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TEMA: “HUELLAS” PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO 

PÚBLICO EN LA CIUDADES DE QUITO Y BOGOTÁ. RECOPILACIÓN 

ENTRE LOS AÑOS 2017 – 2018. 

 

Autor: Juan Pablo Vallejo Carrión 

Tutor: MSc. Blanca Angélica Alomoto Cumanicho.  

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación propone una recopilación de “Huellas” un 

proyecto de intervención en el espacio público en las ciudades de Quito y Bogotá (2017-

2018) con el objetivo de experimentar e indagar las relaciones entre la forma, el contenido 

y los discursos de la impronta, tanto en su contexto cultural como en el contexto del arte. 

Las categorías que hacen parte fundamental del desarrollo de este trabajo son: huella, 

intervención, espacio público, representación y archivo. La revisión de cada una de ellas 

presenta un aporte teórico para trabajar sobre los discursos que se producen en la obra del 

autor. Por lo cual, el proyecto de intervención seleccionado es el reflejo de un proceso de 

producción cultural que está relacionado con las tendencias actuales de producción de 

arte contemporáneo. 
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ABSTRACT 

 

This research work proposes a compilation of "Footprints" an intervention project 

in the public space in the city of Quito and Bogotá (2017-2018) with the objective of 

experimenting and investigating the relationships between the form, content and 

discourses of the imprint, both in its cultural context and in the context of art. The 

categories that are a fundamental part of the development of this work are: footprint, 

intervention, public space, representation and archive. The review of each of them 

presents a theoretical contribution to work on the discourses that occur in the author's 

work. Therefore, the selected intervention project is a reflection of a process of cultural 

production that is related to current trends in the production of contemporary art. 
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INTRODUCCIÓN 

  El ser humano ha transformado el espacio que habita desde el paleolítico1, en el 

Ecuador específicamente, se han encontrado vestigios que corresponden a grupos de 

cazadores y recolectores que recorrieron nuestras geografías hace más de 4.000 años. 

Según el investigador ecuatoriano Gonzales Ojeda2, existe una carencia de información 

exacta en torno a los petroglifos en el país, aunque para el articulista ecuatoriano Eduardo 

Almeida desde la época de los cazadores-recolectores del período paleo-indio (11.000 a. 

C.), en el territorio que conocemos como Ecuador, el hombre utilizó su hábitat como 

fuente de aprovisionamiento y como soporte de sus prácticas culturales. 

 Los individuos han encontrado en la huella, la marca y el desbaste, herramientas y 

técnicas para transformar el espacio en que se desenvuelven. Con el fin de divulgar sus 

creencias e información, abiertamente y en público, con el uso de formas y pictogramas, 

que van desde básicas y/o simples hasta complejas y/o sofisticadas.  

   Según el investigador y escritor brasileño Milton Santos, estas intervenciones y 

marcas en el espacio responden a un impulso de perennizar la individualidad de sus 

autores y van más allá de comunicar y/o complacer a quienes lo observan. Según el autor 

“el espacio es un sistema de valores, que se transforma permanentemente” (Santos, 2000, 

pág. 39). Así mismo se refiere al espacio que habitamos como:  

 

Paisaje y espacio no son sinónimos. El paisaje es el conjunto de formas que, en un momento 

dado, expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y 

naturaleza. El espacio es la reunión de estas formas más la vida que las anima. (Santos 2000, p86)  

 

                                                 
1 Según Diego Gonzáles Ojeda, de las primeras culturas agro-alfareras del sur del país, se han 

encontrado vestigios fechados entre 3700 A.P. y 4900 A.P. en el valle del río Catamayo, Provincia de Loja. 
2 Las primeras noticias sobre arte rupestre en Ecuador provienen de estudiosos del siglo XIX como 

el científico alemán Alexander von Humboldt (1816) y el historiador ecuatoriano Federico González Suárez 
(1892); y de las primeras décadas del siglo XX: los científicos franceses René Verneau y Paul Rivet (1912) 
y el arqueólogo alemán Max Uhle (1933). 
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  De ahí que, marcar el espacio es una conducta muy propia del ser humano que 

está en constante búsqueda de la trascendencia intelectual y espiritual. Dejar la marca por 

donde se habita/transita, responde a una pulsión primaria alojada en nuestra forma de 

concebir y percibir el mundo. El investigador mexicano Mansur, propone que: “el ser 

humano conserva el impulso de utilizar el espacio para circular contenidos relacionados 

a las creencias del grupo humano al que pertenece”. (Mansur, 2017, pág. 27) 

 

   Esta tesis muestra la investigación del autor, reflejada en dos exposiciones 

individuales y varias intervenciones en el espacio público; con ello se busca impulsar 

nuevos debates en torno al tema para posteriores reflexiones sobre el graffiti y el arte 

contemporáneo en el Ecuador. El siguiente trabajo tiene como objetivo cuestionar e 

indagar el uso del espacio público y cómo nos relacionamos con él, además pretende 

yuxtaponer el graffiti y los petroglifos locales, su producción, su circulación y su 

consumo, para así visibilizar la producción y experimentación del autor en torno al tema 

de investigación planteado, durante los años 2017- 2018.   

 

Desde esta perspectiva, la presente tesis se compone de cuatro momentos o 

capítulos que dan cuenta del proceso de reflexión e indagación desde la práctica y la 

experimentación, así como del trabajo de investigación en la producción de obra 

expositiva e intervenciones. 

 

 El primer capítulo describe el problema, formula una propuesta e incluye los 

objetivos, la justificación y la metodología. El segundo capítulo aborda conceptos de 

huella, intervención, espacio público, representación y archivo. El tercer capítulo es una 

descripción del proceso simbólico que me ha motivado como autor para producir la obra 

en cuestión, además aborda una reseña en torno a las relaciones que existen o no entre los 

petroglifos locales y la práctica del graffiti vandálico en Quito. Las similitudes que han 

sido tomadas como referentes para esta investigación, permiten establecer las relaciones 

que existen o no entre ellas. En el cuarto capítulo se relata desde la auto/etnografía el 

proceso creativo: la conceptualización, el mapeo, la reproducción seriada, la intervención, 

la instalación de obra y su registro, realizados en las ciudades de Quito y Bogotá en los 

años 2107 y 2018. 
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Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgieron al 

finalizar esta investigación y se manifiestan las necesidades que existen de seguir 

generando espacios de reflexión y cuestionamiento. 



6 

 

CAPITULO I 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  Esta tesis y su proyecto, plantean la pertinencia de generar un debate abierto en 

torno al uso visual del espacio público, sus actores y autores, así como sus incidencias 

públicas y privadas. De la misma manera se plantea la importancia de los temas que 

atañen a nuestra sociedad y sus orígenes como país se hablen abiertamente y se asuman 

como propios. La representación visual en el espacio común es una práctica propia e 

inherente al hombre, la raza humana la ha practicado y estimulado desde el Neolítico3, 

desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo. Es así como el petroglifo y el graffiti 

comparten un impulso de comunicación en espacios de tránsitos comunes.  

 

Las intervenciones en el espacio público, el graffiti y sus derivados son expresiones 

artístico/vandálicas, que pueden llegar a ser reconocidas, valoradas y legitimadas artística 

y socialmente. Para la docente ecuatoriana María Fernanda López:  

 

(…) en muchas de las grandes capitales del mundo, desde los años 80 y en casi todo el 

mundo occidental estas prácticas se valoran y estimulan, sin embargo, en nuestro país o en nuestro 

contexto estas siguen siendo marginadas, mal vistas, opacadas y hasta criminalizadas por su esencia 

vandálica y subversiva. (López M. F., 2012). 

 

  El graffiti es también una expresión anónima que no puede ser domesticada o 

controlada en su totalidad y que generalmente es subalterna a los sistemas hegemónicos. 

En un ensayo de 1933 el escritor francés Brassai define el graffiti como “el arte bastardo 

de las calles de mala fama” (Endara, 2014)4. 

 

  Quito es una ciudad conservadora y tradicional, a pesar de ello el graffiti vandálico 

es cada vez más recurrente: “al graffiti se lo conoce como contaminación visual, además 

de causar ansiedad y estrés, provoca heridas en la ciudad, en sus muros y en sus piedras” 

                                                 
3 Se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia, ya 

que, existen vestigios que datan de hace 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación.  
4 Endara, V. (16 de noviembre de 2014). El grafiti cobra sentido en la ilegalidad. El Telégrafo. 

Recuperado el 10/01/2018, en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/buen/1/el-grafiti-cobra-
sentido-en-la-ilegalidad-galeria. 
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(Jácome, 2018, pág. 26). La ciudad en los últimos años se ha visto intervenida por esas 

rayas, letras o signos que no se entienden, que incomodan y que no solo aparecen en 

paredes blancas, sino que se dibujan en puertas enrollables, postes, basureros, ventanas, 

puentes peatonales, incluso en muros de entidades municipales y policiales. 

Intervenciones que generan incomodidad y tensión en los habitantes de la ciudad.  

 

“Hoy en día Quito, ya no es solo una estampida de asfalto y publicidad, tienes voces 

anónimas, aullidos que se mezclan en la niebla provocando reflexión, destellos de una inquietud 

rebelde que intenta recuperar nuestro instinto solidario, nuestro inconsciente colectivo, nuestro 

sentido de manada”. (Ron, 1994). 

 

El desconocimiento acerca de las prácticas ancestrales de comunicación, genera que 

la población o el público en general se niegue a acceder y reconocer como legítimas a 

estas prácticas estéticas de nuestros antepasados. Estas se subestiman, se ignoran, se 

maltratan y se marginalizan. Nuestro país cuenta con un inventario extenso de arte 

rupestre5, entre ellos los petroglifos, que no son valorizados o investigados a profundidad 

y por lo tanto no se divulgan oportuna y apropiadamente. 

 

  Los seres humanos hemos usado y conservado la comunicación a través de la 

marca, la huella y la impronta. En la actualidad continuamos relacionándonos entre 

nosotros usando estos mismos lenguajes; en otro tiempo, en otro espacio y sobre otras 

piedras. Según el escritor estadounidense Steve Grody en su texto “Graffiti L.A.” los seres 

humanos hemos “conservado el diálogo y la comunicación con nuevos signos, nuevas 

marcas y nuevas huellas”. (Grody, 2006, pág. 37).  

Se presume, según el escritor ecuatoriano Eduardo Almeida, que las causas para la 

indiferencia hacia los petroglifos y otras expresiones ancestrales en el espacio son: 

“principalmente el desinterés y poco conocimiento acerca de los petroglifos locales, sus 

orígenes y prácticas, así como la poca o nula circulación de contenidos de arte rupestre 

en el circuito cultural nacional”. (Almeida, 2005, pág. 42). 

 

 Las prácticas que nuestras culturas ancestrales sostuvieron y guardaron durante 

años, no se pueden evadir o esconder, tenemos un pasado que nos precede; como Isaac 

                                                 
5 Según Gonzales Ojeda los vestigios en el Ecuador son en su totalidad de petroglifos, no se conoce 

la existencia de pinturas rupestres. GONZÁLEZ OJEDA, Diego: 2006. Investigación del arte rupestre en el 
sur del Ecuador. Universidad Técnica Particular de Loja, Centro de Arte y Diseño 
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Newton6  escribió al científico inglés Robert Hooke en 1676 “Si he visto más lejos es 

porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”.  

En el caso de la representación visual en el espacio público, existe un conocimiento 

importante que nos antecede. En la actualidad el ser humano ha establecido un rol pasivo 

en la comunicación visual, la mayor parte de la población en general se siente cómoda 

con ser únicamente receptora y no emisora de información. Uno de los aportes a esta 

problemática, es que el sujeto común no genera contenidos propios, ni se cuestiona hasta 

qué punto puede ser generador de conocimiento y/o dispensador de información. 

 

   El presente escrito pretende reflexionar en torno al interés del autor por relacionar 

las prácticas de intervención antes mencionadas, para que, a través de la indagación y 

experimentación, establecer los puntos de encuentro entre el graffiti y el petroglifo en el 

contexto artístico local y así aportar al debate local y regional en torno a estas prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Isaac Newton (1643-1727) escribió esa frase en una carta a Robert Hooke (1635-1703) con fecha 

15 de febrero de 1676 en la que hacía mención a sus predecesores aludiendo a los hombros de los 
gigantes. 



9 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 Sobre lo antes mencionado, la reflexión partió desde una pregunta básica: ¿Cómo 

comprender los sentidos de la práctica cultural generada desde el petroglifo y la práctica 

“artística” del graffiti?, lo cual ha posibilitado indagaciones en las concepciones sobre el 

graffiti y el petroglifo, desde el año 2014. Para lo cual, se ha experimentado con varios 

lenguajes y técnicas tomadas desde el campo del arte. Estas, han permitido comprender 

cuales son los usos sociales y lugares de circulación tanto del petroglifo como del graffiti.  

Así también, se ha facilitado entender cuál es el lugar dentro del conocimiento 

académico y las categorizaciones que se les otorgan tanto al petroglifo como al graffiti. 

Finalmente, uno de los aportes más importante es haber incluido elementos y signos 

culturales dentro de la práctica artística, que pretenden dar a conocer la obra tanto en 

espacios convencionales del arte, así como en los no convencionales, aspirando llegar a 

públicos diversos.  

De este ejercicio reflexivo, emergieron varias obras e intervenciones en el espacio 

público, así como propuestas para la circulación expositiva, mismas que se mostraron en 

la galería +ARTE7 de la ciudad de Quito en el 2017 y el Museo de Arte Contemporáneo 

de Bogotá8 en el año 2018. 

 

Por ello, este trabajo recoge de manera auto/etnográfica todas las reflexiones 

suscitadas en el proceso creativo de la práctica artística, llevado a cabo desde el 2017 al 

2018 y expuestos en las muestras antes mencionadas. 

1.2.1. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo aporta en la construcción del discurso artístico el concepto de la huella?  

 ¿Cuáles son las relaciones formales y conceptuales que existen entre el petroglifo 

y el graffiti en la obra del autor? 

 ¿Cuáles son los materiales, técnicas, métodos y modos de representación ancestral 

en las prácticas artísticas del autor? 

                                                 
7 Mas Arte, es el nombre que lleva la galería donde el autor realizó su segunda exposición individual 

con el nombre de “HUELLAS” en el mes de junio del 2017, bajo la curaduría de Ana María Garzón. 
8 Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, es el nombre del museo donde el autor realizó su 

tercera exposición individual con el nombre de “PICTOGLIFOS” en el mes de enero del 2018, a cargo de la 
curaduría de Juan David Quinteros. 
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 ¿Cuál es la finalidad de registrar o archivar los procesos de producción 

relacionados con el arte rupestre y el graffiti en las prácticas artísticas del autor? 

 

1.2.2. OBJETIVO GENERAL:

 

 Experimentar / indagar las relaciones entre la forma, contenido y discursos de la 

huella, tanto en su contexto cultural como en el del arte, entendidos desde el 

petroglifo y el graffiti. 

 

1.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Describir las relaciones formales y conceptuales que existen entre el petroglifo 

 y el graffiti en la obra del autor. 

 

2. Relacionar los materiales, técnicas, lenguajes, sentidos y formas de 

representación ancestral en la práctica artística del autor. 

 

3. Describir el proceso creativo de la práctica artística del autor relacionadas con 

el petroglifo, el graffiti y el espacio público.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es pertinente e importante, debido a que las prácticas y 

manifestaciones artísticas en el espacio público y sus interrelaciones con la sociedad son 

cada vez más frecuentes en los procesos creativos contemporáneos locales. El 

involucrarse en la práctica de estas manifestaciones, permitirá al autor entender y conocer 

las características y búsquedas de los anónimos que disputan los espacios públicos de la 

ciudad. Y de este modo, cuestionar e indagar sobre lo que existe detrás de este tipo de 

manifestaciones. ¿Cómo entender mejor este tipo de expresiones? ¿Cómo entender esta 

forma de expresarnos y comunicar? y ¿Cómo ello aporta a la práctica del autor?  

