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RESUMEN 

 

 

Esta investigación busca dar a conocer la génesis del movimiento graffiti de la ciudad de Valparaíso 

y sus más de 25 años de desarrollo, como un fenómeno urbano complejo que ha acompañado y 

respondido a los diferentes procesos históricos del país, a través de la ocupación gráfica del espacio 

público. Para ello se estructura el trabajo en tres capítulos históricos que van mostrando como el 

graffiti se fue transformando en una manifestación identitaria y de representación urbana juvenil. 

El primer capítulo contextualiza los orígenes del fenómeno, la influencia que el Hip Hop tuvo en 

sus primeros años y como éste va trasladándose desde la periferia alta de Viña del Mar, al centro 

urbano de la ciudad. El segundo capítulo muestra el traslado geográfico y el asentamiento del 

graffiti en Valparaíso, analizando el componente generacional, las transformaciones estéticas y 

como la ciudad fue influyendo desde la patrimonialización en su expansión y desarrollo.  El tercer 

capítulo y final aborda el período contemporáneo del movimiento graffiti en Valparaíso y como el 

espacio urbano se ve afectado por su masificación y desborde, analizando las principales tensiones 

y posibilidades que en los últimos años se han generado con la expansión de la pintura y escritura 

callejera en la ciudad. 

 

 

Palabras calves: Graffiti. Valparaíso. Ciudad. Espacio Público.  Espacio Urbano. Manifestación.  

Hip Hop.  Mural. Territorio. Identidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The goal of this research is to explore the genesis of the graffiti movement in the city of Valparaiso, 

Chile, a complex urban phenomenon that developed in conversation with various historical 

developments in the country through the graphic occupation of public spaces for over 25 years. 

The current work is divided into three chapters focusing on the history of graffiti and how it had 

become a manifestation of urban youth identity and representation. The first chapter contextualizes 

the origins of the phenomenon, describes the influence of hip hop culture during its initial years, 

and follows its movement from the peripheries of Viña del Mar to the city’s urban center. The 

second chapter examines the geographic shifts and eventual settlement of the graffiti movement in 

Valparaiso, analyzes its generational components, aesthetic transformations, and the influence of 

the city in its expansion and development. The third and final chapter focuses on the contemporary 

graffiti movement of Valparaiso, exploring how urban spaces are affected by its widespread growth 

and overflow, and analyzes the new tensions and possibilities that the expansion of street art has 

generated. 

 

Key words: Graffiti. Valparaiso. City. Public space. Urban space. Manifestation. Hip Hop. Murals. 

Territory. Identity. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El graffiti se inicia en Chile a principios de la década de los noventa, a pocos años después del fin 

de la dictadura militar de Augusto Pinochet, quién durante 17 años sometió al país a las más duras 

y violentas condiciones que recuerda nuestra historia, reprimiendo los derechos esenciales, la 

posibilidad ciudadana de agruparse y manifestarse, descomponiendo el  tejido social chileno e 

instaurando el primer modelo neoliberal de América Latina (FRENCH-DAVIS, 2003). 

 

Una vez derrocado el régimen militar, los jóvenes tímidamente fueron reconquistando su propio 

derecho a la libertad y la libre expresión, donde el graffiti y el movimiento Hip Hop, actuaron como 

catalizadores creativos que incitaron a esas juventudes silenciadas, a salir a la calle y ocupar de a 

poco la ciudad, como su nuevo espacio de encuentro y manifestación. Una conquista que tuvo que 

tentar la suerte de sus principiantes, quiénes no sabiendo aún cual sería la reacción, empezaron 

intrépidamente a re-ocupar el espacio urbano, aquel que le había sido arrebatado al pueblo chileno 

durante tantos años. 

 

Así en los primeros años de la esperanzadora transición democrática, aparecieron los primeros 

graffitis de la ciudad de Santiago, los que tuve la hermosa posibilidad de ver desde la Villa Santa 

Carolina, el barrio donde vivíamos junto a mi familia en aquellos años. Yo debo haber tenido unos 

nueve años de edad, pero mi hermano Nelson, siete años mayor que yo, se inició en ese entonces 

en el graffiti y en el Hip Hop, pasando a adoptar un nuevo nombre para sí mismo, Zeckis, quién 

más tarde sería reconocido como uno de los precursores más importantes del graffiti chileno y 

también como uno de los grandes influyentes para el desarrollo del graffiti en Valparaíso. 

