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Se llama grafiti, graffiti o pintada a 
un modo de pintura o arte visual ca-
llejero, por lo general ilegal o parale-
gal, que es generalmente realizada 
en superficies amplias de espacios 
urbanos: paredes, portones, muros, 
etc. Suele oscilar entre ilustracio-
nes más o menos abstractas, has-
ta mensajes escritos y otras formas 
de intervención mediante la pintura, 
generalmente en esténcil o aerosol.

En el lenguaje común el grafiti es el 
resultado de pintar textos abstrac-
tos en las paredes de manera li-
bre, creativa e ilimitada con fines 
de expresión y divulgación donde 
su esencia es cambiar y evolucio-
nar; buscando ser un atractivo vi-
sual de alto impacto para la socie-
dad, como parte de un movimiento 
urbano revolucionario y rebelde. Es 
uno de los cuatro elementos que 
forma parte de la cultura Hip Hop.

Es un término que proviene del ita-
liano graffiti, plural de graffito, que 
significa ‘marca o inscripción he-
cha rascando o rayando un muro’ 
y del mismo modo arqueólogos y 
epigrafistas llaman a las inscripcio-
nes espontáneas que han quedado 
en las paredes desde tiempos del 
Imperio romano. El arqueólogo Ra-
ffaele Garrucci divulgó el término en 
medios académicos internacionales 
a mediados del siglo XIX, el neolo-
gismo se popularizó y pasó al inglés 
coloquial al usarse en periódicos 
neoyorquinos en los años setenta.

¿Qué es el graffiti?

Lo que callan los medios lo gritan las pare-
des. Queriendo decir que ante los regíme-
nes represivos que censuran la prensa, el 
graffiti se impone como vía de protesta.



Existen tres grandes tipos de 
grafiti, aunque no haya un 
estudio formal de los mis-
mos, ni reglas demasiado es-
trictas para su elaboración:

Art graffiti:
Asociado a la cultura hip-
hop de las décadas del 70 
y 80 en los estados unidos, 
tiende a representar moti-
vos más o menos abstractos, 
nombres o mensajes recu-
rrentes, siempre mediante 
un despliegue de colores y 
de formas que en ocasiones 
toma varios días terminar.

Grafiti público:
Lemas públicos que apare-
cen en una ciudad y reiteran 
eslóganes o mensajes políti-
cos, más o menos satíricos o 
groseros, tratando de dar un 
mensaje a las masas. Tam-
bién entran en esta catego-
ría los grafitis de protesta.

Latrinalia:
Se llama así al grafiti poco 
elaborado, grosero y por lo 
general de baja ralea que 
predomina en baños públi-
cos y espacios de tránsito, 
como puertas, ascensores, 
trenes, etc. Pueden ser desde 
confesiones de amor, ame-
nazas, denuncias hasta in-
tentos de poesía o de relato.

En otros ámbitos, el graffiti, puede ser conside-
rado como una forma de contaminación visual, 
sobre todo los escritos menos armónicos y menos 

elaborados visualmente.



Historia del graffiti

La historia contem-
poránea del grafiti no 
tiene un inicio claro, así 
como tampoco una co-
nexión explícita con sus 
antecedentes romanos 
ya mencionados. Las 
paredes se han llenado 
de mensajes anónimos 
en diversas ocasiones 
y ante distintos proce-
sos sociales o políticos.

A finales de los años 
‘60, en 1967, apare-
cieron una explosión 
de nombres sobre 
edificios y paredes en 
todas partes de la ciu-
dad, grupos de grafi-

teros tejían su camino 
por los lemas políticos 
que reflejaron el cam-
bio social de una na-
ción. En la mayor par-
te de los barrios donde 
las vecindades eran de 
mayoría puertorrique-
ña, había banderas de 
esta nacionalidad pin-
tadas por todas par-
tes con la expresión; 
Viva Puerto Rico Libre.
En la primera genera-
ción de Nueva York, 
los grafiteros eran 
distintos en esto, ya 
que ellos asignaban 
un número al nombre 
que habían escogido.

La mayor parte de los núme-
ros reflejó la numeración de 
la calle en la que los autores 
vivían, por ejemplo: Taki 183, 
SEN TFK, Franquean 207, Tree 
127, Julio 204, Cay 161, Junior 
161, Eddie 181; eran todos los 
grafiteros del lado superior del 
oeste de Manhattan, en la ma-
yor parte de historias del tem-
prano grafiti en Nueva York.



