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INTRODUCCIÓN 

 

 

La palabra graffiti viene del italiano graffiti, graffire y del latín sriphare, que describe las 

formas y técnicas de inscripción que usaban los antiguos; de ésta a su vez se 

desprende la palabra gaffito que hace referencia a las inscripciones o pinturas de 

carácter satírico o crítico. (Término establecido por Raffaeñ Garrucci a mediados del 

siglo XIX).     

 

El graffiti tiene su  génesis miles de años atrás, cuando los hombres de la prehistoria 

relataron sus vivencias en forma de pinturas y grabados sobre rocas, piedras y huesos; 

uno de los mayores hallazgos tiene lugar en Altamira España y Lascaux en el sur de 

Francia. 

 

En Mesopotamia (Irak), seis mil años atrás de nuestra actualidad, los sumerios yacían 

escribiendo en tablillas de arcilla, tiempo más adelante se hallaría el famoso lenguaje de 

los egipcios conformado por jeroglíficos que hablan sobre su cultura y han trascendido 

hasta el día de hoy.  

 

Figuras antropomorfas y zoomorfas llamadas petroglifos, tienen lugar desde hace más 

de dos mil años en el valle de Majes Toro muerto- Arequipa, en Perú, un hermoso valle 

cargado de figuras que relatan la vida de una antigua cultura que utilizó técnicas de 

grabado y rayado propias del graffiti, para dejar su huella en el mundo. 

 

Con el pasar del tiempo, las formas y figuras de nuestros  antepasados tomaron nuevos 

sentidos, conservando sus técnicas y carga comunicativa hasta nuestros tiempos; 

siendo el graffiti en su forma y producción el más representativo de las formas de 

comunicación colectiva que ha surgido.  
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Hacia los años setenta en Norteamérica se presentó el primer graffiti, diez años 

después en la época de los ochenta se expandió  a Europa. En Latinoamérica el primer 

graffiti conquistador que tuvo lugar en México hacía el año de 1541 (Beral Díaz de 

Castillo:1541), y en Colombia tuvo lugar hace unos años atrás, con la aparición de 

grupos de Rap que incorporaron varios elementos del Hip Hop entre ellos el graffiti. Los 

primeros grupos de mayor influencia fueron Etnia Rasta y Contacto Rap.  

 

Estos antecedentes históricos nos hablan de la naturaleza del graffiti en sus orígenes y 

su trascender en el tiempo, abarcando con el sus formas de producción y comunicación. 

En nuestros tiempos el graffiti comprende contenidos poéticos y simbólicos, 

transmitiendo ideas que despiertan sensaciones y pensamientos al entretejer 

armoniosamente las imágenes y textos. Surgiendo una nueva estrategia comunicativa. 

 

El graffiti contiene entonces, orígenes históricos y semánticos que van más allá de una 

mera estrategia de comunicación urbana. Nace entonces, la necesidad de comprender 

no sólo el contenido del graffiti como gráfica que se presenta dentro de la ciudad; 

además se hace necesario estudiar el proceso de construcción semiótica del mensaje 

que va de lo individual a lo colectivo.  

 

Se propone entonces abarcar el graffiti  desde la teoría tríadica de Peirce sometiéndolo 

al estudio, de producción,  lectura y observación, así como de expresión individual y 

colectiva. Tomando como base de ésta investigación las fases visual, estructural e 

interpretativa  del graffiti como mensaje creador de puntos de vista enfocado en los 

miembros de cualquier comunidad organizada llamados ciudadanos; en este caso los 

habitantes de Pereira, específicamente en la zona centro de la ciudad.  

 

De tal forma este proyecto abarca el estudio de la construcción de punto de vista 

ciudadano, al transversalizar la teoría triádica de Peirce con las valencias propuestas 

por Armando Silva;  detallando, no sólo el contenido teórico-conceptual sino también los 

parámetros utilizados para el desarrollo del mismo, arrojando resultados importantes 

que posibilitan un mejor entendimiento no sólo de la teoría propuesta por el padre de 
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la semiótica moderna (S. Peirce, 1931), también de la imagen graffiti como generadora 

de puntos de vista dentro de la ciudad, argumentado desde el estudio del filósofo y 

semiólogo Armando Silva.    

 

Por consiguiente y para desarrollo del proyecto,  durante el primer semestre del 2010 se 

realizó un trabajo de campo en el cual se hizo uso de entrevistas, herramientas de 

observación, diarios de campos entre otros.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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1.  CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Los seres vivos principalmente el hombre se ha interesado por sostener una relación 

con su entorno y sus semejantes; debido a ésta necesidad de relacionarse y 

comunicarse el hombre ha desarrollado múltiples formas entre habilidades y destrezas 

para satisfacer dicha necesidad. 

 

En el proceso de desarrollar estrategias y modos de comunicarse, el hombre ha hallado 

particulares formas de apropiarse e interpretar su entorno, la imagen es una de ellas, 

ésta misma caracteriza el graffiti como expresión e interpretación del medio en que  

vivimos.   

 

El graffiti, como imagen de representación visual de aquello que la circunda, tiene en su 

naturaleza misma la necesidad de un lienzo sobre el  cual pueda ser plasmada, es allí 

donde  surge la ciudad como epidermis; edificaciones colectivas compuestas por 

paredes en blanco, se muestran como perfecto origen donde ella misma pueda ser 

retratada. 

 

La ciudad como centro de interacción de los seres que la habitan, conforma en su diario 

vivir un tejido comunicacional y de lenguaje social, en el cual se generan mensajes e 

interpretaciones constantes. Es precisamente la urbe el foco de estudio sobre el objeto 

del graffiti como construcción y manifestación escrita, lo que ha incentivado este trabajo 

de investigación.  

 

El presente proyecto de investigación centra su análisis en la teoría tríadica de Peirce 

aplicada a los graffitis urbanos tomando como referencia la parte centro de la ciudad de 

Pereira. El análisis sugiere al graffiti, para todas las temáticas identificadas (fútbol, 

música, amor, política, sexo, etc.) como una de las prácticas sociales que contribuyen a 

configurar y reflejar las problemáticas, pensamientos o situaciones que se viven dentro 



14 

 

de un espacio-ciudad y  se reflejan a través del graffiti como medio urbano de 

expresión. 

 

Para llevarlo a cabo, se toma la teoría de Charles Sanders Peirce (1839-1914)  ya que 

es precisamente ésta  la que lleva el hilo del desarrollo teórico de la investigación, la 

cual comprende tres categorías, siendo estas: Primeridad, Secundidad y terceridad.  

 

La idea de llevar a cabo este proyecto, entonces, no solamente comprende las tres 

categorías que abarca la teoría de Peirce, sino que además, éstas se sustentan en el 

teórico Panofsky y el investigador colombiano Armando Silva. Con sus discursos se 

pretende dar una mejor explicación a la teoría de Peirce a través de la imagen, 

evidenciar el proceso del graffiti como mensaje transformador de puntos de vista y 

como medio urbano de expresión.  

 

A partir de esta fuente de exposición (es decir, el graffiti como mensaje) el graffitero 

logra crear interpretaciones, cuestionamientos y posiciones en el receptor. Es 

precisamente el proceso de ésta construcción la que lleva a formular la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se construye el punto de vista ciudadano a partir del graffiti, tomando como 

referencia la parte centro de la ciudad de Pereira? 

 

Se propone entonces como objetivo general Identificar la construcción de punto de vista 

ciudadano a partir del graffiti como expresión artística urbana. Para objeto de este 

proyecto se tomará como base los conceptos básicos de la teoría tríadica de Peirce, a 

través los cuales según el autor se puede explicar cualquier fenómeno y que guiarán 

teóricamente el estudio de las imágenes graffitis: Primeridad, secundidad, terceridad.  

 

Se describirá entonces cada uno de los rasgos de la teoría, haciendo énfasis en que 

ellos son inextricablemente mezclados y que aunque pueden explicarse en 

subdivisiones, las partes no pueden aislarse. En este punto, se pondrá en circulación el 
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análisis tríadico para lo cual se plantean cuatro objetivos específicos, los cuales son: 

Distinguir las características que identifican al  graffiti como inscripción visual, que 

basado en el teoría peirceana será llamada primeridad; observar la relación graffiti – 

ciudadano como parte de la construcción de punto de vista, aportando de este modo al 

análisis de la secundidad en el graffiti con la visión de Panofsky y por último, evidenciar 

las fases de construcción del graffiti como mensaje, al cruzar cada objetivo por las 

valencias y fases propuestas por el ensayista Armando Silva (1987, p.  29-33),  dando a 

conocer los procesos que se dan a partir del graffiti mensaje generador y transformador 

de puntos de vista. 

 

Con este proyecto, se pretende entonces aportar a la comprensión (en términos 

teóricos y discursivos) del graffiti en la sociedad, como medio de comunicación urbano, 

a partir de la teoría tríadica de Peirce según sus categorías, las significaciones visuales 

aportadas por el historiador de arte Erwin Panofsky y la visión del ensayista Armando 

Silva.  

 

Conocer los procesos de intervención y de construcción se hace necesario dentro de la 

temática gráfica, es decir, a través de la imagen, en este caso el graffiti como arte 

callejero creador y difusor de un mensaje, transformador de pensamientos. 

 

El graffiti podría definirse como una manifestación social y cultural, ya que es vehículo 

de diferentes subjetividades, elegidas para significar y dar sentido tanto a actitudes 

como a emociones e intereses cotidianos, espacios  simbólicos o imaginarios, 

pensamientos e ideales. Por lo tanto el graffiti en su contenido, no sólo relata 

subjetividades, además, habla de problemáticas, conflictos e inconformidades dentro de 

una sociedad.  

 

Dentro del proceso de comunicación, entre ciudadano y ciudad, emergen diversas 

estrategias, una de ellas es llamada graffiti. El graffiti de un modo particular hace una 

mediación entre la ciudad vivida y la ciudad concebida; tomando la ciudad como punto 

de comunicación entre ciudadano-ciudad, también entre ciudadano-ciudadanos, 
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creando espacios de interacción entre los sujetos. Es allí precisamente donde podemos 

ver una construcción de ciudad, a partir de los pensamientos, reflexiones y posturas 

plasmados en sus muros, por quienes la habitan, lo cual propone a su vez, la 

construcción de ciudad a través de la imagen, en este caso a través del graffiti, 

 

Graffiti, pintada y stencil: Es necesario en este punto aclarar  la  diferencia entre el 

graffiti, la pintada urbana y el stencil. Lo que diferencia al graffiti de la pintada es el 

“estilo”, el componente artístico y la voluntad de “dejarse ver” además de ser 

clandestino e ilegal, se necesita de un Tag o apodo que identifique el autor del graffiti. 

 

Ahora bien aunque graffiti y stencil comprenden similitudes como lo son la 

clandestinidad y el anonimato, ambos tienen particularidades que los diferencian. El 

stencil comprende en su confección temáticas políticas, tiene la esencia misma del pop 

art y generalmente está hecho con moldes de distintos materiales, cuyo objetivo es 

transmitir una idea de la forma más impregnante y rápida posible; lo cual corresponde 

claramente a la industria cultural en sus procesos de serialización, estandarización y 

división de trabajo. 

 

Ahora bien,  se hace necesario además conocer los procesos de producción de graffiti, 

los procesos de construcción de punto de vista, por ende profundizaremos en tres 

aspectos de la imagen, siendo estos: la imagen como inscripción visual (basada en las 

7 valencias propuestas por Silva en el libro “Punto de vista ciudadano Focalización 

visual y puesta en escena del Graffiti”(1987) como punto de vista ciudadano y la imagen 

como un proceso de construcción; refiriéndose esta última, a los procesos del graffiti 

como mensaje dentro de una sociedad de comunicación urbana; desenvolviéndose 

además  en un contexto determinado, teniendo pertinencia y desarrollo a través de la 

investigación planteada.  

