta para construir lenguajes urbanos alrededor de la estética propia de la ciudad y 

crea un público espectador del que busca despertar o atender a una participación políticamente 

activa.  

Aunque el arte público ha logrado transformarse y ceder ante la regularización y estrategias de 

participación y estilos de vida, el Campo Graffitero resiste ante el enclave de la privatización, la 

restricción y la normatividad que el ritmo de ciudad ha impuesto, y ha asimilado como aporte a 

la lucha contra la delincuencia y otras problemáticas urbanas, esta práctica urbana reclama las 

calles, las fachadas y muros, como espacios de comunicación y cuestionamiento en lugar de 

segregar los sectores de la ciudad, desafía un sistema de valores que articula y homogeniza la 

mercantilización del arte, “el arte en los muros públicos es una anti mercancía” (Caldeira, 2010), 

como la mayor parte de las inscripciones anónimas, el Graffiti, va en contra de la corriente del 

sistema de producción de arte estructurado sobre las estructuras del arte individual. 

El Graffiti en Bogotá es una manifestación de las desigualdades sociales, expresa, sin uso 

exclusivo, las cercas que dicha desigualdad crea y se evidencia en espacios privados y muros que 

marcan la exclusión y marginalidad social, juega con los espacios que se han homogeneizado 

mediante ciertas zonas, así se han convertido en una forma de reorganización visual y simbólica 

que involucra a todos los actores, en esta medida resignifican la propiedad privada y 

reconstruyen lo público. 

Bajo la coyuntura nacional política, el Graffiti ha visibilizado la insatisfacción de un público 

que se identifica con expresiones directas y demandantes, el arte urbano se ha vuelto público, la 

ciudadanía se apropia de sus muros y sus murales porque ofrece una identidad en la ciudad y 

otorga las herramientas comunicativas directas que muchos desean manifestar, cuando los muros 

hablan por miles de ciudadanos, estas intervenciones dejan de ser de las Crews y es la ciudadanía 

la que defiende estas expresiones. Estas circunstancias se han fortalecido en la medida en que se 

han creado movimientos artísticos, con objetivos contestatarios evidentes, estos movimientos y 

Crews ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de replicar sus piezas, intervenirlas y difundirlas 
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con la intención de que el mensaje llegue, dejando de lado el reconocimiento del grupo. Así los 

carteles, Stickers y demás, se encuentran abiertamente en redes y en formatos de fácil 

comprensión, las firmas son replicables y en ellas, prima el mensaje más que la técnica y la 

forma. Casos como A.C.A.B., Ven Seremos o Puro veneno se han popularizado, no por el 

reconocimiento de sus actores sino por la intención pública y contestataria. 

  
78

 

El uso de bienes comunes con fines individuales, implica siempre procesos de regularización, 

las instituciones encargadas de ello, juegan siempre entre el fortalecimiento de la cultura y las 

acciones que afectan al colectivo ciudadano, de tal forma que deben mediar estos factores de 

convivencia, es también un asunto de inversión social en el que hay presupuesto para estimular la 

práctica responsable del Graffiti y el presupuesto destinado a limpieza de muros y recuperación 

de espacios. Sin embargo las estrategias pedagógicas, de participación o vinculación que se han 

propuesto son insuficientes para el ritmo regular del campo cuyas estructuras son sólidas y 

constantes.  

Diferentes deberes tienen las organizaciones públicas, algunos artículos respaldan las acciones 

restrictivas de esta práctica, un ejercicio que al igual que el Graffiti Vandal y tradicional siempre 

estarán presentes, el código de policía entre otras institucionalidades han tomado medidas claras 

para el control de acciones ilegales: 

Artículo 1º.- se prohíbe a toda persona efectuar Graffiti, rallados, pinturas u otras análogas en: a. 

Los muros, paredes y fachadas de los inmuebles particulares, a menos que cuenten con la autorización 
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previa del respectivo dueño. b. Los bienes de uso público, tales como calles, mobiliarios, estatuas, 

esculturas, monumentos u otros. c. Los bienes públicos y de uso público del Distrito Capital. 

Artículo 82º.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 

su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas 

participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Para otros casos se habla del código de Policía. 

Artículo 65º.-Espacio público. Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos 

y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las 

personas en el Distrito Capital de Bogotá. 

Artículo 66º.- Elementos que constituyen el espacio público. El espacio público está conformado 

por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios, definidos en las normas 

nacionales vigentes (Proyecto de Acuerdo 291, 2010). 