 

Podría decir entonces, que ahí comienza el vínculo de mi historia con el graffiti, lo que resulta 

primero atingente aclarar, para así poder situar al lector, en la autoría de la investigación que aquí 

se expone, la cual tiene la particularidad de haber sido desarrollada en un doble rol, como 

observadora participante y adherente activa del movimiento Hip Hop y Graffiti chileno.  

Me defino entonces como una escritora de graffiti, o lo que la gente comúnmente llama de 

graffitera. Comencé en el año 1997 a escribir por primera vez mi firma sobre la ciudad, año en el 
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cual, conocí también el Hip Hop, el que tanto me había intrigado desde niña al ver a mi hermano y 

que escondidamente observada desde sus croqueras y casetes, cuando me metía a su pieza sin que 

él lo supiera. Un movimiento que adopté de una vez y para siempre, a mis trece años y que fui 

experimentando desde sus diferentes disciplinas. Partí con el tag, segui con el rap, luego con el 

break dance, hasta que finalmente en el año 2006 volví decididamente al tag y al graffiti como mi 

forma de expresión personal y manifestación pública, pero también en los últimos años lo he 

proyectado profesionalmente a través de la gestión de proyectos, con los que intento promover el 

graffiti como herramienta transformadora. Una apuesta en la cual creo profundamente y que me 

llevó a la motivación de poder estudiarlo, como un fenómeno urbano que merece superar las meras 

categorizaciones, para comenzar a ser visto desde su propia complejidad.  

 

Soy también trabajadora social del área comunitaria, y por tanto, es en esta doble posición como 

escritora de graffiti y profesional de las ciencias sociales, que expondré mi “fala”, mi conversación 

y análisis, la que iré entrecruzando a veces con relatos etnográficos en primera persona, a fin de 

complementar desde mi propia experiencia el análisis sobre nuestro objeto de estudio, el 

movimiento graffiti de la ciudad de Valparaíso. 

 

Partiremos primero caracterizando el territorio sobre el cual se enfoca la investigación, a fin de 

contextualizar al lector con el universo geográfico y social de la ciudad. 

 

La V Región de Valparaíso, corresponde a una de las 16 regiones que conforman el territorio 

nacional chileno. Localizada en la zona céntrica del país, al sureste de la Región Metropolitana, 

limitando con la capital del país, Santiago. Está dividida en 8 provincias y 30 comunas, donde la 

ciudad de Valparaíso es su capital regional (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 

2015). 

 

Valparaíso como ciudad, tiene una población aproximada de 270 mil habitantes, que representan 

el 16% del total regional y el 1.6% de la población país, de los cuales 49.1% son hombres y 50,9% 

mujeres; y un 25,2% corresponderían a jóvenes y adultos entre los 15 y los 29 años (CENTRO DE 

SEGURIDAD URBANA, 2016).   
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En cuanto a los ingresos promedio de la comuna, Valparaíso registra una media de $258.464, lo 

que es comparativamente menor con la media registrada a nivel nacional donde aumenta a 

$273.749. Si la distribución la hacemos por quintiles, donde el quintil I representa al 20% más 

pobre de la población y el quintil V al 20% más rico, Valparaíso supera también la media nacional, 

concentrando el 47% del total de su población entre los quintiles I y II, mientras que la región y el 

país concentra un 44% (CHILE, 2013).  Es decir, un importante porcentaje de la población vive en 

condiciones de vulnerabilidad y pobreza, registrando ingresos per cápita promedio de $82.745 

(23%) para el I Quintil y $134.533 (24%) para el II Quintil (CENTRO DE SEGURIDAD 

URBANA, 2016), donde un 4.7% se encontrarían en situación de pobreza extrema y un 12,6% 

estaría en situación de pobreza no indigente, porcentajes que se asemejan bastante a la realidad 

regional y nacional, pero donde la ciudad de Valparaíso continua liderando (CHILE, 2013). 

