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LA  REVISTA  DE LA  PÁTRIA  GRANDE

Foto da primeira capa: gra� teiro TOZ/Acervo Galeria Movimento
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Grafite
Manifestação artística essencialmente urbana, produzida em geral 
por jovens, de caráter meio marginal, o grafite é o tema desse nosso 
número da Revista Novamerica. 

Qual a origem do grafite, é a pergunta que vários de nossos articu-
listas se colocam. Para alguns, é possível se remontar à pré-história, 
podendo-se considerar como seus ancestrais as pinturas rupestres 
deixadas nas cavernas pelos primeiros hominídeos. Ou então 
vinculá-lo às inscrições murais da Grécia e da Roma antigas, ou 
ainda, mais proximamente, temporal e espacialmente, articulá-lo 
com o muralismo mexicano, de preocupações nitidamente sociais. 

Seja como for, nossos autores são unânimes em considerar que, 
nos anos 1960/1970 do século passado, o grafite foi ressignificado, 
chegando recentemente a ganhar um espaço até nas galerias de 
arte e assim legitimando-se como uma forma de expressão artís-
tica socialmente reconhecida. Questão, para alguns, polêmica, já 
que reivindicam o seu caráter originário de forma de expressão 
alternativa.

Se, desse ponto de vista, o grafite urbano contemporâneo teria a 
sua gênese nos tags norte-americanos dos anos 1970, ele gene-
ralizou-se pelos nossos países latino-americanos articulando-se 
com as antigas tradições de cada país ou, então, constituindo-se 
em uma expressão de resistência e protesto, durante os períodos 
de ditadura política por que passaram quase todos esses países, 
como é o caso específico do Uruguai ou da Argentina.

Usando sempre o espaço público para expressar-se, pode-se 
afirmar a vocação popular do grafite e até a sua vocação libertá-
ria, enquanto é passível de converter-se em um mecanismo de 
transformação social do entorno urbano. Como afirma Orsini, em 
um dos artigos que se incluem nesse número da revista, através do 
grafite, as paredes deixam de ser simples muros para converter-se 
em protagonistas que se expressam em várias línguas e estilos. Ou 
melhor, como na citação transcrita do artigo de Araújo:

A cidade é grande e tem espaço para todos, como se fosse uma grande 
tela ao ar livre. Cá para nós, o cinza, o concreto desta grande cidade 
[São Paulo], e de todas as outras grandes metrópoles, dá pena de ver. 
Falta cor, falta vida... É só olhar para cima e ver a grandiosidade das 
cores que se misturam, formando um verdadeiro espetáculo de arte. 
Somos o reflexo deste espetáculo, temos a magia das cores: enquanto 
eles enxergam preto e branco, estão dormindo em um sono profundo, 
nós estamos fazendo com que possam sonhar colorido... (Almanaque 
de Graffiti, nº 2, SP: Editora Escala, 2002)

Que esse número da Novamerica consiga retratar ao menos um 
pouco do colorido do grafite, que, enquanto arte das ruas, ultra-
passa de muito o espaço limitado das páginas de uma revista. 

Em termos da nossa America Latina, em particular, importa dar visi-
bilidade a essa arte produzida por jovens que pertencem, frequen-
temente, a grupos subalternizados - algumas vezes anônimos ou 
escondidos sob pseudônimos, outras, trabalhando coletivamente 
- mas cada vez mais surpreendente, sem dúvida, e assumindo em 
cada contexto uma identidade própria que se expressa na diversi-
dade de técnicas, materiais e tendências próprias de cada região.  

E d i t o r i a l
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Graffiti
Manifestación artística esencialmente urbana, producida general-
mente por los jóvenes y de carácter marginal, el graffiti es el tema 
de este número de la Revista Novamerica. 

¿Cuál es el origen del graffiti? Esta es la pregunta que se hacen varios 
articulistas. Para algunos, se remonta a la prehistoria, por lo que las 
pinturas rupestres dejadas en las cavernas por los primeros homí-
nidos serían consideradas sus ancestros. O entonces se  lo vincula 
con las inscripciones murales de las antiguas Grecia y Roma o, ya 
más cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, a los murales 
mexicanos con preocupaciones nítidamente sociales. 

Sea como sea, nuestros autores son unánimes en creer que fue 
en los años de 1960 y 1970, que el graffiti cobró resignificación, 
llegando, inclusive recientemente, a ganar espacio en galerías de 
arte, con lo cual se legitimó como una forma de expresión artística 
socialmente reconocida. Este aspecto es polémico para aquellos 
que desean reivindicarle su carácter originario, es decir, ser una 
forma de expresión alternativa.  

Si el graffiti urbano contemporáneo tuvo, desde ese punto de 
vista, su génesis en los tags norteamericanos de los años 70, el 
mismo se fue generalizando por los países latinoamericanos y se 
fue asociando con las antiguas tradiciones de cada país, o entonces 
se fue constituyendo en una expresión de resistencia y de protesta 
durante el período de la dictadura política por el que pasaron casi 
todos los países, como es el caso específico de Uruguay y Argentina.

Por usar siempre el espacio público para expresarse, es posible 
afirmar la vocación popular del graffiti, e incluso su vocación 
libertaria y su capacidad de convertirse en un mecanismo de 
transformación social del entorno urbano. Como afirma Orsini en 
uno de los artículos que se incluyen en este número de la revista, es 
gracias al graffiti que las paredes dejan de ser simples muros para 
convertirse en protagonistas que se expresan en varias lenguas 
y estilos. O mejor aún, como se transcribe en la cita de Araujo: 

La ciudad es grande y tiene espacio para todos, como si fuera un gran 
lienzo al aire libre. Y para ser sinceros, da pena ver el gris, el cemento de 
esta gran ciudad [San Pablo] y de todas las otras grandes metrópolis. 
Falta color, falta vida… Basta mirar hacia arriba y ver la grandiosidad 
de los colores que se mezclan y forman un verdadero espectáculo 
de arte. Somos el reflejo de dicho espectáculo, tenemos la magia de 
los colores: mientras ellos ven en blanco y negro, duermen un sueño 
profundo, nosotros hacemos lo posible para que puedan soñar en 
colores… (Almanaque de Graffitti, nº2, SP: Editora Escala, 2002).

Que este número de Novamerica consiga retratar al menos un poco 
del colorido que hay en un graffiti, ya que, en tanto arte callejera, so-
brepasa en mucho el espacio limitado de las páginas de una revista.

En términos de nuestra América Latina, importa dar visibilidad a ese 
arte que producen los jóvenes, los cuales de manera general perte-
necen a grupos subalternizados –algunas veces de forma anónima o 
escondiéndose bajo algún seudónimo; otras, trabajando colectiva-
mente– y que, sin ninguna duda, son cada vez más sorprendentes y 
asumen en cada contexto una identidad propia, la cual se expresa 
en la diversidad de técnicas, materiales y tendencias de cada región.
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“Hay muertes, como la de Marta Orsini, que te hielan las 
palabras y solo puedes refugiarte en el puro sentimiento, 
oración y soledad. Con todo, siento necesidad de romper 
el silencio de la muerte, compartir con todos ustedes el 
dolor contenido y al mismo tiempo la esperanza por la 
separación temporal de MARTA ORSINI PUENTE. 

Pero, por encima de todo, reconocemos agradecidos que 
MARTA ORSINI PUENTE FUE UN REGALO, UN DON mara-
villoso para su familia, la Institución Teresiana, para la 
Iglesia, para las comunidades mineras de Huanuni, para 
las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, para 
Hombres Nuevos, Amerindia, para Bolivia, para la Revista 
Nuevamerica/Novamerica y tantos más…” (Monseñor 
Nicolás Castellanos Franco)

Marta fue una mujer polifacética con muchos proyectos 
y participaciones a lo largo de su vida. Boliviana, de 
Sucre; miembro de la Institución Teresiana; una de las 
primeras mujeres intelectuales en la sociedad e Iglesia 
de Bolivia, en la segunda mitad del siglo XX. No pasó 
desapercibida.

Una mujer que hizo preguntas en la Iglesia, en el 
mundo, desde el pensamiento, desde la sabiduría 
de la mujer, desde el testimonio cristiano. Trabajó 
en la educación formal y en la no formal. Fue funda-
dora y Directora del proyecto Centro de Apoyo a la 
Educación Popular en Huanuni – Oruro, de 1985 a 
1995. Proyecto con el que se comprometió y al que 
se entregó con mucho empeño para la educación 
de los mineros y sus familias.

Posteriormente, junto con Gregorio Iriarte, OMI, dirigió 
el proyecto “Educación y Medios de Comunicación”, que 
contó con varias publicaciones, entre ellas, “Conciencia 
Crítica y Medios de Comunicación” y “Juegos Educativos 
Populares”.

E n  d e s t a q u e
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Publicó también cinco libros de temas transversales 
para la Educación:

“Técnicas participativas para el trabajo en grupos”,
“La mujer en la Iglesia y en la Sociedad”,
“Como trabajar la interculturalidad”,
“Educación y Medios de Comunicación”
“Cuidado del Medio Ambiente”.

Marta fue miembro del Consejo de Redacción de la 
revista en este último trienio. Tuvo una participación 
activa, cualifi cada y comprometida hasta el fi nal con su 
último artículo Los Graffi  tis: medios comunicacionales, el 
cual publicamos en este número.

La revista Nuevamerica/Novamerica agradece la vida de 
Marta y se hace eco de las palabras de Monseñor Nicolás 
Castellanos Franco en la ceremonia de su despedida:

“Ese es el mensaje de MARTA, en esta hora de dolor, espe-
ranza y de Pascua, seguir de camino, soñando utopías, 
adivinando caminos nuevos, encarnando valores humanos 
y cristianos, siendo samaritanos como ella. Y todos juntos 
trabajando por hacer de nuestro mundo plural, complejo, in-
tercultural, interreligioso, un mundo habitable para todos”.
 

S u m á r i o
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MartaOrsiniPuente 1941-2015
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Grafiteiro TOZ/Acervo Galeria Movimento

C o n v e r s a n d o  c o m

O grafiteiro Toz
g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g	 g
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Equipe 
Revista Novamerica

Brasil

Tomaz Viana, o Toz, é produto de Salvador, Bahia, safra de 1976. Herdou 
dessa terra de Todos os Santos o gosto pela cor, pelo mar, pela alegria 

exuberante de simplesmente viver. As brincadeiras de criança, as festas popu-
lares, desenhos animados e histórias em quadrinho fi caram para sempre na 
memória do menino Toz e vieram com ele para o Rio de Janeiro. Aos 15 anos, 
já acumulara conhecimentos de artes plásticas, pois acompanhava a mãe nas 
aulas de pintura e gostava de fazer seus próprios desenhos utilizando vários 
tipos de material. O pai, que trabalhava com publicidade, sempre incentivou 
suas investidas no campo dos rabiscos. Experimentou a tatuagem, como 
primeiro trabalho, mas não gostava de sangue e acabou mudando de planos.

Ao desembarcar no Rio, o jovem baiano fi cou assombrado, principalmente 
com as pichações. Eram tantas e em tantos lugares, como ele nunca havia 
visto em sua terra. Começou sua trajetória de grafi teiro e, seguindo a tradição, 
fazia muitas letras wildstyle, com setas e riscos. Mas isso não o satisfazia. 
Queria espaço para desenvolver os personagens que começava a criar, 
inspirados na sua história e na sua criatividade. O hip hop, os skatistas, os 
grafi teiros ganhavam força na ocasião e impulsionavam um tipo de arte 
imediatista e urbana.

Movido por necessidades fi nanceiras, Toz decidiu então estudar design e profi s-
sionalizar-se. Foi assim, conhecendo mais a fundo o Graffi  ti, que se apaixonou 
perdidamente. Dali para frente foi uma conversa longa, de quase 10 anos: 
partiu para as ruas, criou uma identidade, procurou novos suportes, pintou 
pedaços de madeira, carros abandonados, caixas e caixotes e principalmente 
chamou a atenção. Seus personagens falam à alma de quem os vê porque são 
inspirados em gente querida: seus avós idosos, sua sobrinha, sua mulher… 

Nova148.indd   5 02/10/15   16:07
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Rua Frei Caneca - Região do Centro do Rio de Janeiro/Acervo Galeria Movimento

Assim apareceram nos muros o BB idoso, a tradução perfeita do complexo 
de Peter Pan; a sensual e doce Nina; o Shimu, inspirado nos seus cachorros; o 
Julius. Algum tempo depois, o personagem Insônia surge da necessidade de 
criar a partir das vibrações noturnas, do silêncio e dos ruídos da rua à noite. 

As mudanças de vida geraram um novo olhar para o entorno, fazendo 
perceber outros seres, outros tons. Como diz Toz, “perdemos o sono quando 
estamos tristes demais, felizes demais, apaixonados ou desiludidos demais”. 
Quando passou a fase noturna despontou a luz exuberante do Vendedor de 
Alegria que traz com ele bolas gigantes coloridas e muita leveza.

Toz cria como necessidade. Pensa em telas que retratem momentos diferentes 
de sua vida, da sua história. Mistura materiais, rabisca e pratica o desenho 
diariamente, numa busca incessante por novas formas. Seja com spray ou 
pincel, tinta a óleo ou com colagens. Toz escreve uma história inspirada no 
cotidiano moderno e urbano. Transita tanto nas ruas como nas galerias de 
arte onde seu traço forte, as cores intensas e a temática que fala insistente-
mente ao espaço lúdico dentro de nós invadem o olhar.

Isabel Sanson Portella 
Crítica e curadora de arte

Disponível em:  
www.galeriamovimento.com.br/
artistas/3/toz   
(acesso em 28/07/2015)
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Inspirada por essa expressiva apresentação, a 
equipe da Revista Novamerica foi conversar com 
Toz. Queremos saber mais sobre seu maravilhoso 
trabalho, que encanta os nossos olhos e a nossa 
alma. E começamos perguntando:

Para você, Toz, o que significa  
ser grafiteiro? 

TOZ - Nunca parei para pensar nisso, simplesmente 
faço! As coisas aconteceram naturalmente fui leva-
do ao grafite pelas minhas escolhas na rua, então 
acho que foi um grande encontro de amor, toma 
conta da minha vida e me deixa livre, um misto de 
paixão de verão com amor eterno, sinto falta e sou 
viciado, hahahah.

Que papel social  
você atribui a esse artista?

TOZ - Não vejo diferença entre o papel social de 
um grafiteiro e outras pessoas da sociedade, acho 
que todos nós deveríamos fazer alguma coisa para 
o próximo, o mundo está assim por causa de todos 
nós, me sinto tão importante para minha comuni-
dade como um médico ou professor, posso salvar 
vidas e transformar pessoas, assim como qualquer 
um pode, basta se mexer.

Fale sobre as motivações e as 
características de seu trabalho?