El Modus operandi general del Graffiti, visibiliza la visión general de la ciudadanía frente a 

los derechos individuales y colectivos, según como sean concebidos dichos valores urbanos 

existirán acciones ciudadanas subjetivas o colectivas, se encontrarán garantías o no para la vida 

en la ciudad de manera respetuosa, si las normas no son concebidas como restrictivas y 

legítimas, el ejercicio de la libertad será arbitrario y desencadenará en la violación sistemática de 

otros derechos individuales. Existen similitudes entre la regulación de la conducta individual y 

las relaciones colectivas o sociales, de tal manera, el quiebre con la ley designa la legitimidad del 

estado y del Distrito frente a la vida ciudadana, por tanto el ejercicio vandálico del Graffiti, es 

una continuación del ejercicio político de la ciudad (Gurevich, 1985). Las desigualdades sociales 

se convierten en la justificación de las prácticas tradicionales del campo, pues la idea común de 

mantenerse y comportarse dentro de la norma, no es para los agentes del campo una posibilidad 

de solución o una herramienta de reconocimiento ciudadano, la ruptura con la norma, es una 

desvinculación del sistema judicial y el sistema de regularización social, los patrones de 

comportamiento dentro del campo están vinculados a la figura ciudadana que se legitima y que 

otorga el Campo Graffitero dentro de sus fundamentos prácticos, pues mientras no hayan 

garantías en los derechos individuales, los derechos colectivos no serán vistos como un deber 

ciudadano, serán vistos como un privilegio. 
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El Campo Graffitero es un espacio de construcción de ciudadanías, donde a partir de las 

legitimidades subjetivas se va reconfigurando y reconstruyendo constantemente la ciudad, los 

códigos heredados y las múltiples generaciones, han producido una colectividad dentro del 

campo que, con fines comunes o individuales, estructura las estrategias de participación dentro y 

fuera del campo, y representa los valores ciudadanos colectivos y la sensación amplia del uso 

arbitrario de las libertades individuales en Bogotá. 
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Anexos 

 

Definiciones 

 

Graffiti Writing: Esta es la denominación y expresión más tradicional del Graffiti, tiene un 

carácter muy cercano a la cultura Hip Hop dado que principalmente su significado estaba 

referido a un grupo cerrado de personas pues a simple vista no se entiende lo que se escribe y se 

comprende como un código cerrado de un endogrupo. Principalmente su significado es referido a 

un grupo cerrado de personas cuya práctica fue enmarcada por un factor importante de la 

ilegalidad, en tanto al inicio era a-legal, dependía del espacio sin seguridad, o lugares pintados 

nocturnamente; luego se empezó a dar mérito a los actores en la medida en que se hacían grandes 

Graffitis en lugares no permitidos y se daba más mérito por la cuestión ilegal, a partir de estas 

concepciones iniciales sobre el Writing se consideraba que si se hacía un Graffiti por petición o 

con permiso no era considerado Graffiti.  

El Graffiti Writing en Bogotá tiene una historia de más de 20 años, registrando escritos en la 

Plaza de la concordia o el inicio de las pintas en los caños de Bogotá a finales de los años 80.  

Con la transformación de la trayectoria histórica del Graffiti esta pauta tradicional se mantuvo 

como referente pero las modificación y variaciones se fueron fortaleciendo hasta abrir una gama 

de posibilidades para cada escritor, con lo cual se pueden observar distintas variaciones de esta 

técnica tradicional. 

CONSIGNA: Se entiende por Graffiti de Consigna a aquellos escritos, usualmente dejados en 

movilizaciones o actos de apropiación, con un contenido político demandante. Sus letras no tiene 

un estilo o diseño, su objetivo principal es ser legibles y manifestar demandas claras. 

Poético o Popular: Podemos reconocer este tipo de escritura urbana en los mensajes 

románticos, dedicatorias o cualquier otra intensión personal, no política o artística que se realiza 

esporádicamente. 

Barrista: Este estilo tiene una herencia en Brazil con el Graffiti Picacao, es propio de los 

actores pertenecientes a una Barra de algún equipo de fútbol. Eran usados tradicionalmente para 

enmarcar las cuadras o barrios según la hinchada dominante del barrio. Hoy se observan sus 
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marcas indiscriminadamente dejando plasmadas características de la hinchada o del equipo de 

fútbol. 