 

A nivel histórico la ciudad evidencia desde sus inicios su carácter espontáneo, de hecho nace en el 

siglo XVI sin fundación formal ni trazado urbano planificado, por lo que muchas de sus 

características han estado marcadas por la precariedad, la improvisación y el ingenio (CONSEJO 

DE MONUMENTOS NACIONALES  (CMN), 2004), las que se han puesto constantemente a 

prueba por las inclemencias que la han afectado, tales como saqueos, terremotos e incendios, a los 

cuales sus habitantes han tenido que reponerse desde el esfuerzo, la creatividad y la resiliencia.  

 

Valparaíso destaca por sus 42 cerros que conforman un anfiteatro de cara al Océano Pacífico y en 

los cuales vive la mayor parte de su población. Entre el pie de los cerros y el límite con el mar, se 

forma el “Plan”, que corresponde a la parte plana de la ciudad, donde se localiza el centro 

administrativo, comercial y financiero, y donde además se encuentra la sede del Poder legislativo 

de la nación, el Congreso Nacional, y la sede nacional del órgano rector de las políticas públicas 

culturales del país, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 

Como barrera entre el cerro y el mar, está el puerto de Valparaíso, el que se convirtió luego de la 

independencia del país, en uno de los más importantes dentro de las rutas de navegación 

interoceánicas, y hasta la construcción del canal de Panamá, fue el puerto principal del Pacífico 

Sur Americano (CMN, 2004). Hoy en día es el principal puerto de contenedores y pasajeros de 

Chile, es decir cumple un doble rubro, como puerto de desembarque turístico de la industria de 

cruceros y como puerto comercial donde circula más del 30% de todo el comercio exterior del país. 
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Sin embargo, pese a ser la primera vía comercial del país, no reporta ganancias a nivel local, ya 

que las tributaciones de las empresas privadas portuarias son realizadas en la ciudad de Santiago1. 

 

Un panorama social desalentador, que ha intentado ser contrarrestado a través del recambio 

productivo de la ciudad, pasando a ser promovido el rubro turístico-patrimonial, en reemplazo al 

portuario. Un proceso que desde el año 1997 se ha fortalecido a través del marketing patrimonial 

y la promoción de Valparaíso como una postal cultural y pintoresca (ARAVENA NÚÑEZ, 2011), 

donde la pobreza y la exclusión se tienden a mimetizar entre sus casas colgantes y coloridas.  

 

Una ciudad puerto que históricamente se ha configurado desde las mezclas, desde la 

heterogeneidad y el pluralismo de su gente con orígenes y pasados diferentes (CMN, 2004), y 

donde la diversidad cultural se ha manifestado elocuentemente desde sus calles y rincones, desde 

ese espacio público improvisado que sus mismos habitantes han tenido que conquistar 

 

Hay espacios públicos menos tradicionales, como las escaleras y pasajes, y los espacios 

que resultan de la bifurcación de vías, o de las encrucijadas de la compleja red vial de 

cerros. Ellos enriquecen espacial y socialmente estas áreas. En los cerros de Valparaíso 

los límites entre el espacio público y privado son difusos; ellos están totalmente 

confundidos con la estrechez (CMN, 2004, p. 32). 

 

Es ahí donde el graffiti pareció haber encontrado una singular cabida, en esta ciudad que ha sido 

narrada simbólicamente desde sus imágenes (ARAVENA NÚÑEZ, 2011), un atributo que desde 

lo estético ha llevado a Valparaíso a ser reconocido mundialmente, lo cual ha cobrado mayor 

relevancia, desde su categorización como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO 

en el año 2003 (ANDUEZA, 2010).  

Las distintas calidades de espacios públicos condicionados por la topografía, de sus únicos 

y particulares medios de transporte –los ascensores–, y de su arquitectura cosmopolita, 

variada e integrada, hacen de Valparaíso un lugar especial, donde patrimonio 

arquitectónico, patrimonio paisajístico y patrimonio intangible se potencian 

recíprocamente y constituyen un todo unitario (CMN, 2004, p. 38). 