 

Para la sustentación según las tres categorías planteadas por Peirce se tomaron 

diferentes teóricos que tienen pertinencia en cada una de ellas. 
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La primeridad por ejemplo, está sustentada en Peirce quien habla de esta categoría: 

“Es el modo de significación de lo que es tal como es, sin referencia a otra cosa” 

Charles S. Peirce (CP 1356, c.1890) y las 7 valencias de Armando Silva que serán 

expuestas en el desarrollo del trabajo. 

 

La secundidad como categoría que precede a la primeridad, será abordada desde el  

pensamiento de Metz quien propone: “El punto de vista implica, de ese manera, un 

ejercicio de visión, el captar un registro visual, pero también, compromete la mirada, 

esto es, al sujeto de emociones que se proyectan y se “encuadran” en lo que mira” 

(Metz,1977; Caseto1985). 

 

Por último la terceridad, como categoría final en la teoría de los signos de Peirce, a 

través de la visión de  Panofsky quien afirma: “la mirada es una interpretación colectiva, 

no intencional ya permanente, que se verifica en toda comunidad en condición de 

territorio social y de comunicación, respecto al graffiti que la  circunda” (Panofsky, 

1983). 

 

Aunque para fines de este proyecto se desarrollará  en subdivisiones las categorías de 

la teoría triádica de los signos basada en Peirce, es necesario mencionar que bajo  los 

lentes de los autores que respaldan cada categoría, estos retroalimentan las categorías 

(primeridad, secundidad, terceridad) ya que tanto Metz, como Erwin y Silva reconocen 

cada categoría como estados en los que se representa la imagen misma en diferentes 

estados, sin importar el contexto u otros factores que podría pensarse puedan alterarla.  

 

Los muros  de la ciudad como base sobre la cual se posa físicamente la imagen grafitti,  

la pared como epidermis, como lienzo se hace ideal terreno preformativo que 

corresponde a los espacios utilizados por el graffitero para llegar a un público 

específico, quienes están potencialmente expuestos, es decir,  aquellos que habitan y 

viven la ciudad en nuestro país y en el mundo. 
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Conocer los procesos que vive el graffiti como mensaje transformador de pensamientos, 

se hace interesante y más aún relevante en la medida que abarca sociedades, 

reflejando tanto sus necesidades colectivas como expresiones únicas, individuales 

dentro de un contexto gráfico que hace del espacio un escenario de posibilidades de 

comunicación. 

 

Teniendo clara la teoría y las lentes categóricas  bajo las cuales se desarrolló este 

proyecto, se hace necesario mencionar los sujetos que fueron herramientas claves para 

el seguimiento de los fenómenos que se presentan alrededor del graffiti y autores de 

una buena mayoría de las imágenes graffiti que se utilizaron en él, sus anónimos son: 

3-9 Murc, Chávez, Rojo y Zoe quienes a través de sus obras hechas un habla verbal 

observable, quieren ir más allá de simples formas y letras, buscan conectar y comunicar 

a una sociedad; los llamados graffiteros. 

 

Finalmente y para dar paso al desarrollo, éste trabajo de investigación se llevará a cabo 

en el centro de la ciudad de Pereira siendo este lugar escogido por su amplia gama de 

expresiones tanto culturales como comunicativas, lo cual la hace ideal para la 

realización de esta investigación. 

 

En este punto se mencionan los objetos se observación, los cuales son los ciudadanos, 

tomando como parte relevante a los graffiteros, quienes además, forman parte vital del 

estudio de las categorías propuestas en la investigación. 
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2.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación está basada principalmente en tres categorías del signo que propone 

Charls S. Peirce en su libro “On a New List of Categories” escrito en 1867, primer 

escrito en el cual Peirce define y sistematiza los fundamentos de la teoría de los signos, 

sistema de categorías. Más adelante Peirce Charles S. (1903)  profundizaría sobre 

dicho sistema tríadico el cual está basado en las categorías:  Primeridad (Firstness), 

Secundidad (Secondness) y Terceridad (Thirdness)  sobre las cuales Peirce habla de 

una interrelación que se da entre primeridad con secundidad y estas dos con la 

terceridad, como una tríada que interrelaciona estos tres aspectos del signo. 

 

Para una mejor comprensión del foco de esta investigación se mencionará que para 

Peirce, la realidad puede comprenderse a partir de tres categorías, en las cuales 

propone unificar lo complejo con aquello que es múltiple, a partir de:   

 

1. Primeridad: el modo de significación de lo que es tal como es, sin referencia a otra 

cosa.  

 

2. Secundidad: el modo de significación de lo que es tal como es, con respecto a algo 

más, pero sin referencia a un tercer elemento.  

 

3. Terceridad: el modo de significación de lo que es tal como es, a medida que trae un 

Segundo y un Tercer elemento (Peirce, 1904). 

 

Ahora bien para la articulación de estás tres categorías (que como se mencionó 

anteriormente están basadas en Peirce) con el graffiti se dará sustento a través de 

teóricos, entre ensayistas y críticos, que han estudiado el fenómeno del graffiti y sus 
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componentes como punto de vista y a través de los cuales se llevará a cabo el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Para empezar hablaremos de la primeridad apoyada desde Charles S. Peirce (1965): 

La primeridad es caracterizada por Peirce como una cualidad del sentimiento. La 

primeridad  se constituye en presencia absoluta ante nuestra mente. Una idea 

clasificada bajo la categoría de primeridad no involucra una referencia a otra cosa que 

aparezca a nuestra mente como opuesta a ella,  quien  habla de la primeridad como el 

modo de significación de lo que es tal como es, sin referencia a otra cosa, es 

simplemente lo que es, sin que alguien sea plenamente consciente de la cualidad que 

es. Peirce  se refiere a la primeridad como pura libertad, espontaneidad, originalidad, la 

posibilidad de que acontezca algo nuevo. 

 

La teoría Perciana propone en su relación con el graffiti, de manera directa en sus 

categorías primeridad, una intensión estética, contextualizadas con Silva en las 

categorías correspondientes al aspecto pre-operativo, es decir, el graffiti como objeto de 

exhibición - Inscripción visual. El lenguaje gráfico desarrolla su primeridad dentro del 

graffiti de una forma particular, aunque bien no pudiéramos evaluarlo de una manera 

exacta, podemos estudiar el tipo de elementos que se han utilizado para elaborarlo, es 

decir, en su construcción física. En tal punto podríamos mencionar entonces los 

aspectos tales como, sobre qué superficie se escribió, qué dimensión y ubicación tiene 

el diseño, qué imágenes contiene, etc. Silva contribuye a la comprensión de ésta 

categoría bajo las valencias establecidas por los aspectos visibles de la imagen graffiti, 

en el caso de la primeridad, esta está basada en aspectos como la precariedad, que 

está netamente ligada al aspecto económico, más exactamente hacia el costo 

monetario de los materiales con los que se construye el graffiti, la escenicidad 

correspondiente al elemento estético y por último la velocidad concerniente a los 

instrumentos de construcción de la imagen.  Más adelante este aspecto (primeridad) se 

unirá a las otras dos categorías secundidad y terceridad, donde además, están 

implícitos los aspectos denotativos y connotativos de la imagen graffiti, resaltando lo 

verbal y  gráfico, produciendo un anclaje único, que abalanza el graffiti dentro de un 
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nivel único en su composición. Para profundizar en esta primer categoría de lo que para 

Peirce es llamado Primeridad, sustentado en Silva por aquello que comprende a lo 

operativo. Entenderemos que el primer correlato es el término que será luego 

relacionado con otro. La primeridad tiene en su esencia la posibilidad ó posibilidad de 

ser ya sea real o imaginario, tangible o intangible; encierra en su definición todo lo 

relacionado al asunto de lo descriptivo. En la primeridad hablamos de lo abstracto, 

como lo que sucede en las cualidades, por ejemplo en la cualidad de un color (lo rojo o 

lo violeta antes de estar presente en un objeto concreto). 

Ej: Color Rojo: primeridad  El rojo es el color que se percibe ante la fotorre-

cepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618 y 780 nm.  

 

El rojo es un color estándar, es decir que se encuentra normalizado en catálogos de 

colores e inventarios cromáticos. La denominación de color «rojo» abarca un conjunto 

de coloraciones similares al color estándar, rojizas. El cual también es un color primario 

(Wikipedia, 2012). 

 

Seguidamente de la primeridad encontramos en el sistema de categorías de Peirce el 

segundo correlato (secundidad = "Secondness"), el cual está constituido por los 

fenómenos existentes, lo posible realizado, y por tanto aquello que ocurre y se ha 

concretizado en relación con la primeridad: 

 

"modo de ser a lo que es en relación a un segundo...". La actividad semiótica es algo 

real y en consecuencia es un fenómeno de secundidad. Lo segundo, pues es siempre 

el fin, el elemento ocurrido, lo causado. 

 

Panofsky (1995) encontró lo siguiente: Es posible experimentar todo objeto, 
natural o fabricado por el hombre, desde el punto de vista estético. Hacemos 
esto, para decirlo del  modo más sencillo posible, cuando nos limitamos a 
mirarlo (a escucharlo) sin referirlo, ni intelectual, ni emocionalmente, a nada 
que sea ajeno a él mismo. Cuando se mira un árbol desde la perspectiva de 
un carpintero, se asociarán con él varios usos que desde su madera puedan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
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hacerse, y si es un ornitólogo quien lo contempla, a éste se le ocurrirá 
pensar en la clase de aves que en él puedan construir su nido (p. 27). 

 

Para efectos de esta investigación se articula entonces la secundidad desde la visión de 

Panofsky a través del cual entenderemos el graffiti como medio por del cual se 

construyen miradas, mediante  la interpretación de los textos, palabras e imágenes que 

lo conforman; conllevando al análisis, interpretación y significación del mismo al 

involucrar emocionalmente al sujeto que lo observa. Para efectos de la secundidad 

Silva propone las categorías marginalidad-anonimato y espontaneidad  corres-

pondientes a los aspectos comunicacional-ideológico y psicológico en su orden 

correspondiente, los cuales son elementos preoperativos de la imagen graffiti. 

 

Ej: Color Rojo: primeridad . El rojo es el color que se percibe ante la fotorre-

cepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618 y 780 nm.  

 

Secundidad: Observado por un médico: coloración de la sangre arterial humana. 

Observado por un peatón: uno de los colores del semáforo. 

 

La secundidad involucra al sujeto de emociones en su interacción con lo  cotidiano, 

logra a través de la primeridad la relación con su realidad que da lugar a la producción 

de sentido: punto de vista. 

 

Finalmente el tercer correlato (terciedad = "Thirdness"), está formada por las leyes que 

rigen el funcionamiento de los fenómenos, es una categoría general que da validez 

lógica y ordena lo real. Dice Peirce que la terceridad es el "modo de ser de lo que es tal 

como es el poner en relación recíproca un segundo y un tercero". Se trata, entonces, de 

la "inter-relación" establecida con el tercer término, es decir, la interconexión de dos 

fenómenos en dirección a una síntesis, a alguna ley que la rige, la que puede ocurrir si 

se establecen ciertas condiciones. La terceridad realiza por tanto, el enlace lógico entre 

primeridad y secundidad, se puede decir que establece las condiciones hipotéticas para 

que algo ocurra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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La correlación triádica consta de tres categorías que Peirce denomina Primeridad 

(Firstness), Secundidad (Secondness) y Terceridad (Thirdness). Peirce (1890) mismo 

concede que sus categorías son ideas tan generales que pueden considerarse como 

algo semejante a inclinaciones o tendencias hacia las cuales se dirigen los 

pensamientos (p. 1356). 

 

Para la articulación de esta categoría percianica, retomaremos los estados primeridad y 

secundidad del graffiti, mencionando los aspectos físicos y connotativos de la misma, 

en cuanto evoca a la emoción del sujeto, llámese interpretación o reflexión. Pasando 

por el análisis de los elementos léxicos y visuales de la imagen graffiti, llegamos a un 

punto que trasciende la experiencia netamente visual, temporal y espacial, que para 

Silva se evidencia en la categoría fugacidad y está comprendida por lo postoperativo, el 

elemento social del graffiti como mensaje; la terceridad nos ayuda entonces a entender 

el graffiti dentro del marco de la comunicación el graffiti como mensaje, desde su 

génesis hasta sus repercusiones individuales y sociales.  