El siguiente trabajo, contempla realizar indagaciones, experimentaciones, e 

intervenciones en la ciudad de Quito y Bogotá durante los años 2017-2018, como un 

medio para generar e iniciar un diálogo o discusión entre el autor y sus prácticas, así como 

entre el autor y su ambiente. Para que de este modo el presente texto genere diferentes 

puntos de vista sobre las relaciones que existen entre el graffiti vandálico y los petroglifos, 

vistos como una expresión contracultural9 dentro de nuestra sociedad.  

 

El presente escrito busca aportar nuevos puntos de vista al debate sobre las 

categorizaciones y la validación dentro del campo del arte del graffiti y los petroglifos. 

Pues estos, se han incluido dentro del discurso del autor ya que guardan similitudes tanto 

formales como conceptuales, así como de circulación, ya que conectan y relacionan a 

estas manifestaciones subalternas.  

Estos discursos generados desde el graffiti y los petroglifos aportan a entender las 

concepciones de cultura y arte, porque resignifican los iconos, la semántica y los nuevos 

discursos visuales.  

 

 

 

 

                                                 
9 El portal web define a la contracultura de la siguiente manera: Contracultura se denomina al 

conjunto de actitudes, acciones, costumbres y los valores que resultan opuestos a los principios de la 
cultura dominante. Tomado de: https://definicion.de/contracultura/ el: 2/5/17 

https://definicion.de/contracultura/
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1.4. METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo investigativo se plantea desde un enfoque cualitativo, tomando 

en cuenta el campo del arte desde una perspectiva contemporánea, lo cual permite abordar 

el tema de la intervención en el espacio público como una auto-etnografía visual, parte de 

un proyecto artístico en la ciudad de Quito y Bogotá desde el 2017 al 2018. Así, desde el 

estudio de la representación de las imágenes que se inscriben dentro del arte, se intenta 

entender el diálogo entre los discursos simbólicos y la simultaneidad comunicativa del 

espacio público.  

  En este caso, la recopilación de archivo será la técnica que respalde el proceso 

creativo que se busca evidenciar a través de “Huellas”, como llamaremos de aquí en 

adelante al proyecto en cuestión. Se realizará una trayectoria y descripción que dé a 

conocer las prácticas de representación en el espacio público con las que trabajará el autor, 

con la intención de mostrar y divulgar la intervención como una parte fundamental del 

arte contemporáneo. 

  La investigación evidencia textos visuales cuyo soporte son en general el 

mobiliario urbano y en específico las paredes, las aceras, las calles y cerramientos; en sí 

los espacios abiertos en el caso de la ciudad de Bogotá. Mientras que para el despliegue 

en la ciudad de Quito se plantea un discurso expositivo de obra que está destinada a la 

circulación comercial. 

Para alcanzar los objetivos planteados; en una primera instancia se realizará un 

proceso de consulta de información, referencias y autores, acompañado de indagación y 

revisión de técnicas y materiales del arte rupestre local y regional. Posterior a ello se 

ejecutará un proceso de experimentación de materiales en producción de obra. 

Para la etapa de consulta y recolección de información, se desarrollarán varias 

consultas bibliográficas, se visitarán varias bibliotecas, así como portales web, buscando 

relacionar distintos autores y textos, complementariamente, se realizarán indagaciones en 

cuanto a los materiales y técnicas que utilizaban los hombres del neolítico para reproducir 

sus pictogramas10. Así también, se consultará y se analizará sobre las dinámicas de uso y 

apropiación del espacio que tiene como característica la práctica del graffiti, se tomarán 

en cuenta y se reflexionará acerca de sus métodos y técnicas de intervención. 

                                                 
10 Pictograma es como se conoce al dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado 

materialmente con el objeto al que se refiere. "en un principio los símbolos, dibujos o grabados del 
hombre prehistórico eran meros pictogramas, en los que los dibujos equivalían a las palabras que 
denominaban: un bisonte era un bisonte, un arco era un arco" 
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  Como complemento a esto se realizarán mapeos a manera de derivas, por sectores 

céntricos y transitados de la ciudad donde se concentran estas manifestaciones y prácticas, 

con el fin de observar y percibir las dinámicas de uso del espacio que están presentes, 

para recolectar datos e información que permitan al autor posteriormente experimentar 

con nuevas formas de representación en el espacio, que a su vez generen una simbiosis 

estética y/o visual entre el graffiti y los petroglifos, relacionando así estas dos prácticas y 

sus dinámicas. Para ello se realizarán obras con distintas técnicas y herramientas. 

  Teniendo como premisa la circulación de obras en distintos contextos, se buscará 

exponer las obras a distintos públicos, de la misma manera generar el escenario propicio 

para exponer al público a distintas obras que se detonen por sus contextos o espacios. 

   Se realizarán dos tipos de obras con dos distintos fines: expositivo e instalativo. 

Se llevarán a cabo en el espacio público, las calles, y en el espacio privado, la galería, 

estos serán escenarios considerados idóneos para la circulación de estas propuestas 

plásticas. 

 

1.4.1. Técnicas y herramientas para generar información 

Observar e indagar, sobre todo a las intervenciones ilegales o vandálicas, será de 

mucha importancia, ya que estas rompen con los convenios sociales de comportamiento 

y moderación. Estas intervenciones transgreden las normas sociales y mantienen la 

esencia clandestina de esta práctica y su anonimato. 

   A través de fotografías y videos, se registrarán distintas intervenciones de graffiti, 

para posteriormente contrastarlas con fotografías de petroglifos, y a su vez cotejarlas y 

relacionarlas entre sí, tanto en contenido y estética, como en técnicas y métodos de 

producción, con el fin de identificar patrones comunes de representación e intervención. 

Para efectos referenciales, se revisarán los textos de la Dra. María Fernanda López 

reconocida investigadora ecuatoriana del graffiti, rescatando sus reflexiones en 

publicaciones de graffiti local como Arte bastardo (Auz, 2012) y Arte urbano del Ecuador 

(Moore, 2017).  

En cuanto a los petroglifos, se usarán como referentes principales las ilustraciones 

e imágenes del conocido libro del Padre Pedro Porras, sacerdote e investigador ambateño 

de Arte Rupestre del Alto Napo-Valle de Misahuallí (Porras, 1985) al respecto de sus 

estudios acerca de arte rupestre local. De la misma manera se revisarán y analizarán 

documentales y reportajes referentes al arte rupestre en el país. 
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Con el fin de reconocer o establecer relaciones entre el graffiti y el petroglifo, se 

realizará una exploración de las motivaciones que empujan a sus autores a practicar estas 

manifestaciones, y así relacionarlas entre sí, ya sea desde sus estéticas o desde su 

producción; con el fin de identificar patrones de intervención o representación entre ellas. 

Se usará esa información para bocetar y bosquejar nuevos contenidos, manteniendo a la 

abstracción como herramienta para sintetizar compositivamente los mismos, y así 

materializarlos en distintas piezas plásticas como pinturas, grabados y cerámicas. 

Tomando en cuenta las relaciones de forma que tienen los petroglifos y su relación 

con los pictogramas, se desarrollará un diseño propio del autor, mismo que se remitirá a 

las ilustraciones de los petroglifos estudiados por Porras, para construir un discurso en 

base a la repetición de la imagen de dicho diseño, con distintas técnicas y soportes tales 

como: la piedra, el cemento, y el metal. 

Estas intervenciones clandestinas se realizarán con técnicas plásticas como la 

suelda en metal, la fundición de concreto, además de la talla con cincel y martillo; las 

mismas se llevarán a cabo en el espacio público, sobre mobiliario urbano y de manera 

ilegal.
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CAPITULO II 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

Este proyecto de investigación se argumenta desde diversos autores y conceptos de 

diferentes campos disciplinares, de esta manera se ha planteado cinco ejes temáticos que 

permiten articular la práctica artística del autor. Dichos ejes temáticos son: huella, 

intervención, espacio público, representación y archivo. 

 

2.1.1. HUELLA Y GRAFFITI 

La huella en esta investigación se aborda desde su concepción formal, simbólica y 

gestual (ritual); esto implica comprender su sentido y su uso social, para así resignificar 

la práctica artística del autor.   

 

La huella, en efecto, en cuanto es dejada por el pasado, vale por él: ejerce respecto a él una función 

de lugartenencia, de representar (...) Esta función caracteriza la referencia indirecta, propia de un 

conocimiento por huella, y distingue de cualquier otro el modo referencial de la historia respecto al 

pasado. Por supuesto, este modo referencial es inseparable del trabajo de configuración: en efecto, 

nos formamos una idea inagotable del pasado gracias a una incesante rectificación de nuestras 

configuraciones. (Ricoeur, 2004). 

 

  La huella en este proceso creativo se relaciona con las posibles maneras de estar 

en la ciudad, ya sea desde una firma, un adhesivo, un poster o un mural. Desde esta 

perspectiva el símbolo HTM (hazlo tú mismo)11 cobra sentido al imponerse en las calles 

y sus paredes como una inscripción/huella que está sujeta al deterioro, a lo efímero, que 

al mismo tiempo increpa sobre las tensiones del habitar la ciudad.  

Se reflexiona también, sobre las prácticas culturales ancestrales que han dejado 

huella, y que han sido grabadas en las piedras como es el caso de los petroglifos12. 

Teniendo en cuenta que el ser humano que vivió 10.000 años atrás ya construía relatos o 

narraciones del entorno en que vivía, a partir de la reproducción de imágenes como la 

                                                 
11 Según el portal web collinsdictionary.com define a HTM como una abreviatura de 'hágalo usted 

mismo' y se define como la actividad de hacer o producir cosas usted mismo. 
Recuperado de: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/diy. El: 09/04/17 
 
12 Del griego petros: piedra y griphein: grabar según la definición del diccionario Océano Uno. 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/diy
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elaboración de petroglifos. Mismos que se trae al presente ya que permiten comprender 

la representación, el uso del espacio y su temporalidad. En este sentido, es importante 

comprender a la huella como una manera de ser y representar.  

En el contexto ecuatoriano, el Padre Porras (1985) estudió los petroglifos del alto 

Napo y del país en general. Su experiencia de más de 20 años en el tema, alrededor de la 

Amazonía con énfasis en la provincia del Napo, describe las distintas técnicas de 

producción y reproducción de los petroglifos, así como de sus representaciones y 

contenidos simbólicos. Esta información es de importancia dentro de la práctica artística 

del autor, porque permite comprender y crear una simbiosis con el graffiti. Así también, 

porque se pueden establecer analogías entre los petroglifos y el mismo graffiti.  

En otra instancia, Álvaro Botiva Contreras (2004) investigador colombiano, 

sostiene que estas manifestaciones tan sofisticadas como los petroglifos, fueron grabadas 

sobre piedra con distintos métodos; buscando el desgaste de la superficie rocosa. En su 

ensayo del 2004, afirma que los petroglifos “fueron hechos al picar la superficie con una 

roca más dura, mediante el golpeteo constante con otro instrumento auxiliar, a la manera 

del cincel y el martillo (percusión), otros fueron grabados al rayar con el filo de una roca 

tallada (rayado)”, la superficie también pudo ser frotada con un instrumento de piedra y 

finalmente pulida con la ayuda de arena y agua (abrasión)” (Contreras, 2004). 

 La piedra como soporte ha permitido que estas manifestaciones sobrevivan a la 

erosión hasta el día de hoy. Las afirmaciones de Porras, indican que los petroglifos se 

relacionan con el impacto que tuvo el ser humano en relación a su entorno, ya que estas 

evidencian las maneras de construir sistemas de comunicación y guardar un conocimiento 

alcanzado. Para Porras en la mayoría de las representaciones usaban una matriz de signos 

sintetizados, que hoy conocemos como pictogramas13, estos fueron los elementos visuales 

que usaron para posibilitar su información. (Porras Garcés P. , 1985).  

La necesidad de socializar y circular el conocimiento alcanzado por una cultura 

específica o un asentamiento de personas, hizo de la piedra el soporte más común entre 

las civilizaciones del mundo; en nuestro continente la usaron también las culturas 

amazónicas y andinas (Porras, 1985). En la concepción y cosmovisión de varias de estas 

culturas, la roca fue el primer elemento de creación, luego estuvo la arcilla, después la 

                                                 
13 Pictograma: Dibujo significativo a formas o figuras, similar a un alfabeto hecho por medio de 

dibujos. Tienen como objetivo informar o señalizar un contexto específico encerrado en una figura. 
Recuperado de:https://adrianaballesteros.blogspot.com/2011/08/pictogramas-y-petroglifos.html? 
showComment=1529988497691 El: 13/04/18 



17 

 

tierra, y solo al final los seres humanos. (Troncoso, 1998).  

Es posible que, a través de las primeras relaciones entre el humano y la imagen, 

se evidencie la preocupación por la temporalidad del conocimiento ya que este depende 

de su contexto histórico y social. De ahí que, posiblemente se busque la duración de la 

información usando piedras, esto para evitar su corrosión o deterioro.  

 

Es así que los antiguos habitantes neolíticos, posiblemente hayan usado la 

repetición de la imagen de manera ritual para comunicar, narrar o relatar. Para el 

diseñador ecuatoriano Cesar López, los petroglifos en sí constituirían nuestro más remoto 

acercamiento gráfico a la escritura. (López C. , 2014). El uso de los pictogramas en los 

petroglifos se puede rastrear hasta el neolítico; es posible que el ser humano usara los 

mismos para representar objetos o incluso sonidos mediante dibujos en la piedra.  

El pictograma se caracteriza porque los signos de un “código común” son la 

traducción de una imagen, incluso de un sonido o una idea. Además de que por su 

antigüedad los petroglifos son una de las primeras representaciones gráficas en la historia. 

En una entrevista del periodista Álvaro Sutil al investigador de arte rupestre español Juan 

Carlos Campos, comenta que, una de las ventajas de los pictogramas y su uso, es que las 

personas se pueden entender entre sí, sin compartir la misma lengua ya que los mismos 

no representan sonidos o fonemas, sino imágenes o ideas. (Campos, 2012)14. 

Para la escritora Adriana Ballesteros Fernández (Ballesteros, 2011)15, los 

pictogramas son: “una suerte de alfabeto hecho por medio de dibujos. Tienen como 

objetivo un lenguaje de enseñanza, ya que informan o señalizan todo contexto encerrado 

en una figura”. Es por eso que sobre todo hoy en día y debido a su naturaleza universal 

de representar ideas, objetos o figuras con síntesis, son usados para señalética o en 

instrucciones. De ahí que, los pictogramas se siguen usando en nuestro diario vivir.  

Los Petroglifos realizados por nuestros ancestros, son documentos de carácter 

simbólico, que dan fe de un verdadero conocimiento propio de estas culturas, tan amplio, 

que hoy en día es casi imposible de comprender. Según la investigadora en petroglifos, la 

mexicana Nelly López, estas manifestaciones lejos de ser primitivas o de gente sin 

cultura, son todo lo contrario, en sí constituyen obras que fueron realizadas por verdaderos 

                                                 
14 Juan Carlos Campos. Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/11/leon/1326279765.html 
15 Tomado de: https://adriana-ballesteros.blogspot.com/2011/08/pictogramas-y-

petroglifos.html?showComment=1529988497691El: 13/04/18 
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científicos, poseedores de una cultura amplia, tanto en astrología, astronomía, ingeniería, 

matemáticas y topografía (López N. , 2015). 