TOZ - Sou movido a amor, no meu trabalho gosto 
de expressar o que vivo, as pessoas me inspiram 
e acho que as duas cidades em que vivi mexeram 
com a paleta de cores do meu trabalho, nasci em 
Salvador e vivenciei o carnaval clássico dos anos 
80, cheio de cores e alegria, também frequentei 
feiras e lugares populares de Salvador com meus 
pais, na adolescência cheguei no Rio que naquela 
época estava vivendo o primeiro boom da picha-
ção, gangues de ruas, funk carioca até chegar o 
hip-hop, quando conheci o grafite mais a fundo, 
esse mix de cultura antiga regional com cultura de 
rua carioca. Acho que é por aí.

E sobre seus personagens?  
O que ou quem os inspira?

TOZ - Me inspiro em pessoas reais para criar per-
sonagens lúdicos, o primeiro foi o BB Idoso, me 
inspirei em amigos e em mim mesmo. Logo depois, 
surgiu a Nina e depois o Shimu. Nina foi quando eu 
juntei a primeira vez com uma namorada e também 
foi bem na época que minha sobrinha começou a 
falar e mostrar sua personalidade, eu mergulhei no 
universo feminino nessa época. O Shimu foi uma 
homenagem aos meus cachorros, tive alguns e 

Projeto Ruas Toz na creche. Foto Clarissa Piveta/Acervo Galeria Movimento
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queria um personagem que tivesse esse espírito 
companheiro e alegre, tem o Julius que eu explo-
ro pouco é um urso de óculos, fiz quando eu era 
casado com minha primeira mulher, me inspirei 
no urso que ela ganhou, então batizei ele com o 
nome dele. Depois surgiram o Insônia que é um 
personagem mais denso e noturno, foi logo depois 
que me separei, eu vivi na noite então pensei no BB 
Idoso noturno daí surgiu o Insônia. Na sequência 
surgiu o Vendedor de Alegria que é inspirado nos 
vendedores de bolas que circulavam com frequên-
cia nas praias e parques do Rio, me chamou atenção 
o amor e a disposição deles. Ainda continuo pro-
duzindo e criando outros personagens, mas ainda 
em fase de construção da personalidade deles, 
gosto de dar vida a eles, penso na personalidade 
no universo que eles transitam.

Você é um artista, um grafiteiro já 
consagrado e premiado.  
O que você gostaria de dizer  
para aqueles ou aquelas que 
desejassem abraçar essa arte?

TOZ - Desenhar, desenhar, depois ir para rua e 
pintar muito, seu bairro, o bairro vizinho até a 
sua cidade toda, a moral e o respeito dos outros 
artistas se ganha na rua, não nas redes sociais. 
Pintar com amor e disciplina que um dia as coisas 
acontecem.   
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Campinas 2013/Acervo Galeria Movimento

Nova148.indd   9 02/10/15   16:07



10      nº148  out-dez   2015

Artistas Mujeres Locales/Humahuaca, San Salvador de Jujuy. Foto Nerea Álvarez Seguin
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Mientras la cultura grafi tera se fue difundiendo por todo el 
mundo a partir del fi nal de los años ‘70 -fecha en la que nació 

el movimiento en Estados Unidos-, en Argentina se tuvo que esperar 
a los años ‘90 para ver las calles repletas de colores, tags y graffi  tis de 
todo tipo. La dictadura utilizaba las paredes para transmitir mensajes 
políticos a la población, a la par de lo que se hizo durante regímenes 
parecidos en otros países del globo, pero no permitía la difusión de 
un movimiento que de por sí conllevaba mensajes alternativos e 
ilegales de apertura al mundo del arte y del conocimiento en general. 
Muy probablemente, más que el movimiento estadounidense, fue el 
movimiento europeo, nacido a raíz de aquel, el que vino a infl uenciar 
a una gran cantidad de artistas argentinos que empezaron a poner sus 
obras al alcance de toda la población. 

 El rol social 
del grafitero 
     en Argentina

Elisabetta Stomeo 

Licenciada en Derecho en Italia y España, Magíster 
en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, 

Abogada, Activista social y civil, Ph. D. Candidata 
en Ciencias Jurídicas y Políticas.
elisabettastomeo@gmail.com

Argentina
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En cualquier caso, el verdadero boom del graffiti en 
Argentina se coloca entre el 2001 y el 2002, en los 
años del colapso económico, durante los cuales la 
población fue inundada por unos sentimientos de 
negatividad y de frustración en contra de los cuales 
los mismos artistas decidieron luchar, casi como si 
se tratase de un deber moral y cívico hacia la comu-
nidad. Los artistas, conscientes de la situación casi 
surrealista en la que vivía su país, decidieron tomar 
las riendas del bienestar común, contribuyendo a 
colorear las paredes y a restablecer la positividad 
de sus barrios a través de obras repletas de perso-
najes infantiles, animales y dibujos animados, que 
permitiesen sacar una sonrisa a los transeúntes. 

Arte callejero, instrumento 
   de comunicación

Efectivamente, la importancia del movimiento 
grafitero y del arte callejero reside en su faceta 
de instrumentos de comunicación, utilizados en 
la lucha para la obtención y la difusión de los que 
se pueden calificar como derechos humanos. Su 
capacidad para captar la atención de un número 
indefinido de personas los consagra como vehículo 
privilegiado en las luchas para la salvaguardia de 
las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos 
indígenas, en las reivindicaciones del movimiento 
feminista, en el rescate de las minorías sociales –
como las comunidades campesinas–, en la defensa 
de los derechos laborales de trabajadores y obreros 
y en todas aquellas luchas bajo las cuales subyacen 
la persona y sus derechos fundamentales. 

Artistas Julien Guinet y Martín Córdoba/Barrio Scalabrini Ortiz, Salta
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Al alcance de todas y todos

Los graffitis son la expresión artística de las luchas 
sociales, insertados principalmente en contextos 
urbanos poco atentos al fenómeno de la degrada-
ción social y comunitaria, con el explícito objetivo 
de re-apropiarse de la calle de una manera diferen-
te a la estandarizada. 

Además, se los considera “arte”, y no un mero em-
badurnamiento de las paredes públicas o privadas, 
de interés histórico y con el objetivo de ser soporte 
para luchas internas entre barrios: ese fenómeno 
se puede clasificar más como vandalismo que 
como movimiento artístico y posee características 
bien distintas de lo que actualmente se considera 
grafitismo.

Dicha práctica visible -y sobre todo visibilizada- 
adquiere más y más consenso popular por ser una 
poderosa “arma” transclasista de divulgación de 
importantes contenidos, sobre todo en el ámbito 
de lo social. En la mayoría de las paredes, rincones, 
puentes, techos, trenes, en definitiva, en la gran 
parte de los soportes que albergan las pintadas de 
los artistas, viven obras que se unen al territorio y 
luchan con él y por él, ayudando a visibilizar pro-
blemáticas, a difundir esperanzas o a contestar de 
manera pública y evidente, cuestiones políticas que 

no se comparten. Las “piezas”, tal como se llaman 
en la jerga, resultan ser instrumentos democráticos 
al libre alcance de todas y de todos, deviniendo 
unas fórmulas para conjurar la hostilidad ambiental 
y paliar así una insatisfactoria vivencia urbana y 
convivencia ciudadana.1 

Una aplicación pragmática de tal afirmación se 
pudo observar en el período de crisis económica 
argentina: los escritores de graffiti y los artistas de 
calle, incluidos ambos en la categoría de activistas 
contraculturales, quisieron ofrecer su apoyo con-
creto a la población para aliviar el malestar inducido 
por el fracaso de la política y de la economía. 

El aprecio social que obtuvieron aquellos “muñe-
cos”2 ligeros y multicolores llegó a una aceptación 
popular tan alta que las mismas fuerzas del orden 
decidieron no perseguir a los artistas, a diferencia 
de lo que se solía hacer en el extranjero, debido a 
unas políticas y legislaciones altamente represoras. 
Gracias a dicha permisividad, en aquel entonces 
ciudades como Buenos Aires se convirtieron en 
verdaderos museos al aire libre, gratuitos para 
todo tipo de ciudadanos y que incorporaban a la 
vida pública -por lo menos desde el punto de vista 
de la fruición- a los más afectados por la crisis eco-
nómica, exaltando públicamente a las categorías 
peor consideradas.
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Artista Julien Guinet/Salta
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1  FIGUEROA-SAAVEDRA, Fernando. Estética popular y espacio 
urbano: el papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de 
calle en configuración de la personalidad de barrio. En Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares, enero-junio, 2007, 
Vol. LXII, n° 1.

2  De aquí viene el término “muñequismo”, utilizado para indicar 
aquel estilo caracterizado por la forma lúdica de sus dibujos y 
por el uso de pintura de látex en vez de la pintura en aerosol, 
excesivamente cara en aquella época de austeridad.

3  Véase HARVEY, David. Social Justice and the City. University of 
Georgia Press. 2010 y LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad. 
Península, 1969. 

g

Espacio de reflexión  
  y pensamiento crítico

Desde las paredes, los artistas utilizan elementos 
estéticos para poner en práctica los ideales del 
civismo -aquellos ideales volcados al bien común-, 
contraponiendo la iniciativa particular a los criterios 
de desarrollo de las instituciones. El graffiti y el arte 
callejero actualmente poseen un peso simbólico 
para la caracterización del espacio como un lugar 
de reflexión y de pensamiento crítico, siendo unos 
verdaderos escaparates ciudadanos para el debate: 
el destinatario interpelado no es el sujeto promedio 
al que se dirigen los medios masivos, sino el sujeto 
que transita a su lado y experimenta la paradoja, el 
impacto visual, lo diferente. 

Además, es importante subrayar el hecho de que la 
población urbana en los últimos años ha empezado 
a salir de los estrechos vínculos con las necesidades 
individuales, los cuales han sido creados y asignados 
por la así llamada “sociedad del consumo”, con la 
finalidad de conocer y reconocer a los ciudadanos 
(y probablemente de manipularlos también). Están 
naciendo nuevas necesidades sociales y, por ende, 
la necesidad de ver reconocido el “derecho a la 
ciudad”3: el ser humano precisa alejarse de las ne-
cesidades antropológicas elaboradas socialmente, 
y gozar, entre otros, de los elementos creativos y ar-
tísticos que le pueda brindar el entorno en que vive. 

En conclusión, el aprecio siempre creciente que 
dicho fenómeno está obteniendo en Argentina 
coloca al país entre los más ricos en lo que a cultu-
ra grafitera se refiere y hace que sea considerado 
como un ejemplo positivo de expresión cultural 
popular: artistas de todo el mundo eligen las pare-
des argentinas para dejar sus huellas, para marcar 
su paso por América Latina y para conseguir visibi-
lidad a nivel mundial. Y esto claramente conlleva a 
un aporte notable en la sociedad, puesto que hace 
que la misma se abra a nuevas culturas y a nuevas 
formas de arte no convencionales, contribuyendo 
de paso a alargar los horizontes personales e inter-
personales.  
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Los muros, testigos de la realidad 

Los muros representan lo que es la realidad de nuestro mundo 
y de nuestra historia, diría más bien de nuestra intrahistoria con todos 
sus recovecos y escondrijos. Muchas veces se afi rma que los muros 
de nuestras ciudades son mudos testigos de la cotidianidad y que 
si pudieran hablar... Pero, no, no son mudos, sino que son las voces 
esculpidas de quienes tienen el coraje y el arte de decir de forma 
tremendamente impactante, con una ironía que cala los huesos, 
aquello que el común de los mortales quisiéramos, pero no nos 
animamos a expresar. Entonces, al circular por las calles, sentimos 
el placer de coincidir con la sabiduría de quienes saben decir las cosas. 
Los graffi  tis descolocan nuestro modo de ver la vida, la estructura, 
la norma, la moral, las etiquetas, los paradigmas, los estereotipos, 
impuestos desde arriba y desde siempre.

Marta Orsini
Miembro del Consejo Editorial 

de la Revista Nuevamerica.
morsusmarta@gmail.com

Bolívia

 Los graffitis: medios 
comunicacionales 
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Se define a la pared como la confidente, la sabedora 
de muchas historias, la que perpetúa los encuen-
tros: “buscando escapar encontré esta pared”. Las pa-
redes dejan de ser simples muros para convertirse 
en sujetos protagonistas y se expresan en tantos 
idiomas y en tantas ortografías y en ellas coexisten 
la felicidad y la tristeza, la sonrisa y la tragedia, la 
realidad y el ensueño, la certeza y la pregunta, la 
presencia y la ausencia, la vida y la muerte.

A través de los graffitis se puede hacer un reco-
rrido desde las profundidades existenciales del 
ser humano hasta los problemas más cotidianos 
de nuestra sociedad: “buscando escapar encontré 
esta pared”.

El muro es un cómplice en el que las representa-
ciones culturales se expresan en las calles con la 
convicción grafitera de que “una pared, una mirada 
nueva para unos ojos viejos”. Dichas representacio-
nes buscan tatuar, marcar, comunicar mensajes. Su 
modo singular de expresar mensajes se manifiesta 
mediante el graffiti: “los graffitis tienen que ser de 
doble sentido, no importa que choquen”. Los mismos 
podrían resumirse con la siguiente inscripción: “una 
pared blanca es un pueblo mudo”. 

Foto Freddy Calle M. /Bolívia
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Los graffitis, siempre antiguos  
   y siempre nuevos 

¿Cuál es el origen de los graffitis? No se sabe el lugar 
y el tiempo exacto de su aparición. Son famosas las 
inscripciones en los muros de la antigua Roma, con 
alto contenido crítico, político, social o las inscrip-
ciones en la catacumbas cristianas. 

A lo largo de la edad moderna y contemporánea, 
a raíz del asesinato de Jack, el destripador, apa-
recieron en Inglaterra diversas inscripciones. La 
persecución a los negros, la discriminación de los 
puertorriqueños también fueron motivo de su 
proliferación. El graffiti se fue sectorizando y fue 
marcando territorio.

A partir de los años de 1960 se dio una explosión 
grafitera y surgieron diversos géneros.

El “graffiti artístico”, extraído de la música de 
las calles americanas “hip-hop” de los años 1970 y 
1980. Los que trabajan en este género se llaman a 
sí mismos “escritores”. 

El “graffiti público” que presenta los problemas 
políticos, ambientales, el feminismo, las políticas 
estatales, las relaciones internacionales, sociales.

El “graffiti privado” es pintado en los baños, en las 
paredes, puertas, espejos, expresando con palabras 
y dibujos o solamente palabras, mensajes de amis-
tad, de amor, pero en muchos casos mensajes con 
contenido erótico y pornográfico.

El lenguaje de los graffitis siempre es breve, sin-
tético, sugerente, ingenioso, con mucha carga de 
ironía y muchas veces de sarcasmo. Es expresado 
mediante la palabra y la imagen.