 

Ej: Color Rojo: primeridad . El rojo es el color que se percibe ante la fotorre-

cepción de una luz cuya longitud de onda dominante mide entre 618 y 780 nm.  

 

Secundidad: Observado por un médico: coloración de la sangre arterial humana. 

Observado por un peatón: uno de los colores del semáforo. 

 

Terceridad: En el caso del semáforo, la terceridad se evidencia en el acuerdo entre 

quienes transitan la ciudad para definir que el color rojo conlleva a una acción 

(detenerse); en el graffiti ésta  categoría se construye a partir de la relación  entre 

pensamientos y construcciones de punto de vista que, los ciudadanos como 

observadores construyen a través de la imagen graffiti. La coconstrucción de los puntos 

de vista y la transformación de los mismos se dan a través de la interacción entre quien 

ejecuta la acción (graffitero), quien lo observa (sujeto de emociones) y por último la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotorreceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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relación de los anteriores como elementos que se unen como seres sociales dentro de 

un contexto compartido (ciudad). 

 

Teniendo claro el concepto de la teoría de Peirce y habiendo contextualizado cada una 

de ellas con el graffiti, es necesario además, comprender la dinámica que las rige y 

cómo interactúa entre sí. Para Peirce (1890) entonces “Las categorías fluyen por todos 

los rincones de la mente de Peirce, impregnando sus reflexiones sobre los signos. 

Estas categorías yacen detrás de todo pensamiento humano, y de hecho, detrás de 

todos los procesos del universo, tanto inorgánicos como orgánicos” (p.1354). 

 

Podemos darnos cuenta, entonces, que el signo –según Peirce- es ante todo una 

categoría mental, es decir, es una idea mediante la cual evocamos un objeto con la 

finalidad de aprender el mundo o para comunicarnos.  

 

En la tríada del signo es posible ver también el reflejo de la división triádica 

fundamental: el representamen, siendo el punto de arranque de la semiosis remite a la 

primeridad: el objeto a la secundidad y el interpretante la terceridad. Desde aquí y 

enlazando esta categoría con cada elemento del signo es posible obtener su división 

según la siguiente expresión triádica:  

 

Peirce (1914) señala que la clasificación no es excluyente. Considerado desde diversos 

puntos de vista, un signo puede pertenecer a la vez a más de una de estas categorías, 

esto hace referencia a que existe una relación entre las tres categorías que el autor 

propone (p. 1839). 

 

“Personas diferentes tienen modos tan maravillosamente de pensar.” Para Peirce 

entonces, existe una conexión constante entre los tres aspectos de su teoría, una 

efectiva conversación entre cada uno de ellos, es allí donde lo que parece 

indesmezclable en la imagen puede ser desmezclable, lo isomórfico de la imagen, la 

relación de la triada propuesta dentro de la teoría del mismo autor. 
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La triada del signo se puede graficar con un triángulo: 

 

Figura 1  La tríada del signo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo a Peirce, Eco, considera al signo como una fuerza social, como igual al 

hombre que lo utiliza, que tiene participación en un proceso de 'semiosis ilimitada'. En 

dicho proceso, se produce la explicación de un signo en su propio significado, ya que se 

lo incluye en una relación triádica, en la que interviene además del signo y lo 

significado, un tercer elemento que es el interpretante, que a su vez, se refiere a otro 

interpretante y así sucesivamente hasta el infinito. Entender al signo como momento de 
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un proceso de semiosis siempre en crisis implica considerarlo como un instrumento de 

construcción y reconstrucción subjetiva. 

 

La primeridad desde el graffiti es tomada como objeto de exhibición, es decir los 

elementos físicos que componen al graffiti como objeto  desde su producción, como por 

ejemplo las pinturas, los aerosoles, las formas, las texturas, los lugares, dimensiones 

etc. Para la mejor comprensión de esta categoría dentro del graffiti se cita a Armando 

Silva quien nos habla de 7 valencias del graffiti: para que una inscripción urbana pueda 

llamarse graffiti debe estar acompañada por siete valencias que actúan a manera de 

correlatos: Marginalidad; anonimato; espontaneidad; escenicidad; precariedad; 

velocidad y fugacidad. Las tres primeras son pre-operativas, esto es, existen 

previamente a la misma inscripción, por lo cual no habrá graffiti si no le antecede el 

conjunto de las tres condiciones 1. 

 

La siguiente categoría, la secundidad. Para contextualizar la secundidad  al proceso del 

graffiti la entenderemos como observación por un sujeto pragmático, para comprender 

mejor este concepto se cita a Christian Metz2 quien nos habla del punto de vista 

entendido como una operación de mediación: aquella entre el cuadro (graffiti) y su 

observador pragmático. (Sin dejar de lado el soporte de esta categoría (Panofsky). Metz 

contribuye a una mejor comprensión del ejercicio visual “El punto de vista implica, de 

ese manera, un ejercicio de visión, el captar un registro visual, pero también, 

compromete la mirada, esto es, al sujeto de emociones que se proyectan y se 

“encuadran” en lo que mira”. En este sentido Metz nos habla entonces de una 

contaminación sobre el objeto que antes era primeridad pero que ahora se convierte en 

secundidad por la mirada del observador pragmático. Cabe anotar que Panosfsky 

también realizó un acercamiento a la definición de lo que es la mirada ciudadana 

(Panofsky 1983) al hablar de un nivel iconológico existente en todas las imágenes, 

                                            

1 SILVA, Armando. Una ciudad imaginada. Graffiti, expresión urbana. Téllez Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, 1986. 
2 METZ, Christian. El significante imaginario, Trad. De Josep Elias, Barcelona: Edit, Gustavo Gili, 1997. 
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pasando por un nivel interpretativo y que para nuestros intereses podríamos entender 

como una interpretación colectiva, no intencional ya permanente, la cual podría 

verificarse en toda comunidad en condición de territorio social y de comunicación.  

 

“La mirada es una interpretación colectiva, no intencional ya permanente, que se 

verifica en toda comunidad en condición de territorio social y de comunicación, respecto 

al graffiti que la  circunda”, “tomando el observador pragmático es decir el ciudadano 

para implicarlo como sujeto afectivo de un ejercicio de interpretación”3 siendo esta 

última la complementación de Armando Silva quien articula el concepto de mirada de 

Panofsky al tema del graffiti.  

 

Para concluir se cita  nuevamente al semiólogo Armando Silva (1987) para dejar un 

poco más claro el concepto de observador pragmático: 

 

Pero no habíamos entrado a concebir el destinatario de tales mensajes, el 

ciudadano de las urbes, aquél que no es espectador de una galería, ni lector 

de un periódico, ni receptor de un programa de televisión, sino un ciudadano 

que al recorrer sus calles y rincones tendría que encontrarse -y en ocasiones 

literalmente estrellarse con toda su mensajería, y que dependiendo de sus 

distintas actitudes va a complementar la definición del género graffiti.  

 

Finalmente y condensando el concepto de graffiti cito a García Canclini (1990) quien 

afirma: los graffitis son “un género constitucionalmente híbrido, constituyen una práctica 

que desde su nacimiento se ha desentendido del concepto de colección patrimonial, 

conformando un lugar de intersección entre lo visual y lo literario, lo culto y lo popular” 

(p. 314). El graffiti, muchas veces, afirma el territorio pero desestructura las colecciones 

de bienes materiales y simbólicos. El graffiti es un medio sincrético y transcultural; es un 

modo marginal, desinstitucionalizado, anónimo y efímero de asumir las nuevas 

relaciones entre lo privado y lo público, entre la vida cotidiana y lo político.  

                                            

3 SILVA, Armando.  Punto de vista ciudadano, Focalización visual y puesta en escena del graffiti. Bogotá: 

Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Series Minor XXIX, 1987. 
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2.2  ESTADO DEL ARTE 

 

¿Cómo se construye el punto de vista ciudadano en  Pereira a partir del graffiti, 

tomando como referencia la parte centro de la ciudad? Se han seleccionado textos 

referentes a los puntos importantes del tema y  que  son pertinentes  con la temática 

que se pretende ahondar.  A continuación se tratará de abordar la temática a partir de 

los apuntes de algunos especialistas en el tema, que aclaran algunas ideas ya 

exploradas:  

  

Pasando por  Charles S. Peirce, Armando Silva, Panofsky y Metz  la búsqueda de 

referentes, teóricos, ensayista entre otros encontramos miradas particulares que 

contribuyen a tener un panorama general de este proyecto de investigación. 

 

Siguiendo con la búsqueda se menciona el libro “Punto de vista ciudadano Focalización 

visual y puesta en escena del Graffiti -1987” en este texto  Armando Silva expone  

acerca de las relaciones entre el hombre y la sociedad a través del lenguaje, oral y 

escrito en su contexto de situación; particularmente profundiza en el  de punto de vista 

ciudadano que abarca el graffiti como ejercicio colectivo. 

 

Encontramos también concordancia en Lizarazo4 cuando afirma: “la mirada se 

construye históricamente y las formas de ver son prácticas sociales. 

 

Lizarazo (2004) expone que en este contexto de desarrollo de pensamiento, su 

formulación contemporánea en el campo de las expresiones estéticas, el arte, y como 

consecuencia, la posibilidad de una hermenéutica se da porque las imágenes se erigen 

como signos, aunque se las distingue de los códigos lingüísticos gráficos porque 

además de su carácter denotativo, en las imágenes sus aspectos materiales (sus 

propiedades plásticas) se incluyen también como fuente de información. “Antes que otra 

cosa y después de cualquier consideración, las imágenes son pigmentos organizados. 

                                            

4 LIZARAZO, Diego. La hermenéutica de la imagen, México D.F.: Siglo XXI Editores,  2004. 
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Reducir la imagen a puro sistema de denotación es destruirla, precisamente, como 

imagen”.  

 

Con el fin de ampliar los conceptos que conciernen a la investigación, se encontró la 

particular visión del graffitero ecuatoriano Alex Ron, quien ha contribuido e influenciado 

fuertemente no solamente en su país sino también a nivel mundial en arte graffitero. 

Ron Alex (1994) concluye de manera controversial en uno de sus pensamientos:  

 

Sería iluso si dijera que los graffitis son un estado de lucidez colectiva y 
que responden a una nueva estrategia comunicacional de los grupos 
más miserables. Creo que son impulsos individuales, delirium tremens, 
soledad vandálica... Los graffitis más hermosos son los que ya no 
intentan convencer. Es como recorrer un inmenso océano, las olas son 
las mismas la náusea total, de pronto aparece un delfín que brinca y nos 
sonríe (p. 19). 

 

En cuanto a la percepción encontramos a Berget (2002) cuando afirma que” la imagen 

supone la intervención de la percepción y la sensación”; donde se habla con relación a 

la investigación de la secundidad donde quienes forman parte del proceso del graffiti es 

decir quien lo elabora y quien lo mira hacen uso de la intervención, la percepción y la 

sensación como parte de dicho proceso. 

 

Dentro de los hallazgos más significativos, se encuentra la iniciativa de un grupo de 

jóvenes interesados por el arte “El graffiti ¿arte gráfico o vandalismo? Convergencia y 

divergencia en la industria cultural” (revista Miradas) escrito por Carolina Tabares 

Espinoza, quien toma como referencia el ensayo la descontextualización del arte por 

Lois Valsa, 1997. Donde se habla del graffiti como un modo expresivo que se manifiesta 

en la ciudad de Pereira, haciendo énfasis en sus aspectos físicos  y comunicativos y 

sus procesos de construcción, como son sus características plásticas y connotativas.  