 Desde la época de los cazadores posiblemente el desarrollo de la vida estuvo 

relacionado al agua. El hombre se ha desenvuelto y desarrollado socialmente hasta el día 

de hoy a la rivera o a las orillas de distintas fuentes de agua como: ríos, mares, lagos e 

inclusive manglares. Es muy posible que el agua y los petroglifos estén relacionados 

directamente. El agua de los ríos genera tránsito de personas, esto les da una exposición 

mayor a los petroglifos, que al igual que los graffitis de hoy en día, buscan visibilidad y 

duración. Los petroglifos fueron realizados muchas veces cerca de fuentes de agua o en 

puntos estratégicos. 

 

Estas rocas y sus inscripciones o intervenciones, se encuentran situadas o localizadas en 

los lugares específicos y no al azar como se presume comúnmente, estos fueron seleccionados y 

elegidos por sus autores de acuerdo con lógicas de mapeo a través de trazados rituales 

geográficos/espaciales (Paymal, 1985).  

 

De ahí, la considerable presencia de petroglifos en áreas en las que existe presencia 

de agua, muchas veces estas intervenciones se hacían cerca de los ríos, debido a que 

diversas culturas y pobladores locales realizaban rituales con agua. (Villoch Vasquez, 

1995) . En la Prehistoria se pueden documentar diferentes ejemplos de la correlación entre 

movilidad y distintos fenómenos arqueológicos que podrían haber servido para 

materializar esas reclamaciones territoriales (Álvarez, 1990). 

Según el docente de la Universidad de Vigo, Ramón Fábregas: “en las prácticas 

de petroglifos se toman muy en cuenta, las condiciones de emplazamiento de los grabados 

y de su relación con la topografía circundante” (Fábregas, 1994). Los autores de los 

petroglifos, ejercían un proceso de apropiación del espacio, tomando en cuenta varias 

consideraciones y relaciones en la vinculación entre personas y lugares. Es muy posible 

que las mismas consideraciones se tomen en cuenta al momento de intervenir el espacio 

público en la actualidad.  

La relación que establecen los petroglifos, así como sus autores con el espacio y 

su ubicación, no es arbitraria, ni mucho menos al azar, al contrario, está relacionada con 

geo-trazado. Según escribe la investigadora Mexicana Nelly López Villa, en un artículo 

para el portal del Instituto Cultural Quetzalcóatl, “nuestros antepasados tenían vastos 

conocimientos que les permitían relacionarse con su hábitat de una manera muy hábil” 
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(López N. , 2015). En busca de comprender, la vinculación entre las personas y los 

lugares, tanto en el graffiti como en el petroglifo, podemos tomar en cuenta lo que 

propone Enric Pol en su texto “La apropiación del espacio” (2015): 

 

El apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social urbana o el espacio simbólico 

urbano son algunos de los principales conceptos con que se abordan procesos que dan cuenta de la 

interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos. (Pol, 1996) 

 

 Ante esto, el teórico francés Paul Ricouer en su texto Tiempo y narración, 

reflexiona que en cuanto:  

 

(…) la huella es dejada por el pasado, esta vale por él. Se ejerce respecto a él una función 

de lugartenencia, de representar (...) Esta función caracteriza la referencia indirecta, propia 

de un conocimiento por huella, y distingue de cualquier otro el modo referencial de la 

historia respecto al pasado. Por supuesto, este modo referencial es inseparable del trabajo 

de configuración: en efecto, nos formamos una idea inagotable del pasado gracias a una 

incesante rectificación de nuestras configuraciones. (Ricoeur, 2004).  

 

 

Para Sansot (1976), sociólogo francés, “apropiación es todo aquel tipo de prácticas 

a través de las cuales dejamos nuestra impronta en algo o alguien y así deviene en 

nuestro”. Según el texto de Pol, “toda apropiación es un proceso y un fenómeno temporal, 

por lo tanto habrá que considerar el cambio del sujeto en el tiempo, no solo el cambio del 

objeto, o del espacio (Pol, 1996)”.  

Es así que, se considera que el acto de apropiación e intervención convierte al 

objeto en propio, más no en propiedad. Como tal, existen varias relaciones establecidas a 

partir de su uso social. Según el escritor Michael Day en El hombre primitivo (1971). Los 

seres humanos se apropiaban de las paredes de cuevas y refugios con fines 

mágicos/rituales que ayudaban a la caza y la fertilidad (Day, 1971).  

 Es la actualidad es posible observar en ciertas prácticas contemporáneas el uso del 

pictograma, y la apropiación del espacio como reclamo de algo propio. Entre ellas, la 

práctica del graffiti, que tiene como elemento fundamental la inscripción en los muros. 

Como dice Cervera, investigador del graffiti madrileño en los años 70, en su documental 

Nuestra firma en las paredes: “En todos los países, en todos los idiomas, en todas las 

épocas se les llaman graffitis, pintadas, inscripciones (…) siempre he pensado que son la 
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voz de los que no tienen voz”. (Cervera, 1980). Es posible que la consigna de tomarse las 

calles para difundir contenido alternativo, sea evidencia de cómo en nuestro inconsciente 

colectivo reposan vestigios del uso del espacio común de nuestros antepasados. 

 A partir de las protestas de  los estudiantes parisinos en Mayo del 68, se extiende 

entre los jóvenes del mundo occidental la contracultura16 y sus nuevos sistemas de 

pensamiento y conocimiento. Estos comienzan a crecer y divulgarse en las capitales de 

todo el continente y el mundo. Surge entre estos grupos de personas el concepto de 

tomarse las calles. En este caso, se usó el graffiti con frases políticas y de reflexión, 

adoptando el mismo como sistema de comunicación alterna y forma de protesta en contra 

del estado y su hegemonía. Jean Baudrillard, filósofo francés, se refirió a esta forma de 

expresión en alusión a los hechos pasados en Francia en 196817 como: “Los verdaderos 

medios de comunicación revolucionarios durante los acontecimientos eran los muros, las 

paredes, y sus discursos, los carteles y las noticias pintadas a mano en el espacio público” 

(Baudrillard, 1975). 

  En los años setenta, grupos minoritarios y marginales de latinos y afros de 

ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York, se apropian del mobiliario urbano y las 

paredes de sus barrios, vandalizan trenes en sus ciudades, alzando su voz de protesta en 

contra de la marginación. (Muñoz, 2015). Tomando en cuenta esto, se considera que es 

posible que estos jóvenes hayan encontrado en la apropiación e intervención del espacio 

público un medio para llamar la atención de la clase dominante. Como dice lo apuntado 

por la Dra. Elena Gaviria:  

 

Cuando las personas de un grupo social de bajo estatus se siente amenazado en una 

dimensión en la que su grupo social está negativamente estereotipado, cuando no resulte fácil tener 

una identidad social positiva, buscarán potenciar su identidad personal mediante la autoafirmación 

individual. (Gaviria, 2009, pág. 242) 

 

                                                 
16 El término contracultura se usa para referirse a un movimiento organizado cuya acción influye a 

las masas y persiste durante un periodo considerable. Así pues, una contracultura es la realización de las 
aspiraciones de un grupo social marginal. 

17 La entrada de la policía en la Sorbona el 3 de mayo de 1968 para desalojar a unos 300 
estudiantes, fue la chispa que prendió el movimiento que hace 40 años sacudió a la sociedad francesa y 
recorrió otros continentes. Era la rebelión contra el orden establecido. Tomado de : 
https://www.eluniverso.com/2008/05/03/0001/14/65BB8AEADC7541D4BBAF6E32FEBBB0BD.htm el: 
14/4/18. 

 

https://www.eluniverso.com/2008/05/03/0001/14/65BB8AEADC7541D4BBAF6E32FEBBB0BD.htm
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Por otro lado, para Lopera y Coba, autoras colombianas que abordan la identidad 

consideran que la identidad:  

 

(…) es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo en íntima relación con los 

grupos sociales dentro de los cuales se desenvuelve, junto con los materiales simbólicos con los 

cuales se construyen. (…) El graffiti es una identidad juvenil, mediada por códigos y límites de 

adscripción. En él se construyen formas de interpretar el entorno, a partir de las diferentes 

interacciones sociales. (Lopera Molano & Coba Gutiérrez, 1993). 

 

Sobre esto, Bonfil Batalla, investigador y sociólogo mexicano apunta que: “hay 

constantes modificaciones en las prácticas culturales cotidianas, éstas se expresan en la 

constitución de grupos sociales contraculturales, cuyos miembros se identifican entre sí 

por el empleo de un conjunto de rasgos culturales en común” (Batalla, 1993). Para el 

escritor mexicano Eduardo Pérez Roque, “desde el principio de las civilizaciones y las 

ciudades siempre han existido personas y movimientos, opuestos a la cultura dominante 

o hegemónica, rechazando la cultura del poder o la cultura institucional”. (Perez Roque, 

2007). 

En efecto, el graffiti en si funciona en contra del orden simbólico dominante y para 

éste propósito utiliza como medios: la intervención y transformación del espacio público. 

Para Pérez Roque, esta actividad no solo posee incidencias en el campo del arte, sino que, 

también tiene una incidencia política, social, económica y cultural relevante para los 

desarrollos urbanos de distintas ciudades alrededor del mundo. Desde esta perspectiva, y 

asumiendo al graffiti como práctica contemporánea de apropiación e intervención en el 

espacio público, la huella está presente en mi proyecto para resignificar tanto la práctica 

de dejar una impronta, como los simbolismos que se representan. 
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2.1.2. ESPACIO PÚBLICO 

 

En este sentido, abordamos la categoría de espacio público para comprender como 

este se relaciona con las prácticas artísticas contemporáneas. Para ello, nos remitimos a 

la idea que maneja Michel Foucault, filósofo francés sobre el espacio público, quien 

afirma que: “es la dimensión más significativa para la humanidad contemporánea. El 

espacio se convierte en un campo de disputa y de afirmación de identidades, divergencias 

y dinámicas públicas” (Foucault, 1987. Pág. 47). 

En el origen de los asentamientos del ser humano, el hombre no contemplaba aún 

la propiedad privada, de ahí que el espacio no se dividía entre público y/o privado. Existía 

más bien el espacio común, espacios que los seres humanos compartían transitoriamente 

de acuerdo a sus necesidades. Espacios en donde los individuos se relacionaban y 

compartían entre sí, en piedras alrededor de los ríos, en abrigos rocosos, cuevas, cavernas, 

rocas y espacios rituales. Fue en la Grecia clásica, donde se dio la primera distinción entre 

lo público y lo privado. Se generó la concepción griega acerca de lo público como lo 

propiamente político, es decir, la expresión del hombre libre que alcanza su trascendencia 

histórica a través de su expresión en un lugar común. (Berroeta, 2012) 

Según la escritora María Merino, el espacio público puede considerarse como un 

conjunto de espacios sociales dispuestos para el desenvolvimiento de los integrantes de 

la sociedad y sus prácticas. Idealmente para desarrollar relaciones sociales entre quienes 

habitan el espacio, por lo tanto, es de dominio y uso de la población en general. (Merino, 

2014). 

Para el filósofo y sociólogo francés Pierre Bourdieu, el espacio social, es “donde 

conviven y habitan distintos grupos sociales, los cuales conforman la misma sociedad e 

interactúan entre sí, estos se diferencian por características que posee cada uno, en función 

de su posición o estatus, debido a esto ellos comparten capitales tanto económicos como 

culturales” (Bordieu, 1988). Es así como el espacio social se presenta como el lugar 

propicio para la interacción de sus habitantes y transeúntes, en relación a sus capitales 

tanto económicos como intelectuales. Según Jordi Borja escritor e investigador catalán, 

el espacio público se puede valorar por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales 

que este facilita:   
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(…) por su capacidad de poder mezclar grupos y comportamientos, el propiciar y 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. Es así que podríamos 

decir que el espacio público urbano sigue siendo el lugar privilegiado de ejercicio de la ciudadanía 

y para la expresión de los derechos civiles (Borja, 2009). 

 

En nuestro contexto el espacio público es también usado y aprovechado por 

distintos artistas que ven en él un escenario idóneo para llevar a cabo sus manifestaciones 

como performances e intervenciones, muchas de estas de manera anónima e ilegal. Dichas 

expresiones, así como el afiche, la valla,  la contra-publicidad aparecen en el espacio 

público, interactuando con cuerpos o con mentes en un intento por despertar, concientizar, 

señalar, y cuestionar lo establecido (Pertuz, 2010).  

En nuestra ciudad a partir de la primera década de los 2 000, el graffiti y el arte 

urbano invadieron la ciudad con sus intervenciones y prácticas. Varios colectivos e 

individuos han hecho del espacio público de Quito su trinchera para reafirmar su práctica 

de comunicación. En consecuencia en 2009 se desarrolla por primera vez el “Festival 

internacional de arte visual urbano Detonarte”18 que reunió a exponentes del graffiti 

nacional como latinoamericano, una experiencia que para muchos significó pintar un 

muro legal por primera vez. Desde entonces, el arte urbano se ha incluido constantemente 

dentro de los programas institucionales locales, como instrumento para la renovación 

urbana con fines turísticos, propuesta implementada por los gobiernos seccionales y 

locales. Una de las obras más representativas de este proceso fue la ejecutada por el artista 

plástico quiteño Luigi Stornaiolo en la Plaza de los Capellanes, ubicada en el corazón del 

centro histórico de la ciudad de Quito, una de las construcciones que estuvo a cargo de 

INMOBILIAR19, y que formó parte del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico. 

El espacio público muchas veces es usado para comunicar y circular contenidos 

visuales relacionados a la publicidad y la propaganda, “La calle es ese lugar en donde se 

desarrollan dinámicas que no son posibles en otras esferas, convirtiéndose y 

consolidándose como una voz alternativa y popular.” (Agudelo, 2012, pág. 5).  

Cada país y cada ciudad se rigen bajo sus propias leyes y aplican sus propias normas 

u ordenanzas, de ahí que se aplicarán prohibiciones y castigos de acuerdo a las normativas 

                                                 
18 Festival internacional de Street Art del Ecuador, se realiza intermitentemente en la ciudad de 

Quito desde el 2009. www.dotonarte.ec 
19 Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, institución creada en el gobierno del ex 

presidente Rafael Correa. Tomado de: https://www.inmobiliar.gob.ec/ el: 16 /03/18. 
 

https://www.inmobiliar.gob.ec/
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establecidas por cada gobierno. Al respecto, en Ecuador las competencias del control y 

normativas del espacio público las determina cada gobierno cantonal, rigiéndose al 

ejercicio de la competencia y facultad normativa que les confieren los artículos: 240 y 

264, numerales 2 y 6 de la Constitución, que establecen la importancia de regular y 

controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo 

tipo de actividad que se desarrolle en él. 

Lo que ha provocado que el espacio público sea un motivo bajo el cual se afiancen 

las relaciones de poder, debido a que éste guarda una estrecha relación con la hegemonía, 

ya que es en el espacio público o en la ciudad donde los sujetos se reafirman como 

habitantes de ella. En el caso de Quito, para mantener el control sobre el espacio público, 

en el 2012 con la administración del ex Alcalde Augusto Barrera se emitió la ordenanza 

N°282, que regula el uso, rehabilitación y mantenimiento de las fachadas, en su artículo 

16 prohíbe las alteraciones con cualquier tipo de material en la pintura de fachadas con 

rayados, pintas u otros. Dicha infracción implica una sanción de dos salarios básicos 

unificados, es decir 732 dólares estadounidenses. Adicionalmente el Código Orgánico 

Integral Penal, sanciona los graffitis como una contravención que puede ir acompañada 

con una sanción de prisión, de hasta por cinco días. 