Señalamos como características: el anonimato, la 
ilegalidad, el no tener censura previa ni un receptor 
determinado. Además, es efímero, puede ser uni-
versal o particular, y su objetivo es informar, crear 
conciencia en los transeúntes y marcar territorio.

Foto Freddy Calle M. /Bolívia
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El graffiti de contenido político

“Paren el mundo que me quiero bajar”, similar a un 
verso de Dámaso Alonso, o “Me duele España”, de 
Unamuno, bien podrían haber sido esculpidos en 
un muro. El mundo parece dividido en dos: unos 
que están en una orilla: los adoradores del modelo 
neoliberal que genera creciente pobreza como reza 
el graffiti: “los pobres son pobres porque son pobres y 
los ricos son ricos porque los pobres son pobres”. Y en-
tonces con rabia contenida otro grafitero expresa: 
“el mundo es una vaina”, y los que están en la otra 
orilla y piensan que otro mundo es posible.

“Un mundo nuevo pide a gritos nacer” porque “ojo 
por ojo y el mundo quedará ciego”. El graffiti “por 
qué callar, si nací gritando” expresa muy bien el 
ansia de un cambio profundo en la sociedad y un 
llamado a la libre expresión, lo mismo que “somos 
un caso perdido de la sociedad, pero un caso ganado 
de la libertad”.

“A través de los discursos políticos los grupos 
sociales exteriorizan pensamientos que no serían 
capaces de decir en otro contexto, porque rompería 
con lo establecido, con lo institucionalizado, por lo 
tanto, esta práctica marginal posibilita la expresión 
de los ángulos reprimidos por la moral dominante” 
(Barzuna 1989).

“Cuando un político dice sí, quiere decir quizás, cuan-
do dice quizás, quiere decir no, y cuando dice no, no 
es político”. Es una caracterización del mundo de 
los políticos que está en el imaginario colectivo.

“Pensar es gratis, pero eso sí, que no te vean”. “Haz lo 
que digo, no lo que hago”.

El Graffiti Político contribuye a la construcción y 
definición del espacio urbano como tal.
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Uno de sus temas recurrentes en el campo político 
es el de la pobreza y los pobres. Los ciudadanos 
de a pie soñamos con una sociedad sin migrantes, 
sin mendigos, sin corrupción, sin narcotráfico, sin 
discriminación, donde se respeten los derechos 
humanos, con una educación y salud de calidad 
para todos, con salarios justos. Pero son los gra-
fiteros los que suelen expresar con libertad estos 
sueños en unas paredes que gritan las verdades 
de una pobreza que no se refiere solamente a lo 
económico, sino a toda carencia de orden social, 
moral, etc., como dicen estos graffitis: “hasta para 
enfermarse hay que tener trabajo”, “los que trabajan 
tienen miedo de perderlo y lo que no trabajan tienen 
miedo de no encontrarlo”. 

En un sentido más genérico, expresan: “la justicia 
es como la víbora, solo muerde los pies descalzos”.

Los graffitis expresan disconformidad ante la situa-
ción y algunos son pesimistas: “ayer quise regalarte 
el mundo, pero lo encontré un poco enfermo”.

La educación no queda al margen de los grafiteros: 
“he tenido que interrumpir mi educación para ir a la 
escuela”.

También hay graffitis teñidos de esperanza: “reto-
memos la ira hasta volverla esperanza” o “solo quien 
construye castillos en el aire tiene la posibilidad de 
habitarlos algún día”. O aquel otro: “vivamos la es-
peranza en tiempos de búsqueda”.     

Foto Freddy Calle M. /Bolívia
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Para comenzar este artículo, es importante señalar que con 
respecto al muralismo –especialmente el referido a nuestra 

América Latina–, en el año 1922 se hizo público el «Manifi esto del 
Sindicato de Pintores y Escultores», el cual fue redactado por el pintor 
David Alfaro Siqueiros, en 1915, y fi rmado, entre otros, por los pintores 
José Clemente Orozco, Diego Rivera y Javier Guerrero. En él, se hacía 
presente la voluntad de trabajar en forma constructiva para socializar 
el arte, destruir el individualismo, rechazar cualquier otro arte salido 
de los círculos ultra intelectuales y aristocráticos y producir solamente 
obras monumentales que fueran de dominio público, con el objetivo 
de crear una belleza que sugiriera lucha y a la vez, la impulsara. Esto 
desembocó en forma natural en un arte de protesta, comprometida, 
militante, de afi rmación continental y tercermundista.1 

 Muralismo y graffiti: 
   herramientas 
   de expresión
   social

Lorenzo Sepúlveda Molina
Técnico en Publicidad, Muralista y Educador Popular 

en Programas Psicoeducativos 
en poblaciones marginales. Encargado 

del Área Social, Colegio Alberto Pérez, IT.
comunicador1967@yahoo.es

Chile
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¡Vamos!...Hagamos algo  
  por nuestra población…

“Oye, Mati, dile al grupo que nos juntemos el sá-
bado… hay hartos problemas en la población y 
queremos hacer algo para organizar un poquito a la 
gente. Podríamos conseguirnos un muro para hacer 
un rayado como el del otro día.

Ya, Lalo, conversaré con los chiquillos para sumar 
también a los niños y pobladores, así la cosa funcio-
na mejor. Entonces nos ponemos a trabajar. Y dile al 
colectivo que vea una idea del diseño y nosotros nos 
ponemos de acuerdo para conseguir las pinturas y 
las brochas. Ah, y no te olvides, Mati, de ver qué le 
echaremos esta vez a nuestra ollita, recuerda que los 
tallarines son súper ricos al momento de compartir 
y pintar.

Y lo más importante….cuéntale a los demás que para 
todo esto nos reuniremos en el lugar de siempre, y así 
todos podremos aportar algo”.

Este diálogo podría ser uno de los tantos que se 
dan a diario en las poblaciones, en el movimiento 
de jóvenes y pobladores que se genera de manera 
permanente con el objetivo de poner en eviden-
cia los diferentes problemas sociales que los/las Fo
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afectan. Frente a dichos problemas, muchas veces 
de exclusión, se reúnen, comparten, discuten, se 
organizan y le comunican a sus vecinos lo que 
está ocurriendo a través del arte mural. Este se da 
y se plasma en todo lugar, en cada pasaje, en cada 
calle, a veces con pinturas y en otras ocasiones 
con tierra de color o elementos muy precarios. Es 
decir, lo que importa, más allá de los materiales, es 
el mensaje que se quiere transmitir a la población 
con el objetivo de llamar la atención sobre una 
realidad y un contexto puntual.

Es desde este aspecto que el grafitero muralista 
cumple un rol social, dado que es en ellos mismos 
que comienza el proceso de construcción de iden-
tidad local, de un protagonista que es parte de la 
expresión artística, pero que además es un pobla-
dor activo en toda la vida social de su territorio.

El grafitero es un actor relevante, ya que pasa de ser 
un mero pintor de muros, a ser un activo generador 
de cambio –aunque esto solo sea a nivel territorial. 

Sin embargo, generar este movimiento forma 
parte importante de las motivaciones personales 
y colectivas que hacen que este actor “popular” 
se convierta en un referente creíble, de confianza, 
que se suma como uno más al trabajo comunitario.

Así como el muralismo forma parte de las poblacio-
nes, así también los jóvenes se expresan en sectores 
más céntricos de las grandes ciudades, donde, de 
manera independiente, van desplegando con sus 
representaciones gráficas de formas, letras, color 
y técnicas (mural, rayado mural, graffiti, esténcil 
y papelógrafos) todo un mundo de pensamiento 
crítico con respecto a sí mismos y a su propio mun-
do. Es en ese contexto que surgen las principales 
características con las que es reconocido este medio 
de expresión social hoy en día: letras, líneas caligrá-
ficas flexibles; la transfiguración con imágenes de 
palomas, flores, puños, banderas, rostros y estrellas; 
los fondos de colores puros; la frontalidad de los 
elementos; el grueso brochazo delineador negro; el 
discurso simple, directo y fuerte en su connotación.2 
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El Mural como expresión cultural en el 
Trabajo Comunitario

Dentro del proceso de trabajo comunitario, el papel 
que ha jugado el muralismo en Chile ha sido sig-
nificativo, dado que a partir de estos movimientos 
culturales se ha ido generando un trabajo con 
diferentes organizaciones, desde las cuales se for-
talece la identidad de los sectores, de la historia de 
cada uno de los lugares, de cada una de la calles en 
donde esta expresión artística va dejando su huella.

Sabemos que la identidad de un pueblo o de un 
sector determinado no solo pasa por la cultura, sino 
que más bien es un todo que se va dando día a día 
en medio de las personas que van construyendo 
una comunidad unida y que se fortalece a partir 
de su convivencia. Es en este contexto en el que el 
rayado mural o la expresión grafitera sirven como 
un impulso en la socialización de las comunidades 
locales. Su finalidad es dar a conocer diversas reali-
dades hoy presentes en nuestras ciudades, especial-
mente en los sectores populares que aún continúan 
viviendo diversas problemáticas sociales (algunas 
más graves que otras). Dichas problemáticas son 
trabajadas por las diferentes organizaciones con 
el objetivo de informar, luchar y buscar soluciones 
concretas. Es aquí que el graffiti o rayado mural hace 
su aporte como herramienta de comunicación que 
plasma estas realidades, al generar una propuesta 

artística de denuncia, de cambio social, de organi-
zación que va más allá de lo cultural.

En este escenario, el sistema neoliberal del cual al-
gunos forman parte más activa y otros más pasiva, 
ha tratado, muchas veces, de echar abajo las expre-
siones populares del arte callejero, un arte que no 
solo impresiona por sus colores y sus formas, sino 
que va más allá, va al centro de lo que nos pasa 
como sociedad llamando nuestra atención para 
que despertemos y nos demos cuenta hacía dón-
de quieren llevarnos o qué nos están vendiendo. 
En este punto, surge el muralismo contestatario 
como forma de protesta, el cual se pone de pie, 
no se vende y va en contra del consumismo. Este 
arte popular o marginal se revela en los muros para 
oponerse a varias realidades.

¿Y por qué el sistema se aleja de esta expresión 
callejera?

La respuesta es que el mural y el graffiti son una he-
rramienta que construye cultura en las poblaciones, 
que da sentido profundo al quehacer comunitario, 
que transgrede lo que el sistema político quiere 
porque su organización y expresión se trabaja 
desde la base. Y vemos cómo el sistema social y 
político excluye a las poblaciones marginales –ni-
ños, niñas y jóvenes– y las aísla de las diferentes 
instancias de organización popular que existen. 
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1  Memoria Chilena, Juan Bragassi H. El Muralismo en Chile.

2  Idem.
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En estos lugares es el muralismo el que acoge la 
voz de los sin voz. Son ellos la pieza fundamental 
del proceso de cambio que, en la mayoría de los 
casos, se da en la calle, en un lugar interesante de 
conocer y observar. Un espacio abierto en donde 
se siente un poquito de “libertad”, acompañada a 
la vez de muchas situaciones de sufrimiento social, 
pero también un espacio en donde se plasman las 
rabias, las esperanzas, los sueños y las luchas de los 
pobladores y pobladoras. Son estas calles y sus mu-
ros los que a través de las brochas, tarros, pinturas 
y rodillos, reciben toda una propuesta artística que 
se ve reflejada en sus colores, sombras, tipografías 
y diseños que acompañan la vida cotidiana de 
muchas personas.    
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Foto Adélia Maria Koff - Muro do Cap da UFRJ no Rio de Janeiro

Nova148.indd   28 02/10/15   16:07



nº148  out-dez   2015 29

A população brasileira está em sua grande maioria concentrada 
nas cidades. Nelas, como sabemos, se desenvolvem as 

principais atividades econômicas, construindo assim uma relação 
de interdependência entre todos. Logo, é natural que as pessoas 
expressem suas ideias e crenças e, muitas vezes, isto ocorre através 
dos suportes públicos: outdoors, paredes, no chão e nos muros. Tais 
manifestações podem ser então consideradas artísticas quando portam 
um sentido de embelezamento, de criatividade e, é claro, resultam de 
um consenso mínimo sobre o que signifi ca arte.  O grafi te de muros 
é uma destas manifestações urbanas. É um exercício de pintura que 
adiciona mais cores à cidade. Com isto, retira o tradicional cinza do 
concreto. Aqui faz-se necessário um esclarecimento: grafi te não é 
pichação! O grafi te é um modo de discursar no ambiente das ruas e 
avenidas; um posicionamento crítico que se estrutura em palavras 
e imagens. Diferentemente das pichações, as produções do grafi te 
podem ser lidas e compreendidas pelas pessoas. Elas têm, ainda 
que ancoradas em características ligadas ao universo de seus jovens 
criadores, a intenção de comunicar um conteúdo, de informar.

Marcelo da Silva Araújo
Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal Fluminense, licenciado em História pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Artes Visuais pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Doutor em Antropologia 
pela Universidade Federal Fluminense. É docente do Colégio 

Pedro II e professor conteudista da Fundação CECIERJ. 
marc.araujo.rj@gmail.com

Brasil

Grafite de muros 
contemporâneo: 
    a arte das ruas
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A longa duração:  
     o grafite através dos tempos

O termo grafite, em suas origens, é uma conversão 
da palavra original, graffiti, para a língua portugue-
sa. Remontando à pré-história, pode-se mapear as 
pinturas rupestres (aquelas feitas nas paredes das 
cavernas) como as “ancestrais” mais antigas dos 
nossos grafites. Como motivações para elas, podem 
ser citadas as intenções decorativas, de hospitali-
dade e de transformação do ambiente comum em 
ambiente doméstico, e também os rituais, como 
o culto ao sagrado ou a atração da caça desejada.

Avançando mais um pouco no tempo, pode-se 
arrolar, pelas contribuições da arqueologia, um 
grande conjunto de grafites na Grécia e na Roma 
antigas, sendo possível mesmo encontrar mensa-
gens de caráter político, social, erótico, etc., nas 
ruínas dos templos, praças, avenidas e até mesmo 
cemitérios destas cidades.

No campo da arte, a manifestação do grafite mo-
derno foi bem exemplificada, já no século XX, pelo 
muralismo mexicano. Eram pinturas de grandes di-
mensões realizadas por importantes pintores como 
Siqueiros, Orozco e Rivera. Ressaltando a riqueza 
cultural e artística mexicanas, o mural, segundo seus 
expoentes, poderia redimir artisticamente o povo, 
após os séculos de opressão espanhola. Para eles, 
os murais vinham retomar a grandeza da civilização 
pré-colombiana, que a sua população já esquecera.
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A partir da segunda metade do século XX, espe-
cialmente no Brasil, observa-se uma maneira mais 
intensamente transgressiva de expressão no am-
biente urbano. Trata-se da pichação, onde se utiliza, 
essencialmente, da linha e do desenho. Comum nos 
anos da ditadura militar, ela foi depois apropriada, 
agora com intenção de conseguir notoriedade no 
anonimato, pela juventude. Suas faces nunca, ou 
quase nunca, eram conhecidas, mas suas assinatu-
ras viajavam por todos os cantos.