 

Contribuyendo también al estudio de las diferentes referencias con pertinencia de este 

proyecto,  la tesis de egresados de  la Universidad Tecnológica de Pereira “Uso de los 
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escritos graffiti en la ciudad de Pereira” donde se encuentra  una investigación 

cuantitativa del movimiento del graffiti dentro de la ciudad de Pereira en el año 1985, 

tomando aspectos como las siete valencias planteadas por Armando Silva y otros 

aspectos del graffiti en relación con  la ciudad. Realizada por Trejos, María Luisa, Lopez 

l., Maria lucelly , Marulanda m., Osbelsy5.  

 

Baudrillaed guarda pertinencia en esta investigación cuando describe cómo  las 

relaciones simbólicas han sido excluidas de las actuales relaciones sociales siendo 

sustituidas por leyes de valoración económica, relata cómo los primitivos articulaban 

sus relaciones sociales de forma simbólica, mediante el intercambio simbólico, siendo 

trazado por el tiempo estas relaciones fueron transformadas al valor mercantil, hasta 

llegar a la revolución industrial donde se llega al valor estructural o valor del código. De 

lo trasartistico - trascultural a lo urbano-arquitectónico y político. 

 

Resulta también interesante la apreciación del autor Mario Suárez6 donde de manera 

descriptiva los autores de los graffitis que se hallaban el España en años anteriores, 

relatan su experiencia artística y personal frente a este arte urbano. El libro contiene 

material de graffitis inéditos, exclusivos para la publicación, lo que habla de un 

condicionante tanto estético como emotivo a la hora de la elaboración de  la imagen. 

Aunque para contribución del conocimiento de la acción graffiti contiene información 

técnica y referencias online que resulta ampliamente útil para quienes quieren  aprender 

el arte. 

 

Finalizando la selección de una extensa búsqueda con la tesis realizada en la 

Universidad Tecnológica de Pereira por dos egresadas7, de tipo cualitativa en la cual se 

habla del graffiti no sólo como denotación sino como connotación desde su anonimato  

                                            

5 TREJOS, María Luisa, LOPEZ l., Maria lucelly, MARULANDA m., Osbelsy. Uso de los escritos graffiti en 

la ciudad de Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira, 1985. 
6
 SUAREZ, Mario. Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español. 2011. 

7 OSPINA ALZATE, Alba cielo y RAMIREZ RAMIREZ, Maria Edith. Escritos anónimos: (los graffiti), 

Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira, 1985. 

http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17126
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17127
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17127
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17128
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17126
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17127
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=17128
http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh?session=2128781655&infile=authk.glue&style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=6465
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Habiendo mencionado los diferentes referentes que contribuyeron a esta investigación, 

es de resaltar que cada uno de ellos aportaron de manera tal, que ampliaron tanto la 

visión, como el conocimiento sobre el graffiti y el punto de vista ciudadano, cada uno 

según su construcción y la articulación de ambos.  
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cómo se construye el punto de vista ciudadano a partir del graffiti como 

expresión artística urbana.  

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Distinguir las características que identifican al  graffiti como inscripción visual. 

 

- Observar la relación graffiti – ciudadano como parte de la construcción del punto de 

vista. 

 

- Evidenciar los procesos de construcción del graffiti como mensaje. 

 

- Dar a conocer los procesos que se dan a partir del graffiti para evidenciar la 

construcción de punto de vista en la ciudadanía. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de investigación etnográfica donde se realiza un trabajo de campo que permite 

obtener datos cualitativos en un contexto natural de un fenómeno basado en la 

formulación de una pregunta. Para obtener la información, se recurre a la entrevista 

cualitativa y a la observación directa-no participativa.  

 

Para apoyar la información basada en la  herramienta de observación se realizó una 

entrevista cualitativa, buscando así soportar de una manera adecuada la información 

presentada, logrando así evidenciar de manera más clara el tratamiento de las tres 

categorías (primeridad, secundidad, terceridad). Puesto que  la observación no se 

puede quedar solo en el hecho de ver y oír a la comunidad estudiada, se  recure a este 

tipo de diseño donde ella  como fuente de primera mano, da cuenta de lo que dentro de 

esta investigación  se presenta.   

 

La entrevista cualitativa se basó en una entrevista individual estructurada con preguntas 

abiertas y personales, buscando un intercambio verbal cara a cara, que tuvo como 

propósito conocer en detalle lo que pensaba tanto el graffitero como el ciudadano de las 

variables, conformando la categoría de punto de vista ciudadano a partir del graffiti. 

Realizando posteriormente y basado en las categorías pertinentes el análisis de la 

información.  
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5.  TIPO DE OBSERVACIÓN 

 

 

La observación es una de las técnicas que se utilizan para la recolección de datos, es 

una herramienta que implica seleccionar y registrar los comportamientos y 

características de determinada comunidad. 

  

La observación que se llevó a cabo en la ciudad fue directa ya que estaba implícito un 

acercamiento directo con la fuente que en este caso sustenta las categorías primeridad, 

secundidad y terceridad, fundamentada a través de las entrevistas, donde los 

entrevistados eran conscientes del trabajo de investigación pero no necesariamente de 

sus objetivos ni las categorías tratadas. 

   

Esta investigación fue realizada bajo la observación no participativa ya que se diseñó 

una herramienta de observación, en la cual a través de sus unidades  se buscó 

evidenciar la categoría primeridad, complementando la información obtenida en las 

entrevistas; logrando así extraer los  datos necesarios sin  intervenir lo observado.  

 

 

5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación está enmarcado bajo un Estudio Descriptivo con 

características explicativas comprendidas desde el  entender el cómo y por qué se da 

este fenómeno en la ciudad a través de las categorías que dan cuenta del proceso de 

construcción de punto de vista a través del graffiti y que se evidencia a través de las 

herramientas empleadas en el mismo.   

 

A través del estudio se identifican las formas en las que se da el movimiento del graffiti, 

sus procesos como mensaje y de qué manera influye en la creación de punto de vista. 
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Recurriendo a la interacción con las personas que se encuentran inmersas en el 

universo de investigación sus  opiniones y conocimientos. 

 

Este tipo de estudio facilita la  búsqueda de los objetivos planteados, haciendo un 

estudio detallado del contexto en el cual emerge la pregunta de investigación y las 

características que hacen parte de este.  

 

El estudio descriptivo permite resaltar de forma detallada y pertinente las características 

más importantes del problema de la investigación y su interrelación, acudiendo a 

técnicas específicas en la recolección de información como la observación y las 

entrevistas cualitativas.  

 

 

5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación se llevó a cabo en la  ciudad de Pereira tomando como referencia la 

parte centro de la misma. La población objetivo fue específicamente los graffiteros y los 

habitantes de la ciudad, los cuales forman parte de todo el proceso del graffiti como 

mensaje y como punto de vista ciudadano. Para determinar el punto de vista a partir del 

graffiti se realizó un diseño etnográfico ya que se llevó a cabo un trabajo de campo que 

permitió tener datos cualitativos en un contexto natural de un fenómeno basado en la 

formulación de una pregunta y bajo la luz de las categorías. El Cuadro 1 presenta un 

esquema completo de la metodología del trabajo investigativo. 

 

El estudio etnográfico está basado en tres fases del proyecto investigativo que incluyen 

en 3 aspectos de la imagen, siendo estos: la imagen como inscripción visual, como 

punto de vista ciudadano y la imagen como un proceso de construcción colectiva: 

 

1. Fase Inicial 

2. Fase de Desarrollo 
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3. Fase Final 

4. Interpretación  

 

 

5.2.1 Fase Inicial 

 

 Graffiti como objeto de exhibición  e inscripción visual 

 

En primera instancia se diseñará una herramienta de observación; para la elaboración 

de ésta herramienta será necesario tomar la teoría de Charles S. Peirce quien propone 

una triada de contaminación hacia el objeto. Dentro de la definición de la categoría 

primeridad encontramos que .. “Es el modo de significación de lo que es tal como es, 

sin referencia a otra cosa” Charles S. Peirce. (CP 1.356, c.1890).  Para el desarrollo de 

esta herramienta se tomarán los aspectos físicos que comprenden la primeridad del 

graffiti: contextos, espacios, formas, herramientas y 7 valencias planteadas por 

Armando Silva en su libro  “Punto de vista ciudadano Focalización visual y puesta en 

escena del Graffiti (1987) las cuales son: Marginalidad, anonimato, escenicida, 

velocidad, fugacidad, precariedad, espontaneidad.  Es de vital importancia además 

saber que para que una inscripción urbana pueda llamarse graffiti debe estar 

acompañada por éstas siete valencias que actúan a manera de correlatos: Las tres 

primeras son pre-operativas, esto es, que existen previamente a la misma inscripción, 

por lo cual no habrá graffiti si no le antecede el conjunto de las tres condiciones”. 

 

 

5.2.2  Fase de desarrollo 

 

Punto de Vista ciudadano  

 

Dentro del proceso de comunicación ente ciudadano y ciudad emergen diversas 

estrategias, una de ellas es llamada graffiti, el graffiti es un cuadro, una imagen que 
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pretende comunicar algo, Metz nos habla del punto de vista  entendido como una 

operación de mediación: aquella entre el cuadro (graffiti) y su observador pragmático 

(ciudadano). “El punto de vista implica de ese manera, un ejercicio de visión, el captar un 

registro visual, pero también, compromete la mirada, esto es, al sujeto de emociones que 

se proyectan y se “encuadran” en lo que mira”. Christian Metz (1997).  A Partir de lo 

propuesto por Metz (metáfora del encuadre), se diseñará una entrevista con diferentes 

preguntas abiertas y cerradas, que permitirán la interacción con los graffiteros de la 

ciudad; con el fin de que ellos mismos, sean quienes den cuenta de de sus 

pensamientos, inconformidades, reflexiones  y todo aquello que en el momento de 

oprimir la boquilla del aerosol se encuentra en sus mentes, buscando un acercamiento a 

lo que quieren expresar.  

 

Del mismo modo se buscará generar charlas con los ciudadanos a partir de las 

entrevistas y las observaciones hechas durante la investigación, donde el observador 

pragmático hable a cerca de sus conocimientos sobre el graffiti y su opinión frente a éste 

en sus aspectos físicos, comunicativos, constructivos y si encuentra alguna relación con 

él. 

 

5.2.3  Fase final 

 

Construcción Visual. 

 

Basado en el concepto de mirada de Panofsky y Armando Silva se realizará dentro de 

las entrevistas preguntas que den cuenta del siguiente planteamiento: 

 

La mirada es una interpretación colectiva, no intencional ya permanente, que se verifica 

en toda comunidad en condición de territorio social y de comunicación, respecto al 

graffiti que la  circunda” Panofsky (1983), “ tomando el observador pragmático es decir 

el ciudadano para implicarlo como sujeto afectivo de un ejercicio de interpretación” 

siendo esta última la complementación de Armando Silva quien articula el concepto de 

mirada de Panofsky al tema del graffiti. El graffiti dentro de la terceridad se desarrolla 
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como una imagen o números de imagen que tienen lugar alrededor de las ciudades, 

buscando expresar situaciones y pensamientos de quienes las habitan. El graffiti tiene 

como finalidad llegar al mayor número de personas y crear en ellas a través de la 

reflexión la trasformación de los esquemas mentales basados en aquello que se calla y 

que el graffiti como mensaje colectivizante pretende irrumpir.  

 

 

5.2.4  Interpretación  

 

Finalmente la interpretación de los datos, obtenidos  por medio de las  herramientas de 

observación y recolección (entrevistas y diarios de campo).  

 

Se realizará entonces un análisis posterior, el cual pretende poner en evidencia las 

categorías arrojadas por la teoría de Peirce para fin de la investigación.  

       

Dentro de la primeridad se pretende entonces conocer si los ciudadanos identifican y 

reconocen los aspectos físicos del graffiti, sin recurrir a la asociación de algo que vaya 

más allá de las propiedades superficiales.  Dichas cualidades  están contenidas en el 

ejercicio propio de la imagen y se compone de formas, texturas, colores, etc…y hacen 

parte única y exclusiva de su producción.  