En la actualidad bajo la consigna del resguardo y conservación al patrimonio, se 

inició una campaña drástica contra los graffitis vandálicos, dicha campaña posiciona a 

sus autores como enemigos de lo público, vándalos clandestinos que buscan alterar el 

orden con sus acciones. Es posible que esta sea una campaña política más, ya que 

debemos considerar que la ciudad está a vísperas de elecciones seccionales. Existe la 

posibilidad que el actual Alcalde Mauricio Rodas instrumentalice esta campaña buscando 

una renovación de su imagen institucional apelando a los sectores más conservadores de 

la ciudad.  

 

 



25 

 

2.1.3. INTERVENCIÓN Y GRAFFITI 

 

El acto de intervenir un espacio, superficie u objeto, tiene una relación inherente 

con la idea de marcar y resignificar los entornos, en el que se declara al objeto o superficie 

como propio, no como propiedad. La noción de intervención dentro del arte 

contemporáneo está relacionada con la transformación o modificación de una o varias 

propiedades de un objeto o de un espacio. Desde esta perspectiva, es pertinente abordar 

la categoría de intervención en el análisis de esta investigación, debido a que es una 

herramienta muy recurrente en la práctica artística ejecutada en el espacio público por el 

autor.  

En la actualidad las intervenciones artísticas se realizan legal e ilegalmente, y en 

muchas ocasiones no son del todo evidentes. (Tudela, 2008). La intervención no se 

adscribe ni se sujeta a límites de teoría, espacio o material, y en su mayoría son el 

resultado de una investigación previa. En consecuencia, la intervención puede variar de 

acuerdo a la temporalidad y la espacialidad; por ejemplo, considerando su temporalidad 

pueden ser intervenciones con finalidad de permanencia o pueden ser intervenciones de 

carácter efímero, considerando su espacialidad pueden ser obras que consideren neutro 

su contexto o pueden ser también intervenciones “in situ”. 

Las posibilidades de intervención son ilimitadas y están sujetas a los recursos del 

autor, por lo que es pertinente y necesario la construcción de nuevas formas de 

intervención que den cuenta de nuevos procesos y nuevas perspectivas en relación con el 

espacio público. Nuevas formas y propuestas de intervención que yuxtapongan, la 

producción y el consumo de los contenidos partiendo desde las técnicas rupestres. Es 

posible que en el arte rupestre los petroglifos son la forma de intervención más común 

solo después de la pintura rupestre. 

 La intervención es posiblemente una de las similitudes que comparten el graffiti y 

los petroglifos, ambas técnicas buscan circular por medio de la intervención, contenidos 

propios de un grupo específico de individuos que comparten motivaciones y objetivos 

similares. Las intervenciones en el espacio público a través del graffiti son inscripciones 

que se adhieren a un proceso que tiene como finalidad dejar “huella”; lo cual está 

íntimamente relacionado con técnicas de arte rupestre como el petroglifo.  

El graffiti se contempla como cualquier inscripción o intervención de carácter 

estético en un muro o pared, en su mayoría de manera arbitraria, ilegal y extraoficial (Ron, 



26 

 

1994). Dentro de esta práctica se alcanzan a encontrar estilos como: tagging20, bombing21, 

wildstyle22, mural 23y placas24. (Grody, 2006). Estos son algunos de los tipos de 

intervención que se pueden encontrar por toda la ciudad de Quito de manera constante e 

intermitente. El graffiti y su práctica están relacionada a la disidencia y la irreverencia, 

en el caso de Ecuador, ésta nunca estuvo alejada de la vida pública, incluso como dice 

Alex Ron, investigador y escritor quiteño, en su libro Quito una ciudad de graffiti (1994):  

 

  Eugenio Espejo, bien puede ser considerado el grafitero más célebre de nuestra historia, 

sus mensajes conmovieron la tenebrosa calma que oprimía a indios y mestizos, fueron una brisa 

provocadora, para romper cadenas y silencio (Ron, 1994, pág. 9). 

 

De acuerdo con la idea que propone Alex Ron al respecto, los graffitis aparecen en 

estas condiciones como el medio comunicativo más idóneo para conmover la monotonía 

urbana, para manifestar sobre muros y paredes mensajes que expresan lo profundo o 

trivial de la existencia, con anhelos de perpetrar una voz legitima y de romper con el 

silencio cómplice (Ron, 1994, pág. 7).  

El acto de intervenir permite apropiarse y transformar el espacio común: 

marcándolo, modificándolo, interviniéndolo y descontextualizándolo. Incluso mientras 

las técnicas de limpieza se van perfeccionando, varios practicantes del graffiti buscan 

desarrollar tintas y elementos que les permitan no ser borrados del espacio con  facilidad. 

En la actualidad, varios individuos usan materiales corrosivos con la finalidad de que su 

marca sea mucho mas difícil de eliminar, en un intento de perpetrar su individualidad por 

sobre el material o la ley.  

 

 

                                                 
20 Un tag o tager es una firma o un acrónimo de una persona o grupo de personas. 
21 Grafiti con una palabra trazada con letras circulares. 
22 Forma compleja de escribir en grafiti por la deformación de las letras. 
23 Técnica de arte figurativo o abstracto que utiliza como soporte un muro o pared. 
24 Grafitis realizados a gran escala. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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2.1.4. REPRESENTACIÓN  

 

La representación es una categoría de análisis pertinente para esta investigación, 

debido a que es el proceso con el que generamos herramientas que sirven como 

instrumentos de comunicación en la sociedad, ya sea en el lenguaje, las relaciones 

sociales, el discurso etc. Al respecto, Stuart Hall sociólogo Jamaiquino y teórico cultural, 

en su apartado “El trabajo de la representación” define a esta categoría como: “la 

producción de sentido de los conceptos en nuestra mente mediante el lenguaje” (Hall, 

1997).   

El ejercicio de representación en el espacio público que persigue este proyecto de 

investigación, está relacionado con la apropiación de pictogramas y símbolos, a partir de 

ellos se busca resignificar varios elementos de la cultura andina que han sido relegados y 

deslegitimados desde la base del conocimiento occidental. Al respecto, el vínculo entre 

los conceptos y el lenguaje es lo que nos capacita para referirnos bien sea al mundo “real” 

de los objetos, gente o eventos, e incluso a los mundos imaginarios de los objetos, gente 

y eventos ficticios.  

Es decir que, sin ninguna de aquellas representaciones mentales, no se podría 

interpretar el mundo. De manera que el proceso de producción de la obra y su puesta en 

escena son elementos sustanciales, que permiten crear otros sistemas de símbolos basados 

en los ya existentes, así como también resignificar estos sentidos ya instituidos 

socialmente. 

Según lo que Hall propone, puede darse el caso de que el mapa conceptual que tiene 

un individuo en su cabeza sea totalmente diferente al de otro sujeto, de tal modo que los 

dos individuos interpreten el mundo, o le den sentido, de modos totalmente diferentes. En 

ese caso, es posible que fuésemos incapaces de compartir nuestros pensamientos y 

expresar mutuamente nuestras ideas sobre el mundo. De hecho, según Hall, cada uno de 

nosotros entiende e interpreta el mundo de una manera única e individual.  

Sin embargo, somos capaces de comunicarnos porque compartimos ampliamente 

las mismas referencias conceptuales y por tanto interpretamos el mundo, o le damos 

sentido, aproximadamente de la misma manera. Es esto lo que entendemos cuando 

decimos que “pertenecemos a la misma cultura”. (Hall, 1997)  

Es posible que debido a que interpretamos el mundo de un modo aproximadamente 

igual, podemos construir una cultura compartida de sentidos, y gracias a esto, construir 
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un mundo social que habitamos conjuntamente. Sin embargo, varias referencias 

compartidas no son suficientes. El autor propone además, que podríamos ser capaces de 

representar o intercambiar sentidos y conceptos, y que esto podemos hacerlo solo cuando 

tenemos acceso a un lenguaje compartido. (Hall, 1997).  

 

El lenguaje es, por tanto, el segundo sistema de representación involucrado en el 

proceso global de construir sentido. Nuestro mapa conceptual compartido debe ser 

traducido a un lenguaje común, de tal modo que podemos correlacionar nuestros 

conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos producidos o imágenes visuales. 

El término general que usamos para palabras, sonidos o imágenes que portan sentido es 

signos. Estos signos están en lugar de, o representan, los conceptos y las relaciones 

conceptuales entre ellos que portamos en nuestra cabeza y su conjunto constituye lo que 

llamamos sistemas de sentido de nuestra cultura. (Hall, 1997) 

 

Los planteamientos de Hall se relacionan directamente con la práctica desarrollada 

en la propuesta artística, es decir, el modo en como la huella apela a construir nuevos 

sentidos, usando un sistema de símbolos y conceptos que se significan de acuerdo a las 

concesiones culturales que nuestro contexto determina.  
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2.1.5. ARCHIVO 

 

El concepto del archivo dentro del proyecto Huellas es relevante, debido a que 

genera una base de conocimiento, que permite plantear nuevas perspectivas y discursos 

en torno al trabajo propuesto. En primera instancia, debido a que la práctica es en su 

mayoría desarrollada en lo urbano y por supuesto está sujeta a lo efímero. Así también, 

debido a que es una fuente de interrelaciones entre el pasado y el presente, un espacio 

simbólico que contrapone las motivaciones, resultados y conclusiones alcanzados en la 

propuesta.  

Según la autora Ana María Guasch, crítica e historiadora del arte española, explica 

que: 

 

Desde finales de la década de los sesenta del siglo XX hasta la actualidad se constata 

entre artistas, teóricos y comisarios de exposiciones una constante creativa o un «giro» hacia la 

consideración de la obra de como archivo que es el concepto que mejor encaja con una generación 

de artistas que comparten un común interés por el arte de la memoria, tanto la memoria individual 

como la memoria cultural. (Guasch, 2012) 

 

En razón de ello, el archivo constituye parte importante de la memoria individual y 

colectiva en la práctica artística urbana del proyecto de intervención Huellas. Es 

importante guardar un registro de las prácticas y sus procesos, para así dar cuenta del 

proceso de evolución de contenido y forma dentro del proceso de creación artística. De 

acuerdo con Guasch (2012), este proceso busca transformar el material histórico oculto, 

fragmentario o marginal en un hecho físico y espacial. 



30 

 

CAPITULO III 

 

3.1.“HUELLAS”: INTERVENCIÓN ARTISTICA EN QUITO Y BOGOTÁ 

(2017-2018). 

 

Graffiti como el ismo definitivo,  

coherente con la modernidad liquida, 

 con sus relaciones transitorias y su condición  

desechable y efímera. (Felipe Pantone, 2013)25 

 

  La ciudad para mí ha sido y es, un espacio de reflexión como caminante, un área 

para habitar, un soporte, un lugar de experimentación visual y discursiva. El interés se 

centra en evidenciar las tensiones que se dan en el espacio público a través de las 

intervenciones y de la impronta permanente o efímera. Estas tensiones que se dan en el 

espacio público son de tipo social, económicas, culturales, visuales, políticas y de 

políticas culturales. Las cuales crean diversas subjetividades en las maneras de habitar la 

ciudad.  

Para ello, el transitar por la ciudad me ha permitido tomar varios elementos discursivos 

como la huella, dejadas en la pared como símbolo del estar del sujeto, estas huellas son: 

la firma, el poster y los adhesivos, mismos que probablemente no se terminaron de 

ejecutar por el temor a las represalias. Además, me interesa reflexionar sobre las formas 

de representación visual, y las categorizaciones que determinan si es arte o no, y si se 

validan como lenguajes o son simples expresiones sin sentido. Esto ha motivado realizar 

una serie de objetos e intervenciones en el espacio público a los que he titulado “Huellas”. 

 

 La idea de poder desacralizar el arte como institución que coadyuva al mantenimiento de 

la hegemonía, es una de las razones por las que hago de la ciudad mi principal soporte 

para la intervención. Mi relación con las calles y con todo lo que en ellas se manifiesta, 

tiene que ver con mi diario vivir, es así como el arte, la contracultura y el graffiti han sido 

mi sitio de enunciación. Me manifiesto para evitar asumir un rol pasivo frente a la 

sociedad y sus dinámicas a las cuales estamos acostumbrados por el sistema. 

                                                 
25 Pantone, Felipe. (2 de noviembre del 2013). “Manifiesto ultradinámico”. Valencia-España. 

Recuperado en: http://pant1.tumblr.com/image/68362922525, el 26/06/18. 
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Es por ello, que en mi práctica artística sigue siendo de vital importancia indagar con 

otros materiales, técnicas y estilos, debido a que la calle me lo demanda y permite. 

Cuando pienso en el porqué de mi proceso creativo, considero que la ruptura de 

paradigmas de creación, producción y circulación, me empujan a expresarme 

visualmente, de ahí que mi constante práctica gráfica y visual se sustenta en esos tres 

ítems.  

Busco generar un sentido de pertenencia cuando me apropio de símbolos que pueden ser 

decodificados universalmente. Mi gráfica y mi estética no están pensadas para un público 

específico, al contrario, buscan llegar a un máximo de perceptores y que estos logren o 

no la interpretación de estos signos. Llegar a esto, significó retroceder en nuestro pasado, 

remover ciertas formas de comunicación que se han dado por desaparecidas, como es el 

caso de los petroglifos.  

 

Así, este proceso de investigación no circula únicamente dentro de espacios tradicionales 

de exhibición, sino que evoca huellas en otros espacios, otras conexiones que pueden, o 

no, ser visibles. Son huellas para permanecer en el espacio más allá del tiempo. Escarbar, 

desgastar, pintar, son las relaciones que se establecen en mi práctica y que tienen en 

común con los petroglifos encontrados en rocas y murallas que transmiten historias del 

pasado, y que desde nuestro tiempo tratamos de decodificar. El mismo ejercicio se repite 

en el presente: las paredes se grafitean, se firman, se manchan. Es así que los petroglifos 

de Misahuallí sirven para crear signos nuevos e intervenir sobre distintos soportes y así, 

dejar nuevas huellas, abrir nuevos diálogos (Garzón, 2017).26 

 

El proceso de producción que usé en mi obra expositiva reúne muchos de los materiales, 

técnicas y métodos de producción de obra plástica que uso habitualmente dentro de mi 

proceso creativo. Entre las técnicas que utilicé para las obras con fines comerciales están: 

la pintura, el grabado, la cerámica y la escultura en piedra y metal, para ello usé distintos 

elementos como: rodillos, spray, brochas, pinceles, plantillas, espátulas, dremel y 

amoladora. En esta búsqueda pretendo agotar las posibilidades en cuanto a las técnicas 

plásticas de representación, así como los espacios de circulación tradicionales. Seleccioné 

estas técnicas, materiales y métodos, debido a que considero que estos atienden y se 

                                                 
26 Garzón Ana María, 2017. Tomado de “Texto curatorial para la exposición Huellas de Ache 

Vallejo”. Mas Arte Galería taller, Quito Ecuador. 



32 

 

adaptan a los paradigmas habituales y oficiales de circulación de obra expositiva en 

nuestro contexto artístico, esto con el fin de extender a las galerías, su público y actores, 

la discusión en torno al tema. Ya que en los últimos años estos espacios y circuitos han 

puesto su mirada en el graffiti y sus dinámicas de producción y circulación, buscando 

instrumentalizarlos y adaptarlos a sus lógicas de consumo y comercio. 