Na pichação, o anonimato é a garantia de segu-
rança pessoal ou de conquista de fama entre os 
pares. A ação sobre o patrimônio alheio funciona 
como exercício gráfico, muitas vezes encarado 
como vandalismo e depredação. Da pichação ao 
grafite, trajetória bastante comum, os jovens vão 
experimentando os espaços da cidade, efetuando 
simbolicamente neles uma reorganização colorida.

Na forma atual, o grafite tem sua origem nos muros 
e trens do metrô de Nova Iorque dos anos 1960. Era 
estreitamente ligado ao movimento contracultural 
de então e tem afinidade contemporaneamente 
com as manifestações associadas ao estilo musical 
do hip hop.

No cenário internacional dos anos 1980, expoentes 
como Keith Haring, Kenny Scharff, Jean Michel 
Basquiat balançaram a arte do período. Entre nós, 
alguns pintores se notabilizaram. Alex Vallauri foi, 
sem dúvida, o mais importante e o mais conhecido.
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“Os Gemeos” Gustavo e Otávio Pandolfo - Rua de Nova York/Fonte Internet

Grafite de muros: expressão cultural  
 e experimentação estética juvenil

Nos últimos anos, o grafite de muros ganhou 
diferentes formas, volumes e combinações de 
cores em suas composições. Passou a associar-se 
diretamente às práticas musicais e de lazer juvenis. 
Liga-se, deste modo, às dimensões do lazer urbano, 
da crítica social e política e a uma filiação ideológica 
específica.

Apresenta, então, um notável requinte em sua 
produção, bem como um cuidado plástico e uma 
conjunção criativa de formas, linhas e traços que 
fazem, por vezes, lembrar a maestria dos maiores 

e mais consagrados pintores registrados pela his-
tória da arte.

Seus temas sofrem a influência dos eventos do 
cotidiano vivido e dos acontecimentos remotos, 
acessados a partir dos modernos meios de co-
municação de massa. Seus pintores têm um grau 
acentuado de autodidatismo e suas mensagens 
um agudo senso pedagógico, transformando os 
muros em veículos de comunicação e de diálogo.

Tecnicamente, existem os “vômitos”, que são gra-
fites rápidos, sem muita elaboração estética e as 
composições mais requintadas. A moda (marcas 
de roupa), a música (hip hop, rap, funk, techno, etc.), 
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os esportes radicais, as gírias servem de inspiração 
para a confecção dos murais.

Moda, música, esportes radicais, gírias que são 
elementos componentes de alguns dos movi-
mentos urbanos juvenis, dos quais grafiteiros e 
grafiteiras fazem parte. Estes, em sua aparição 
espetacular, configuram estilos e posturas próprias 
dessa diversidade, construindo formas diferentes 
de fruição da cidade e possibilitando igualmente 
diversificadas leituras.

Eles, os artistas de rua, nos disponibilizam, nos 
espaços urbanos, um potencial temático (qual 
seja, manifestar opiniões políticas, defender uma 
ideologia, “evangelizar”, ser suporte alternativo 
para declarações românticas, etc.). Soma-se à 
sua aparição uma discursividade que demonstra, 
muitas vezes, uma necessidade de transformação 
muito comum à juventude, onde tanto a imagem 
tradicional da cidade quanto a mesma da socie-
dade são expressas em uma única mensagem, de 
caráter essencialmente reformador:

A cidade é grande e tem espaço para todos, como 
se fosse uma grande tela ao ar livre. Cá para nós, 
o cinza, o concreto desta grande cidade [São 
Paulo], e de todas as outras grandes metrópoles, 
dá pena de ver. Falta cor, falta vida... É só olhar 
para cima e ver a grandiosidade das cores que se 

misturam, formando um verdadeiro espetáculo 
de arte. Somos o reflexo deste espetáculo, temos 
a magia das cores: enquanto eles enxergam preto 
e branco, estão dormindo em um sono profundo, 
nós estamos fazendo com que possam sonhar 
colorido... (Almanaque de Graffitti, nº 2, SP: Editora 
Escala, 2002)

Poderíamos, pois, uma vez reconhecida a parcialida-
de do alcance do termo, compreender a produção 
dos grafites por seus jovens artistas como uma espé-
cie de pulsão de um grupo. Esta pulsão permite aos 
jovens, através da ficção, da fantasia, da (re)invenção 
do real, instituir uma norma discursiva de liberação 
de fantasias definidas, transformando em fetiche 
alguns dos seus desejos. Desejos estes que afirmam 
o registro de presença, a afirmação de identidade, 
assim como manifestam sentimentos pessoais ou 
próprios dos seus grupos de pertencimento.

Os grafites de muros são, portanto, arte pública e 
alternativa - no sentido de não estarem entre as ar-
tes consagradas. É arte popular e se constrói a partir 
de um saber informal e funcionam como um canal 
de vazão para os jovens, seus produtores. Trazem, 
por fim, benefícios para a cidade pois inibem as 
indesejáveis pichações e colorem o espaço urbano, 
carente de uma visualidade diferente e de beleza 
saídas das mãos de seus próprios habitantes.  
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El graffi  ti es tan antiguo como la humanidad. De eso dejaron 
constancia los habitantes de las cavernas, no solo en aquellas 

paredes sino también en piedras y en distintos utensilios. De forma 
retrospectiva, también han sido denominadas como graffi  ti las 
inscripciones encontradas en muros de la ciudad de Pompeya (s ll d C) 
y en Villa de Adriano, de la misma época. Ahora bien, el graffi  ti tal como 
lo conocemos, los “Tag” o escritura, son rayones que dejan los grafi teros 
con sus nombres en espacios públicos. Se pueden realizar en cualquier 
superfi cie y con cualquier material, siendo el spray el más popular, que 
así contribuye a la identifi cación de este arte.

 Embellecer 
para liberar

Pura Emeterio Rondón
puraer@yahoo.es

República Dominicana
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Eddison Montero, joven artista dominicano, quien 
a través de una entrevista suministró importantes 
informaciones sobre el tema, habla de otras expre-
siones propias del graffiti, al señalar que:

Las bombas son como los tags, pero más termi-
nados. Hay también piezas o murales: estos son 
realizados con más paciencia y suelen mezclar 
elementos, las bombas, los tags y añadir un 
“Character” o personaje para lograr una mejor 
composición y así transmitir un mensaje.

Y para el grafitero dominicano SK del D.o.L Krew,

El graffiti tiene mucho del Dadaísmo en todos los 
sentidos, ya que es muy contradictorio, o sea, son 
letras que quieren ser leídas o llevan un mensaje, 
pero es tan abstracto que al final el espectador 
no lo entiende y suelen ser obras de arte ilegal y 
efímeras que quieren ser admiradas, pero al final 
las borran.

El graffiti aparece en el contexto de nuevas visiones 
de mundo y fuertes cambios culturales en la so-
ciedad norteamericana. Concretamente en Nueva 
York, en las décadas del 60 y 70, surge la cultura hip 
hop, que asume el graffiti como uno de sus más 
importantes exponentes. 

La propuesta de ese movimiento cultural se orienta 
a asumir y dar protagonismo a las culturas margi-
nales, a sus valores y expresiones, obviando la exis-
tencia de la “cultura oficial”, al situarse en paralelo 
a ella, exactamente como otra cultura que genera 
sus propios mecanismos de existencia. Nace así la 
cultura urbana. 

Los inicios del graffiti en la República Dominicana 
están muy ligados a su origen en Nueva York, de-
bido a la participación de migrantes dominicanos 
en aquella urbe, quienes luego sembraron esa 
corriente en el país, favoreciendo un estrecho in-
tercambio a ese nivel. Ejemplo de ello es Joe 136, 
pionero tanto aquí como en Nueva York.

Haciendo un recuento de los grupos de grafiteros 
de mayor significación en el país, Edison Montero 
identifica a los siguientes: ArtFlow, integrado entre 
otros por, Dr. Mol o Dr. Molécula, Gregory Tattoo y 
Kocko. El grupo D.o.L. (Del otro lao Crew), integrado 
por Freco, Rico, Not, SK, Butter y Dogs, quienes crea-
ron el Graffiti Meeting, evento muy importante para 
el desarrollo de este arte en el país. También otros 
grupos como: LPA (Los Pampers crew o arte en 
paneles; HD (Grupo internacional con integrantes 
de RD); BNA Crew, también un grupo internacional. 
Grafiteros muy destacados como Jonás Muvdi, Dío, 
Ray, Joe136, Brizo y otros.

Artistas Gabz - HDcrew & LPAcrew
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Es muy interesante y rico en propuestas creativas 
el intercambio entre grafiteros y artistas plásticos 
en general. A este propósito señala Edison que: 

El graffiti y el Streetart, aunque diferentes, convi-
ven juntos y hoy ambos transitan nuestras calles.

A partir de la expresión y la aceptación del graffiti, 
muchos artistas han salido a las calles a plasmar 
sus ideas con todo tipo de estilismo visual y se han 
creado grandes movimientos como “Muralizando 
RD”, “Performence Urbano”, “Transitando”, “Hoy, 

Santa Bárbara”, “Acción poética” entre otros. Que 
buscan plasmar la dominicanidad, críticas socia-
les, transmitir diversos mensajes o simplemente 
embellecer nuestra ciudad.

El graffiti es un arte de vocación colectiva. Siempre 
ha usado los espacios públicos para expresarse, de 
donde se pueden extraer al menos dos conside-
raciones: la libertad como condición, la gratuidad 
como recompensa. Este sentido de libertad permite 
la autonomía completa en la elección de técnicas 
o recursos artísticos. Consecuente con su origen 
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y destino, su estética lleva la impronta de los que 
cada día sostienen y recrean una cultura no reco-
nocida oficialmente. Es pues, un arte con opción 
social y es esta la condición que marca su poética, 
aun cuando la motivación inicial haya sido destacar 
con un sello personal el espacio elegido. 

De lo anterior deriva la dificultad de aislar la di-
mensión estética, para considerarla en sí, sin la 
integración del resto de sus componentes. En la 
práctica resulta no solamente arbitrario, sino des-
integrador de esta unidad artística totalizadora 
como es el graffiti.

Como tal, el graffiti remite a situaciones múltiples. 
Evoca sueños y realidades que contribuyen a dar 
sentido al dificultoso vivir de los hombres y mujeres 
sistemáticamente excluidos del centro y de las posi-
bilidades que les debería ofrecer la sociedad. Sobre 
esto, el grafitero dominicano Dio Félix dice que: 

Como parte del espacio público, el graffiti se con-
vierte en un mecanismo de transformación del 
entorno urbano. Los pintores e ilustradores apa-
sionados se dedican días a completar un mural 
que cambiará un lugar renunciado, abandonado 
o marginado, en un espacio más agradable por 
la belleza de los diseños plasmados en los muros.

Los grafiteros, con sus inesperados oasis callejeros, 
permiten contemplar la belleza allí donde parecía 
inimaginable, en espacios que suponíamos pro-
piedad exclusiva del polvo, la suciedad y la basura; 
de los roedores. Y algo peor: la criminalidad. Sin 
embargo, de lo inhóspito, desde unas paredes 
ruinosas, de pronto nos sorprenden coloridos ale-
gres, imágenes, ideas, sentimientos tan estéticos 
como familiares y propios. Es en definitiva una 
expresión tenaz de la esperanza imbatible. Es el 
triunfo de lo humano por encima de escombros y 
negatividades.     
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Mural Chabuca Granda por Lucho Chumpitazi, Lima. Foto de Ricardo Ovale/Fonte Internet
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El Graffi  ti es un arte de alto impacto generado en espacios urbanos. 
Esta modalidad de pintura libre expresa elementos visuales 

o fi guras y encierra un contenido signifi cativo porque nos transporta 
y absorbe mediante la visualización de la representación de toda una 
cultura o movimiento provocador que va de la mano de infl uencias 
políticas, psicológicas, históricas, entre otras; aspectos que lo enriquecen 
y le otorgan un carácter diverso pero a la vez único. Tratar acerca de los 
orígenes del arte de los graffi  tis nos remonta a la década de los años 
de 1960 en los barrios de Nueva York, cuando jóvenes adolescentes 
comenzaron a marcar las puertas y entradas de sus casas con nombres 
o pintorescos seudónimos, ideados y representados con cierto estilo 
de letras, denominados hoy en día como “tags”. Posteriormente, en la 
década de 1970, este arte fue utilizado por los jóvenes como un medio 
para protestar contra los problemas de ese entonces.

 Graffiti: 
arte joven 
en el Perú 

Julia Pérez Murro
Artista plástica y educadora. Profesora 

del Colegio Isabel Flores de Oliva
jperezmurro@hotmail.com 

Perú
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Reprobación de las autoridades

El arte urbano o graffiti, también conocido por su 
nombre en inglés como “Street Art”, representa 
en la actualidad un medio de expresión creativo y 
libre, sin límites de emociones o de pensamiento. 
Contrariamente a lo que la sociedad puede pensar, 
este arte no es un “simple garabato pintarrajeado 
sobre monumentos históricos” o un “acto propio 
de vandalismo”. Es necesario aclarar, sin embargo, 
que la escritura simple y vacía de un nombre o 
una frase sobre una pared de propiedad pública o 
privada sin la debida autorización no equivale a la 
impresión artística del Grafiti, pues esto último sí 
va revestido de un significado profundo, de índole 
cultural, político o social. Un graffiti que incluya un 
significado importante detrás, debe ser realizado 
con un buen manejo de formas, líneas y color; es 
por eso que para garantizar un resultado de impac-
to, artísticamente hablando, estos trabajos deben 

ser realizados en un lugar permitido y con el tiempo 
necesario. Para algunos grafiteros, no obstante, la 
emoción de intervenir un espacio de forma ilegal 
genera temor y adrenalina, agregando lo que ellos 
consideran un plus al proceso de su creación. En la 
actualidad, a esta informalidad se la considera parte 
de la esencia del grafiti. “Bansky”, por ejemplo, es un 
artista que hasta la fecha conserva su anonimato, 
al punto de desconocerse su sexo o si es una per-
sona o un grupo de personas. Lo que sí es cierto, 
es que sus murales se han convertido en iconos 
británicos. Ha desarrollado un estilo de trabajo con 
el esténcil de manera tan eficiente que es capaz 
de realizar murales icónicos muy rápidamente. Y 
nadie, ni siquiera la policía, ha logrado avistarlo. 
Sus imágenes han llamado la atención de todos 
los entendidos, pues en ellas combina el humor, 
el sarcasmo y mensajes de protesta política, a tal 
grado que muchas de sus obras han sido borradas 
inmediatamente después de ser descubiertas. 