 

La secundidad se basará en la relación  objeto-mirada que además está basada como 

mencionaba Metz, en un conjunto de material mediante el cual podemos señalarlo 

como objeto: formas contornos, trazados sombreados y que además,  da paso a la 

reflexión e interpretación del cuadro como graffiti,  sin importar que sea positiva o 

negativa ya que este fin no le compete a la secundidad. 

 

Por último evidenciar si el graffiti posibilita una relación entre ciudadano  y ciudad a 

través de la relación ciudadano-graffiti, donde se expresan inconformidades, 

reflexiones, consignas, entre otras, y la existencia de una relación entre la imagen, la 
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interpretación de la misma y las manifestaciones de expresión de una sociedad en un 

contexto determinado, tal como lo  plantean Panofsky y Armando Silva.    

 

 

5.3  HERRAMIENTAS 

 

Observación 

 

Una  de las técnicas que suministró la mayor cantidad de datos e inmiscuyen  en  el  

fondo de la investigación, es la observación estructurada de campo, que fue realizada 

durante la mayoría de etapas del proyecto, para ello se utilizó  fichas de observación y 

diarios de campo.     

 

Diarios de campo 

 

Realizados a lo largo del proceso de la investigación con el fin de dar cuenta de un 

proceso que busca reconocer las variables y confrontar la información recolectada al 

final.                   

 

Plantilla de observación 

 

Para evidenciar la secundidad Armando Silva propone en su libro Punto de vista 

ciudadano Focalización visual y puesta en escena del Graffiti 1987 donde se habla 

de siete valencias, dentro de las cuales resalta y discrimina cada graffiti según su 

composición.  A partir de estas valencias, para una mayor comprensión y ejecución del 

trabajo investigativo se creó la siguiente plantilla: 
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1.  MARGINALIDAD - COMUNICACIONAL 

 
Ubicación/ Dirección  

¿Pertenece la estructura a 
alguna entidad? 

SI NO 

Temática POLITICA SOCIAL 
SEX

O 
REFLEXIÓN OTRO 

¿Utiliza caligrafía de alguna 
empresa? 

SI NO ¿CUÁL? 

 

2. ANONIMATO- IDEOLÓGICO 

 

¿El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? 

 

3. ESPONTANEIDAD - PSICOLÓGICO 
Rayado SI NO     
Tag SI NO     
Dibujo SI NO     

Numero de colores utilizados  1 2 3 4 MÁS  

Dimensiones 1 2 3    

4. ESCENICIDAD- ESTÉTICO 

 
Ubicación/ Dirección       
Grado de exposición al público 1 2 3 4 5  

Número de materiales utilizados  1 2 3 4 MÁS  

TAMAÑO 
PEQUEÑO 

1.0 MTS 
MEDIANO 
5.0 MTS 

GRANDE 
10 MTS 

EXTRA-GRANDE 
10 EN ADELANTE 

5. PRECARIEDAD- ECONÓMICO 

 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 

Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 

      

Tizas       

6. VELOCIDAD - INSTRUMENTAL 

 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti  

1 2 3 4 5 

Trascendencia del texto. 1 2 3 4 5 
7. FUGACIDAD – SOCIAL 

 
Fecha       
Nivel de deterioro del graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración        
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Instrumentos 

 

Los instrumentos que viabilizan las técnicas mencionadas son: Entrevistas Diarios de 

campo, Herramienta de Observación, Grabadoras de Audio y video, Cámara fotográfica. 

 

Entrevista Ciudadanos: 

 

 
Entrevista Ciudadanos 
Nombre y edad._________________________________________________________ 
 
¿Conoce qué es el graffiti? 
 

 

 

 
¿Qué aspectos físicos reconoce del graffiti? 

 

 

 
¿Alguna vez se ha identificado con un graffiti? ¿Por qué? 
 

 

 

 
¿Cree que el graffiti habla de las problemáticas y reflexiones de los ciudadanos? 
 

 

 

¿Haría alguna vez un graffiti para expresar algo? 
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Entrevista Graffiteros 

 

 

Nombre y edad. 

 

¿Qué hace usted en su vida diaria? 

 

 

 

¿Qué es el graffiti para usted? 

 

 

¿Qué elementos utiliza para hacer graffiti? 

 

 

 

¿Además del graffiti qué otras actividades realiza? 

 

 

¿Cree usted que le graffiti puede cambiar modos de pensar y puntos de vista? 

 

¿Cree usted que el graffiti es vandalismo? 

 

 

 

¿Cuál cree usted que es la funcionalidad del graffiti? 
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6.  RESULTADOS Y HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS  

Tabla 1 ¿Conoce qué es el graffiti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Entrevistados 

Pregunta a 

Sí No 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

Total 34  
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Tabla 2  ¿Qué aspectos físicos reconoce del graffiti? 

 (correspondientes a la primeridad) 

 

 

Pregunta  b 

 

N° 

    Entrevistados 

 

DIMENSIONES 

 

    TECNICA 

 

     COLORES 

 

   MUROS 

      ESPACIOS 

 

  SOMBRAS 

I    LUMINACIONES 

    CONTRASTES 

 

   LETRAS 

 Y 

      FUENTES 

 

    TEXTURA 

 

     AEROSLOES  

   PINTURAS 

    AEROGRFO 

 

    DIBUJOS 

     IMAGENES 

 

     PINCELES 

     BROCHAS 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

Total 11 4 18 9 3 9 3 12 12 2 
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Hallazgos 

 

1. El total de los encuestados tienen conocimiento del graffiti y su existencia.  

 

2. La población encuestada reconoce los aspectos físicos del graffiti tanto de su producción 

como sus propiedades estéticas.  

 

3. A la hora de describir cualidades y propiedades de los aspectos físicos del graffiti, los 

aspectos más comunes fueron: Colores, pinturas, aerosoles, dibujos, imágenes y espacios.   

 

4. la ciudadanía logra identificar las características del graffiti como inscripción visual.  

 

5. El graffiti sigue siendo un arte de dominio popular.  
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Tabla 3 ¿Alguna vez se ha identificado con un graffiti? ¿Por qué? 

(correspondientes a la secundidad) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
Entrevistados 

Pregunta c 

Sí No 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

Total 19 15 
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Hallazgos 

 

1. Las personas encuestadas  manifestaron haberse identificado con un graffiti en algún 

momento de sus vidas.  

 

2.  La gran mayoría del porcentaje restante, expresaron  no haberse identificado con un 

graffiti hasta el momento debido a la temática de los pocos que habían observado.  

 

3. Desde este aspecto podemos decir entonces que se cumple el ejercicio de visión, el cual 

consiste en captar un registro visual que compromete la mirada de quien observa, 

(emociones, recuerdos, pensamientos..) lo que podría llamarse un encuadre en lo que se 

mira,  Según lo refiere Metz.  

 

4. Aquí encontramos la relación entre primeridad y secundidad, un primer acercamiento 

entre los aspecto físicos y comunicativos del graffiti.  
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Tabla 4  ¿Cree que el graffiti habla de las problemáticas y reflexiones de los 

ciudadanos? (correspondientes a la terceridad) 

 

Pregunta d 
N° 

Entrevistados 
NO SI Protesta Política sociales Arte Pasiones Expresiones 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

Total 3 31 6 1 22 5 1 13 
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Hallazgos 

 

1. Tras hacer manifiesta la exposición de los entrevistados a los graffitis, un porcentaje 

basten representativo dice estar de acuerdo al afirmar que la gran mayoría de los graffitis 

hablan a cerca de las problemáticas sociales actuales, seguida de ser expresiones tanto 

individuales como colectivas. 

 

2. Se encontró entonces, que a pesar de que existen graffitis que corresponde a una mera 

expresión de ciertos pensamientos y sentimientos de un solo individuo, la población 

encuentra graffitis que comunican situaciones, sentimientos  y pensamientos en común,  

como parte de un colectivo.  

 

3. A pesar de ser una practica vandálica, los ciudadanos encuentran relación entre su 

realidad y la realidad que es reflejada en los graffitis expuestos alrededor la ciudad, como 

parte de su identidad. 

 

4. Los transeúntes encuentran el graffiti, como un medio agresivo e ilegal donde muchas de 

las temáticas que se exponen no son mencionadas en otros medios, y encuentran un 

espacio propicio dentro de la ciudad para ser sacadas a la luz, ya sea a manera de 

protesta o reflexión.  

 

5. En las entrevistas se hace evidente  un acercamiento por parte de lo ciudadanos al graffiti, 

teniendo especial interés por sus características gráficas y de contenido.  Teniendo una 

mayor predilección por aquellos que hablan de problemáticas sociales y temas de 

actualidad dentro de las cuales ellos se vean involucrados. 

 

6. Teniendo en cuenta las características del observador pragmático como un sujeto afectivo 

inmerso en un ejercicio de interpretación, encontramos a los entrevistados como dichos 

observadores, en cuales se cumpliría una etapa de la triádica comunicacional de Peirce, 

terceridad.  
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7. Otros sin embargo,  se ven mayormente interesados en los grafismos, aunque estos no 

sean de fácil lectura, ya que su interés se centra más en lo ilustrativo y gráfico.  
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Tabla 5 ¿Haría alguna vez un graffiti para expresar algo? 

(correspondientes a la secundidad) 

 

N° 

Entrevistados 

Pregunta e 

Sí No 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

Total 34 10 
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Hallazgos 

 

1. El resultado anterior hace evidente que aunque el graffiti sigue siendo una practica 

no  aceptada dentro del marco de lo legal, es una buena opción cuando se piensa 

en expresar y dar a conocer sentimientos, pensamientos, ideales, inconformidades  

y  todo aquello que está inmerso dentro de las personas que habitan la ciudad.  

 

2. A pesar de ser una práctica que en los últimos tiempos ha sido un poco más 

aceptada, palabras como basura, contaminación, tontería, siguen rondando  la 

definición de graffiti en la sociedad. 

 

3. Según las entrevistas, las respuestas por parte de los entrevistados arrojan un 

fuerte ligamiento entre pandilla – graffiti.  
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Tabla 6  ¿Qué sería lo que expresaría?  

(correspondientes a la secundidad -  tercedidad) 

 

Pregunta f 

N° 

     Entrevistados 

NO SI  

1   Reflexionar sobre del arte, sentimientos.  

2   Puede ser algo de amor, de júbilo, como también de denuncia. 

3    

4    

5    

6   Protestas políticas. 

7   Lo que trasmite mi vida y la esencia por la que vivo, Dios 

8   Posiblemente No.  No hace parte de mi constitución de personalidad 

9   No sé, eso depende del espacio del lugar. 

10    Algo sobre el medio ambiente 

11   Inconformidad, libertad, pasión. 

12   Rabia!! Ilusión! 

13   un sentimiento así alguien o algo en contra de lo q no me gusta 

14   Algo con lo que no estuviera conforme, o algo con lo que este de acuerdo. 

15   Algún tipo de idea, defender algún concepto, causar una controversia. 

16   Cristo es el camino la verdad, la vida y la salvación. 

17   Sería un buen despliegue de stencil urbano.. es difícil explicar el origen de algo 

abstracto así        sea uno el autor es simple parecer estético. 

18   Para expresar el amor al arte. 

19   Algún sentimiento con el que me identifique al momento de pintar 

20   Inconformidad. 

21   yo creo que expresaría como ya lo dije sentimientos, pero en la actualidad en la que 

vivimos y con la problemática que tenemos, expresaría la maldad que le estamos 

haciendo a el planeta tierra con todo lo que tiene que ver con el calentamiento global 

y la tala indiscriminada de nuestros bosques. 

22   La necesidad de que el ser humano, reconozca el bienestar colectivo, mas que el 
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bienestar propio, no pensar en lo tuyo y lo mío, sino en lo nuestro, en lo de nosotros. 

pues cuando esto no se entiende, sale a flote la envidia donde ésta, con su poder 

corrosivo en el vicioso, actúa como demoledor para el envidiado y desprendiendo 

también la ira, los celos, la competitividad, la calumnia, la maledicencia, la rivalidad, la 

avaricia, el rencor, la venganza y todo el espectro de la ruindad humana; alimentando 

cada vez más la guerra y la destrucción unos con otros. 

