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Arto Arte y diversos colectivos de Bogotá se sumaron para plasmar este mural en la plazoleta del 20 de
julio. (Foto: Sebastián Méndez)



Resumen

Cuando pensamos en la cultura artística de la ciudad de Bogotá, en primer lugar, nos
referimos a las obras “callejeras” o mejor conocidas como el graffiti. Convirtiéndola en una
de las ciudades con más graffitis a nivel mundial y con gran variedad de temas y aspectos
no solo políticos sino también formas de expresión poéticas, e incluso informativas Este
artículo resume nuestros resultados de una exhaustiva investigación que en primer lugar
tiene como fin resaltar el grafiti y su importante trascendencia a través del tiempo en la
ciudad de Bogotá, así mismo dando a conocer las perspectivas de sus exponentes y su
trasfondo social. La metodología que se aplicó y nos sirvió de base fue la teórica descriptiva
ya que nos guiamos en primera instancia en antecedentes investigativos como trabajos y
artículos ya realizados con respectivos referentes bibliográficos, permitiéndonos así tener la
necesaria y altamente calificada información sobre este arte urbano y forma de rebeldía en
la ciudad. Como resultado esta investigación nos proporciona dar a conocer el marco
contextual e histórico que abarca el lado artístico callejero que rodea a la capital de
Colombia concluyendo en una reflexión social sobre la permanencia y trascendencia de esta
revolución artística.
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Abstract

When we think of the artistic culture of the city of Bogota, first of all, we refer to the
"street" works or better known as graffiti. This article summarizes the results of an
exhaustive investigation that first of all aims to highlight graffiti and its important
transcendence through time in the city of Bogotá, as well as the perspectives of its
exponents and its social background. The methodology that was applied and served us as a
basis was the descriptive theoretical one since we were guided in the first instance in
investigative antecedents as works and articles already made with respective bibliographical
references, allowing us to have the necessary and highly qualified information on this urban
art and form of rebellion in the city. As a result, this research provides us with the
contextual and historical framework that encompasses the artistic street side that surrounds
the capital of Colombia, concluding in a social reflection on the permanence and
transcendence of this artistic revolution.
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1. Introducción

El graffiti desde su significado etimológico es una palabra que proviene del verbo latino
“grabare” que significa escribir o grabar. Si hablamos de una descripción más específica se
podría decir que un graffiti contiene características relacionadas al dibujo donde
generalmente se plasman en espacios públicos, los cuales no se tiene con alguna
autorización para realizarse. Regularmente los lugares más habituales suelen ser paredes,
esculturas, estatuas, etc.

Nos remontamos al año 1984, que es donde se empieza a notar el génesis del
inconformismo o cierta expresión de rebeldía en las paredes de la ciudad a través de una
frase “No más palo-MAS” (figura 1) que sería el pie o la que le daría el impulso al graffiti
ochentero. Desde ese entonces la mentalidad del arte urbano cambia parcialmente al darle
un sentido totalmente crítico frente a la realidad y contexto que se vivía. Este arte no solo
impactó la vista de los ciudadanos que lo visualizaban en su diario vivir, sino que impuso
un cambio social y cultural a las personas que lo realizaban, pues más allá de ser un simple
rayón que invadía la propiedad privada, tenía un trasfondo con el objetivo de poder ser
escuchados. A su misma vez se crea el estereotipo o denigración a estos artistas, pues se
creía que los implicados que pintaban eran los mismos que cometían actos delincuenciales
como el robo, e incluso asesinato.

Como afirma Silva (1987. p.19) : “El graffiti es una escritura que, al situarse del lado de la
prohibición social, realza, de manera peculiar, la acción que la ejecuta” Analizando y
desenvolviendo esta frase y observando todo el conjunto contextual, podemos entender que
si bien se tenía un marco político demarcado, se alineaba junto a unas sentencias sociales de
prohibición y restricción, dando como resultado que este arte tuviera aún más trascendencia
al ser plasmado en las calles, ¿será por esa misma razón que se consideraba un delito, no
solo social junto a los prejuicios ya existentes, sino también una condena legal?