Pésimo - Fachada de viejo cine, en Miraflores/Fonte Internet
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El graffiti en el Perú

En los albores del graffiti en el Perú no existía un 
consentimiento previo de los dueños de las casas 
o de las paredes en las que los artistas realizaban 
sus murales. De allí se desprende, probablemente, 
la creencia del carácter vandálico de esta práctica, 
creencia que aún es vigente y que algunos consi-
deran como una invitación al pandillaje y hasta al 
consumo de drogas. La historia del arte urbano en 
el Perú aparece aproximadamente entre las décadas 
de 1980 y 1990 y nos habla de esos inicios ilegales 
con la llegada de artistas extranjeros que empiezan 
a recorrer las calles de Lima y a bombardearlas con 
sus propios nombres. Pero es entre los años 2005 y 
2006, luego de una gran acogida por parte de los 
jóvenes, que surge una gran corriente de grafiteros 
peruanos, al principio con un estilo propio que pos-
teriormente se va adecuando a la estética de cada 
región o cultura del país. Algunos de los grandes 
exponentes artísticos son Joan Jiménez, “Entes”; 
Edwin Higuchi, “Pésimo”; Elliot Urcuhuaranga, “Elliot 
Túpac”; Marco Saldaña, “Marco Sueño”; Eduardo Ruiz 

“Musik”, “Jade”, entre otros, que de manera ejemplar 
representan a nuestro país en diferentes eventos ar-
tísticos internacionales. Cabe mencionar que el Perú 
no ha sido ajeno a la realización de dichos eventos. 
Tanto es así que Lima se ha convertido en un centro 
de encuentro internacional para artistas y represen-
tantes del graffiti, como es el caso del evento “Latir 
Latino”. Nuestro país es ahora un lugar de vitrina y 
visita obligada por muchos artistas extranjeros de 
la talla de “Lazoo”, quien en su visita a Lima en el 
año 2014 declaró lo siguiente: “el graffiti es un arte 
de transmisión entre varias culturas, entonces esta es 
una experiencia única para mí”.

A pesar de ello, la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, en marzo de 2015, procedió a borrar con 
pintura amarilla los murales realizados por artistas 
en distintas paredes del Cercado de Lima durante 
el encuentro “Latido Americano”, haciendo cumplir, 
según la Municipalidad, con la recuperación de la 
apariencia general de las fachadas en el centro de la 
ciudad, conforme la Ordenanza nº 062, promulgada 
en el año1994.
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Catarsis cultural

En el Perú el graffiti ha servido para expresar mu-
chas cosas, es un manifiesto a color en las calles, 
que en más de una oportunidad nos ha alegrado el 
día y nos ha hecho recapacitar sobre diferentes te-
mas. En el Perú tenemos la suerte de contar con un 
antecedente que data de mediados del siglo XVII, 
ya que una imagen de Cristo Crucificado pintada 
sobre una pared por un mulato de Pachacamilla, 
ha logrado prevalecer a un devastador terremoto 
y a varios intentos de borrado, y a la fecha atrae a 
una gran cantidad de fieles todos los años en el 
mes de octubre.

José Antonio Galloso recopiló frases creativas llenas 
de puro criollismo en los muros de Lima: “y al que 
me acuse de dictador lo mando ante un juez sin ros-
tro”. “Busco trabajo, soy un desempleado con 4 años 
de experiencia”. “Evita la resaca: mantente ebrio” y las 
que conocemos hoy muy frecuentes en las obras de 
Elliot Túpac “cholo soy”; “Perú peruanízate”; “querer es 
poder”; “tu indiferencia también contamina”. 

Graffiti hoy 

Existe un creciente apoyo de parte de las empresas 
que pertenecen, directa o indirectamente, al rubro 
de las pinturas, del cemento, de la ropa juvenil, que 
subvencionan a los artistas en los viajes que reali-
zan a diferentes países. Sus diseños se venden en la 
ropa. También hay municipalidades que, conscien-
tes de la llegada de este arte, implementan talleres 
para que los jóvenes rescatados de la delincuencia 
puedan aprenderlo, o que organizan encuentros 
internacionales de graffiti, durante los cuales se 
transmiten mensajes constructivos, de integración 
latinoamericana e intercontinental, También dictan 
talleres de graffiti e invitan a galerías y museos que 
ya han abierto sus puertas a este arte. Los artistas 
que han sabido mantenerse y desarrollarse en este 
campo, han desarrollado una identidad del graffiti 
peruano que utiliza técnicas, materiales y tenden-
cias propias, incluso propias de cada región, y que 
nos dan innumerables muestras de este arte cada 
vez más sorprendente.

Cabe a nuestra sociedad estar abierta a diferentes 
pensamientos y expresiones artísticas, para dar 
apoyo a este tipo de arte que no tiene como obje-
tivo generar algún daño a la ciudad o ejercer una 
influencia negativa, sino recuperar muchos lugares 
abandonados.    
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Historia reciente 
del graffiti 
en Montevideo1

La mirada recorre el ancho de una calle solitaria tratando de 
descubrir algún espectador indiscreto. Un aerosol asoma desde 

el bolso, una mano se estira fi rme y, en un movimiento rápido y 
enérgico, un nuevo graffi  ti se estampa en la pared. La historia se repite 
día tras día, en un ritual al cual cientos de jóvenes se suman dejando 
su huella en el panorama urbano de Montevideo. El graffi  ti, en tanto 
expresión visual de carácter urbano, es un fenómeno de reciente 
historia que en Uruguay tiene un recorrido bastante claro. 

Javier Dotta Ambrosini
Magíster en Comunicación por la Universidad Católica de 
Montevideo. Actualmente es docente en la Facultad de la 

Cultura del Claeh, en Montevideo.

Uruguai
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Contra cualquier muro (1989) es el nombre de la 
publicación en la que Eduardo Roland ha registrado 
las inscripciones surgidas en Montevideo durante 
los años posteriores a la dictadura (1973-1985). 
Como muchas de las expresiones culturales repri-
midas durante este período, esta manifestación 
plástica se abrió paso ante la ausencia del opresivo 
control de las calles como fenómeno de liberación. 
Los jóvenes de los años ochenta distaban de aque-
llos que en las décadas anteriores habían tenido 
una fuerte impronta ideológica, sustentada por 
los cambios políticos y sociales que se registraron 
en la región y en el mundo. Esta nueva generación, 
sesgada por la sensación colectiva de miedo y 
frustración, fue protagonista y testigo de un nuevo 
escenario urbano, aplacado y menos intenso.

La autora Ariela Epstein señala que los grafiteros 
uruguayos de estos primeros años de apertura 
democrática se concentraron en los graffitis tipo 
“leyenda”. De carácter escritural, son pintadas que 
exponen un mensaje leído sin mayores arreglos 
gráficos. Si bien los contenidos de los graffitis no 
fueron ajenos a las consignas políticas, las diversas 
temáticas fueron laxas y se centraron en mensajes 
de contenido irónico y humorístico (2007: 177). Los 

graffitis registrados por Roland durante esos años 
describen esta amplitud creativa: “La noche está 
en pañales. Johnson y Johnson”, “La vida ya no es 
un boleto”, “El 104 no es como el tiempo, el tiempo 
pasa” o “La locura es un placer, pero solo los locos 
lo sabemos”, inscrito en uno de los muros laterales 
del Hospital Vilardebó (hospital psiquiátrico). Las 
consignas políticas son moderadas y funcionan en 
el mismo sentido: “Un cambio verde: árboles por 
milicos”, “No al FMI. Si al LSD” o “No al robo. El Estado 
no acepta competencia”. Durante este primer perío-
do el aerosol solo funcionó como una herramienta 
de escritura: un medio para hacer pública una idea, 
un chiste o un comentario irónico. 

Al llegar los noventa, el graffiti leyenda se transfor-
ma y otros son los testimonios de este momento. 
El recambio generacional de autores, con nuevos 
intereses e inquietudes, supuso un viraje en el tono 
y el contenido de las manifestaciones. La evolu-
ción del graffiti, dice Epstein, “está ligada al desliz 
de una leyenda ‘letrada’, de alcance más o menos 
universal y dirigida a un público amplio, hacia un 
tipo de inscripciones cada vez más personales, 
auto-referenciadas o identitarias” (2007: 181). Los 
textos que apelan a cuadros de fútbol, a barrios, 
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a grupos musicales u otras figuras colectivas se 
volvieron instrumentos visibles de identificación 
y apropiación urbana. Expresiones como “Manya 
capo”, “Bolso decano”, “Vamo la Vela” o “Esto es 
Aguada” son ejemplos de un tipo de mensaje que 
no pretende un destinatario preciso y funcionan en 
torno a objetivos individuales (demostrar la afición 
del autor) o grupales exclusivos (promover la rivali-
dad futbolística y/o barrial). Si bien ambos formatos 
continúan vigentes hasta hoy,2 el primero tiene 
menos ejemplos visibles, mientras que el segundo 
funciona en distinta medida según los barrios. 

Mientras que las leyendas poéticas de finales de 
los ochenta apelaban a un espectador con pleno 
entendimiento del mensaje expresado (el público 

en general), este nuevo formato de graffiti se ma-
nifiesta en la relación del autor con un conjunto 
de receptores más acotado (el grupo de pares, los 
vecinos del barrio), establecido en función de una 
necesidad de identificación y de pertenencia a un 
colectivo concreto (Epstein, 2007: 182). El uso del 
graffiti resulta distinto entre ambos períodos, así 
como también lo son los autores involucrados. En 
definitiva, el graffiti es una expresión visual que 
revela una forma de participación y comunicación 
de carácter público, que se vuelve evidencia de un 
momento social y cultural dado.

Aunque las fechas no son precisas, durante la 
segunda mitad de los noventa y la primera de los 
años 2000, el grafiti ha ganado adeptos y nuevos 

Graffiti tipo leyenda en la fachada en un hogar estudiantil, Bulevar España y Juan Paullier, Montevideo. Foto Javier Dotta
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tipos de obras han sido registradas en la geografía 
de Montevideo. En este tercer momento, distintas 
prácticas gráficas de intervención urbana fueron 
dando cuenta de un movimiento efervescente, 
alimentado en parte por los modismos extranje-
ros que se abrieron paso en internet y las redes 
sociales. El graffiti hip hop, el stencil o la pegatina 
inauguran un nuevo período en el que el aerosol 
se ve acompañado por el marcador, las plantillas 
de acetato y las hojas fotocopiadas. En cualquiera 
de los casos, la diferencia fundamental con los 
períodos anteriores es la construcción de una 
visualidad definida en torno a componentes grá-
ficos que se sobreponen frente a los escritos. Para 
el caso del graffiti, los distintos tipos de obras dan 
cuenta de una diversidad plástica que incorpora 
novedosas herramientas y recursos, abriendo un 
abanico de expresiones variadas. Los mensajes 
leídos se combinan con imágenes, las palabras se 
cargan de diseño y ganan en expresividad visual, 
al punto de transformarse y volverse parte de una 
obra visualmente compleja. 

El graffiti hip hop se define en torno a la escritura 
del nombre del autor y/o de la crew (grupo) a la cual 
pertenece. Es, en esencia, una práctica caligráfica 
en la que también se integran otros elementos 
visuales que hacen de la imagen creada una 
composición libre y sin reglas formales estrictas. 
Esta nueva etapa del graffiti se ha caracterizado 
por la gran cantidad de autores que son parte del 
fenómeno, así como por el número de obras desa-
rrolladas. En lo formal del fenómeno, en este estilo 
de graffiti (en el cual se integran distintos formatos 
visuales: tags, bombas y piezas) el contenido escrito 
vale tanto como el contenido gráfico comunicado, 
por lo que existe un notable viraje hacia la expresi-
vidad visual. En cuanto al mensaje, este se reduce 
a un único componente: el seudónimo del autor. 
Una y otra vez las paredes reciben un mismo tipo 
de texto que se repite con independencia de quien 
escribe, construyendo un entorno visual definido 
por nombres. 
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g

1  Este artículo es un extracto y una adaptación del capítulo 3 de 
la tesis final de la Maestría en Comunicación, La conquista visual. 
El graffiti en la cultura urbana montevideana, presentada en la 
Universidad Católica del Uruguay, en el mes de agosto de 2014.

2  Algunos ejemplos de graffiti tipo leyenda resultan tan 
remarcables que han resistido el paso del tiempo y las modas. 
“Ánimo compañeros que la vida puede más. Victoria Díez” (foto 
na pág. 49) es el graffiti de la fachada en un hogar estudiantil en 
Bulevar España y Juan Paullier. El origen del mensaje se remonta 
a la guerra civil española y a una maestra, Victoria Díez, quien 
fuera ejecutada junto a otros detenidos. Las palabras de aliento 
que la maestra daba mientras caminaban hacia el lugar de su 
muerte han inspirado a muchas generaciones, entre ellas a las 
que pasaron por el hogar. El graffiti, realizado en tiempos de 
dictadura, ha sido protegido y vuelto a pintar en varias ocasiones. 
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Castleman, Craig (1982): Los graffitis. Madrid: Hermann 
Blume.

Cooper, Martha (1984): Subway art. New York: Henry Holt 
and Company.

Epstein, Ariela (2007): «Los graffitis de Montevideo. Apun-
tes para una antropología de las paredes». En Antropología 
social y cultural del Uruguay, Unesco, 2007. Disponible en: 
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/
archivos/anuario2007/articulo_13.pdf

Roland, Eduardo (1989): Contra cualquier muro. Los graf-
fitis de la transición (1985-1989). Montevideo: Ediciones 
de UNO.

g

El contraste con los momentos anteriores resulta 
obvio y evidencia un cambio sustantivo en la forma 
en que era utilizado el graffiti leyenda. Aquellas 
tímidas inscripciones surgidas a mitad de los 
ochenta dieron paso a un tipo de expresión cons-
truida en base a la repetición y el impacto visual. 
En el transcurso de los últimos años, las paredes de 
Montevideo han sido testigos de la evolución de 
una práctica que ha mutado, de lo estrictamente 
escritural a lo gráfico. Este proceso, en el que el 
grafiti ha ganado adeptos y notoriedad, tiene por 
resultado un panorama urbano en transformación 
constante.  
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Existem algumas ideias de como o movimento do grafi te surgiu 
no mundo. Em Nova Iorque, no fi nal da década de 60, membros 

de gangues identifi caram na utilização do spray uma forma de domínio 
territorial demarcando os espaços e limites de trânsito dos rivais. Outra 
vertente seria a do Muralismo mexicano, cujo principal objetivo, além 
de ser uma manifestação política, era tornar a arte acessível às massas. 
Não podemos ignorar as pinturas rupestres feitas nas cavernas e 
paredões rochosos pelos homens primitivos como um eminente desejo 
de expressão que nos sugere ter uma ligação, mesmo inconsciente, 
para o grafi te e a pixação dos dias de hoje. Com essa herança histórica 
e por ser taxado como sendo de atitude de integrantes de gangue, o 
grafi te passa a ser criminalizado e se faz mais próximos aos subúrbios 
e periferias, sendo também utilizado como uma ótima ferramenta 
de expressão de acordo com a realidade cultural de cada localidade, 
desempenhando diferentes papeis, desde fazer criticas políticas, sociais, 
ambientais e mais tarde, uma mera questão estética em um espaço 
urbano não planejado.