23   una muy buena reflexión, haciendo caer en cuenta a los ciudadanos del problema que 

están causando en la sociedad. 

24    

25   Conciencia ciudadana, expresaría algo que hemos perdido como la libre expresión ya 

que los graffitis son vistos como actos de vandalismo y delincuencia. 

26    

27   Indignación frente a alguna problemática de actualidad. 

28   Mis sentimientos, o tal vez algo  relacionado con mi vida 

 

29   “nuestra reacción ante la inconformidad es la resignación” 

30    

31   algún pensamiento el cual desearía fuera observado por muchas personas. 

32    

33   Amor a la música 

34   algo con lo que este inconforme 

Total 10 34  
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ENTREVISTA CON GRAFFITEROS 

 

Anexo transcrito, audio 

 

1. El proceso de construcción de graffiti se genera a partir de una sensación abstracta 

que busca ser reflejada a través de formas, colores y texturas.   

 

2.  Revistas,  internet  y  televisión  medios que complementan otro medio para lograr 

comunicar un  mensaje (graffiti). 

 

3.  Sensación,  referencias gráficas, brochas, aerosoles, bosquejos, tiempo, clima, 

espacio, salud..elementos que condicionan un graffiti.  

 

4. Los graffiteros responsabilizan la naturaleza vandálica del graffiti a su nacimiento 

violento.  

 

5. El graffiti sigue siendo un arte excluido de y por  la sociedad.   

 

6. Definen al graffiti como una técnica facilista debido a su forma de producción en 

serie.  

 

7. Aunque el graffiti para algunos es tomado como un hobbie y una práctica un tanto 

más personal que colectiva,  sus practicantes afirman que a través de la vivencia del 

graffiti se asume una responsabilidad social de expresión y es allí donde direccionan 

su carrera como artistas de graffiti. 
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APLICACIÓN DE LAS PLANTILLA VALENCIAS A LOS GRAFFITIS HALLADOS 

 

Ejemplo: 

 

 

Ubicación 12con 25 (centro de Pereira) 

Ver anexo Base de datos.  
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1. MARGINALIDAD – COMUNICACIONAL 

 
Ubicación/ Dirección 

 
12 CON 25. 

Pertenece la estructura a alguna 
entidad? 

SI NO 

Temática POLITICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN OTRO: 
ESTETICO 

Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 

 

2. ANONIMATO- IDEOLÓGICO 

 

El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? DYMS 

 

3. ESPONTANEIDAD – PSICOLÓGICO 

 
Rayado 

 
SI 

 
NO 

    

Tag SI NO     

Dibujo SI NO     

Numero de colores utilizados  1 2 3 4 MÁS  

Dimensiones 1 2 3    

 

4. ESCENICIDAD- ESTÉTICO 

 

Ubicación/ Dirección 12 CON 25.      

Grado de exposición al público 1 2 3 4 5  

Número de materiales utilizados  1 2 3 4 MÁS  

 
TAMAÑO 

PEQUEÑO 
1.0 MTS 

MEDIANO 
5.0 MTS 

GRAND
E 

10 MTS 

EXTRA-GRANDE 
10 EN ADELANTE 

 

5. PRECARIEDAD- ECONÓMICO 

 
Número de herramientas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Aerosol *      

Rotulador (marcador)       

Rayadores  *     

Rodillo       

Brocha       

Pintura plástica       

Acidos (para corroer el cristal o 
vidrio) 

      

tizas       

 

6. VELOCIDAD – INSTRUMENTAL 

 
Nivel de vigilancia del lugar donde se encuentra el 
graffiti  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Trascendencia del texto. 1 2 3 4 5 

 

7. FUGACIDAD – SOCIAL 

 
Fecha 

 
06 

 
08 

 
09 

   

Nivel de deterioro del graffiti 0 1 2 3 4 5 

Duración  1 año 
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Aplicación 7 valencias dentro de cada graffiti: 

 

Para comenzar con el análisis de los diferentes graffitis hallados en la ciudad de 

Pereira, bajo la luz de las 7 valencias propuestas por Silva en su libro << Punto de 

vista ciudadano Focalización visual y puesta en escena del Graffiti 1987>>,  se 

describirá el orden y el contenido de cada una de las mismas.  

7  VALENCIAS: 

 

Para que una inscripción urbana pueda llamarse  graffiti, debe estar acompañada por 

siete valencias  que actúan a manera de correlatos:  

 

1. Marginalidad 

2. Anonimato 

3. Espontaneidad 

4. Escenicidad 

5. Precariedad 

6. Velocidad  

7. Fugacidad.  

 

Las tres primeras son pre-operativas, esto es, existen previamente a la misma 

inscripción, por lo cual no habrá graffiti si no le antecede el conjunto de las tres 

condiciones.  

 

1. La marginalidad traduce la condición del mensaje de no caber dentro de los circuitos 

oficiales, por razones ideológicas o simplemente por su manifiesta privacidad.  

Corresponde  al imperativo comunicacional y básicamente se refiere a la contradicción 

entre lo que se expresa con lo que es permitido 

 

2. El anonimato implica una necesaria reserva en la autoría, por lo cual quien hace 

graffiti actúa, real y simbólicamente enmascarado.  
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3. La espontaneidad alude a una circunstancia psicológica del graffitero, 

aprovechar el momento para la elaboración de su pinta y también al hecho mismo de su 

escritura que estará marcada por tal espontaneidad.  Corresponde al imperativo  

Psicológico, donde sobresale el deseo de expresión ya sea de algo ya establecido a 

futuro o el subimiento inmediato en la realización, además del aprovechamiento al 

momento del trazo. 

 

Habiendo mencionado las tres valencias que comprenden lo netamente pre-operativo 

continuaremos con el grupo de las siguientes tres que responde más bien a 

circunstancias materiales y de realización del texto,  y que por lo tanto son consideradas 

operativas. 

 

3. La escenicidad apunta a la puesta en escena, el lugar elegido, el diseño empleado, 

los materiales y colores utilizados y las formas logradas, con todas las estrategias para 

lograr impacto; esta valencia atiende entonces a la teatralización del mensaje dentro de 

la ciudad.     

 

Corresponde al imperativo estético, donde además de la intencionalidad, cuentan las 

herramientas con las cuales se lleva a cabo la acción, es decir la pintura, el espacio 

ambientación. 

 

4. La velocidad atiende al mínimo tiempo de elaboración material del texto, por razones 

de seguridad de sus enunciantes o por la presuposición de poca importancia que se le 

otorga a su escritura. 

 

Corresponde al imperativo instrumental,  debido al manejo de las herramientas o la 

seguridad de quien lo ejecuta y otros factores que afectan el tiempo como parte de la 

construcción del graffiti. 
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5. Con precariedad queremos decir el bajo costo de los materiales empleados y 

todas las actividades que rodean al acto graffiti de poca inversión y máximo impacto 

dentro de circunstancias efímeras. La última valencia corresponde a su vez a un último 

grupo que consideramos pos-operativo. 

 

Corresponde al imperativo económico, lo perteneciente al costo monetario de la 

obtención de los recursos para realizar el  graffiti. 

 

6. La fugacidad actúa una vez y posteriormente realizada la inscripción se puede 

considerar como la valencia que asume el control social, pues entre más prohibido 

sea aquello que exprese; más rápidamente tendrá que borrarse el respectivo mensaje 

por parte de los individuos que ejerzan tales funciones de control, bien sea la misma 

policía, (guardias) particulares o la misma ciudadanía que se sienta lesionada o 

denunciada. Así, con fugacidad entendemos la corta vida de cada graffiti, el cual puede 

desaparecer en segundos,  ser modificado, o recibir una inmediata y contundente 

respuesta contraria a su inicial enunciado.  

 

Corresponde al imperativo social, duración y permanencia del graffiti, lo cual nos 

habla de una tendencia a desaparecer o ser transformado. 

 

Dentro de las valencias están inmersos 7 imperativos que las sustentas de manera 

global bajo la lectura de los textos.  Dichos imperativos corresponden a los aspectos 

comunicacional, ideológico, psicológico, estético, económico, instrumental, y social.  
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Graffiti 1 

 

 

Este primer graffiti alude dentro de las categorías pre-operativas a la marginalidad 

como la valencia de mayor importancia, ya que dentro de su contexto y ubicación, 

provoca reacciones inmediatas, dentro de la comunidad misma. Aunque su mensaje 

no es netamente social o político,  el territorio donde se desenvuelve por ser privado, 

provoca de manera directa a su manifiesta privacidad. Dentro de su composición 

pos-operativa, podemos notar que en su espacio encontramos otros graffitis, lo cual 

nos indica que es un espacio donde constantemente las imagines están siendo 

resignificadas lo cual corresponde directamente a la fugacidad en términos de 

significación y permanencia.  
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Graffiti 2   

 

 

Llamado graffiti verbal por estar compuesto únicamente por letras. El texto  que  

vemos dentro de esta fotografía,  hace alusión a una inconformidad colectiva. Tuvo 

lugar en el año 2010 durante una marcha de los estudiantes de la Universidad 

tecnológica de Pereira, en ese momento el País (Colombia) se encontraba bajo el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.  La marcha tuvo lugar en las calles del 

centro de Pereira y su argumento era la imposición de la privatización y cambios 

drásticos en los reglamentos de la institución educativa.  Para una mejor 

comprensión de la imagen  desglosaremos dos puntos vitales inmersos en su texto: 

primero  soberanía de Colombia-  La cual se basa en que  reside exclusivamente 

en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o 

por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Y la 

sigla U.S.A. acrónimo de Estados Unidos de América y perteneciente a la 

categoría Regional.  En esta imagen podemos destacar entonces la espontaneidad 

como valencia primordial, dado a las circunstancias en las que tuvo lugar el graffiti; 

también encontramos dentro del mismo la precariedad  y la velocidad.  
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Graffiti 3 

 

.  

 

Como vemos en esta imagen, es notorio con relación a la imagen 2  una afinidad de 

tipo comunicacional e ideológico. Este graffiti nos dice entonces, que el graffiti no se 

basa en algo netamente estético sino que bajo condiciones ideológicas el graffiti 

toma forma de medio comunicacional espontaneo para expresar, dar a conocer y 

que no solamente cumple una función de notoriedad. Resaltamos entonces la 

precariedad, la espontaneidad y la velocidad dado a la inestabilidad de los trazos.  
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Graffiti 4 

 

 

 

 

Situada dentro del marco verbal icónico. Esta imagen está ubicada en la Calle 33  

con 7ª, “cuando el mundo se torna oscuro …..Nunca dejes de SOÑAR”  ésta es 

la inscripción y el texto que remonta a lo colectivo, sobre lo cual que cualquier 

persona en particular o general puede reflexionar.  Como es notoria dentro de la 

imagen la escenicidad es la valencia que prevalece, ya que su intención es crear un 

punto de tención dentro del contexto urbano. Con formas, figuras, colores y 

dimensiones llamativas los artistas buscaban captar la atención de los transeúntes   
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Graffiti 5 

 

.  

 

Ubicado como graffiti icónico. Es el que está compuesto por: Signos, señales, 

símbolos, escudos y dibujos en general. Esta imagen nos habla de una débil 

presencia de marginalidad ya que en el entorno en el que se desenvuelve no es 

prohibido ni visto como hecho vandálico (puesto que la propiedad es perteneciente 

al artista) aunque bien puede resultar contaminante para otros. Si bien podemos 

evidenciar formas, figuras y demás aspectos físicos del graffiti, es de vital 

importancia reconocer que no abarca un contenido comunicacional, más que el de 

un aviso de publicitario. Esto hace que según las valencias de Armando Silva y los 

imperativos de las mismas pueda no llamarse graffiti. Aunque su aspecto físico 

indique que pueda ser llamado como tal, existe una ausencia de nivel cognoscitivo.  
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Graffiti 6 

 

 

 

 

Bajo el marco de graffiti icónico, ya que aunque comprende formas y letras, estas 

últimas no implican un nivel cognoscitivo social (ciudadanía en general), sino más 

bien que comprende a una población específica (graffiteros) en dinámicas de marcar 

territorio. 