WILD STYLE: Este estilo es una de las versiones más populares del Graffiti, exige diseños 

complejos y originales, con un tiempo de realización extenso. Su estilo es entrelazado y 

complejo por lo que su legibilidad es comprensible para conocedores del Graffiti. 

Tag: Dentro de las expresiones graffiteras este es quizá uno de los tipos más significativos, 

hace referencia usualmente a la firma de los escritores quienes plasman su pseudónimo o el de su 

grupo de pintas. El escritor debe elegir su estilo para ser reconocido e identificado en el Campo 

Graffitero. Está directamente relacionado con el Graffiti Vandal o ilegal. 

Tag Outline: Es una variación del Tag, se refiere a un línea que da contorno a la pieza, un 

Tag con outline suele tener un mayor tamaño del Tag y un diseño más elaborado.  

Throw up o Flow: Es una estilo utilizado para trazos rápidos y clandestinos con diseños 

fáciles y precisos que requieren agilidad y manejo de la técnica.  

Model Pastel o 3D: Es uno de los estilos más complejos, puede verse como una derivación 

del Wild Style con diseños más profundos que buscan generan una tercera dimensión en las 

letras. Requiere mucha experiencia, tiempo y manejos en la técnica. 

DIRTY: Puede observarse en piezas cuyas formas o letras son modificadas, busca hacer letras 

incorrectas o deformes. 

BUBBLE LETTER: Se refiere a un tipo de letra usado, usualmente son letras gordas, 

llamativas, fáciles de hacer o de pintar con bordes redondeados o adornados. 

BLOCK LETTER: Es un estilo de letra con diseño sencillo y grande, tiene como objetivo 

generar un gran impacto en la ciudad, ser visible y casi siempre legible. Aunque se suele hacer 

en gran tamaño por el diseño de la letra el tiempo empleado no es excesivo.  

Abstracto: Podemos observar una mezcla de diferentes técnicas de Graffiti con expresiones o 

contenidos más artísticos o plásticos en estos diseños, se definen como abstracto en tanto las 

piezas son complejas y de difícil legibilidad.  

Picacao (Brasil): Es el estilo tradicional del Graffiti en Brasil, la forma de sus letras es 

particular y se refería al uso vandálico y demandatario del origen del Graffiti. Hoy día este estilo 

se ha modificado pero sigue siendo constantemente usado y apropiado en otros países. 
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Ícono o Personajes: Son dibujos simples de figuras o personajes normalmente fáciles de 

observar o entender. Suelen hacer parte de las expresiones que los escritores repetidamente 

plasman. 

Characters: Se refiere a personajes más complejos, con diseños más elaborados. Pueden ser 

pintados esporádicamente o según el diseño para algún muro.  

 

Las siguientes descripciones no son propiamente tipos de Graffiti, sin embargo, en el Campo 

Graffitero y el arte callejero, estas expresiones entran a ser un elemento significativo y constante 

en los escritores urbanos puesto que sus versatilidades implican el uso variado y alternado de los 

diferentes tipos de Graffiti y otras técnicas del arte callejero por lo que es indispensable 

reconocer estas técnicas callejeras dentro de las expresiones graffiteras: 

 

STICKER: Son diseños impresos en papel pegante, sus diseños pueden ser desde los íconos, 

personajes o Tags, hasta imágenes populares comunes o significativas. Esta técnica ha sido 

apropiada por diferentes campos de la ciudad que incluyen desde la acción ilegal hasta el uso 

publicitario con esta técnica callejera. 

STENCIL: Se define como una técnica derivada del Graffiti, consiste en generar un diseño en 

una plantilla que luego será plasmada en alguna superficie.  

Cartelismo: Como una opción para los mensajes claros o demandatarios el cartelismo ha 

mezclado técnicas propias de las artes modernas como el lettering, la serigrafía y los carteles 

publicitarios entre otros para producir piezas móviles, adheridas a las paredes con pegante 

liquido especial. Sus diseños son versátiles y no requieren un ejercicio pictórico en la calle más 

que la ubicación de los carteles. Algunos escritores mezclan esta técnica con intervenciones de 

pintura o aerosol sobrepuestas a estos carteles. 

Arte urbano y muralismo: estos artistas aparecen con el surgimiento de las artes alrededor 

del siglo XX. Cuando las artes entran a la academia lo hace también el arte urbano, así se 

caracteriza por grupos de personas vinculados a las artes, donde inicialmente se concentran en 

colectivos unidos por un interés particular como ideales o la técnica con la que pintan.   
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