 

 

                                                 
1 Hoy en día una de las principales luchas impulsadas por el gobierno de la nueva alcaldía ciudadana, liderada por el 

alcalde Jorge Sharp, es precisamente la Ley Valparaíso, a través de la cual se espera dictaminar que las empresas 

portuarias tributen en la ciudad, con el objetivo que los gobiernos municipales puedan invertir dichos ingresos, en 

proyectos de carácter social que tan necesario se hacen para una ciudad pobre como Valparaíso. De ser así incluso, 

podría revertirse el estado financiero actual que arroja una quiebra superior a los 74 mil millones de pesos. Para 

conocer más en profundidad sobre la propuesta “Ley Valparaíso”, se recomienda visitar el sitio web Ley Valparaíso, 

disponible en: <http://www.leyvalparaiso.cl/>.  

http://www.leyvalparaiso.cl/
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Desde entonces Valparaíso, se ha ido convirtiendo en un catalizador de las creaciones artísticas y 

manifestaciones gráficas, lo que ha jugado un papel fundamental en la valoración y difusión de la 

ciudad, durante las últimas décadas (CMN, 2004). La pintura callejera en este sentido, encontró en 

Valparaíso un soporte especialmente atractivo, donde su arquitectura desafió a jugar con el entorno 

y donde la actitud receptiva de sus habitantes, pareció en su comienzo, facilitar la libertad creativa. 

 

Pero el objeto de nuestra investigación no aborda la pintura callejera en general, sino que se centra 

específicamente en el movimiento graffiti de la ciudad de Valparaíso, la se presenta como un 

escenario especialmente particular para estudiar el graffiti contemporáneo, ya que como iremos 

viendo, tanto su arquitectura como su configuración que  no establece límites claros entre los 

espacios públicos y privados, han permitido que el graffiti desde sus inicios, se instalara en el lugar 

de la cotidianeidad, inspirando a diferentes generaciones a ocupar sus espacios como un lienzo que 

desafía la creatividad. Además, el graffiti desde que llega a la ciudad, se instala en las fachadas de 

sus propios habitantes, quiénes acogieron tolerantemente esta nueva manifestación que en un 

comienzo, pareció enriquecer la identidad cromática característica del puerto.  

 

Esta auspiciosa receptividad inicial junto a la sobrexposición que fue teniendo la ciudad, como 

polo cultural, fueron incentivando a que cada vez más jóvenes quisieran llegar hasta Valparaíso, 

para poder dejar alguna huella sobre sus muros, y ésta al ser una ciudad pequeña, fue viéndose 

superada en relación a los espacios que efectivamente podía ofrecer. Más aún cuando la mayoría 

de sus visitantes, aspiraban tener presencia céntrica o estratégica en los cerros más reconocidos o 

en el plan de la ciudad, lo que suscito una expansión gráfica inusitada. Así lo manifestó el 

reconocido Street artist francés Blek le Rat, en su visita a Valparaíso en el 2014, quién señaló nunca 

antes haber visto en su vida tantos graffitis por kilómetro cuadrado (LIGEOUR; RIVAS, 2015).  

 

Valparaíso en los últimos años, se ha instalado en el escenario internacional del graffiti y el Street 

art, debido a la gran producción gráfica que albergan sus calles, lo que a nivel local no ha dejado a 

nadie indiferente, y por tanto, resulta especialmente interesante estudiarlo desde aquel fenómeno 

que le ha cambiado la piel, el graffiti. 
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Para adentrarnos en nuestro análisis, resulta necesario demarcar el universo de estudio, el cual 

debemos aclarar primero, que no corresponde a un análisis histórico ni conceptual del movimiento 

graffiti mundial, donde autores como Castleman (1982), Stewart (1989) y Potter (1992) pueden ser 

claves para entender sus orígenes. Tampoco apunta a una categorización conceptual de los 

diferentes estilos que se reconocen internamente en el graffiti, donde Figueroa-Saavedra (1999) y 

De Diego (1997) exponen una revisión bastante completa del estado del arte, ofreciendo un estudio 

en profundidad sobre el graffiti Hip Hop. 