Algunas pintadas famosas

Tras un asesinato co-
metido en Londres el 
30 de septiembre de 
1888, atribuido a Jack 
el Destripador, la poli-
cía encontró un trozo 
del delantal de la vícti-
ma ensangrentado en 
la calle Goulston. En la 
pared, había un grafiti 
escrito con sangre, que 
decía: «The Juwes are 
the men That Will not be 
Blamed for nothing». 

Cuando las tropas nor-
teamericanas entra-
ron en Túnez en la pri-
mavera de 1943, vieron 
por primera vez el gra-
fiti: “Kilroy Was Here” 
Nunca se supo nada 
sobre el autor.Después 
de la guerra, el nombre 
«Kilroy» se hizo sinóni-
mo de grafito. Esta fi-
gura es conocida como 
Chad en otros países.

En los años 1950, des-
pués de la muerte de 
Charlie Bird Parker, el 
gran músico de jazz, la 
canción «Bird Lives» se 
pintó en los muros de 
clubes de jazz en los Es-
tados Unidos, pero fue 
efímero, y seguramen-
te no tuvo el impacto 
que había tenido Kilroy.



Pioneros del graffiti

En 1976, vagones en-
teros hicieron un re-
surgimiento con Cliff 
159, Blade, Noket 168, 
Kindu, Caine 1. El tren 
era la ciudad; conta-
ba la relación del odio 
del amor con la que 
intentaba desmontar 
el movimiento. La pie-
za comenzó a definir 
Nueva York y cuan-
do emitieron el pro-
grama de Welcome 
Back Kotter en la te-
levisión salió al aire.

Entre 1971 y 1975 se de-
nomina el artista calle-
jero Taki, Era Die Hard, 
Tracy 168, quienes fue-
ron referentes al esti-
lo de los demás artistas 
que surgieron a partir de 
sus obras en los metros.

Hacia los años 90 el mo-
vimiento del grafiti ar-
tístico había cobrado la 
fuerza suficiente para 
reinventarse en méto-
dos (esténcil, giganto-
grafía, empapelado y 
otras técnicas del dise-
ño gráfico y publicita-
rio) y granjearse cierto 
interés sociológico e in-
cluso artístico, naciendo 
así el Street Art, del que 
son expositores artistas 
como Bansky, Shepard 
Fairey, Jean Michel-Bas-
quiat, Mr. Brainwash 
y un enorme etcétera.

En Ecuador, el graffi-
ti tuvo su auge a inicios 
de los años 2000, a raíz 
de la crisis bancaria que 
provocó una masiva mi-
gración hacia Estados 
Unidos y Europa. Los hi-
jos de migrantes tuvie-
ron una relación cerca-
na con el movimiento del 
graffiti estadounidense y 
europeo y lo incorpora-
ron a la cultura popular 
ecuatoriana. Un ejemplo 
es Sandra Fabara, co-
nocida como Lady Pink.

LadyPink es considerada 
una de las primeras gra-
ffiteras ecuatorianas



Apitatán
Es un artista ecua-
toriano con pre-
sencia constan-
te en las calles, 
principalmente de 
Quito. Sus trabajos 
se reconocen por 
la simbiosis entre 
personajes y fra-
ses de uso popular.

Tenaz

Ecuador es un 
país que cuenta 
una fuerte presen-
cia indígena. Los 
muros de Tenaz, 
muestran con or-
gullo la herencia 
ancestral de la 
que forma parte.

Pin8
La presencia fe-
menina es más 
que evidente en el 
país. Pin8 ha raya-
do muros y pieles –
además de artista 
urbano, es tatua-
dor- en Ecuador, 
Perú y Argentina. 

Andison 
Es otro de los expo-
nentes del arte ur-
bano ecuatoriano 
que continúa pin-
tando en las calles. 

Graffiti en Ecuador: Artistas destacados

El graffiti es una actividad con-
siderada ilegal, mientras que el 
muralismo se realiza con per-
misos emitidos por autoridades. 



Datos personales

INFORMACION DE CONTACTO

Nombre y Apellido:

Apitán

«The Juwes are the men That 
Will not be Blamed for nothing». 

«Was Here» 

«Bird Lives» 

Tenaz

Pin8

Andison

¿Cuál fue el artista ecuatoriano 
que te llamo más la atención?

¿Cuál o cuáles fueron tus pinta-
das famosas favoritas?

¿Qué tema te resultó más 
interesante?

Comentarios y sugerencias:

Correo electrónico:

Teléfono

Sexo:

Aceptar terminos y condiciones

He leído los términos y condiciones.

Recibir correos promocionles sobre la revista.

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti


PROMOVEMOS LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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