Guilherme Provenzano
 Marchand e Art Manager

guilherme@provenzano.art.br

Brasil

O grafite de 
Tikka Meszaros: 
papel social 
e expressão cultural 
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Não podemos negar que o grafite fez as gerações 
dos jovens, a partir dos anos 70, se aproximar ver-
tiginosamente da arte. Mas somente nos últimos 
anos, com a evolução da técnica de pintura e o 
amadurecimento conceitual, o preconceito vem 
sendo quebrado cada vez mais, tornando-se outra 
opção de linguagem para os artistas.

Trazendo para um contexto atual, seria praticamen-
te impossível imaginar a dimensão e a populariza-
ção que o movimento do grafite poderia chegar. 
Citando São Paulo como exemplo, vemos uma 
das produções mais intensas e de alta qualidade 
do mundo, que deixa muitos visitantes impres-
sionados. 

Hoje nos encontramos em um período tecnológico 
de um mundo globalizado que a velocidade da 
informação se dá cada vez mais rápida e os jovens, 
protagonistas desse movimento, tentam se colocar 
nesse ambiente, não muito satisfeitos com as ideias 
passadas pelos pais de ter um bom emprego, se 
formar na faculdade, se casar, comprar uma casa, 
ter filhos e viverem felizes para sempre. Nesse exato 

momento surge o grafite num lugar totalmente 
lúdico e ao mesmo tempo real, que o indivíduo 
pode dizer: estou aqui e quero me manifestar, eu 
existo e pertenço a um grupo!

A arte educação por meio do grafite também se 
mostra uma forma de aproximar, vincular e dar uma 
outra perspectiva para o jovem, se colocando como 
manifestação artística que ultrapassam o modelo 
de arte oficial que a escola normalmente produz. 
Por se tratar de uma técnica artística inovadora e 
moderna, podemos enxergar o grafite como uma 
ferramenta que desempenha um papel social mui-
to importante para o espectador e para o artista, 
se tomarmos como base que o espaço de convívio 
também é um espaço criativo, e os muros das ruas 
um ótimo suporte para essa interação.

Influenciando e sendo influenciada por tudo isso, 
gostaria de citar a grafiteira brasileira Tikka Mes-
zaros, que começou seu trabalho em 2002 e pinta 
nas ruas do mundo desde então, possibilitando sua 
participação em eventos, projetos e exposições em 
todo brasil e no mundo.
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Tikka tem um trabalho que mistura texturas e es-
tampas, coloridas e monocromáticas, cujo marca 
registrada são suas bonecas e sereias, com expres-
sões fortes porém neutras e um olhar misterioso, 
mas ao mesmo tempo sério, que possibilitam 
diferentes tipos de sentir, sem perder a ingenui-
dade do universo infantil que, através de cenários 
lúdicos e situações fantasiosas, fazem um resgate 
da imaginação e convidam o espectador a uma livre 
interpretação de acordo com seu próprio cotidiano.

Fazendo uma leitura mais profunda dos cenários 
que surgem em suas obras, geralmente ambientes 
aquáticos como rios, lagos e principalmente o mar, 
penso que Tikka tenta transparecer que está cada 
vez mais integrada a tudo isso, levando também 
ao surgimento dos personagens e objetos. Os 
animais, as plantas, os barcos e as pedras fazem 
a representação da ligação que Tikka tem com a 
natureza, e o amor crescente que tem principal-
mente com o mar. As sereias, por serem retratadas 
em diversas épocas e locais, tendo sido descritas 
em muitas historias -as mais famosas na mitologia 
grega-, são especialmente inspiradoras para sua 
produção, por Tikka considerá-las seres aquáticos 

mágicos, relacionando-as ainda mais ao mesmo 
misticismo das boneca.

No processo de Tikka, sempre houve a curiosidade 
de saber como as pessoas levam a vida de uma 
maneira não divertida, agem sem alma, interagem 
sem coração, seguem um padrão chato, por achar 
que tudo que é alegremente mágico é um direito 
exclusivo do universo infantil.

Como a própria Tikka diz: “colocar meu trabalho na 
rua é uma forma de dividir um mundo que criei, onde 
o muro seria um portal para este universo paralelo. 
Espero que as pessoas vejam e se sintam acolhidas, 
fazendo parte deste mundo e fugindo por alguns 
instantes da realidade dessa rotina, e que isso de 
alguma forma possa estimular a viver de maneira 
mais criativa quando todo o resto conspira para o 
contrário.”

Nesse campo, o papel social se faz fundamental 
no sentido que Tikka busca na sua arte, sendo um 
reflexo de sua vida, quebrar tudo isso, assim como 
o dia a dia daqueles que se permitem viver sem 
seguir padrões.     
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La ciudad 
como un lienzo, 
   el grafitero como 
   transformador 
   cultural

Hablar de graffi  ti es hablar de manifestaciones culturales que 
expresan la forma de sentir y pensar de un grupo, dando 

origen a creaciones artísticas. El graffi  ti es una expresión vinculada a la 
circunstancia de lo urbano a través de la exploración de las imágenes 
como expresiones escritas y dibujadas. 

Sebastián Maldonado, Yésica Machado 
y M. Soledad Villalba

Diseñadores Gráfi cos, voluntarios del Proyecto Guadix Institución 
Teresiana, en Villa Barranca Yaco, Córdoba 

Argentina
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El hombre en su necesidad de comunicarse se ha 
enfrentado a vencer distancias para poder expresar 
sus ideas y pensamientos y para lograrlo empezó 
a utilizar sus propios medios de comunicación. Es 
en esta búsqueda de manifestarse que muchos 
grupos sociales expresan sus ideales, ilusiones y 
frustraciones mediante inscripciones que pintan 
en espacios urbanos. Es el graffiti que gana la calle 
como grito para expresar, denunciar, criticar, pro-
poner ideologías y pensamientos de la sociedad. 
Son representaciones de identidades que le ofrecen 
al contexto urbano contenidos políticos, culturales 
y sociales, de gran capacidad expresiva, plasmados 
mediante el uso de colores, íconos y símbolos. A partir 
de este concepto del graffiti, encontramos que los 
grupos más cercanos a esta corriente artística son 
los jóvenes que necesitan expresar resistencia, 
trasgresión, y que buscan transformar la fisono-
mía de sus ciudades, dotándolas de sentido de 
pertenencia. 

El graffiti encuentra su escenario principal en el 
espacio público, por eso es considerado como arte 
callejero, un arte que inquieta, cuestiona y provoca, 
y está ligado desde sus orígenes a una confronta-
ción con el orden social. Son los grafiteros quienes 
irrumpen abruptamente en los espacios sociales, 
trabajando de manera individual o nucleándose 
en grupos, tratando en lo posible de mantener 
siempre el “anonimato”. Es la expresión de estos 
artistas la que busca reflejar aspectos estéticos y 
reconocimiento territorial y social; es este último 
factor el que convierte al graffiti en un recurso de 
inclusión para grupos sociales marginados. Como 
consecuencia de ello, es su escenario de acción, 
la sociedad y sus espacios urbanos los que se ven 
interpelados por los grafiteros y por su accionar, 
y también los que desarrollan su arte entre una 
disputa histórica ligada a la aceptación o prohibi-
ción de sus expresiones. Es aquí donde el discurso 
gráfico de estos artistas entra en consenso social, 
intentando legitimar sus prácticas, negociando los 
espacios de intervención, sus procesos y sus modos 
de comunicar.

Resignificando al graffiti y a los grafiteros como 
sujetos productores de cultura, se amplían sus 
posibilidades de desarrollo y evolución. Por eso 
es importante destacar que el graffiti no es una 
expresión de rebeldía sin causa, sino que, por el 
contrario, es una manifestación histórica de una 

lucha social como consecuencia de las desigual-
dades y de la exclusión de la cual son víctimas los 
sectores populares: “establece una relación distinta 
con la política y con el espacio público; se sitúa allí 
donde los habitantes no tienen acceso a los museos 
ni a las galerías de arte, para establecer puentes 
entre la cultura y la cotidianidad de los habitantes 
de sectores populares; es un arte descentralizado 
que intenta intervenir los muros de toda la ciudad...” 
(Uribe, 2011: 5)

Es en ese intento de descentralizar la accesibili-
dad al arte, que encontramos, como referente de 
nuestro país, a Elian Chali, un grafitero generador 
de arte público. Elian propone el espacio urbano 
como un gran soporte universal capaz de contribuir 
a la transformación de ciudades y de su entorno. 
Por ese motivo proponemos conocer la labor de 
este grafitero y su rol en la sociedad.
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Elian es de Córdoba, pintó en varias ciudades del 
país, de Latinoamérica y del mundo. Se lo considera 
uno de los pioneros del arte urbano en nuestra 
ciudad. Pinta desde su adolescencia, y encuentra 
en el graffiti un potente medio para comunicar, 
para provocar un cambio y permitir que el arte sea 
accesible a todos.

En su desarrollo como artista urbano, cuenta que 
sus comienzos con el graffiti se basaban en pintar 
su propio nombre. Fue más tarde que introdujo el 
dibujo y otros elementos visuales que determina-
ron un estilo personal. Murales que son visibles en 

las calles y puentes de la ciudad de Córdoba y de 
tantas otras, que conjugan lo abstracto, lo geomé-
trico -gracias a sus conocimientos como diseñador 
gráfico- hacen de estos espacios -muchas veces ro-
deados de publicidad, propaganda política, smog, 
ruido, edificios- un respiro para quienes transitan 
sus calles. El graffiti es un medio por el cual se pue-
den recuperar espacios, dotándolos de identidad y 
belleza. La propuesta del arte callejero es la de un 
arte para todos.

Un aspecto importante de su trabajo, además de 
embellecer paredes y espacios descuidados, es el 
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de generar un trabajo colectivo junto con otros ar-
tistas y como fruto de la interacción que se genera 
con la gente del lugar. Como muestra de ello, entre 
sus trabajos se destaca la participación en “Proyecto 
Puente”, un trabajo de intervención junto a otros 
artistas para renovar y recuperar espacios públicos 
y ayudar a descentralizar actividades artísticas en 
la Ciudad de Córdoba.

Este proyecto propone pintar puentes en diferentes 
puntos de la ciudad, para dotarlos de arte y permitir 
a los transeúntes una mirada nueva que permita 
revalorizar la relación con aquellos lugares que 
son de recorrido diario, permitiendo descubrir un 

nuevo paisaje. No se trata de un proyecto estético, 
sino de recuperar espacios que han perdido belleza 
y asignarles una nueva identidad.

El arte urbano implica un diálogo entre quien cami-
na y el espacio. Para ello es importante hacer una 
lectura del contexto, de todo lo que nos rodea. Y es 
desde este lugar que Elian, desde su intervención 
como grafitero, propone un cambio de cultura, un 
cambio que tiene como punto de partida la ciudad 
y sus espacios. Un cambio que propone que el arte 
sea visible y salga de las galerías, para convivir con 
el espacio público.    
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Viva México, por Yuka y Kok. Foto Oliver Bárcenas Cruz
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Las razones 
sociológicas 
del graffiti

Partiendo del supuesto de campo de Bordieu y estableciendo una 
relación con el concepto de campo artístico, podemos encontrar 

un hilo conductor conceptual bajo el cual es posible analizar la 
construcción simbólica, social y cultural que realizan los jóvenes artistas 
del graffi  ti o arte urbano, como últimamente se le ha defi nido. 

Un campo se defi ne entre otras cosas fi jando apuestas e intereses 
específi cos, que son irreductibles a las apuestas y a los intereses propios 
de otros campos y que no son percibidos por nadie que no haya sido 
construido para entrar en el campo (cada categoría de intereses implica 
la indiferencia a otros intereses, otras inversiones, destinados así a ser 
percibidos como absurdos, insensatos, o sublimes, desinteresados). 
Para que un campo funcione, es necesario que haya apuestas y 
personas dispuestas a jugar el juego, dotadas del habitus que implica el 
conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, de 
las apuestas (Bourdieu, 1986).

Oliver Bárcenas Cruz
Doctorante en el posgrado de Estudios Políticos 

y Sociales; Coordinador del Programa de Murales 
Artísticos del Centro Histórico

México
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Los jóvenes grafiteros definen sus intereses y 
apuestas partiendo de una necesidad de expresión 
colectiva como grupo, pero también de una necesi-
dad individual de imprimir en los muros la vivencia 
familiar; la denuncia social; el entendimiento per-
sonal de la realidad que se torna complicada por 
la falta de trabajo; el acceso a la educación básica, 
media o superior; la falta de apoyo institucional a 
la cultura y la falta de espacios de expresión. O a 
veces son movidos, simplemente, por sentimientos 
humanos como el amor, la tristeza o la felicidad.

Es en los espacios públicos, en los “no lugares” de 
los que nos habla Marc Aúge (1992), en donde 
los jóvenes reflejan el campo artístico que están 
desarrollando y el habitus que acompañan sus 
expresiones graficas.

A nivel Latinoamericano, podemos ver que hay 
un boom de esta expresión siguiendo las viejas 
tradiciones de cada país. En México, por ejemplo, 
es posible ver el legado prehispánico de las gran-
des civilizaciones en la vía pública, tales como en 
los murales de la Gran Tenochtitlan de los Aztecas, 
en los murales y dinteles mayas, y posteriormente, 
tras el proceso de la colonia, la independencia y la 
revolución en México, en el muralismo impulsado 
por José Vasconselos. Fue el encargo de un pro-
yecto de Estado y de una construcción identitaria 
mexicana el que llevaron  Rivera, Orozco y Siqueiros 
a los edificios gubernamentales, a las escuelas, a 
las universidades y edificios sindicales y al mismo 
espacio público: murales que plasmaron la historia 
del pueblo mexicano en los procesos históricos 
antes citados. Más tarde, con la migración mexi-
cana a los Estados Unidos, los Pachucos, Chicanos 
y posteriormente los Cholos, llevaron a las calles 
de Los Ángeles, California, esta expresión artística 
que refleja el sentir de reapropiación de las culturas 
prehispánicas. Un sentir que lleva una fuerte carga 
espiritual vinculada con la Virgen de Guadalupe y 
con la intención de crear una tercera nación pues, 
como ellos se autodefinen, ni son de aquí ni son de 
allá. Conforman uno de los tantos mestizajes que 
se encuentran entre dos fronteras.