La obra expositiva se caracterizó por la monocromía, para las composiciones 

pictóricas se utilizaron colores como: el blanco, el negro y el gris, con el fin de acercarme 

a la estética de las paredes sucias de la calle, paredes en la que coexisten distintas 

individualidades, evidenciando la pulsión que conservamos los seres humanos por 

comunicarnos usando las paredes, interviniendo la propiedad pública y privada. 

En este sentido, las preguntas que me planteo en relación al petroglifo y el graffiti, 

se basan en las relaciones que tienen en común estas dos prácticas. Para encontrar estas 

similitudes me pregunto si ¿los petrogliferos fueron los grafiteros del pasado? o si ¿los 

grafiteros son los petrogliferos del futuro? Esto me ha llevado a intentar comprender 

cómo, el ser humano conserva una necesidad constante de comunicar en el espacio 

público con la intención de transformarlo, conjugar sus sentidos, en una especie de 

complicidad que lo modifica pero que al mismo tiempo se adhiere a él. En mi obra hay 

una conexión profunda entre los petroglifos, el graffiti y la calle, pues cualquier caminante 

atento, puede encontrar réplicas de mis símbolos en los caminos que transito.   

 De estas constantes derivas por las ciudades de Quito y Bogotá, encontré 

diferentes espacios que han llamado mi atención por sus características propias. Los que 

se roban mi inquietud y atención son frecuentemente lugares que concentran el tránsito 

de distintas personas, prácticas y oficios que abrazan dinámicas de comunicación y 

visualidad, evidenciando múltiples formas para relacionarse entre sí. Debido a ello, estos 

espacios se muestran unos más frecuentes e idóneos que otros para la circulación e 

intercambio de información.  

También identifiqué que, debido a la circulación de personas y el cruce de 

avenidas, muchos de estos lugares son apropiados para las intervenciones plásticas 

artísticas, ya que por su ubicación entran en tensión contra el statu quo de la modernidad. 

De ahí que, la selección de los lugares a intervenir no fue al azar, si no que se definieron 

por su valor simbólico y lo que significan para mi práctica artística, ya que reconozco a 

estos espacios como mi medio ambiente inmediato. Con estas intervenciones busco 

desvirtuar el concepto de patrimonio categorizado por una clase social dominante vertido 

sobre ciertas piedras, cuestionando así su valor simbólico e histórico.  
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La intención detrás de mis intervenciones es tensionar, transgredir y resignificar 

el espacio por medio de símbolos, capturando la atención del espectador a través del uso 

de técnicas y materiales no tradicionales del graffiti y de la intervención plástica. En el 

caso de Bogotá hice uso de la matricería, la suelda y el desbaste. En este caso, modificar 

el mobiliario urbano exige una específica forma de accionar clandestinamente, lo idóneo 

es buscar lugares que reúnan las condiciones para que la intervención sea exitosa, sobre 

todo en el caso de las intervenciones que carecen de permisos o que son de carácter ilegal. 

Es importante conseguir lugares para intervenir por los que transite muchos 

espectadores, posibilitando que estos se sensibilicen ante el estímulo expuesto; una de 

mis búsquedas es dilatar el espectro de alcance de las intervenciones. No es lo mismo, 

intervenir en un lugar abandonado con poca afluencia de personas, que en una calle como 

la Av. 10 de agosto en Quito o la Av. Caracas en Bogotá.  

En la exposición “Pictoglifos” para el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, 

lo que motivó la propuesta expositiva fueron las múltiples posibilidades de realizar una 

huella en el espacio público. Y como esto genera un archivo especifico. Además de 

contraponer el concepto de huella dentro del campo del arte con el espacio abierto.  

De este modo, hacer uso del cemento y varillas planas de metal para intervenir el 

espacio público, constituye abrir un diálogo con los materiales de construcción del 

mobiliario urbano, mismos a los que estamos habituados a ver en fachadas y edificaciones 

de las ciudades modernas. El uso de estos, busca plantear una crítica al sentido de 

“progreso” que propone nuestra época.  

El ejercicio de la suelda en metal tiene la intención de buscar la mímesis y el 

diálogo con el material y el soporte de la intervención, la cual, busca incorporarse en los 

cerramientos de las fachadas de las casas e imponerse al rechazo generalizado que tiene 

el graffiti cuando este se realiza con pintura. Pues esta intervención ya no es solo una 

marca con pintura que se puede limpiar o cubrir, es más bien, un objeto que se adhiere al 

cerramiento. (Véase las ilustraciones 23, 24, 25, 26). 

El desbaste, por ejemplo, es una manera de acercarse a la forma y también un 

intento ingenuo de aproximarse a la técnica milenaria del petroglifo. Busco con ello, 

proponer una discusión abierta en torno a las técnicas de reproducción del desbaste, sin 

enmarcarme en una certeza, sino abriendo el debate sobre las prácticas artísticas 

contemporáneas en el espacio público y sus significaciones. Esto hace que se establezcan 

analogías entre el material y la técnica, pues los petroglifos son dibujos grabados por 

incisión, y a la par se cuestiona lo que se ha patrimonializado en la ciudad y que es 



34 

 

intocable como las construcciones arquitectónicas en piedra que datan de al menos 300 

años. 

El gesto ritual también es una concepción fundamental en las intervenciones en 

petroglifos y graffiti, esta ritualidad se evidencia en la repetición de las acciones. Durante 

mi experiencia de intervención en el espacio, he llegado a la conclusión de que, si se 

repiten ciertas acciones consecutivas y ordenadas, esto va construyendo un método y éste 

a su vez se relaciona con una acción ligada al ritual.  

De esta manera, se busca comprender el rol social del artista y del arte. El juego 

del ritual se inicia planeando la acción y su temporalidad, eligiendo y preparando los 

materiales, para luego calcular, bosquejar, bocetar el diseño o la acción a ejecutar, incluso 

previniendo posibles rutas de escape. Acciones como elegir la adecuada vestimenta a usar 

durante el proceso, los materiales, la hora exacta para la acción, entre otros; son parte de 

una ritualidad que se construye con cada intervención. Después de la misma, es 

importante regresar a observar y a registrar, la interacción que detona y provoca con su 

entorno arquitectónico y las dinámicas sociales. 

Considero que estas acciones repetidas en condiciones similares y con 

características afines, van construyendo un sentido de ritual en el ejercicio de varios 

grafiteros, así como también en mi práctica. El teórico Richard Schechner define el 

concepto de rito como:   

 

“memorias colectivas codificadas en acciones. Los rituales son memoria en acción, 

codificada en acciones. Los rituales también ayudan a la gente (y los animales) a enfrentar 

transiciones difíciles, relaciones y jerarquías ambivalentes y deseos que perturban, exceden o 

violan las normas de la vida diaria (…) los rituales de la vida cotidiana, menos manifiestos, pueden 

ser íntimos, o incluso secretos; a veces son etiquetados como, “hábitos”,” rutinas” u “obsesiones”. 

Pero todos los rituales sacros o seculares, público u ocultos, comparten ciertas cualidades 

formales.” (Schechner, 2012, pág. 94) 

 

Encuentro varias similitudes en esa ritualidad que caracteriza a las prácticas de los 

petrogliferos en la antigüedad y de los grafiteros en la actualidad; considero que ambas 

prácticas conservan más similitudes que diferencias, las que establezco y relaciono a 

continuación: 
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3.2. RELACIONES ESTABLECIDAS 

   

“las cualidades artísticas de un objeto  

vienen dadas también por el observador  

y el paradigma que lo abraza”  

(Ruiz, 2017, pág. 9) 

 

  Uno de los objetivos del siguiente trabajo es intentar establecer las relaciones que 

existen en común entre el petroglifo y el graffiti; se generaron las relaciones en base a 

similitudes y dinámicas, las mismas que saltan a la vista como resultado de un proceso 

continuo de relación e interacción con el espacio que ha sostenido el autor.  

Luego de consultar bibliografía e indagar en las técnicas de producción tanto del graffiti 

y el petroglifo, así como de la experimentación con distintos materiales, me permitieron 

concluir con información y datos que permiten contrastar estas prácticas, para así, 

concluir con los siguientes puntos de encuentro y las características que se consideraron 

para encontrar relaciones de producción y técnicas, fueron las siguientes:  

 

• El pictograma 

• El mapeo 

• La intervención 

• La durabilidad 

• La ubicación 

• La repetición 

• El anonimato 

  

A continuación, realizo una síntesis de cada una de las relaciones encontrada entre el 

petroglifo y el graffiti: 
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3.2.1. EL PICTOGRAMA 

 

Existe en el ser humano un alto interés por cifrar la información, para divulgarla y 

circularla en circuitos específicos. De igual manera, el individuo ha buscado restringir el 

acceso y consumo de la información en su poder, sobre todo si la información es valiosa, 

y en muchas ocasiones dificultar el acceso para unos y facilitarlo para otros. Considero 

que este, es definitivamente es un punto de encuentro entre las dos prácticas: el uso del 

pictograma, el índice, el signo y el símbolo tanto en los petroglifos como en el graffiti, 

demuestra que este interés por divulgar información usando la imagen persiste a través 

de las épocas y generaciones. Esta es una comunicación abierta, entre personas que 

conviven en un espacio específico y que comparten un convenio de información a manera 

de código, exigiendo que el receptor del mensaje tenga información indispensable y 

necesaria para descifrarlo. El uso de la imagen como índice y documento, es algo que 

identifico en estas dos prácticas, tanto en el graffiti como en el petroglifo.  

 

3.2.2. EL MAPEO 

 

Es evidente, que los autores de los petroglifos al igual que los grafiteros, 

desarrollaron un proceso de selección previo a intervenir su entorno inmediato, realizando 

un ejercicio de habitar y transformar, apropiarse del escenario en el que cada uno de ellos 

se desenvuelve, y así paulatinamente ir descubriendo más espacios, más terreno, e ir 

transformando y volviendo suyo su entorno por medio de la marca y la imagen.  

La relación estrecha que mantienen ambos practicantes con su entorno, es una de 

las características que les permite desenvolverse en él fácilmente, así como saber 

aprovechar las ventajas y oportunidades que cada espacio o hábitat les ofrece. Los 

grafiteros se caracterizan por utilizar la recursividad en el momento de relacionarse con 

el espacio. Similar a la sabiduría y el conocimiento que usaban los antiguos habitantes de 

estas latitudes, al momento de vincularse con su entorno en base a geo trazados de la 

época. Según Diego Velasco, arquitecto e investigador ecuatoriano, estas tierras 

volcánicas abundantes en quebradas tenían características muy distintas a las actuales, y 

un aspecto muy alejado al de ciudad plana al que acostumbramos en estos días, según 

Velasco, los geo trazados de nuestros antepasados estuvieron ligados a:  
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(...) líneas rituales ordenadoras del territorio y sus fuerzas fundamentales, que en la 

cosmovisión andina “van y se devuelven” desde los cerros, lomas, montañas y volcanes de manera 

sistemática y jerárquica, generando un “ordenamiento territorial” en base a una lógica sistémica 

de implantación sagrada de contenido geobiológico, ritual y astronómico en el paisaje equinoccial 

de nuestros pueblos precolombinos. (Andrade Velasco, 2016) 

 

3.2.3. LA INTERVENCIÓN 

 

El acto de apropiarse y transformar el espacio común, marcándolo, modificándolo, 

interviniéndolo y descontextualizándolo, es algo que definitivamente comparten estas dos 

prácticas, ambas se significan desde la marca y la huella, que en este caso funcionan como 

vehículo de uno o varios mensajes. La marca y la impronta en función de la comunicación.  

En la actualidad, intervenir el espacio es cada vez más complejo, debido al control 

que la autoridad ejerce sobre el espacio público, usando cámaras de seguridad, personal 

policial, cuadrillas de limpieza y control municipal. Las técnicas y maquinarias de 

limpieza se van perfeccionando y adaptando a las nuevas tecnologías, así como también 

las tintas y herramientas para marcar el mobiliario urbano y la mampostería.  

Varios practicantes del graffiti, actualmente, hacen uso de marcadores que usan 

tinta a base de ácido fluorhídrico, este material es un abrasivo altamente tóxico que corroe 

el vidrio dejando como huella un surco que es casi imposible de pulir, limar y mucho 

menos retirar. Con el fin de que su intervención sea lo más indeleble posible, que su marca 

sea mucho más difícil de eliminar, en un intento de perpetrar su individualidad por sobre 

el material o la ley.  

Reitero así, la idea de que el acto de intervenir es un acto de marcar, un acto de 

apropiarse, en el que se declara al objeto o superficie como propio, no como propiedad. 

 

 

 

 

 



38 

 

3.2.4. DURABILIDAD 

 

En la búsqueda de dilatar o amplificar el espectro de alcance del mensaje, ambas 

prácticas necesitan soportes o superficies resistentes, visibles y transitadas; que puedan 

soportar el clima y el tiempo e incluso, que puedan soportar la interacción con el hombre. 

Esta premisa está presente constantemente en el proceso creativo del autor, buscando 

perpetrarse en el tiempo y el espacio.  

Es importante señalar otro punto de encuentro, en el que el grafitero busca circular 

contenidos visuales que hablan de las creencias y prácticas de él y del grupo humano al 

que pertenece. De ahí que, las personas siempre han buscado que las herramientas, tanto 

como los soportes puedan resistir y durar, del mismo modo que las características de los 

materiales involucrados se los permitan. Las tintas corrosivas se usan en el graffiti de una 

manera similar al que, en la antigüedad, preparaban y usaban las tintas naturales para 

ejecutar sus pictografías o muy comúnmente conocidas como pinturas rupestres. 

 

3.2.5. LA UBICACIÓN 

 

  Una de las relaciones más recurrentes que podemos establecer entre estas dos 

prácticas, es que existe una relación significativa de los petroglifos con zonas de tránsito 

o puntos de paso. Al igual que en el graffiti quienes realizan las intervenciones buscan 

potenciar sus mensajes por medio de una ubicación estratégica del soporte o superficie a 

intervenir, muchas veces son lugares específicos o lugares previamente planificados.  

Tanto en la antigüedad como en la actualidad, la vida giró en torno al río y al agua 

en general, la interacción social y el desenvolvimiento de las personas se daba no por 

lógicas cartesianas, como las calles o avenidas, al contrario, los antiguos se orientaban 

usando el río, como, por ejemplo: río arriba, río abajo, a la vera del río, en la bifurcación 

del río, en la playa del río.  

Estos eran espacios o lugares que se usaban como referencias de ubicación, debido 

al desplazamiento considerable de personas que transitaban por ahí. El intervenir una roca 

gigante que está en el cruce del río, implicaría que todo el tránsito que por ahí se desplace 

perciba la intervención, consiguiendo que su espectro de alcance se dilate cada vez más, 

logrando así, divulgar, orientar y comunicar más información. 
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Actualmente, las personas vivimos en ciudades, muchas veces alejadas de los ríos 

y el agua, como habitantes de las ciudades nos orientamos por avenidas y calles, el 

intervenir un muro de piedra o una valla publicitaria en un cruce de avenidas, o en un 

lugar muy transitado, es similar a las practicas que mantuvieron los petrogliferos, en las 

que, buscaban espacios de alto tránsito para visibilizar su comunicación o mensaje, para 

así llegar a mayor número de interlocutores. 

 

3.2.6. LA REPETICIÓN 

 

Ambas prácticas se caracterizan por usar la repetición de la imagen 

sistemáticamente, esto, en función de generar pregnancia en quienes lo vean, y así 

consolidar el mensaje en su entorno. Se repite la imagen como recurso y estrategia, 

generando una presencia simbólica, una extensión de la presencia de sus autores. La 

repetición serial es una característica más que comparten estas prácticas.  