 

 La investigación tampoco apunta a una recopilación visual de las obras que anidan en la ciudad, 

ni a la caracterización de los escritores o crews que conforman el universo local, sino más bien 

corresponde a un análisis histórico y crítico de la manifestación de este fenómeno urbano en 

Valparaíso. En la actualidad han habido algunos intentos por exhibir la escena local de la pintura 

callejera, donde destaca en lo que respecta al graffiti, el libro “Street Art, la nueva cara de 

Valparaíso” (LIGEOUR; RIVAS, 2015), que hasta la fecha es la única producción local que se 

tiene sobre la escena del graffiti y el Street art de la ciudad. 

 

Debemos aclarar también, que la investigación no abarca el graffiti a nivel nacional ni menos 

mundial, sino que se enfoca en aquel movimiento de graffiti local que surge a inicios de los años 

noventa surge en la V Región, donde la cultura Hip Hop y la primera generación de graffiteros 

santiaguinos ejercieron una influencia indiscutible y donde Viña del Mar aparece como epicentro 

inicial de la práctica. Sin embargo, el análisis no estará puesto ni en la cultura Hip Hop, ni en el 

graffiti de la capital, ni tampoco en la escena viñamarina, pese a que lógicamente mostraremos 

como en sus orígenes estas variables fueron posibilitando el asentamiento del movimiento graffiti 

en Valparaíso.  

 

Resulta necesario aclarar también que, si bien comenzamos en el primer capítulo realizando una 

contextualización histórica sobre el muralismo político chileno, como movimiento pictórico 

callejero antecesor al graffiti, la investigación no se centra específicamente en esta manifestación 

ni tampoco en el muralismo contemporáneo o el Street art, pese a que aparecerán constantemente, 

entrecruzando el análisis que haremos sobre el graffiti. 
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Para guiar el estudio, nos planteamos como pregunta de investigación la siguiente: 

¿De qué forma el graffiti en Valparaíso tensiona los usos del territorio?  

 

Esta interrogante expone la relevancia política de la investigación, ya que permitirá levantar una 

reflexión en torno a una manifestación pública, que transgrede en muchos casos la ciudad, como el 

doble espacio de la libertad y la frontera. Un análisis que, pese a la relevancia actual del fenómeno 

en la ciudad, ha sido escasamente desarrollado. Hasta la fecha solo existe un estudio más riguroso, 

sobre los imaginarios urbanos y el graffiti-mural como expresión gráfica en Valparaíso, realizado 

por Suazo (2014), el que ofrece buenas luces para iniciar este campo investigativo en la ciudad. 

 

Por lo tanto una de las relevancias de la investigación, apunta a abordar ese vacío epistémico actual, 

sobre un fenómeno que es considerado hoy, uno de los más desafiantes e importantes del espacio 

urbano de la ciudad de Valparaíso. A partir de ello, hemos realizado una revisión bibliográfica 

tomando como tertulia de análisis, los principales autores contemporáneos de habla hispana y 

portuguesa, que ofrecen reflexiones críticas y atingentes en relación a la tema de estudio, graffiti y 

territorio. Para ello, hemos organizado la revisión del estado del arte en base a las categorías 

temáticas que están en juego en el análisis. 

 

La primera de ellas corresponde al concepto de ciudad y su relación con el graffiti contemporáneo, 

donde autores como Rojas (2006), Londoño Villada (2003), Figueroa-Saavedra (2007), Herrera y 

Olaya (2011) y Duque (2011) resultan claves para provocar reflexiones en relación al espacio 

público como esfera de lo político, sus usos y apropiaciones que van emergiendo de la ciudad como 

cuerpo de representación estética.  