 

Este graffiti tiene como base la valencia de escenicidad, ya que promulga  y 

posiciona a un graffitero dentro de la ciudad. Territorio o perteneciente a, esto es lo 

busca significar. 

 

Dyms: seudónimo o Tag. Hace referencia al artista, quien ejecuta.  
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Graffiti 7 

 

 

 

Graffiti Icónico verbal. El artista que desarrolló la idea de este graffiti se basó en 

valencias puntuales como lo son la escenicidad. Ubicado en la Calle 15 con Carrera 4ª  

el artista buscaba abarcar una gran cantidad de receptores de su mensaje. Los 

aspectos políticos y sociales son quienes acompañan a las formas, figuras y colores 

que componen esta imagen, lo que da cuenta de una muy baja presencia de la 

marginalidad.  La firma del artista hace que la valencia anonimato sea abolida 

totalmente de la misma.  Con una gran puesta en escena esta graffiti corresponde 

indudablemente a la escenicidad en un cien porciento.  
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Graffiti 8 

 

 

 

 

Netamente icónico. Bajo este marco, el graffiti presentado en esta fotografía, dentro 

de su estética guarda un mensaje directo frente a la comunidad que lo circunda; 

llevando un mensaje crítico frente a los medios. Anónimo, ya que su autor no deja su 

firma sobre la obra ni se da a conocer frente a quienes pueden visualizar la imagen. 

Con un grado medio de escenicidad y una bajo porcentaje de precariedad.  Aunque 

podríamos deducir la presencia de un borrador para llegar a este resultado, también 

es de resaltar que se hace evidente la presencia de la valencia velocidad, reflejados 

en la textura de fondo dentro de la imagen y la escenicidad en cuanto se deja ver.  

(contra-informativo)  

 

 



69 

 

Graffiti 9 

 

 

 

Icónico desde su aspecto gráfico, dirigido a una población específica (graffiteros) 

capaz de decodificar la intencionalidad del mismo.  Más allá de su escenicidad se 

podría suponer que el artista buscaba irrumpir de una manera llamativa y creativa 

con la monotonía visual de los peatones.   
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Graffiti 10 

 

 

 

 

Icónico  y espontaneo, situado en el parque “El infierno”.  Resalta las valencias 

espontaneidad, velocidad y escenicidad. Hace parte de una gran galería de obras 

hechas por diferentes graffiteros de la ciudad haciendo que la fugacidad sea la 

valencia que predomina ya que estos graffitis son transformados continuamente.  
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Graffiti 11 

 

 

 

 

Lenguaje verbal icónico. Debido a los materiales básicos con los que fue elaborado, 

éste graffiti  corresponde a la valencia precariedad, con un alto grado de contenido 

social y político este graffiti abarca grandes poblaciones. Sin embargo podemos 

encontrar que al observar con detenimiento, encontramos un lenguaje que toma un 

tanto de tiempo para descifrarse  (M+O+nube). Cada elemento tiene una razón de 

ser y un significado dentro de la gran aglomeración de elementos que contribuyen a 

una lectura del mensaje que el artista quiere transmitir.  
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Graffiti 12 

 

 

 

Icónico  y espontaneo, situado en el parque “El infierno” la cantidad de colores, 

formas y dimensiones hacen que la escenicidad sea la valencia predominante de 

este graffiti.  Es necesario anotar que en términos de discurso los graffitis de esta 

naturaleza no son de gran importancia para los ciudadanos, ya que desconocen el 

por qué y el para qué de su existencia y presencia en espacios de dispersión como 

lo son los parques. Aunque bien pueda no tener muchas relevancia para la 

población natural, los graffitis sin importar su naturaleza comprenden desde antes de 

ser plasmados las 3 valencias pre-operativas que mencionamos al inicio de este 

documento.  
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Graffiti 13 

 

 

 

Nivel icónico, con un alto grado de escenicidad donde podemos resaltar la presencia 

de graffitis de nivel verbal de otros graffiteros, lo que nos lleva a concluir que es un 

territorio utilizado frecuentemente por otros artistas, donde podría hablarse de una 

convivencia entre colegas en un mismo espacio y una misma epidermis, una coo- 

construcción no sólo artística sino de saberes y reflexiones plasmadas a través del 

arte.   
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Graffiti 14 

 

 

 

 

Nivel iconológico simple. El artista buscaba marcar un territorio. Correspondiente a 

la valencia anonimato y marginalidad en su respecto de propiedad privada.  
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Graffiti 15 

 

 

 

Correspondiente al nivel icónico, resaltando la precariedad como valencia que prima 

debido a la ausencia de colores, manejando sólo contrastes. Hace evidente su 

espontaneidad basándose en trazos básicos y poca profundidad en los detalles del 

rostro, manejando a su vez sombras características de este tipo de técnicas.  
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Graffiti 16 

 

 

 

 

Dentro del marco icónico, se destaca la valencia escenicidad, en tanto que la imagen 

corresponde  un contexto, donde elementos naturales juegan un papel primordial como 

parte complementaria donde se fusiona el graffiti y sus externos para formar un sólo 

ambiente (correlato).   Corresponde también a la espontaneidad en tanto que el artista 

busca expresarse por medio de la imagen.  
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Graffiti 17 

 

 

 

Este graffiti corresponde al nivel icónico, donde se buscaba a través de las formas y 

colores básicos (precariedad) darle vida a un lugar, sitio de encuentro privado (lo que 

hace que la fugacidad no exista). Donde como en cualquier cuadro su artista deja una 

firma, que como mencionamos anteriormente en el contexto graffiti es llamado TAG.   
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Graffiti 18 

 

 

 

Netamente precario, formas y colores básico, atiende al nivel icónico-textual, 

espontaneo en tanto que la imagen nos muestra que su realización instantáneamente 

previa, al mostrar los elementos con los cuales fue elaborado.    
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Graffiti 19 

 

 

 

“La inspiración existe que me llegue trabajando”. Imagen de tipo icónico-textual donde 

diferentes artistas graffiteros aportan su visión del mundo y el arte a través de un graffiti 

en conjunto, podemos resaltar la escenicidad. Al ser una imagen expuesta directamente 

con el público al que se quiere llegar (sin que sea esta necesariamente la intención 

primordial) llena de diversos colores, formas, dimensiones, sombras y perspectivas crea 

un punto de tensión inspirador y llamativo.     
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Graffiti 20 

 

 

 

Formato cercano al anterior, donde vemos que evidentemente pertenece a la 

categoría icónica. Unión de diferentes artistas en un mismo espacio, marcado como 

territorio, en una armonía interesante. Escenicidad y fugacidad en tanto que pueda 

tener nuevos significados.  
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Graffiti 21 

 

 

 

Correspondiente al nivel icónico, donde se toma una figura y colores representativos 

de la cultura reggae, buscando así la identificación de las personas que frecuentaran 

el sitio. Lleno de escenicidad. 
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Graffiti 22 

 

 

 

Esta imagen se sale un poco del contexto urbano, ya que es utilizada con un fin 

netamente publicitario, por lo que es descartada como graffiti en su esencia, sin 

embargo, su realización y componentes físicos corresponde a la producción del 

mismo. Valencia escenicidad.  
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Graffiti 23 

 

 

 

Corresponde a la misma naturaleza del graffiti anterior. 
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Graffiti 24 

 

 

 

Esta imagen corresponde a la valencia escenicidad, donde se tomó un muro de gran 

tamaño en un lugar altamente transitado. Otra de las valencias que lo acompañan es 

la precariedad debido a los pocos colores que la acompañan. De nivel icónico-

textual. Se resalta la yuxtaposición de elementos históricos que representan la 

ciudad como territorio y como lugar de historias, emblemas y elementos 

característicos.  
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Graffiti 25 

 

 

 

  “VIDA”  Correspondiente al nivel icónico-textual. La valencia que lo acompaña es la 

escenicidad. Cargado de un lenguaje gráfico, este graffiti toca temas sociales y 

comunicacionales, donde el artista muestra   a través de la obra una reflexión personal 

sobre un tema fundamental de todo ser humano.  
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Graffiti 26 

 

 

 

Corresponde al lenguaje icónico, y se entrelaza con el conjunto de obras realizadas 

por el artista, como parte de una línea de colección de obras dentro de la ciudad. En 

concordancia con la imagen anterior.  
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Graffiti 27 

 

 

 

Intervención gráfica en la urbe de la reunión de diferentes artistas del graffiti como 

resultado de las diferentes visiones, mosaico de ideas sobre la comunicación y los 

medios. 

Escenicidad como valencia que prima, con niveles imperativos tanto sociales y 

comunicativos, como ideológicos.  Inmersa en la obra el nombre de los diferentes 

graffiteros que contribuyeron a la misma en aras de mejorar un espacio y traer una 

reflexión. 
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Graffiti 28 

 

 

 

Esta es una buena muestra de los lugares donde los graffiteros ensayan sus obras 

antes de llevarlas a la galería de un lugar específico en la ciudad, como también lo 

es el parque el “infierno”. También aquí se dan a conocer como y reiteran su 

actividad gráfica dentro de la ciudad y que hace parte del engranaje artístico que la 

compone.  
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Graffiti 29 

 

 

 

Corresponde a la naturaleza de graffiti número 21  y la valencia que lo predomina es 

la escenicidad. 
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Graffiti 30 

 

 

 

 

Perteneciente al nivel icónico- textual, compuesto por elementos gráficos que 

apuntan a un  público determinado, siendo este artistas graffiteros que circundan 

con sus obras el mismo lienzo. A manera de convivencia gráfica dentro de un 

espacio y como complemento de una galería de obras y artistas reflejados en un 

solo lugar, armónico y complementario. Escenicidad.  
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Graffiti 31 

 

 

 

 

Imagen basada en formas, dimensiones, colores y perspectivas de letras tipos 

distintivos de los artistas graffiteros, dando como resultado la utilización de lo 

estético dentro del marco del espacio público para a conocer ciertamente la unión de 

graffiteros  que son reconocidos como tales dentro de las dinámicas del graffiti en la 

ciudad. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

El graffiti desde sus  inicios abarca las categorías de la teoría percianica, los elemento 

físicos, estéticos son reconocidos con facilidad por quienes lo observan. La cotidianidad 

de la urbe, específicamente el centro de Pereira como punto de estudio, registra en su 

enorme sala de exhibición, infinitas formas y colores que la conforma como estructura 

básica donde los graffitis reposan en sus paredes para transformar espacios vacíos, en 

artes reflexivos, controversiales, extrovertidos, socialmente dinámicos y transforma-

dores de pensamientos. El graffiti registra en su modo de construcción y técnica 

diferencias de elaboración material entre otras exposiciones figurativas como lo son la 

pintura, las proyecciones audiovisuales, aún del esténcil que podría ubicarse en una 

línea muy cercana a su intención comunicativa y que  tiene  raíz de diferencia en su 

modo de producción como imagen, correspondiente a la categoría primeridad.  

 

Encontramos además, que las  valencias propuestas por Silva, basadas en 

características de la primeridad y ligado netamente al aspecto físico de la imagen 

graffiti, relatan y construyen los  argumentos  que  abrigan la relación de lo materia a lo 

emotivo. La precariedad de muchos de ellos nos habla del paso de la primeridad a la 

secundidad  en una acción fugaz en torno al contexto que los circunda. La marginalidad 

por ejemplo, propone una estrecha línea provocadora entre lo público y privado dentro 

del núcleo urbano. El graffiti como la acción  que pone en “tela de juicio” la libertad o 

restricción bajo la cual se puede intervenir o no la ciudad. 