En general, el uso y repetición de un ícono, índice o imagen, es tan potente que en 

la actualidad las empresas de publicad replican en todo el mundo esta estrategia de 

circulación de contenidos. A través de la repetición vamos generando concesiones y 

convenios con el espacio, con el entorno que nos rodea, así como con las personas que lo 

habitan y transitan, consiguiendo que el mensaje se divulgue cada vez más. 

 

3.2.7. EL ANONIMATO 

  

Las intervenciones que realizaban los ancestros del neolítico llevaban consigo un 

carácter de uso social, su práctica giraba en torno a circular información propia de su 

grupo humano o información que corresponde al tejido social en el que se desenvuelven, 

dejando de lado su individualidad, haciendo uso del anonimato. En el graffiti la dinámica 

es similar, este grupo de personas intervienen y pintan el espacio público promoviendo el 

nombre de su grupo o colectivo, tratando de resaltar sus signos, estéticas y visualidades. 

Perpetrando su individualidad a través del anonimato, a su vez, este anonimato individual 

potencia la identidad colectiva de este grupo determinado de personas, dejando muchas 

veces de lado el sentido de sus integrantes como individuos, para asumir el sentido 

colectivo y animal de la manada.  
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CAPITULO IV 

4.1. PROCESO CREATIVO 

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN FORMAL-TÉCNICA 

 

Se desarrollaron diseños alusivos a petroglifos locales, con el fin de reproducirlos 

en distintas composiciones y distintos soportes, con distintos materiales. Los mismos, 

están basados y desarrollados en base a las iustraciones de petroglifos locales, que el 

Padre Porras publicó en su libro, así como tambien a referencias visuales recolectadas.  

 Para desarrollar los elementos e ínsumos compositivos que usaría más adelante, 

sobre todo en mi obra expositiva,  partí desde un proceso de bocetaje y síntesis de diversos 

petroglifos elegidos entre las ilustraciones del libro del Padre Porras, dicho texto fue muy 

importante para mi trabajo de indagación, ya que a partir de este, inicié con un desarrollo 

de formas y texturas que serían recurrentes en el desarrollo de la producción.  

 

 

Ilustración 1: ilustraciones del Padre Porras presentes en su libro Arte rupestre del alto Napo (Porras Garcés 

P. , 1967) 
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Para la construcción de las composiciones, se optó por usar herramintas 

compositvas abstractas, ‘cargadas de energía y gestualidad para sintetizar los contenidos 

en distintas piezas. Se eligió esta línea estética para cuadros, grabados y otras piezas 

plásticas, con el fin de experimentar en diferentes medios plásticos. Para lo cual se 

desarrollaron: 3 pinturas, 2 grabados y 1 cerámica; todas las piezas de esta colección se 

concibieron con las mismas temáticas y en composiciones similares, con el fin de reforzar 

el sentido de la serie, tanto en el proceso de producción como en el de circulación de la 

obra. 

 

 

Ilustración 2: Proceso creativo en el taller del artista, desarrollo de obra expositiva, Quito - 2017 

 

La escala que se consideró para la producción de esta obra, invita a la interrelación 

entre las propuestas y el espectador; cuadros y grabados de dimensiones medianas que 

pueden dialogar con mucha facilidad con su entorno y con el público. Este formato se 

apega al cono visual del humano, según las conjeturas de Leonardo Da Vinci27. Obras 

bidimensionales que no envuelvan al espectador, más bien, lo inviten a acercarse, y que 

no superan los 150 cm por 70 cm de ancho o de largo. Esto con la finalidad, que puedan 

ser cómodamente contempladas por el espectador a corta distancia. Son pinturas y 

grabados que no se imponen en el espacio, si no, que dialogan con él. 

                                                 
27 Leonardo Da Vinci, consideraba que el cono visual del ojo humano esta predeterminado para 

percibir información de manera adecuada dentro del rango que el establece según sus conjeturas. 
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 La producción de obra, fue un proceso que se caracterizó por la simultaneidad en 

su realización, ya que, se produjeron en serie obras de distintos soportes, formatos y 

técnicas. Mismas que se comunican entre ellas, con sus características propias y 

específicas, formando parte de un mismo cuerpo y documentando un mismo proceso. 

 

 

Ilustración 3: Proceso creativo en el taller del artista, desarrollo de contenidos para la obra expositiva del 

autor , Quito - 2017 

 

 

4.1.1.1. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DE EXPOSICIÓN 

 

A) PINTURA 

 

La producción de las pinturas se caracterizó por su carga gestual y por la 

expresividad del autor reflejada en la mancha. En el caso de las pinturas, se usaron 

manchas y brochazos para dotar de gestualidad a las composiciones; además, su 

cromática basada en blanco, negro y gris buscó cargar de dramatismo a cada cuadro.  

Este proceso fue desarrollado sobre bastidores de dimensiones medianas, y se 

utilizaron como soportes lienzo y lona, se pintó con técnica mixta, y se usó para ello 

pintura: acrílica, esmalte y elastómera, así como también: brochas, pinceles y plantillas.  



   

43 

 

 

 

         El uso de una cromática fría y sucia, se remite al aspecto del humo de los carros, 

del polvo y la suciedad de las calles y se complementa con la intención de representar una 

atmósfera caótica y descuidada, la misma que de fe, de varias individualidades que 

coexisten en un mismo espacio. Manifestaciones sobrepuestas, mensajes políticos y 

anuncios comerciales en una misma pared; distintos grises, distintos momentos y distintas 

personas, haciendo uso legal o ilegal de esa pared/muralla en el espacio público o privado. 

 

 

Ilustración 4: Pintura con fines expositivos, S/T, Técnica mixta, 100cm x 70cm Galería MAS ARTE 2017 
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B) GRABADO 

 

  En el caso del grabado se optó por trabajar con la técnica denominada intaglio28, 

esta técnica graba o impronta en el papel sin el uso de tinta. Por medio de una matriz 

desbastada que transfiere la imagen o diseño al papel húmedo, usando la presión de una 

prensa de grabado. Esta técnica fue utilizada debido a sus características técnicas, ya que, 

ofrece un resultado que se asimila al aspecto que tienen los inscritos sobre la piedra.  

           Se realizaron 2 diseños, con un tiraje mínimo de 3 copias por cada diseño, con 

dimensiones similares: 70 cm x 50 cm, sobre papel de grano fino, 100% algodón, los 

mismos que posteriormente se enmarcaron para su adecuado montaje y circulación en la 

galería. 

 

 

Ilustración 5: Grabados con fines expositivos, S/T, Técnica mixta, dimensiones variables Galería MAS 

ARTE. Quito - 2017 

 

 

 

                                                 
28 El intaglio describe todo el proceso de impresión en el cual una imagen se transfiere a un papel 

sin tinta, ejerciendo presión en las incisiones de una placa matriz. Diccionario historia del arte, 21/07/14 
Intaglio. Diccionario historia del arte. Recuperado en: 
(http://www.diccionariohistoriadelarte.com/2012/10/intaglio.html), el 12/01/18. 

 



   

45 

 

 

C) CERÁMICA 

 

Con el uso de esta técnica se desarrolló una placa de 30cm x 30cm x 3cm, se 

usaron para esto, arcilla en polvo mezclada con chamota fina, chamota gruesa y cáscara 

de arroz; se amasaron los materiales, se estrusó la mezcla, y posteriormente se armó la 

plancha usando para este fin el tórculo. Después de concluir con el debido proceso de 

secado, se coció adecuadamente. Posterior a su cocción, se reprodujo sobre la placa de 

arcilla la composición determinada con la ayuda de un lápiz de cera, para luego proceder 

a desbastar la pieza. El acto de desgastar o desbastar superficialmente el soporte, es el 

gesto o acción que más se asemeja a los procesos de producción del petroglifo. 

 

 

Ilustración 6: Grabados con fines expositivos, S/T, Técnica mixta, dimensiones variables Galería MAS 

ARTE. Quito - 2017 
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4.1.1.2. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

A) TALLA / DESVASTE.  

 

Buscando experimentar e indagar, se escogió por marcar en distintos espacios el 

pictograma desarrollado para estos fines (véase figura 7), con la ayuda de un 

martillo/combo de 5kg de peso y un cincel de 2kg de peso, se realizó desvastes de 30cm 

x 15cm aproximadamente, con surcos de 5 mm de profundidad. Estas intervenciones 

fueron realizadas sobre el mobiliario urbano y en superficies de piedra o roca como: 

bancas, aceras, baldosas e incluso tapas de alcantarillas.  

 

 

Ilustración 7: Proceso de síntesis y abstracción, diseños basados y desarrollados en base a las iustraciones de 

petroglifos locales, que el Padre Porras publicó en su libro, y en base también a referencias visuales recolectadas. 

 

Las intervenciones con talla se desarrollaron en el espacio público, únicamente, 

después de realizar un ejercicio de selección de espacios o superficies a intervenir. Esta 

selección se basó en la idoneidad y factibilidad. Para estas intervenciones se utilizó un 

atuendo de contratista o de empleado de obras públicas, vistiendo toda la indumentaria 

de seguridad industrial requerida para la intervención, como lo son: guantes de cuero, 
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gafas de protección, casco de seguridad, faja de seguridad, overol, así como, chaleco 

reflectivo y cinta de precaución (véase figura 45), esto con la finalidad de distraer la 

atención de la autoridad y pasar desapercibido mientras dure la misma.  

 

 

Ilustración 8: talla en el mobiliario urbano con fines de intervención, Bogotá – 2017 

 

B) MATRICERÍA   

 

Para llevar a cabo este proceso de reproducción de baldosas se construyó un molde 

de madera, que a su vez contenía en su interior otro molde con la forma del pictograma 

en espuma-Flex, que permitiría fraguar mezcla de cemento y arena. Esto con el fin de 

conseguir baldosas de 40cm x 40cm x 5cm, con la inscripción del pictograma desarrollado 

por el autor en su cara superior, el molde permitía reproducir hasta 3 baldosas por cada 

fundición.  

El proceso de secado de cada baldosa tomo entre 3 a 5 días posteriores a la 

fundición. Todas las intervenciones con estas piezas fueron hechas de manera clandestina 

e ilegal, debido a esto, su transportación fue compleja y exigió la necesidad de desplazar 

las piezas y el material para la intervención en un vehículo adecuado. 
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Ilustración 9: Producción de baldosas con fines de intervención, Bogotá, 2018, fotografía: Sebastián Coba. 

 

C) SUELDA  

 

Para las intervenciones a realizarse en metal, se ejecutaron reproducciones del 

pictograma desarrollado por el autor, piezas modulares de 40cm x 15cm x 4cm, que con 

la ayuda de una suelda eléctrica de 220v fueron instaladas en distintos soportes metálicos. 

Se realizaron 6 de estas piezas, de las cuales 2 se montaron clandestinamente en dos 

cerramientos/rejas metálicas de dos distintas viviendas particulares. Otras 4 piezas se 

instalaron interviniendo distintos mobiliarios urbanos como: un hidrante, una 

señalización de metal y dos rejas de césped en un parque público.  

Este proceso de intervenir con suelda y metal fue un poco más complejo que los 

anteriores procesos de intervención, debido a las dificultades para movilizar el equipo de 

suelda en la calle, la misma, se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de un vecino 

que accedió a suministrarnos energía 220v, indispensable para el funcionamiento del 

equipo de suelda. 
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Ilustración 10: Producción de pictogramas modulares con fines de intervención, Bogotá, 2018 

 

4.1.2. DESCRIPCIÓN SIMBÓLICA 

 

El espacio público como la calle y el espacio privado como la galería, son 

escenarios importantes para mi proceso, debido a que estos, son dos de los espacios en 

los que me desenvuelvo profesionalmente, es por eso que estos ambientes son idóneos 

para la circulación de estas manifestaciones plásticas y sus respectivas reacciones.  

Con mis propuestas busco una constante retroalimentación que me permita percibir 

y constatar: ¿hasta qué punto cumplo con mis objetivos artísticos personales? Así mismo, 

constantemente me pregunto ¿hasta qué punto logro cumplir con mis objetivos estéticos?  

Teniendo como premisa la circulación de la propuesta, se realizaron varias obras 

con dos distintos fines: expositivo e instalativo. Siempre fue parte de mi búsqueda como 

artista enriquecerme de las reacciones que provocan mis obras, en quien se ve estimulado 

por ellas. Exponer las obras a distintos públicos y a su vez, exponer al público distintas 

experiencias es una de mis metas. Busco así que las obras expuestas se detonen por sus 

contextos, esta ha sido una constante en mi proceso de formación artística. 

Exposición e intervención, cada una de estas propuestas cuenta con sus propias 

cracterísticas, la obra con fines expositivos, es decir la obra que circulara en circuitos 

formales ya sea galería o museo, es una obra que cuida sus acabados y materiales, para 
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así adaptarse a las exigencias de calidad propias del mercado del arte. En el arte existen 

varias circuitos de circulacion de obras y aritistas, los más comunes son los espacios de 

circulacion oficiales y tradicionales, como museos, galerías y centros culturales. Estos 

espacios comunmente estan regidos por la institucionalidad el arte. 

 

 

Ilustración 11: Espacio tradicional de circulación de obra. Galería +ARTE, Quito – 2017. 

 

Existen también, espacios de circulación de obra no oficiales como la calle. La 

misma, es uno de los escenarios preferidos por muchos artistas visuales y escénicos, en 

el mundo contemporáneo. También conocido como espacio público, la calle es donde el 

arte se libera de parámetros, de limitaciones y de prohibiciones. Es un espacio idóneo 

para que el publico en general y las obras de arte interactuen, se relacionen y se cuestionen 

el uno al otro, y como resultado de esto, se establezcan nuevas relaciones entre el 

espectador el espacio. 
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Ilustración 12: Espacio no tradicional de circulación de obra. AV Caracas, Bogotá – 2018. 

  Este proceso de reflexión y experimentación, busca generar discusión en torno al 

tema planteado, y para ello, es de suma importancia la circulacion de las obras. Es por 

eso que es necesario que las obras de este proceso estén al alcanze de públicos diversos. 

Es importante que circulen en distitnos espacios de divulgación, tanto oficiales como no 

oficiales, es un requerimiento que las obras tensionen el espacio donde se exponen, en 

ocasiones, incluso es de vital importancia que transgredan el espacio para así sensibilizar 

al espectador.  

A partir de las relaciones establecidas entre graffiti y petroglifo, y tomando en 

cuenta las similitudes que encontré, tanto estéticas como de producción, decidí usar esa 

información para bocetar y bosquejar varias propuestas compositivas, la mayoría llegaron 

a realizarse y otras fueron descartadas hasta que las composiciones y las propuestas 

maduren. 
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Ilustración 13: proceso de bocetaje de elementos compositivos para obra de exposición. Quito - 2017. 

Para la obra expositiva, decidí realizar representaciones desde la abstracción y la 

gestualidad para sintetizar esos contenidos en distintas piezas, como: pinturas, grabados 

y cerámicas, con el fin de experimentar en diferentes medios plásticos. Durante el proceso 

identifiqué que un objetivo implícito en la indagación, era poder relacionar la estética de 

desgaste e irregularidad que se encuentran en los graffitis de la calle, así como el deterioro 

y erosión en las piedras que conservan los petroglifos. Y de esta manera fusionarlos y que 

el resultado de esta mezcla pueda generar una tensión estética en el espectador. 

 Así como las piedras que acogen varios petroglifos de distintas datas y distintos 

autores, hay paredes que reciben varios graffitis de distintos creadores. Una de las 

búsquedas permanentes de esta investigación, es el poder transmitir la huella del autor 

como individuo en constante comunicación con otras manifestaciones, relacionándose 

con el espacio público y las individualidades que en él habitan. El proceso prosiguió con 

sintetizar una de las láminas de ilustraciones que el Padre Porrras publicó en su libro.  
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Ilustración 14: ilustraciones de pictogramas con representaciones antropomorfas, extraídas de libro "Arte 

rupestre del alto Napo" (Porras, 1985, pág. 72). 