 

 Ahora para focalizarnos directamente en la ciudad de Valparaíso como territorio de análisis,  

Aravena Núñez (2011) y Andueza (2010) establecen una reflexión crítica sobre  el proceso 

histórico y cultural suscitado tras la patrimonialización de la UNESCO en el año 2003. Sobre esta 

misma categoría, se abordarán las tensiones y fracturas que se han ido provocando con la 

masificación del graffiti como un bien identitario y turístico de la ciudad patrimonial, donde Rojas 

(2010), Figueroa-Saavedra (2005; 2007), Henri-Pierre (2006), Munsell y Lamilla (2009) y Suazo 



20 
 

(2014) ofrecen un interesante análisis centrado en el territorio y las disputas estéticas e ideológicas 

que surgen a partir de su ocupación creativa. 

 

Para enmarcar el movimiento graffiti tanto histórica como sociológicamente, autores como Castillo 

Espinoza (2006), Yutronic y Pino (2005), Rojas (2010), De Diego (1997), Figueroa-Saavedra 

(2007), Herrera y Olaya (2011) y Uribe (2011), nos entregarán una contextualización acertada 

respecto de los orígenes del graffiti, sus influencias y conquistas, pero también sobre los 

fundamentos desde los cuales se sustenta la práctica. Durante el análisis se entrecruzan los procesos 

históricos que han marcado la realidad país, para lo cual utilizaremos algunas referencias 

nacionales como Castillo Espinoza (2006), Borri (2016), Salazar (2011), Cárdenas (2014). 

 

También para provocar ciertas discusiones de análisis tomamos a Cuché (1999) para abordar la 

dimensión identitaria y a Becker (1977) para conceptuar algunas categorías internas como las 

plateas y las convenciones que entrecruzan la práctica. 

 

La investigación por tanto, ofrece un análisis  histórico sobre el movimiento graffiti que se ha 

desarrollado en Valparaíso, desde sus inicios en los años noventa hasta la actualidad. Un fenómeno 

urbano, que como tal, ha ido moldeándose a los diferentes procesos sociales y políticos que han 

afectado al país en las últimas tres décadas y a su vez, ha ido respondiendo estética y 

representativamente desde sus diferentes formas y subjetividades, posicionando una expresión 

históricamente marginal, en el terreno más visible del corazón urbano. Allí donde se instala para 

alcanzar presencia efectiva y exponer nuevos usos en contraposición al orden hegemónico 

instituido.   

 

En este sentido, la principal relevancia del estudio, corresponde a su implicancia histórica, ya que 

pese a que el graffiti ha acompañado los últimos 25 años del país y de la región, éste aún no ha sido 

estudiado desde su vínculo con la propia historia que marca el territorio, lo que visualizamos como 

una exigencia para el campo de estudios urbanos y que asumimos como un desafío académico que 

permitirá contribuir al análisis situado y crítico, sobre el movimiento graffiti de Valparaíso, 

valorándolo como una práctica ligada a la memoria estética y social de nuestra ciudad. No 

pretendemos con ello cerrar un tema, sino todo lo contrario, provocar su discusión constante desde 
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su propio dinamismo, ya que éste como objeto se mantiene siempre en movimiento, y como tal 

demanda una actualización constante, pues la ciudad va cambiando y el graffiti con ella, una 

relación simbiótica que exige seguirle el pulso desde su propia transformación. 

 

Resulta pertinente ahora, aclarar lo que entenderemos por graffiti en nuestra investigación, ya que 

el concepto es más bien amplio y puede confundirse con diferentes expresiones públicas, aunque 

como bien lo señala Silva (1989), no todo lo que está escrito o pintado sobre los muros resulta ser 

efectivamente graffiti. Por tanto debemos aclarar que el estudio se centra en el Graffiti de origen 

Hip Hop, más allá de que éste con su desarrollo en Chile, haya ido en algunos casos distanciándose 

o inclusive desmarcándose de la raíz de este  movimiento2.  