Figura 1. No mas palo-mas. Foto y grafiti de Luis "Keshava"Liévano



2. Metodología

Utilizamos métodos investigativos como artículos encontrados en la plataforma google
académico en donde hallamos múltiples tesis ya realizadas, trabajos de investigación y
textos referentes. y testimonios de grafiteros como canales para adquirir la información
suficiente que nos ayudó a sustentar el proyecto. Después de realizar su debida selección de
entre 900 resultados que arrojó la página se revisaron los documentos que iban más acordes
a nuestra investigación y tenían más relación con nuestro objetivo y enfoque de tema. Como
también contamos con varios artículos de prensa encontrados en la web, que nos ayudaron a
conocer los reportajes y estudios periodísticos y de campo sobre el graffiti en la ciudad en
cuestión.

Mediante las metodologías empleadas se busca crear un análisis de fotografías y relatos
artísticos que sustenten el camino hacia el cual va dirigido nuestro tema de proyecto, el cual
incluye el pleno reconocimiento e importancia relevante del expresionismo del graffiti y su
impacto social en la sociedad.



3. Fundamento teórico

3.1 Graffiti

Según nos dice Berger (2002) La comunicación gráfico-visual existió mucho antes que las
expresiones verbales, pues este pasó de ser una necesidad en la época primitiva con los
hombres que dejaron las cavernas a un lenguaje enfocado más en el tema del que lo utiliza
debe tener un fin de comunicar algo” Sin embargo esto significa que el método sólo ha
evolucionado para poder tomar fuerza en estas épocas. Un claro ejemplo de esto son las
piezas publicitarias, (Vega, 2012. p.15) que intentan persuadir y dejar a la imaginación de
argumentos emocionales. Añadiendo signos visuales para consolidar mejor una idea que
esté consolidada y estructurada. Como muestra a través de numerosos trabajos de
investigación se ha concluido que la comunicación es un proceso de carácter social, en
donde el significado que le da (Canale, 1995, p.65) sin un entorno ya sea social, cultural,
afectivo o de otros tipos no se puede intercambiar constantemente información de ambos
individuos. Al poseer este campo se puede dar comunicación entre al menos dos individuos
ya sea verbal o no verbal, la flexibilidad de esto depende de imparcialidad y creatividad por
ambas partes.

Desde que el hombre es hombre siempre ha necesitado escribir, dibujar en alguna
superficie. Podríamos hablar de: - La pintura rupestre. (figura 2) (figura 3) En esta época no
existía la escritura, por lo tanto, el ser humano utilizaba las paredes de las cavernas y
pigmentos para expresar lo que sentía o para implorar ayuda a sus dioses dibujando. - Las
letrinas romanas. - Los mensajes en las paredes de Pompeya. (Ramírez, 2016)

Como ya hemos apuntado más arriba, el graffiti y la pintada poco tienen que ver entre sí,
salvo por el hecho de que a veces comparten soporte y herramientas (el spray o rotulador).
Es una lucha constante la que los grafiteros tienen con los medios de comunicación,
historiadores del arte y algunas instituciones que insisten en catalogar el graffiti como
pintada y viceversa, la mayoría de las veces por una cuestión muy sencilla: no saben qué es
el graffiti o no saben qué es la pintada y meten a ambos en el mismo saco. Es frecuente leer
titulares como: «detenidos cuatro grafiteros mientras realizaban pintadas en el metro». Esto
es un error: los grafiteros no hacen pintadas. Hacen graffiti. Por otro lado, todos hemos



hecho alguna pintada alguna vez, aunque sea en el pupitre del colegio y no por ello somos
grafiteros ni aquello que hicimos es graffiti.

Figura 2. De las pinturas rupestres al graffiti: la evolución del arte callejero. Fotografía: Rodro / Pixabay

Figura 3. Bisonte macho erguido. Fotografía: Pedro Saura



Para entender de una manera más óptima todo lo que conforma el mundo de este arte
callejero y su procedencia necesariamente se tiene que hablar sobre el medio principal y
necesario por el cual dichos artistas por el cual ellos retratan sus obras maestras. Como dice
(Sendra, 2018 pag.30) “debemos atender a las relaciones e interconexiones que se
establecen entre los individuos practicantes. Para ilustrarlo pondremos el foco en un tipo
de material visual creado por ellos y para ellos mismos: la documentación fotográfica de
sus trabajos.” Es así como analizamos todo un recorrido evolutivo y de desarrollo siendo
directamente proporcional a los viajes o progresos del proceso graffitero de los mismos
artistas.