 

Para lo cual, se selecionó un pictograma bastante común y muy recurrente en el 

inventario de petroglifos locales, se trata de una figuración antropomorfa, que tiene sus 

extremdides superieros extendidas hacia arriba, dobladas por el codo y sus extremidades 

inferiores dobladas por la rodilla y abiertas. Se seleccionó este pictograma por sus 

características estéticas. Debido a que la figura humana es una representación muy común 

y recurrente en todo el mundo, el uso de esta forma pretende dotar de “universalidad” al 

nuevo pictograma. 

 

 

Ilustración 15: Izq. ilustraciones de pictogramas representado figuras humanas de ambos sexos extraídas del 

libro "Arte rupestre del alto Napo", Der. petroglifo antropomorfo del valle del alto Napo, Fotografías: archivo del 

autor. 
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 A partir de ese pictograma se desarrolló un proceso de síntesis formal, para generar un 

nuevo pictograma/modular basado en la ilustración del pictograma original seleccionado. 

Bucando armonía entre los contenidos originales y la representación contemporánea, para 

posteriromente experimentar su uso sobre distintos soportes. 

 

.  

Ilustración 16: proceso de síntesis formal para generar un nuevo pictograma/modular basado en la ilustración 

de pictogramas de Porras. 2017. 
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4.1.2.1. OBRAS DE EXPOSICIÓN 

C) PINTURA 

 

  En el caso de la pintura, se busca representar el uso caótico que encontramos en 

muchas paredes de la ciudad y espacios como paredes y puertas, los cuales, abrazan y 

reciben a diario, distintas expresiones y manifestaciones por encima de la ley o la 

autoridad, en estas paredes conviven varias marcas y huellas de varias expresiones e 

individualidades, algunas más desgastadas que otras, unas más elaboradas que otras. 

Generando así, un palimpsesto único, como resultado de la sobre-posición de distintas 

expresiones anónimas, como rayones, graffitis, anuncios, propaganda, publicidad, 

posters, polvo y contaminación causada por el humo de los automóviles. 

 

 

Ilustración 17: Pintura con fines expositivos, S/T, Técnica mixta, dimensiones: 100cms x 100cms,  Galería 

+ARTE. Quito – 2017. 

 

  Estas pinturas plantean y parten de una relectura de los lugares y no lugares que 

habitualmente son olvidados o ignorados, lugares que acogen esa comunicación entre 

individuos usando el muro como soporte. Esta dinámica de apropiación del espacio salta 

la vista a diario en las capitales y grandes ciudades alrededor del mundo. 
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D) GRABADO 

 

  En el caso de la técnica de intaglio, se usó ya que se acerca el aspecto que tienen 

los grabados sobre la piedra. Buscando relacionar la esencia de la impronta que comparten 

el glifo y la marca, planteando a la huella como índice y documento. Este grabado 

pretende, además, generar tensión en el espectador por su ausencia de tinta, volviendo 

protagonista al surco provocado por la marca, buscando apelar a la memoria histórica del 

individuo y contraponiendo el presente con el pasado. 

 

 

Ilustración 18: Grabado con fines expositivos, S/T, Técnica: intaglio, dimensiones: 70cms x 50cms, Galería 

+ARTE. Quito – 2017. 

E) CERÁMICA 

 

En el caso de la representación en cerámica, se realizó una sola pieza, se decidió 

por esta técnica debido a sus características matéricas. La relación que el ser humano 

estableció con la arcilla y la cerámica es muy estrecha y ha sido un soporte muy 

importante en el desarrollo de las culturas mesoamericanas, quienes encontraron en esta 

técnica, un material aliado para sus usos rituales y utilitarios. También fue de gran 

importancia para circular la visualidad y la gráfica ancestral de nuestras culturas 

precolombinas.  
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Debido a esto, me pareció pertinente incluir este material y su técnica en la 

producción de la obra expositiva, intentando construir una nueva ritualidad y así, 

evidenciar la relación milenaria que el individuo de estas geografías, ha mantenido con 

la circulación de información, usando a la cerámica como soporte que envuelve la 

espiritualidad y ritualidad del mundo andino. 

 

 

Ilustración 19: Detalle, cerámica con fines expositivos, S/T, Técnica: Terracota, dimensiones: 35cm x 35cm x 

3cm. Galería +ARTE, Quito - 2017. 

 

4.1.2.2. OBRAS DE INTERVENCIÓN 

A) TALLA / DESVASTE 

 

   Este ejercicio busca evidenciar las prácticas de intervención del espacio, dándole 

una resignificación al sentido de ritual, generando tensión en quienes lo vean, provocando 

así, dudas y cuestionamientos en cuanto a la legitimidad y legalidad de la intervención. 

Tomando en cuenta que, los trabajos o modificaciones que se realizan en el espacio 

público gozan de mayor aceptación, cuando hay una actividad laboral de por medio, el 

autor complementó las intervenciones en el espacio, vistiendo el atuendo de un trabajador 

de obras públicas o contratista, utilizando chaleco reflectivo, guantes, gafas, casco, botas, 
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y cintas de precaución; buscando mimetizarse en la ciudad como un obrero, despistando 

a la autoridad y generando confusión en el público. 

 

 

Ilustración 20: Talla con fines de intervención, Quito - 2017, fotografía: Carolina Cano. 

 

B) MATRICERÍA  

 

Las propuestas de intervención, buscan relacionarse con el espacio público y 

quienes lo transitan, e incluso con quienes lo habitan. Partiendo de esa directriz, se busca 

que las intervenciones, no solo usen el espacio público, sino que también dialoguen y se 

involucren con el mismo. Es por eso que, tomando en cuenta la fuerte presencia de 

baldosas y adoquines que en la actualidad son usados como mobiliario urbano, tanto en 

Quito como en la región, se ha constituido como un elemento cada vez más frecuente 

para la construcción de camineras y aceras, es así que, cada vez estamos más 

acostumbrados a caminar sobre ellas. Es por esa razón que se decidió utilizar este medio 

o “formato” como soporte de las intervenciones con matricería. 
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 La obra con fines de intervención, se adapta a la crudeza de los materiales que 

encontramos habitualmente en la calle, materiales resistentes que se adaptan a la 

intemperie y sus dinámicas. 

 

 

 

Ilustración 21: Instalación y montaje de baldosas con fines de intervención, Bogotá - 2018. Fotografía: 

Sebastián Coba. 

a  

Ilustración 22: baldosa instalada, con fines de intervención, Bogotá - 2018. 
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C) SUELDA/METAL 

 

  La calle, es el escenario de una constante comunicación entre las personas y las 

visualidades. Las estéticas que en ellas encontramos nos comunican todo el tiempo, 

muchas veces la visualidad en la calle se limita a la señalética, la publicidad y sus afines, 

en otras ocasiones, son visualidades anónimas, dispensadas por la gente de a pie, la gente 

común y muchas veces por quienes habitan un espacio en específico. Hay muchas 

visualidades que a pesar de que no fueron concebidas para comunicar, lo hacen, la 

ornamentación con metal que vemos en las fachadas de las casas es uno de estos casos, 

la decoración en general, nos cuenta de los gustos y tendencias del propietario del 

inmueble, ya que en ella se evidencian tanto sus influencias visuales como religiosas. Es 

por eso, que se decidió intervenir el espacio público con el metal, para de esta manera 

buscar dialogar con esas estéticas y discursos de seguridad. 

 

 

Ilustración 23:  Intervención realizada con suelda en metal, propiedad privada, Bogotá -2018 
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Ilustración 24: Intervención realizada con suelda en metal, propiedad privada, Bogotá -2018 

 

 

 

Ilustración 25: Intervención realizada con suelda en metal, propiedad privada, Bogotá -2018. 

 

 



   

62 

 

 

 

Ilustración 26: Intervención realizada con suelda en metal, propiedad privada, Bogotá -2018
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4.1.3. DESCRIPCION CONCEPTUAL 

 

“El reclamo ideológico, era para mí un modo de recuperar mis raíces como memoria 

ancestral y esencia antropológica. En este ámbito adopte este signo-motivo-modular que 

me caracterizaba y que en cierto sentido re-introduje en el área de la cultura occidental, 

algo que se oponía a ella, transformando signos y estructuras de orden semiótico, según 

las exigencias espacio visuales de las actuales búsquedas contemporáneas” (Maldonado, 

2014, pág. 5). 

  

Una de las intenciones del presente proyecto fue el proponer un debate abierto en 

torno a: qué se valida o no como objeto artístico, dentro del campo del arte en general. 

Muchas veces la cultura dominante en complicidad con los circuitos artisticos locales, 

invalidan manifestaciones y sistemas de conocimeinto que no se adscriben a las lógicas 

occidentales de construccion del pensamiento. Para así, cuestionar el como, en nuestro 

contexto el conocimiento precolombino se valida y valora desde el folklore y el turismo, 

y como este mismo conocimiento se invalida dentro de la académia y el arte en general. 

Así también, una de las búsquedas fue el proponer una nueva perspectiva entorno 

al uso del espacio público desde la intervención, con el fin de cuestionar las políticas 

públicas sobre los lugares, objetos y mobiliarios patrimonializados. Asumiendo al espacio 

público con sus ventajas y limitaciones, fue también una constante en este proceso, así 

como, el asumir la calle como espacio de significación del individuo desde la 

contracultura. La misma, en principio, rechaza los valores sociales tradicionales, no es 

nueva, siempre ha existido y cada cultura ha convivido con ella o ha tenido en ciertos 

períodos una.  

Cuenca Bonilla, escritora mexicana, considera que la única comunicación 

genuinamente alternativa es la expresión en las calles. (Bonilla, 2007).   

  Teniendo como premisas principales la experimentación y la circulación de obra 

se buscó complementar constantemente este proceso, buscando que la producción no se 

limite a uno o varios materiales específicos. El proceso de prueba y error es esencial para 

el autor en esta fase de su proceso artístico, yuxtaponer la circulación de obra es una de 

las directrices del proyecto. Contraponiendo así, estos dos métodos de producción y 

circulación de obras, que de igual manera se derivan de las mismas inquietudes, y que 

son resultado del mismo proceso creativo, todas las obras de este proceso buscan 

constantemente el tensionar su contexto. 
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Las obras de este proceso circularon tanto en la galería como en la calle y buscaron 

contraponer estos dos espacios de circulación, buscando generar reflexión en los 

espectadores, tanto en la comunidad artística como en el público en general y en el autor.  

Para la circulación de la obra expositiva se eligió a la galería +Arte , ubicada en 

el centro-norte de la ciudad de Quito; la galería decidió acoger la propuesta expositiva 

apenas conoció el proyecto, llevando un acompañamiento adecuado con la obra durante 

todo el desarrollo del mismo, la exposición se llevó a cabo de la mejor manera posible, 

recibiendo gran aceptación por parte del público y del circuito artístico, recibió también 

la atención de la prensa local, y además, se vendieron varias piezas. 

 

La segunda parte de la propuesta se ejecutó en la ciudad de Bogotá, el espacio expositivo 

escogido para este segundo despliegue, fue el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, 

mismo proceso que contempló la producción de obras de carácter instalativo, y la 

circulación se propuso en el espacio público de la Ciudad de Bogotá, específicamente en 

los barrios de Chapinero y Minuto de Dios. Buscando que las obras se adapten a los 

materiales del espacio público, y que se infiltren en el contexto donde se instalen, 

buscando que las obras dialoguen con el entorno de la intervención y con quienes ahí 

habitan. Las intervenciones en el espacio público se llevaron a cabo en la ciudad de 

Bogotá en el mes de enero del 2018. 

 

 

Ilustración 27: Baldosa instalada, con fines de intervención, Bogotá - 2018.
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4.1.4. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO CREATIVO 

A) PINTURA 

   

 

 

Ilustración 28:”Mosaico” proceso de la pintura expositiva. Arriba a la izquierda: Obra en proceso. Quito, 

2017. arriba a la derecha: Obra en proceso. Quito, 2017. en el centro: Obra montada en la galeria +ARTE. Quito, 

2017. abajo: pinturas expuestas en la exposicion  "“Huellas”" en  +ARTE. Quito, 2017.Fotografías: archivo del 

autor.. 
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B) GRABADO 

 

     

 

 

Ilustración 29:”Mosaico” proceso del grabado expositivo. Arriba a la izquierda: Obra en proceso. Quito, 

2017. arriba a la derecha: Grabado  enmarcado. Quito, 2017. en el centro: Obra montada en la galeria +ARTE. Quito, 

2017. abajo: Grabados expuestas en la exposicion  "“Huellas”" en +ARTE. Quito, 2017. Fotografías: archivo del 

autor. 
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C) CERÁMICA 

 

      

 

Ilustración 30: :”Mosaico” proceso de la cerámica expositiva. Arriba a la izquierda: Obra en proceso. Quito, 

2017. arriba a la derecha: Obra montada en la galería +ARTE. Quito, 2017. abajo: cerámica expuesta en la 

exposición. Fotografías: archivo del autor. 
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D) SUELDA 

 

     

 

Ilustración 31:”Mosaico” del  proceso de la intervención con suelda. Arriba: Obra en proceso. Bogotá, 2018. 

En el centro a la izq.: materiales para la intervención. En el centro a la der: instalación de obra en proceso. Bogotá, 

2018. Abajo: módulos metálicos con fines de intervención. Bogotá, 2018. Fotografías: archivo del autor. 
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E) MATRICERÍA 

 

 

 

Ilustración 32:”Mosaico” del  proceso de la intervención con matricería. Arriba a la izq.: Molde y mezcla, 

fraguado en proceso. Bogotá, 2018. Arriba a la Der: Placas en fase de secado.  en el centro: Placas secas. Bogotá, 

2018. Abajo:  Proceso de intervención de baldosa/placa. Av. Caracas, Bogotá, 2018.Fotografía: archivo del autor. 
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F) DESVASTE 

 

    

 

Ilustración 33 :”Mosaico” del  proceso de la intervención con Desbaste. Arriba: Intervención por desbaste. 

Bogotá, 2018. En el centro a la izq.: materiales para la intervención. Bogotá, 2018 en el centro a la der: intervención 

en proceso. Bogotá, 2018. Abajo:  Intervención por desbaste en la Av. Caracas. Bogotá, 2018. Fotografías: archivo 

del autor. 
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CONCIDERACIONES FINALES 

 

  El espacio público es el lugar de encuentro para distintas visualidades que circulan 

abiertamente y que conviven a la vez, pero que en determinadas ocasiones chocan entre 

sí. Estas visualidades se complementa en la calle, convirtiendo al espacio público en un 

lugar idóneo para transmitir contra-información29. El repertorio de lucha que se ejerce 

desde la toma de una pared, fachada, o cerramiento como soporte, es lo que hace que el 

graffiti y arte urbano sigan siendo considerados como el hijo problemático de la expresión 

cultural. 

 

 Es así que, sí en algo cambiase la práctica clandestina e irreverente del graffiti 

frente a la hegemonía del espacio público y la oficialidad, ya no tendría sentido seguir 

interviniendo y escribiendo en las calles. Esto, ya no constituiría una práctica que 

posibilite otra mirada del contexto social en las ciudades, el espacio público puede entrar 

en tensión cuando se interviene o se transforma con visualidades y prácticas no oficiales, 

generando así cuestionamiento y reflexión en torno a estos sistemas de comunicación y 

sus discursos. 