 

La precariedad  y la velocidad son valencias que guardan la hermosa particularidad  de 

remontarnos al momento graffiti dentro de lo cronológico de la acción misma; ese 

espacio atemporal de lo vivido, la capacidad misma de reconstruir el hecho.  
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El graffiti en su descripción física, se halla entonces, como el soporte a través del cual 

se transmite el mensaje; es el medio utilizado no sólo por quienes tienen una habilidad 

técnica, sino también por quienes tienen la facultad crítica y constructiva para describir 

su entorno a través de las formas. Es sólo mediante la observación de las dinámicas 

que rodean los graffitis donde se puede demostrar que los elementos descriptivos del 

graffiti, es decir sus aspectos materiales, pueden lograr dirigir al espectador a un 

pensamiento, una evocación, aún cuando ella pueda limitarse a un concepto 

meramente estético (el objeto es válido para cualquier semiosis) ya que como lo afirma 

Peirce la primeridad es sinónimo de inmediatez; llevando así a la imagen desde sus 

técnicas de producción a una intención comunicativa. Comienza entonces la 

construcción semiótica del mensaje que va de la intangibilidad de un pensamiento, a los 

colores, las formas, las dimensiones de un impulso individual a lo colectivo.  

 

Las formas y figuras dentro del graffiti llevan a la distinción particular de un graffitero o 

colectivo que se encuentra activo dentro de un territorio, a través de un TAG.   

Según las observaciones, la primeridad es el lugar de donde parte el punto de vista, es 

la primer instancia de lo que se observa, lo que luego será mezclado con el 

pensamiento y la subjetividad, tanto de quienes construyen el graffiti como de quienes 

lo observan, jugando el contexto un papel importante en la lectura del mismo.   

 

Por otra parte el ejercicio de interpretación como se puede evidenciar en las entrevistas 

tanto a ciudadanos como a graffiteros, marca el trazo entre lo material, lo iconológico a 

lo emotivo, a la evocación que para fines de la semiosis se encuentra  inmerso en la 

lectura misma de la imagen (signo/pensamiento). 
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La interpretación no discrimina una profundidad de lectura, tampoco supone que una 

interpretación sea de mayor validez que otra, la secundidad entonces, comprende el 

mero hecho de la significación, el remontarse a hechos, emociones, afinidades, 

desacuerdos etc, a los que la imagen pueda llevar al receptor. Quien interpreta da 

significado es el sujeto se emociones y conocimiento, en este caso los ciudadanos.   

 

 En el caso de los graffitis icónicos se hace relevante que en términos de discurso a los 

ciudadanos no les resulta de gran importancia, ya que muchas veces la caligrafía 

utilizada o algunas imágenes no son lo suficientemente claras, lo que lleva al 

desconocimiento del por qué y el para qué  de la existencia de los mismos; esto hace 

que para ellos no haya un argumento válido de intervenir los muros de la ciudad. Pero 

lo que para los ciudadanos comunes puede resultar una imagen inoficiosa, para los 

graffiteros es una  línea que demarca territorio, señal de una  dinámica de violencia 

gráfica como lo relatan los graffiteros en sus entrevistas. Lo que podría referirse a un 

modo de convivencia gráfica dentro de un entorno. 

 

La secundidad cumple entonces una función emotiva y expresiva. Los graffiteros a 

través de sus relatos, (algunos de ellos reflejados en las entrevistas) registran como 

muchas de sus de sus obras están ligadas a sus emociones,  reflexiones, tomando 

elementos poéticos y estéticos, que dan no sólo belleza sino también un sentido 

artístico a la imagen; entre tanto los ciudadanos se involucran en esta categoría al estar 

ligados a sus afinidades estéticas y de contenido, aspectos que contribuyen a la imagen 

en aras de una atención visual comunicativa.  

 

Entre las diferentes piezas que se hallaron en la ciudad encontramos que  muchas de 

ellas tienen una intención persuasiva por parte del autor. Textos provocadores que a 

través de su lenguaje pretencioso abrazan al lector e intenta ponerlo en una posición  

específica frente a  una dinámica determinada,  llámese política, sexualidad, vida, etc.  
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La lectura del graffiti como secundidad, dentro del marco de la metrópolis, conlleva a 

superar el plano de lo estético, éste se adentra luego de la intertextualidad a una lectura 

extratextual, la narratalogía entre las imágenes y textos graffitis (mensajes) sea de un 

solo autor o de un colectivo que transita y territorializa la urbe a través de su arte, 

muchas veces con un intencionalidad de cumplir una función fática. 

 

La secundidad de la que habla Peirce, soportada en Panofsky se fundamenta a través 

de este proyecto al encontrar que las formas verbales plasmadas en la epidermis de la 

ciudad, corresponden a una intención comunicativa y expresiva; quien lleva a la acción 

la imagen graffiti, concibió en su pensamiento, las motivaciones, la intencionalidad, aún 

la connotación de cada color del cuadro en su mente, aunque éste pueda ser 

transformado en su trayecto hacia lo tangible, tal como Peirce fundamenta en  su teoría. 

La imagen, el mensaje, desde su génesis no sólo compromete entonces, lo netamente 

físico, también lo intangible; abarcando  las categorías del signo, yendo más allá de un 

interés estético. 

 

La secundidad como mencionaba Metz compromete al sujeto de emociones, como se 

evidencia en las entrevistas con los graffiteros, estos aspectos son la base del cuadro 

graffiti quienes al mezclarlos encuentran la satisfacción de lo intangible (pensamientos, 

sentimientos, intenciones) a lo palpable de un mensaje que busca dejarse ver. 

El graffiti busca entonces un reconocimiento interno y público desde lo artístico, que es 

a saber la prohibición desde su propia naturaleza. El graffiti también puede determinar  

un territorio de lucha sobre temas tanto artísticos como ideológicos entre otros. 

Se encuentra que al unir las dos primeras categorías (primeridad y secundad) en su 

forma práctica dentro del graffiti como mensaje, busca producir interpretaciones, se 

convierte entonces, en un instrumento que facilita la interpretación,  cultural y social de 

aquello que lo circunda, en este caso Pereira, aportando a la lectura rápida de 

situaciones, problemáticas, reflexiones, interpretaciones de la ciudad, lo que podría 

llamarse entonces discursos sociales. Encontramos entonces que la imagen más simple 

puede tener una carga comunicacional bastante fuerte,  siendo los ciudadanos en el 
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caso del graffiti quienes la cargan de sentido al asociarla con vivencias, experiencias, lo 

aprendido, logrando así capturar  la atención desprevenida de los transeúntes. 

 

En las entrevistas con los graffiteros y quienes transitan las calles y son expuestos al 

graffiti, se encuentra que ambos tienen en su relación con la ciudad, una lectura de la 

realidad, la cotidianidad de transitarla lleva a diversidad de lecturas. Muchas veces 

quienes observan los graffitis no se sienten identificados con ellos, aunque quienes los 

elaboren tengan la intención de poder llegar a los afectos de los observadores, en un 

ejercicio de re-pensar o re-interpretar la ciudad. 

 

La pared blanca como papel y parte de la primeridad, al exponer el  texto sobre un muro 

transitado, lleva en su intención comprometer no sólo la vista de quien observa, también 

sus pensamientos y reflexiones. La pared dentro de la cuidad y lienzo en el graffiti se 

lee como el contexto social sobre el cual se plasma un contenido lingüístico, 

configurado por letras, una intención poética, en los tatuajes de la ciudad. 

Los resultados que arrojaron el estudio del mapa estratificado de la ciudad en relación 

con el posicionamiento de los graffitis dentro del centro de la ciudad de Pereira, relata 

no solo el ánimo de territorializar ciertas zonas mayormente visibles por los estratos 

medio-bajo, dicho contexto, se muestra como la base de una estrategia de 

posicionamiento intencional; llamados también (escenarios semióticos urbanos) que 

entre otras cosas corresponde a la intención provocadora y desafiante del graffiti en 

relación con su entorno político y social. Podríamos decir en este punto que las 

realidades influyen sobre el arte. 

 

La semiótica y el estudio de la construcción del graffiti como mensaje, pasando por la 

teoría de Peirce siendo atravesada por las valencias que propone el semiólogo 

Armando Silva, nos relata cómo valiéndose de técnicas y materialidades diversas de la 

imagen, el hombre busca dar sentido a sus propias realidades como parte de una 

sociedad (en este caso Pereira). Encontramos además que dentro de dicho contexto 

social y cultural  se presenta una amplia gama de diversas perspectivas, lo que nos 
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habla ya no sólo de un ejercicio individual sino también colectivo, que lleva a la imagen-

graffiti de lo enunciativo a lo comunicativo, lo que Silva llamaría un ejercicio sociolectal 

logrando  la irrupción de lo privado en su exposición y la lectura obligatoria de sus 

receptores, conllevándolos a lecturas efectivas y afectivas según la naturaleza del texto 

que lo compone generando significaciones infinitas. Toda interpretación está sujeta a 

interpretaciones, semiosis infinita (un pensamiento da nacimiento a otro pensamiento). 

Evidenciamos entonces que como Peirce propone en su teoría el objeto a pasado por 

un proceso de producción de sentido, el graffiti como objeto de construcción de 

realidades, en este caso en la ciudad de Pereira. 

 

 

El graffiti guarda también dentro de sus objetivos llevar con responsabilidad el mensaje 

de los que  conforman la ciudad, involucrándolos en el proceso de co-construcción de 

punto de vista (semiosis infinita) ; lo que nos revela que el  graffiti no se limita entonces 

a sus elementos léxico y visuales, sus intenciones nacen desde el momento mismo de 

la idea graffiti, desde lo no intangible hasta llegar al hecho mismo de la expresión 

artística.  

 

 La imagen graffiti denota entonces una intención gráfica que abarca fenómenos 

sociales. Dentro de su connotación, se muestra como puente de comunicación, como 

canal; esa primera base en la cooperación de las tres categorías de la teoría perciana, 

hasta llegar a construir sentido a través de su intervención, la transformación de un 

muro en un territorio social, de comunicación. 

  

Aunque bien es notorio que el principio del graffiti (de manera general y global) 

exterioriza en muchas ocasiones la protesta e inconformidad de los ciudadanos con 

referencia a temas políticos, es de mencionar que la gran mayoría de los que se 

hallaron en la investigación no guardan esta intencionalidad, por el contrario los temas e 

inspiraciones son diversas.  
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El graffiti podría definirse también como el medio de comunicación urbano popular más 

usado por quienes transitan la ciudad, buscando además como mensaje, el 

quebrantamiento esquemático y cuadriculado del modelo de comunicación 

convencional. De esta  manera  vemos como en la teoría de Peirce, existen una 

relación continua entre las categorías, sin alterar su orden de importancia y siempre 

cumpliendo con el fin de transmitir lo que se desea, logrando así la suma de lecturas 

que como individuos activos en una sociedad realizamos, lo que conlleva a un 

desencadenamiento colectivo, en lo que podemos evidenciar el concepto isomorfo que 

propone Peirce es a decir el ejercicio de ver y construir puntos de vista. 

 

Marginal, desinstitucionalizado, anónimo, en ocasiones efímero, entre lo privado y lo 

público entre lo político y lo cotidiano; tal vez con una intención democratizadora, 

buscando quizás ser reconocido como contracultura, lo cierto es que desde lo primitivo, 

lo básico de la imagen, hasta lo más complejo, el graffiti logra sobrevivir como medio de 

comunicación entre la ciudad y quienes la habitan.  
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ANEXOS 

 

Anexo1  

Guión literario Video. 

Graffiti punto de vista ciudadano 

 

Anexo2  

  Anexos 

  Lista de anexos                                                                           

 

Anexo 1: Guión literario                                               

               “Graffiti punto de Vista ciudadano” 

Anexo 2: Formato plantilla 7 valencias              

Anexo 3: Formato de entrevista Graffitero             

Anexo 4: Formato de entrevista ciudadanos  

 

 

Archivos adjuntos en el CD. 

 

Video 

 “(Graffiti) Punto de vista ciudadano”. 

2. Entrevista Graffiteros MP3 

3. Entrevista Ciudadanos MP3 

4. Diarios de campo y Herramienta de Observación 
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