Al momento de realizar un graffiti se define como una tarea con un proceso y planeación
bastante complejo y estructurado, como se podría llegar a pensar. Según Gama y León
(2016) Las personas dedicadas a este arte comprenden los parámetros de una debida
estructuración y plasmación de ideas claras, determinando el lugar del arte urbano, junto la
persistencia y la motivación con la que el artista logra juntar para poder ver su obra
finalizada. (figura 4)

Figura 4. Richard Mirando. s.f



3.2 Arte público

Se define como cualquier movimiento o manifestación artística que se plasme en un espacio
de dominio púbico, como lo son calles, avenidas, puentes y demás. Muchas de estas
manifestaciones de arte de dominio público cuentan con la aprobación necesaria de las
personas habitantes que comparten el consentimiento de estas piezas que en muchos casos
llegan a embellecer el espacio donde se realizan. Ángel, Mahecha y Noguera, (2020 pag.
27). (figura 5). Se dice que existe una clara relación entre la socialización como individuo y
el arte público en la construcción de un espacio público como la creación de una estética.

Figura 5. La Gran Mariposa en San Victorino - Foto: Alcaldía Bogotá



4. Antecedentes graffiti Bogotá

Al momento de caminar y recorrer las calles capitalinas o de cualquier otra ciudad en
nuestro país, lo que seguramente nos llamara la atención será la gran variedad de pintadas o
“tachones” que encontramos en las paredes, muros y hasta túneles, entre otros. (Pérez, 2018
, p.2) Si bien es cierto es algo complejo poder deducir exactamente cuáles fueron los
orígenes primitivos de este arte en nuestro territorio pero según (Castro 2012, pag.32)
Algunas de las muestras artísticas rupestres se encuentran en “el altiplano
Cundi-Boyacense, en los municipios de Pandi, Tibacuy, Soacha, Sibaté, Tena, Bojacá,
Zipaquirá, Nemocón y Tabio” Aunque se preceden algunos documentos e investigaciones
que dan origen al graffiti en el continente Americano no es tan sencillo señalar eso en
nuestra ciudad ya que desde siempre la connotación del graffiti se han visto desde rayones y
tachones en varios lugares y paredes, a tal punto que se ha normalizado, tanto así , que no se
tomaba con la molestia o la necesidad de registrarlo. (Castro 2012 pag 32) Sin embargo, se
puede relatar de un “primer impacto” del graffiti, el cual data aproximadamente en los años
70, cuando en épocas electorales y donde el ambiente político estaba más denso que nunca,
los grupos armados adueñan esta práctica a sus ideales plasmándolos en el territorio (Ángel,
Mahecha y Noguera 2020 pag. 15)

Nos remontamos en la década de los 80s donde el estilo musical del hip hop (figura 6)
estaba pegado en la ciudad capitalina y es ahí donde se crea un escenario cultural de jóvenes
interesados con este arte dada la directa relación entre el contexto musical y con aires e
influencias neoyorquinas se expande más este fenómeno. (Obando 2018 pag. 43). Se
entiende que la marca permanente que perduraría a través del tiempo en nuestra ciudad,
representada de marcas, tags, cantidad de colores, y representaciones de expresión pura
llegarían a nosotros por exponentes de New York directamente, que plasman su arte en
cantidad innumerable de puentes y avenidas. Artistas como Tab 29, Fear y CTO (grupo de
rap nacional) Ros, Tats Cru (figura 7 y 8) (Saga, 2015. pag. 29) entre otros... la llegada de
esta marca que se hablaba antes, la marca Graffitera.