 

En este sentido, mi práctica de intervención tiene como fundamento la huella, 

porque a través de este concepto, puedo llegar a plantear un diálogo abierto en torno al 

tema. Un planteamiento que posibilite relacionar la actividad de quienes realizaban 

petroglifos con quienes hacemos graffiti. Estas dos prácticas de transmisión de 

información, componen representaciones visuales que evidencian una conciencia estética 

y un uso social de la imagen, elementos comunicacionales que pueden llegar a 

relacionarse sin dificultad en el mundo del arte contemporáneo. 

 

La relación que establecí entre estas dos prácticas, han logrado determinar varias 

posibilidades técnicas y materiales muy útiles para intervenir el espacio público y 

apropiarme de él, física y simbólicamente. Determiné, que es posible intervenir y 

                                                 
29 Este término se deriva del concepto de contracultura y se entiende como información que no 

atiende a la cultura dominante u oficialista y a sus lógicas hegemónicas, es información que no se adscribe 
a los métodos tradicionales de construcción y divulgación de la información.  



   

72 

 

 

transgredir el espacio público con distintos métodos no tradicionales. Manteniendo el 

debido cuidado y atención a los detalles de la intervención, es posible transgredir el 

espacio público y su mobiliario de manera ilegal y clandestina, además sin ser detenido o 

capturado por la autoridad, durante la ejecución de la intervención.  

 

Mi proceso de creación para “Huellas” constituye un documento de improntas que 

buscan establecer relaciones entre estas prácticas en base a un proceso de intervenciones 

en sitios específicos, espacios seleccionados y determinados como resultado del mapeo y 

la deriva. Planteando así, un diálogo entre las intervenciones y su entorno inmediato, 

relacionando directamente la intervención con el soporte o superficie a intervenir.  

 

Es así, como los materiales seleccionados se relacionan con el soporte; el cemento, 

el metal y el desbaste se encuentran en relación directa con su contexto, y su entorno los 

determina y evidencia. Su entorno detona la obra, logrando así ejecutar intervenciones 

que se corresponden con el concepto del site specific30, definición que conecto de último 

momento con mi práctica; por tal razón no se enunció como concepto o eje temático. 

                                                 
30 Según el portal web izkali.com define al site specific como: creaciones artísticas realizadas 

específicamente para un determinado lugar, La obra de arte cobra sentido en ese sitio específico pues ha 
sido creada para (incluso en) ese particular contexto. Tomado de: 

https://www.izkali.com/2012/02/05/site-specific el:17/05/18 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

1.1. SOBRE LA RECOPILACIÓN DE DATOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MATERIAL DE ARCHIVO 

 

Con el fin de construir un registro que conserve lo sucedido, se registraron 

fotográficamente tanto las intervenciones, como las piezas expositivas y su proceso de 

producción. De igual manera se registraron los procesos tanto de la exposición en la 

galería como las intervenciones en el espacio público, estos dos espacios y procesos se 

yuxtaponen y se complementan a través de este ejercicio de indagación. 

 

Para generar éste archivo de graffiti se utilizaron tres métodos de registro: 

 

1.1.1. FOTOGRAFÍAS 

Se realizaron tres tipos de registro fotográfico. 

 

 Las fotografías que fueron realizadas en acción, es decir en el momento 

en que se efectuaban las intervenciones. 

 Fotografías panorámicas que registraron el contexto de los sitios 

intervenidos de la ciudad. 

 Las fotografías hechas por terceros fueron enviadas por ellos       

voluntariamente. 

 

1.1.2. VIDEO  

Los videos y sus rodajes se realizaron en diferentes puntos de la ciudad de 

Quito y Bogotá. Estas tomas fueron editadas por cada uno de sus productores 

respectivamente, y posteriormente fueron publicados en YouTube para 

socializarlas y dar a conocer el proyecto. Los vínculos de estos documentos 

reposan en la sección de anexos 2. 
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1.1.3. ENTREVISTAS   

Como parte del archivo, se realizaron 4 charlas con el autor a manera de 

entrevistas para distintos medios de comunicación, 3 de ellas fueron 

concedidas para distintos medios colombianos, y una de ellas para un medio 

ecuatoriano. Los links de dichas entrevistas reposan en la sección de anexos. 
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ANEXO 2 

2.1. LINKS DE VIDEOS Y ENTREVISTAS RELACIONADAS AL 

PROCESO. 

 

Medio: revista Cartel Urbano,  

Bogotá – 2018 

http://cartelurbano.com/arte/ache-htm-y-sus-petroglifos-que-incomodan-multitudes 

 

Medio: revista VICE,  

Bogotá 2018 

https://www.vice.com/es_co/article/kzp3zv/dia-ache-artista-urbano-deja-huellas-asfalto-

bogotano-fotos- 

 

Medio: Grafica Mestiza,  

Bogotá - 2018 

http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/pictoglifos-por-ache/ 

 

Medio: UNIMINUTO  

Bogotá – 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=5-MIo4BWdew 

 

Medio: El Telégrafo,  

Quito - 2017 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/htm-el-arte-no-esta-hecho-para-

complacer-sino-para-tensionar 

http://cartelurbano.com/arte/ache-htm-y-sus-petroglifos-que-incomodan-multitudes
https://www.vice.com/es_co/article/kzp3zv/dia-ache-artista-urbano-deja-huellas-asfalto-bogotano-fotos-
https://www.vice.com/es_co/article/kzp3zv/dia-ache-artista-urbano-deja-huellas-asfalto-bogotano-fotos-
http://www.graficamestiza.com/index.php/actualidad/pictoglifos-por-ache/
https://www.youtube.com/watch?v=5-MIo4BWdew
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/htm-el-arte-no-esta-hecho-para-complacer-sino-para-tensionar
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/7/htm-el-arte-no-esta-hecho-para-complacer-sino-para-tensionar
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ANEXO 3 

3.1. FOTOGRAFÍAS Y REGISTRO DEL PROCESO 

 

 

Ilustración 34: Imagen publicitaria de la exposición "Huellas" con curaduría de Ana María Garzón, llevada a 

cabo en la galería +ARTE de la ciudad de Quito, Julio del 2017. Quito, 2017. 

 

Ilustración 35:Imagen publicitaria de la exposición individual "Pictoglifos" con curaduría de Juan David 

Quintero, llevada a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en la ciudad de Bogotá - Colombia, Febrero 

del 2018. 



   

77 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Almeida Reyes, E. (2015). Petroglifo de Lumbaqui. Obtenido de 

http://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia?start=18:  

 Almeida, E. (2005). Petroglifos en la Amazonía. Quito: Terra. 

 Auz, L., & Cols. (2012). Arte Bastardo. Quito: Ministerio de Cultura. 

 Agudelo, D. (2012). Calle esos ojos. Bogotá: Bogotá street art. 

 Bauman, Z. (2007). Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. 

Barcelona: Paidos. 

 Baudrillard, J. (1975). Kool Killer. 

 Berroeta, h. (2012). http://journals.openedition.org/polis/3612. Obtenido de 

http://journals.openedition.org/polis/3612 

 Bonfil Batalla, G. (1993). Simbiosis de Culturas. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica. 

 Bordieu, P. (1988). Espacio social y poder simbólico.  

 Borja, J. (2009). Ciudadanía y espacio público. Urbanitats. 

 Beside Colors. (10 de 03 de 2015). Balaclavia Propaganda. Recuperado el 12 

de 12 de 2017, de Beside colors: http://besidecolors.com 

 Grody, S. (2006). Street Stykes and Art. Graffiti L.A. New York: Abrams. 

 Casas, L. P., & Zas. (2015). La escritura tosca: una antología romántica. 

Bogotá: Panamericana. Formas e impresos. 

 Campos, J. C. (2012). 

 Campos, A. (2014). https://news.culturacolectiva.com/noticias/descubren-el-

graffiti-mas-antiguo-del-mundo/. Obtenido de 

http://besidecolors.com/


   

78 

 

 

https://news.culturacolectiva.com/noticias/descubren-el-graffiti-mas-antiguo-

del-mundo/:  

 Celiano, G. C. (1982). Petroglifos de la Provincia de El Oro. Ensayo de estudio 

y comprensión. ambato. 

 Cervera, P. (Dirección). (1980). Mi firma en las paredes [Película]. España. 

 Chalfant, H., & Cooper, M. (1984). Subway Art .London. Londres: Thames & 

Hudson. 

 Contreras, A. (2004). https://www.rupestreweb.info/introduccion.html. Obtenido 

de https://www.rupestreweb.info/introduccion.html:  

 Cuenca Bonilla, M. J. (2007). Arte y espacio publico. Red visual . 

 Demichelli, t. (2003). Graffiti, el arte rupestre del siglo XXI. 

 Endara, V. (16 de noviembre de 2014). El graffiti cobra sentido en la ilegalidad. 

El Telégrafo. 

 Enciclopedia de Clasificaciones. (2017). www. tipos de graffitis. Recuperado el 

7 de 9 de 2017, de www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis.: 

http://www.tiposde.org/arte/1047-tipos-de-graffitis/ 

 Ganz, N. (2009). Graffiti World. New York: Abrams. 

 Gaviria, E. (2009). Introducción a la psicología social. Madrid. 

 Gastman, R., & Pape, C. (Dirección). (2016). Wall Writers: Graffiti in its 

Innocence [Película]. 

 Gilverne, A. (2012). Hors du temps 2.  

 Guash, A. M. (2011). Archivo y memoria 1920 - 2010. Genealogías, tipologías y 

discontinuidades. Madrid: Akal. 



   

79 

 

 

 Guash, A. M. (2015). Los lugares de la memoria: El arte de archivar y 

recordar. Revista del departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Barcelona. 

 Gutiérrez, b. (2014). http://floksociety.org/2014/05/28/eugenio-espejo-un-

hacker-del-buenconocer/. Obtenido de 

http://floksociety.org/2014/05/28/eugenio-espejo-un-hacker-del-buenconocer/: 

http://floksociety.org/2014/05/28/eugenio-espejo-un-hacker-del-buenconocer/ 

 Grody, S. (2006). Street styles and art GRAFFITY L.A. New York. 

 Gomez Aquino, R. (2009). La voz del muro. Buenos aires: editorial del nuevo 

extremo. 

 Figueroa, R. (1 de marzo de 2014). El graffiti en Argentina. Historia. Cómo 

surgió el graffiti en Argentina . Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 10 de 

noviembre de 2017 

 Jácome, E. (2017). http://www.elcomercio.com/actualidad/mendigos-medicidad-

quito-municipio-patronatosanjose.html. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/mendigos-medicidad-quito-municipio-

patronatosanjose.html 

 Jácome, E. (2016). Sin festivales de arte urbano hay vandalismo: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/festivales-arteurbano-vandalismo-

graffitis-quito.html.  

 Jácome, E. (2018). La guerra al graffiti en Quito empieza con USD 160 000 . 

Quito: El comercio. 

 Lewison, C. (2011). Abatract graffiti. London: Merrel. 



   

80 

 

 

 Lopera Molano, Á. M., & Coba Gutiérrez, P. (1993). Intervención del espacio 

público: percepción ciudadana del graffiti en la ciudad de Ibagué, Colombia. 

ibague. 

 López, N. (2015). http://www.samaelgnosis.net/revista/ser55/petroglifos.html. 

Obtenido de: http://www.samaelgnosis.net/revista/ser55/petroglifos.html. 

 López, M. F. (2012). Arte bastardo. Quito: Neural. 

 López, N. (2015). http://www.samaelgnosis.net/revista/ser55/petroglifos.html. 

Obtenido de http://www.samaelgnosis.net/revista/ser55/petroglifos.html 

 Mansur, J. (2017). Habitar la ciudad. Querétaro. 

 Merino, J. P. (2014). https://definicion.de/espacio-publico/. Obtenido de 

https://definicion.de/espacio-publico/: https://definicion.de/espacio-publico/ 

 Maldonado, E. (2014). Miproceso evolutivo. Quito. 

 McCormick, C. (2010). Historia del Arte Urbano no oficial. Koln: Taschen. 

 Martínez, D. (2002). https://www.rupestreweb.info/introduccion.html. Obtenido 

de https://www.rupestreweb.info/introduccion.html:  

 Michael, D. (1971). El hombre fósil. Toledo. 

 Moreira, A. (N.D de N.D de N.D). 

www.dim.uchile.cl/~anmoreir/ideas/graffiti.html. Recuperado el 30 de 01 de 

2018, de LAs paredes hablan: 

http://www.dim.uchile.cl/~anmoreir/ideas/graffiti.html 

 Moore, C., & López, M. F. (2017). Arte Urbano del Ecuador (Vol. 1). Quito, 

Ecuador: +Arte. 

 Muñoz, J. (2015). " 25 Años de Graffiti en Valencia: Aspectos Sociológicos y 

estéticos ". Valencia. 

 Other (Dirección). (2016). La pintura [Película]. 

http://www.samaelgnosis.net/revista/ser55/petroglifos.html


   

81 

 

 

 Paymal, n. S. (1985). “mundos amazónicos” Pueblos y cultras de la Amazonía 

ecuatoriana. Ediciones Sinchi Sacha. 

 Peñaherrera, P. (2018). Graffiti como sinónimo de resitencia. Ultra Vandal pro, 

1 

 Perez Roque, E. (2007). 

http://eperezroque.blogspot.com/2007/04/contracultura-y-graffiti.html. 

Obtenido de http://eperezroque.blogspot.com/2007/04/contracultura-y-

graffiti.html: http://eperezroque.blogspot.com/2007/04/contracultura-y-

graffiti.html 

 Pérez, E. (16 de abril de 2007). Contracultura y graffiti. México, D.F., México. 

 Pertuz, F. (2010). http://esferapublica.org/nfblog/arte-y-espacio-publico/. 

Obtenido de http://esferapublica.org/nfblog/arte-y-espacio-publico/: 

http://esferapublica.org/nfblog/arte-y-espacio-publico/ 

 Peybur.com. (12 de 8 de 2015). Peybur. Obtenido de 

http://www.peybur.com/rito.html: http://www.peybur.com/rito.html 

 Pol, E. (1996). La apropiación del espacio.  

 Porras Garcés, P. (1985). Arte Rupestre del Alto Napo-Valle de Misaguallí- 

Ecuador. Quito. 

 Prosser, E. (2010). Graffiti Curitiba. Curitiba: Kairos. 

 Revs. (2015). La escritura tosca. Bogotá. 

 Ron, A. (1994). Quito, una ciudad de graffitis (Vol. 1). Quito: Casa de la 

Cultura Benjamín Carrión. 

 Ron, J. (1994). Quito, una ciudad de graffitis (Vol. 1). Quito: Casa de la Cultura 

Benjamín Carrión. 



   

82 

 

 

 Ruiz, J. D. (2017). Espacio y petroglifos en el valle del río Nus (Yolombó-

Antioquia) Nuevos datos para una interpretación.  

 Santos, M. (2000). La Naturaleza del espacio.  

 Silva, A. (2014). Atmósferas ciudadanas: graffiti, arte público, nichos estéticos. 

Quito: Quipus (CIESPAL). 

 Stink, F. (2015). Ocultar el Rostro. Bogotá. 

 System Boys. (05 de 01 de 2016). Burner Black. Recuperado el 23 de 12 de 

2017, de www.System Boys: http://systemsboys.net 

 Troncoso, A. (1998). petroglifos, agua y visibilidad: el arte rupestre y la 

apropiación del espacio en el curso superior del río putaendo, Chile. Obtenido 

de:http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122001/Troncoso_RI_001_

1998.pdf?sequence=1:  

 Tudela, J. (2008).  

 Villoch Vásquez, V. (1995). Monumentos y petroglifos, la construcción del 

espacio. Trabajos de Prehistoria , 39 - 55. 

 