En países hermanos también podemos encontrar 
una apuesta a la creación de estos campos artís-
ticos, que retoman, al igual que en el caso de los 
jóvenes mexicanos, el ejemplo de sus antepasados, 
o entonces hechos referentes a las luchas políticas 
y sociales contra las dictaduras o regímenes milita-
res. Es el caso del graffiti Chileno, el cual hace una 
nueva lectura de las expresiones gráficas que se 
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desarrollaron, y que recoge al testigo de los mura-
listas chilenos contrarios al régimen de Pinochet.

Ya llegada la modernidad, la apuesta de los jóve-
nes muralistas o grafiteros empieza por un sentir 
contrario a lo establecido, por una contracultura 
que lleva a una gráfica más violenta, empezando 
por los llamados tag´s o bombas. Estos al principio 
reflejaban solamente un malestar social y llenaban 
las grandes urbes de firmas de los grafiteros, la 
banda o crew, con lo que se dio paso al surgimiento 
del llamado graffiti ilegal. Posteriormente, y en 
un entendimiento de los jóvenes de retomar las 
expresiones de los murales, se empezaron a reali-
zar murales o piezas más en forma, llegando así al 
proceso de comprensión tanto de la sociedad como 
de ciertos gobiernos progresistas de la importancia 
de apoyar esta expresión. Como consecuencia de 
esto, los jóvenes artistas empezaron a pedir permi-
so para hacer murales más en forma, surgieron los 
primeros festivales vinculados a la escena del Hip 
Hop y nos encontramos hoy día con crew´s más 
organizados, con una estética más definida y con 
la puesta en escena de festivales internacionales 
como el Meeting of Styles. Este se ha hecho a la 
tarea llevar al espacio público los estilos de los 
diferentes jóvenes artistas de América, Europa, Asía 
y el Medio Oriente. 
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Mural dedicado a Cesar Manuel González Hernández, estudiante normalista de Ayotzinapa - realizado por Marcelo Gacitua (Chile). Foto Oliver Bárcenas Cruz
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Auge, Marc. (1992), “Los no lugares: Espacios del ano-
nimato. Una Antropología de la sobremodernidad”, Ed. 
Gedisa, Barcelona.

Bourdieu, Pierre. (1986), “Las formas de capital”. J. Richard-
son, Ed. Handbook of Theory and Research for the Socio-
logy of Education (New York, Greenwood). En Richardson, 
J. Manual de Teoría e Investigación en Sociología de la 
Educación, Greenwood, Nueva York.

g

Sin embargo, aunque hoy exista reconocimiento y 
apoyo, no solo de parte de la sociedad sino también 
de los gobiernos, está ocurriendo un debate entre 
los grafiteros legales e ilegales, en torno a la insti-
tucionalización y a la aceptación, o no, por parte 
de los artistas, del apoyo del Estado, de las empre-
sas y de las Universidades, pues esto rompería el 
espíritu contestatario de este movimiento grafico. 
Afortunadamente, el debate se lleva de una manera 
pacífica y la arena de lucha está en los muros, con 
lo cual, la violencia que algunas veces existió entre 
las bandas, hoy se ha hecho de lado.

El graffiti surge en las colonias populares, en los 
barrios bajos en donde se hace presente la delin-
cuencia organizada, el narcotráfico y las adicciones. 
El graffiti ha sido una importante herramienta para 
la ruptura de círculos viciosos y de anomias sociales, 
y ha contribuido a reestructurar comunidades y a 
aminorar los problemas entre las bandas. Esto lo ha 

conseguido cambiando en muchas ocasiones las 
pistolas por las latas, posicionándose en muchas 
ocasiones como un habitus de vida que genera 
una economía creativa, y volviéndose el sustento 
económico de los jóvenes artistas que han encon-
trado en ese arte un estilo de vida.   
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Mural dedicado a Cesar Manuel González Hernández, estudiante normalista de Ayotzinapa - realizado por Marcelo Gacitua (Chile). Foto Oliver Bárcenas Cruz
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Segundo o historiador da arte, professor e pintor Jack Stewart no 
início da década de 1970 surgem em Nova York, os sujeitos Kool 

Wiff , King Kool 163, Super Kool 223, Soul e Tracy 168. Soma-se a esta 
lista Taki 183, Angel 136, Yanqui 135, Junior 161, Rat I, Cay 161, Joe 82, 
Tony 184. Do Bronx: Pearl 74, Sexy 62, Cartoon 62 e Cowboy 60. Clyde 
foi intitulado “king of the Buses”. “Bama I atestou a fama de Clayde: 
Clayde foi o primeiro a fazer bomber em ônibus” (STEWART, 2009, p. 23). 
Entre os jovens que adotaram atuar sobre os ônibus estavam: o CAT 
87, o Spade 130, o Snake I, o Stitich I. E “Bárbara 62 e Eva 62 foram as 
primeiras [...] garotas a escrever grafi tes no metrô de Nova York.” (Ibid., 
p. 49). Neste mesmo período, início da década, Stayhigh 149 lançou seu 
tag “sobre o velho carro vermelho do metrô, número 8985” (Ibid., p. 48). 

 Motivações do 
grafite urbano 
contemporâneo

William da Silva-e-Silva
Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense

williamdasilvaesilva@gmail.com 

Brasil
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Nancy Beaulieu no texto Sauvez mon art! entende 
tag como “[...] uma espécie de assinatura pessoal 
que alguns grafiteiros afixam nas paredes tão fre-
quentemente quanto possível” (BEAULIEU, 2002, p. 
2). Paulo Knauss é mais específico, para ele o tag 
é logomarca, e:

[...] constitui a base de todo o desenvolvimento 
formal que evolui das soluções alfanuméricas 
iniciais para soluções logotípicas das letras embo-
ladas, quase criptogramas, por vezes, adornadas 
com detalhes figurativos complementares ou pela 
tridimensionalidade. (KNAUSS, 2001, p. 335) 

Segundo depoimento dado pelo grafiteiro Ota: 
“Tem que ter um símbolo, um logotipo que o 
pessoal olhe e veja: esse é o Ota, esse é o Lucas. 
Assinatura é a valorização da autoestima” (BEDOIAN 
e MENEZES, 2008, p. 40). Nicholas Ganz, por sua 
vez, considera tags como sendo as assinaturas 
chamativas do grafiteiro, que “[...] se tornaram cada 

vez maiores até aparecerem as primeiras pieces nos 
trens de Nova York” (GANZ, 2008, p. 9). 

Vale frisar aqui que o grafite urbano contemporâ-
neo “nasceu” a partir do tag. Em seu trabalho, Jack 
Stewart destaca uma das marcas do grafite urbano 
contemporâneo em Nova York: a criação das mas-
terpieces, inscrições em grande escala. Segundo o 
autor, no ano de 1971, El Marko 174 pode ter sido 
o primeiro a realizar uma masterpiece (STEWART, 
2009, p. 62). Segundo Stewart, este tipo de criação 
se definia da seguinte forma: 

[...] Uma masterpiece tinha de possuir três quali-
dades: grande escala, outline letters [cartas esbo-
ço], e decoração dentro das outline letters. (Ibid)

Uma composição do velho metrô vermelho no 
verão de 1971 inicia carregado com tags de 
escritores incluindo Bop Bop Bop, Santana 204, 
King Kool 143, Solid, Bachelor Jin One, e Tracy 
168. (Ibid., p. 54)
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Durante o verão de 1973, uma nova forma de letra 
foi produzida por Super Kool 223: as letras bubble. 
(Ibid., p. 112). As letras bubble são letras cheias, de 
escrita volumosa. 

No ano seguinte, 1974, surgiram as letras neo-bub-
ble [...] dando uma sensação de circularidade pela 
adição de linhas curtas no interior (STEWART, 2009, 
p. 140). Em 1974, Tracy 168 cunhou a expressão 

Wild style. [...] A expressão rapidamente se tornou 
um termo genérico para um estilo novo de letra 
que contou com formas altamente fraturadas que 
pareciam saltar fora, em ângulos oblíquos (Ibid., 
p. 116).

Nomes de forte presença em 1977 foram Mono, 
Doc, lee, e Iz. Nessa epoca, Tracy e Blade iriam 
continuar a desconstruir letras no wild style, e 
alguns nomes cresceram indecifráveis para os de 
fora da arte, desenvolvendo a letra 3D (STEWART, 
2009, p. 116).

Passado esse momento de euforia e expansão 
singular daqueles que manipulavam a expressão 
pública por meio do spray, o grafite experimentou 
uma nova fase, por volta da metade da década de 
1970, caracterizada por sua entrada nas galerias de 
arte, o que significou a sua penetração na esfera 
das elites econômica e social, legitimando um 
espaço de afirmação social para o grafite urbano 
contemporâneo. Na pesquisa empreendida por 
Jack Stewart o UGA - United Graffiti Artists - invade 
o mundo das exposições abrindo o Razor Gallery 
em 4 de setembro de 1973. (Ibid., p. 87). Em se-
guida, em 1975, a UGA realiza “a primeira grande 
exposição em galeria de arte” no Artist’Space, de 
Nova York (MOCA - THE MUSEUM OF CONTEMPO-
RARY ART).
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Este percurso foi para demonstrar, a partir de 
exemplos, casos históricos do porquê desta práti-
ca. Quais são as motivações para criar grafites? As 
respostas encontradas estão: um, no plano prático 
e estratégico da opção de uma mobilidade social 
por meio do exercício de um ofício artístico. Dois, 
no campo das subjetividades.

No livro Por trás dos muros: horizontes sociais do 
graffiti, de 2008, organizado pela Graziela Bedoian 
psicóloga e pela Kátia Menezes jornalista e mestre 
em Comunicação e Semiótica, encontram-se algu-
mas entrevistas realizadas com grafiteiros paulistas, 
por exemplo, Pastore e Ota. Os depoimentos destes 
interventores urbanos resumem sob a autoridade 
dos agentes sociais algumas funções do grafite 
urbano contemporâneo: demarcar território; socia-
lizar os artistas; e ressignificar o espaço da cidade. A 
assinatura na parede é a valorização da autoestima 
(BEDOIAN e MENEZES, 2008, p. 40).

“Mais do que os signos, propriamente ditos, inte-
ressa a relação, a ponte, a mediação, [o desafio], 
a pressão do risco de ser apanhado pela polícia. 
[...] E a necessidade de sociabilidades alternativas.” 
(PAIS, 2004, p. 15) 

Transcedem necessidades de representar nos 
muros conflitos sociais compartilhados por sujei-

tos inseridos em diferentes locais do mundo, por 
exemplo: “OREM POR SOMÁLIA...” foi uma escritura 
urbana realizada nas ruas do Rio de Janeiro, em 
2006. A frase pede a participação do observador 
para atos de preces com propósito de obtenção 
de auxílio divino. O sujeito que assina a obra o 
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BOBI pertence a crew POSSE 471, é brasileiro, mas 
pede a favor de um país localizado no continente 
africano, terra longe daqui consumida pela fome, 
doenças, massacres e muitos outros tipos de misé-
ria que levam sofrimento à população pobre nativa 
(SILVA-E-SILVA, 2011, pp. 96-97).   
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GRAFFITI: INTERVENÇÃO URBANA E ARTE 
Anita Rink

Apresenta um estudo sobre o grafi te e os grafi teiros, 
que fazem intervenções no cenário urbano de modo a 
contrastar com a produção de subjetividade na socie-
dade capitalista e a lógica de concepção dos locais nas 
metrópoles com seus espaços meramente funcionais 
e econômicos. A proliferação do grafi te nas grandes 
metrópoles representa uma nova estética nas cidades; 
neste estudo é possível perceber como a atuação dos 
grafi teiros também cria novas formas de sociabilidade 
e engenharia dos laços sociais. Os grafi teiros promovem 
novas modos de ação e solidariedade, assim como inven-
tam linguagens e democratizam a comunicação pública, 
colaborando nas construções de cultura, na produção 
de subjetividade e no imaginário heterogêneo de cada 
local. A pesquisa deste livro revela como estes artistas 
criam imagens e ações que representam uma forma real 
de democracia nos espaços públicos.  

Brasil, Editora Appris, 2013, 240 p.

GRAFFITI MUJER: ARTE URBANO DE LOS CINCO 
CONTINENTES
Nicholas Ganz

El libro es un homenaje a las mujeres artistas del graffi  ti 
en todo el mundo. Este libro reúne la obra de más de 125 
mujeres, entre quienes se encuentran algunas de recono-
cido prestigio internacional, como Lady Pink, de Nueva 
York, o Mickey, de Amsterdam, y junto a ellas, una amplia 
galaxia de prometedoras artistas. Con comentarios de 
las propias autoras y textos introductorios de la artista 
americana Swoon y de la autora Nancy Macdonald, este 
es un libro indispensable para cuantos se sientan atraídos 
por el arte urbano.

Edición española: Barcelona, Editora Gustavo Gili, 2006, 
232 p. 

GRAFFITI ARGENTINA 
Maximiliano Ruiz

Es un lanzamiento mundial del primer libro sobre Graffi  ti 
Argentino realizado por el autor Maximiliano Ruiz (Bue-
nos Aires). Graffi  ti Argentina está editado y distribuido a 
nivel mundial por la prestigiosa editorial Thames & Hud-
son (UK). Graffi  ti Argentina ahonda desde los particulares 
comienzos del Graffi  ti local en los ‘90 y el desarrollo de 

estilos únicos de los artistas contemporáneos, hasta el 
submundo del Graffi  ti vandalista de trenes y pintadas 
políticas, y la adaptación de este a diseños, cuadros y 
bocetos que sacan al Graffi  ti de las calles para infl uenciar 
y resaltar la nueva cultura urbana Argentina.
Argentina, Editora Thames & Hudson, 2009, 152 p.

GEOGRAFFITIS
Leandro Tartaglia

Este livro trata de um trabalho envolvente, tanto pelo 
sentido de aliar geografi a e manifestação artística quanto 
pela própria trajetória do autor, que refl etia sobre o tema 
ao mesmo tempo em que atuava, ele próprio, como 
grafi teiro. Essa espécie de “olhar de dentro”, imerso na 
produção de seu próprio “objeto”, não é comum e deve 
ser destacada.

Brasil, Editora Luminária, 2014, 248 p. 

ARTE CALLEJERO EN CHILE
Rod Palmer

El autor reúne trabajos de destacados artistas visuales 
vinculados al street art chileno, como, por ejemplo, La 
Brigada Ramona Parra, Aislap, Agotok, Abc, Inti, entre 
otros. Da a conocer un panorama del arte urbano chi-
leno a través de fotografías que muestran el trabajo de 
estos exponentes. Además, incluye un análisis histórico 
y geográfi co y un pequeño apéndice con textos de ma-
nifi estos y un glosario.

Chile, Editora Ocho Líneas, 2011, 169 p. 