Figura 6.Foto: Graffiti Bogotá - Maria Alejandra Villamizar Assaf / Canal Trece

Figura 7. Foto: Tats Cru en Bogotá 2001. Fuente: Extraído de Intermundos



Figura 8. Foto: Tats Cru en Bogotá 2001. Fuente: Extraído de Intermundos

4. Mirada social

“El graffiti es una escritura que, al situarse del lado de la prohibición social, realza, de
manera peculiar, la acción que la ejecuta” (Silva, 1987. pag. 19). Dicho fragmento nos da
un avistamiento a la perspectiva que impulsa esa motivación social detrás del graffiti, dando
a entender que siempre será un medio de expresión, que además de adornar y rayar, el
principal objetivo es expresar, y que al tener un trasfondo social que comunicar a través de
dicho arte, los artistas se verán mas atraídos a plasmarlo en sus obras.
El graffiti toma un papel importante en el proceso de inconformismo humano, que va
acompañado de ciertas características, que es lo que precisamente deciden que es y que no



es un graffiti según Silva 2014.Añade que dichas características se ven envueltas en un
círculo de “marginalidad, el anonimato y la espontaneidad, son las que definen el concepto
en general”.

Gama y León 2016 pag. 361 citando a Silva 2014 expresan que el graffiti sencillamente se
caracteriza por ser esa corriente que impone desde el momento que llega, no pide ninguna
autorización ni aprobación y simplemente reclama y toma las paredes, muros, puentes y en
general, las calles. (figura 9) Se complementa instruyendo que el graffiti tiene como meta
violentar un orden ya establecido, sea político, cultural, social entre otros (Silva 2014). De
no contar con dichas características ya establecidas se entraría en la clara diferencia entre
graffiti y Arte Urbano. “Por ejemplo, si un graffitero pide permiso a la ciudad para ejecutar
su obra, excede la marginalidad, por tanto, carece de la condición intrínseca del graffiti, y
pasaría a ser otro tipo de producción urbana que se cataloga como “Arte Urbano”. (Gama y
León 2016 pag. 361)

Figura 9.Toxicómano.Créditos fotos: Bogotá Graffiti
(Afanador 2020) dice que el graffiti toma un trasfondo expresivo que representa al
individuo desconfiado e incrédulo sobre los medios o sistemas tradicionales. Es donde se
crea un movimiento arrasador social donde se genera un impulso creando un desafío de
comunicación y expresión para llegar a las diversas masas.



5. Discusión y Conclusiones

Este proyecto de revisión nos deja la clara necesidad de informar y reconocer la importancia
sobre la participación del arte graffitero en el contexto social de nuestra ciudad. Donde al
mismo tiempo que se está generando un cambio estético y visual en las calles, se van
plasmando diversas ideas y pensamientos políticos, ideológicos y demás. El graffiti es el que
nos hace comunidad, nos une a través de mensajes críticos y de reconstrucción social.

Se acepta que existe una clara estigmatización sobre este arte y sus representantes, por eso es
importante crear una iniciativa que anime a las personas de la ciudad a apropiarse del arte
urbano que caracteriza la ciudad de Bogotá, ya que, el impulso social y transformador solo se
verá garantizado si los individuos deciden realizar cambios significativos y trascendentales en
su entorno social con dichos movimientos artísticos en el territorio.

Debería existir una concientización de impacto sobre la contextualización que rodea el
estallido artístico social, donde los artistas muchos de ellos jóvenes detrás de este, expresan sus
ideales y mensajes, destacando su labor en mejorar la estética de la ciudad a través de sus
obras. Donde la observación juega un papel importante en la retrospectiva de una necesidad
creada por cambios sistemáticos que deben realizarse.

Debido a esto se decide crear una futura revista artística que dé el dicho reconocimiento del
graffiti en la ciudad, la cual, servirá como medio de difusión para la ciudadanía para que pueda
enriquecerse frente al tema dando así un sentido de pertenencia más amplio frente a sus
espacios públicos, como a los talentos revolucionarios detrás de este movimiento.
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7. Anexos

7.1 Carpeta Drive con piezas principales y complementarias:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OxGmjujjmMUyc9ugRjZdkCSBcucx2_dY

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OxGmjujjmMUyc9ugRjZdkCSBcucx2_dY