GRAFFITI: CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA JUVENIL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Tesis de Doctorado, 
Universidad Autónoma de México, Facultad de 
Estudios Acatlan)
Víctor Manuel Mendoza Olvera

La intención del autor fue redactar un documento que 
diera cuenta del proceso identitario, social y cultural en 
el que se vinculan e involucran jóvenes de la ciudad de 
México en torno al Graffi  ti, lo que lo llevó a conocer sus 
diversas relaciones sociales, su convivencia, y elementos 
sobre cómo se presentan socialmente a través de la es-
critura y el dibujo de las paredes de su entorno urbano. 

México D.F, UNAN, 2011, 161 p. Disponible en: http://issuu.
com/coletivograffi  tiarte/docs/tesis_graffi  ti 
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LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
ESCOLAR: GRAFFITIS Y OTRAS PRÁCTICAS DE 
ESCRITURA JUVENIL
Mariana Beltrán

El libro tiene como objetivo indagar y reconstruir la 
manera en que jóvenes de tres escuelas secundarias de 
la ciudad de Córdoba, se apropian del espacio escolar en 
tanto espacio público. Para analizar los textos/discursos 
como producciones culturales juveniles, recuperamos 
aquellas reglas de producción que se construyen en las 
prácticas de escritura juvenil, en diferentes contextos o 
escenarios de interacción de estas prácticas de escritura. 
Nos centramos en una perspectiva interdisciplinaria que 
articula la perspectiva semiótica con los aportes del 
enfoque etnográfico. 

Argentina, Editora Brujas, 2014, 324 p.

DE MI BARRIO A TU BARRIO - STREETART IN 
MEXICO, CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN 
Cinco semanas, más de 70 artistas y siete paredes: por 
invitación del Goethe-Institut Mexiko y bajo el lema de 
mi barrio a tu barrio, el pintor y artista de performance 
alemán, Jim Avignon, realizó un extraordinario recorrido 
por Centroamérica y el Caribe. En colaboración con artis-
tas urbanos locales, transformó paredes grises en obras 
de arte al aire libre, en diversas capitales de esta región. 
En este libro nos comparte las intensas impresiones de 
su viaje: ya sean motivos prehispánicos de gran formato 
en Managua, estarcidos motivados políticamente en el 

centro de la Ciudad de Guatemala o colosales grafitis 
clásicos en San José. Estas 240 páginas incluyen además 
entrevistas, en las que se da voz a los artistas de todos los 
países participantes. Los textos adjuntos ilustran el arte 
urbano y la vida en metrópolis como la Ciudad de México 
o Kingston, mientras que los reportes fotográficos invitan 
a dar un paseo por San José, Puerto España o Panamá.

México, Edição Gudberg e Goethe-Institut Mexiko, 2012, 
240 p.

A ARTE URBANA DO NORDESTE DO BRASIL
Narcélío Grud

Reúne mais de 140 artistas dos nove estados da região. 
Para organizar o material, Grud fez visitas a todas as cida-
des, documentando os trabalhos. A diversidade de estilos 
e perspectivas foi contemplada pelo organizador, que fez 
a seleção depois de conhecer vários artistas em festivais. 

Brasil, Editora Narcélio Moreira Dantas, 2014, 278 p. 

SÃO PAULO INFINITA
Juliana Russo

A artista paulistana Juliana Russo nos apresenta este ori-
ginal com belos desenhos feitos pelas ruas de São Paulo. 
Suas ilustrações nos convidam a nos perder por diversos 
lugares e a andar com seus personagens urbanos no 
cotidiano da cidade. Um passeio visto por um ângulo 
desconhecido que vai maravilhar você. 

São Paulo, Editora Gustavo Gili, 2015, 104 p. 

http://cargocollective.com/coletivorua
Abreviação de Rastro Urbano de Amor, o coletivo RUA 
é grupo de intervenção urbana idealizado por jovens 
publicitários em prol da livre expressão artística nas ruas 
e a favor da cidade de São Paulo. Com o mote de “as ruas 
falam”, eles levam arte para as paredes cinzas da cidade.

www.doble-h.com/2013/10/graffiti-ilegal-squad-
graffiti-magazine-mexico-no-76/
La revista mexicana de graffiti, Ilegal Squad, es difundida 
gratuitamente y cuenta con un contenido relevante so-
bre los graffiti writers que ilustran las páginas, además 
de ofrecer al lector entrevistas tanto nacionales como 
internacionales.

www.sampagraffiti.com/p/sobre_12.html
SAMPA GRAFFITI é uma série de vídeos que enfoca o 
trabalho de grafiteiros que atuam na cidade de São Paulo 
e arredores. Cada episódio é dedicado a um artista que 
executa uma obra ao longo do vídeo e expõe suas ideias 
sobre grafite e arte em geral. São documentários de curta 
duração que, embora tenham um tema em comum, 
sempre se renovam ao trazer artistas de diferentes estilos 
e visões de mundo.

www.arteycallejero.com/
Página que ofrece blogs con entrevistas, proyectos, vi-
deos y fotogalería de estampas, graffitis, intervenciones 
mixtas, pósters y stencils. 

S I T I O S
S I T E S
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P E L Í C U L A S
F I L M E S

Q’IJ SÄQ - TRASCENDENCIA EN EL TIEMPO
Durante el año 2012 y 2013 se realizó en el departamento 
de Sololá, en Guatemala, un festival llamado “Q’ij Säq”, 
Trascendencia en el tiempo. Este festival se presentó en 
15 diferentes municipios del departamento del occidente 
guatemalteco y en la ciudad de Guatemala. Junto con el 
festival se realizaron talleres de formación donde jóve-
nes pudieron aprender artes ancestrales mezcladas con 
artes contemporáneas, como por ejemplo, el hip hop e 
intervenciones callejeras (murales). El documental es un 
registro de este proceso y a la vez un testimonio de cómo 
las artes mayas han sido permanentemente silenciadas 
por los poderes imperantes. 

Dirección: Manuel Santander;  
Género: Documental; Guatemala, 2014, 61 min.

GRAFFITI O EL LENGUAJE DE LOS DESLENGUADOS
Este es un corto video-documental etnográfico sobre 
el movimiento del graffiti artístico en Costa Rica. La 
investigación se realizó entre los años 2010 y 2012 
y retrata la experiencia de 5 pintores costarricenses 
pertenecientes a los crews THC (The Highest Crew), GC 
(Graffiti Culture), NP (Niños Perdidos - Ni Picha) y WBS 
(Walls Busters Squad - Walls Being Smashed), y un artista 
independiente. También se recupera la experiencia de 
dos investigadores costarricenses que han estudiado el 
fenómeno artístico-cultural del graffiti: el filósofo Jorge 
Jiménez y la antropóloga social Marialina Villegas.

Género: Documental; Costa Rica, 2012, 21 min.
Disponible en: www.youtube.com/
watch?v=xd5hbHKsNu8

www.projetoquixote.org.br/agencia-quixote-spray-
-arte/galerias/
A Agência Quixote Spray Arte é um negócio social 
do Quixote que tem como objetivo contribuir com a 
sustentabilidade financeira do Projeto Quixote e via-
bilizar a inserção de jovens no mercado de trabalho. A 
Agência realiza serviços de grafite em fachadas, tapumes, 
paredes internas, telas, camisetas, móveis, objetos, além 
de cursos, workshops, eventos e performances ao vivo 
para empresas. Os grafiteiros profissionais são auxiliados 
nos trabalhos  por jovens que frequentam as oficinas, 
aprendendo técnicas de desenho e pintura. Tanto os 
artistas quanto os jovens são remunerados pelo serviço 
prestado. A ideia de unir expressão artística e proposta 
pedagógica de geração de renda surgiu em 2000. Além 
de divulgar a arte urbana, a agência já foi premiada por 
seu plano de negócios como ideia inovadora do Prêmio 
Empreendedor Social Ashoka/McKinsey e pelo Prêmio 
Economia Criativa do Ministério da Cultura.

www.osgemeos.com.br/pt
Página oficial dos grafiteiros Gustavo e Otávio Pandolfo, 
conhecidos como Os Gêmeos, que hoje são reconheci-
dos e admirados nacional e internacionalmente. Usam 
linguagens visuais combinadas, o improviso e seu 
mundo lúdico para criar intuitivamente uma variedade 
de projetos pelo mundo. Realizaram inúmeras mostras 
individuais e coletivas em museus e galerias de diversos 
países, como Cuba, Chile, Estados Unidos, Itália, Espanha, 
Inglaterra, Alemanha, Lituânia e Japão. 

www.franco-graffiti.com/
Página oficial del grafitero colombiano Franco. En ella es 
posible encontrar un histórico de sus obras en diferentes 
puntos de la ciudad, videos y también el blog del artista. 

http://falacultura.com/mulheres-grafiteiras/
O Fala Cultura tem a missão de construir coletivamente 
e espalhar o saber cultural, através de um espaço dinâ-
mico, rico e inovador, e oferecer ao público ferramentas 
que permitam essa interação constante. Disponibiliza 
informação sobre música, literatura, teatro, dança, 
fotografia, cinema, artes visuais, e dentro desta última 
categoria, é possível encontrar obras e comentários de 
mulheres grafiteiras.   
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CIDADE CINZA
Em 2008 a prefeitura de São Paulo resolveu iniciar uma 
política de limpeza urbana, na qual os muros da cidade 
seriam pintados com a cor cinza de forma a apagar as 
intervenções neles realizadas. Artistas como Os Gemeos, 
Nunca e Nina, que tiveram importantes obras destruídas 
pela iniciativa, se juntam para repintar um muro de 700 
metros.

Direção: Guilherme Valiengo e Marcelo Mesquita;  
Gênero: Documentário; Brasil, 2013, 1 h, 20 min.

CONTRA A PAREDE:
O GRAFITE E A PICHAÇÃO EM CAMPO GRANDE (MS)
A verticalização, o crescimento periférico e o de-
senvolvimento de uma cultura urbana com perso-
nalidade própria culminam em situações e debates 
que não entravam na pauta dos cidadãos. E tanto o 
grafite quanto a pichação afetam, hoje, mais do que 
somente o seu suporte previsto (muros e paredes), 
mas também o cotidiano dos campo-grandenses.  
“Contra a Parede” representa a fala dos protagonistas 
silenciosos desta nova questão social. Pichadores e 
grafiteiros defendem suas formas de expressão, seja 
como arte ou protesto, e trazem um novo olhar sobre as 
motivações e consequências de seus trabalhos. 

Direção: Gustavo Arakaki Henrique, João Marcelo Correia 
Sanches e Thaís Lopes Pimenta;  
Gênero: Documentário; Brasil, 2014, 51 min.
Disponível em: www.youtube.com/
watch?v=oTGoxcKFvHo

LOS HONGOS
Cada noche después del trabajo, Ras pinta graffitis en 
distintos muros de su barrio al oriente de Cali. Durante el 
día es obrero de construcción. Es hijo de María, una dulce 
mulata que emigró a la ciudad proveniente de la selva 
del pacífico. Ras no ha vuelto a dormir y está empezando 
a soñar despierto. María sufre por esto pues piensa que 
alguien lo ha embrujado y el chico terminará en la locura. 
Un día Ras pierde su trabajo por robar varios tarros de 
pintura con los que venía haciendo un gran mural en 
el lote contiguo a su casa. Sin un peso para ayudar a 
su madre, atraviesa la ciudad en busca de Calvin, otro 
joven grafitero estudiante de bellas artes que vive unos 
días difíciles por el divorcio de sus padres y el cáncer que 
padece su abuela. Los chicos irán sin rumbo fijo por la 
ciudad, como si deseasen perderse y no regresar. En el 
camino, como dos hongos, contaminarán su entorno de 
inmensa libertad.

Dirección: Oscar Ruíz Navia;  
Género: Ficción; Colombia, 2014, 103 min.

GRAFFITI DANÇA
Melhor Animação Brasileira Anima Mundi pelo voto 
popular de São Paulo.

Direção: Rodrigo Eba; Gênero: Curta de animação
Brasil, 2013, 6 min.; Disponível em: www.youtube.com/
watch?v=NH-QKfpC5VU

LATIR LATINO
Latinoamérica tiene una riqueza cultural inmensa y 
además es una gran receptora de nuevas formas de 
expresión artística. El graffiti (o street art) es una de esas 
nuevas formas de expresión que llegó a esta parte del 
mundo. Actualmente América Latina cuenta con artistas 
de enorme calidad. Algunos de ellos son invitados a los 
festivales de arte urbano de Europa y Estados Unidos 
reproduciendo, otra vez, la histórica división entre 
centro y periferia según el lugar de procedencia de 
los artistas. Debido a esto los peruanos Entes y Pésimo 
decidieron convocar a sus pares latinoamericanos, con 
quienes compartieron festivales alrededor del mundo, 
para cumplir el sueño de realizar en su propia región 
el primer encuentro de arte urbano: Latir Latino. Así se 
buscó generar un espacio de encuentro para mostrar al 
resto del mundo que el arte urbano tiene peso impor-
tante en la región, que ayuda a barrer las diferencias 
que imponen las fronteras y que contagia la alegría y la 
esperanza con las que los latinoamericanos toman la vida 
para fortalecer los lazos entre personas que comparten 
mucho más que un idioma o una parte del mundo. 
Este film muestra lo que sucedió durante el desarrollo de 
Latir Latino, siguiendo de cerca a cada uno de los artistas 
intervinientes para rescatar de sus palabras, motivacio-
nes y vivencias, la visión que tienen del desarrollo del 
arte urbano y del lugar que ocupa en nuestra región. Esta 
es una foto, un corte axial de la historia del arte urbano 
latinoamericano para entender desde la experiencia 
de sus protagonistas de dónde viene, en dónde está y 
hacia dónde va.

Dirección: Leonardo Paez, Mariano Bognanni y Mike 
Sandoval;  
Género: Documental; Perú, 2012, 36 min.
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Caro leitor/Estimado lector

Em 2016, a Revista 
Novamerica vai abordar 
outros temas, provocando 
re� exão e debate.

Com sua assinatura 
atualizada, você receberá 
as seguintes edições:

En 2016, la Revista 
Nuevamerica continuará 
abordando temas que 
provocan re� exión y debate.

Con su suscripción 
actualizada, usted recibirá 
las siguientes ediciones:
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ATENÇÃO: 
a Revista Novamerica 
tem um presente 
para você!

Em 2016, toda assinatura 
para a revista impressa 
receberá também uma senha 
para acessá-la virtualmente. 
Assim, com o preço da versão 
impressa, o assinante poderá 
desfrutar da revista em suas 
duas modalidades: 
em papel e online!

ATENCIÓN: 
la Revista Nuevamerica 
tiene un regalo 
para usted!

En el 2016 todos los suscriptores 
de la revista impresa recibirán 
también la contraseña para 
acceder a la revista
Nuevamerica virtualmente.
Así, con el precio de la impresa,
podrán disfrutar de la revista 
en sus dos modalidades:
¡en papel y on-line!
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Foto da primeira capa: gra� teiro TOZ/Acervo Galeria Movimento
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