 

Este tipo de graffiti nace a mediados de los setenta en los guetos de la ciudad de New York, pese a 

que sus primeros signos, las firmas, habían comenzado a aparecer durante los años sesenta en las 

calles de Filadelfia, a través de un joven que empezó a escribir Cornbread con spray sobre las 

paredes (FIGUEROA-SAAVEDRA, 1999). No obstante el graffiti Hip Hop propiamente tal, nace 

particularmente de los barrios marginados de New York, donde a fines de los años sesenta, Afrika 

Bambaataa y la Zulu Nation, para contrarrestar las duras condiciones de violencia, droga y racismo 

que azotaban al gueto, impulsan un nuevo movimiento creativo callejero que será representado a 

través de cuatro manifestaciones, el rap, el dj´ing, el break dance y el graffiti, el movimiento Hip 

Hop (DE DIEGO, 1997).  Así los jóvenes afroamericanos y puertorriqueños de New York, en 

búsqueda y reforzamiento por su propia identidad, comenzaron a utilizar en la ciudad un viejo 

modo de expresión, el graffiti, pero con sus propias pautas y sobre las áreas que les eran accesibles, 

los muros de las calles y los túneles del metro, espacios que definían cotidianamente su existencia 

urbana (DE DIEGO, 1997). El graffiti entonces, pasa a ser considerado como la expresión gráfica 

de la cultura Hip Hop. 

 

                                                 
2 Si bien el graffiti en Chile nace como una de las cuatro ramas del movimiento Hip Hop, éste con el pasar de los 

años y la masificación del fenómeno a nivel social, fue siendo integrado por jóvenes de diferentes tendencias y 

estilos, por lo que hoy representa más bien un movimiento diverso, que se reconoce partió del Hip Hop, pero que con 

el paso de los años fue adquiriendo sus propios matices desde la diversidad de los jóvenes que fueron integrándolo. 



22 
 

Si bien el estudio, no se centra en el análisis sobre las tipologías que distinguen los diferentes tipos 

de graffiti contemporáneo, lo que demandaría otro tipo de investigación3, se realiza a continuación 

una breve conceptualización, a fin de acercar al lector al tema de estudio, el cual hemos definido 

como “Graffiti y el territorio”.  

 

Primero debemos aclarar que quién practica el graffiti de forma constante sobre los muros de la 

ciudad, es reconocido nativamente4 como “Escritor” o “Escritora”, apelativo que podría llamar la 

atención al tratarse de una manifestación más bien pictórica, pero que sin embargo alude a la acción 

de escribir sobre la calle (DE DIEGO, 1997). Una convención adoptada en el seno de la cultura 

Hip Hop que evidencia que el graffiti nace de la firma de sus protagonistas, del texto que expone 

el propio nombre del escritor, en un soporte de obligada visión pública (DE DIEGO, 1997). 

El escritor de graffiti resulta ser un escritor (por traducción literal del inglés graffiti writer) 

y no un pintor, porque escribe su propio nombre a través de métodos, técnicas, formatos 

y estrategias aprendidos de los escritores que le preceden en prestigio y edad. Todo lo 

demás – figuras, estilos, formas, etc.- resulta de una rápida evolución posterior (DE 

DIEGO, 1997, [p. 37]. 

 

La firma que los escritores escogen para sí mismos, es reconocida nativamente como el “Tag”, una 

autodenominación que permitirá la identificación individual del escritor en el espacio urbano (DE 

DIEGO, 1997). El tag surge por la necesidad instintiva de los jóvenes por comenzar a aparecer, por 

tornarse visibles dentro de una ciudad que históricamente los había relegado al anonimato, a la 

invisibilización de la periferia, es porque ello que adoptan un apodo que se transforma en su 

impronta, en su alter-ego que irán replicando sobre la ciudad para marcar presencia y con ello 

reforzar su propia identidad (ROJAS, 2010). Es una práctica de autoafirmación, que cobra cuerpo 

a través de las firmas y se vuelve pública en lo cotidiano de la urbe, allí donde no logran pasar 

desapercibidos. 

 

 

 

 

                                                 
3 Para adentrarse en el análisis sobre las diferentes conceptualizaciones y categorías que definen los diferentes tipos 

de graffiti, se recomienda la tesis doctoral de Fernando Figueroa-Saavedra (1999) “El graffiti movement" en 

Vallecas: historia, estética y sociología de una subcultura urbana (1980-1996)”.   
4 Nos referiremos a categorías nativas, cuando éstas son producidas y legitimadas por la propia comunidad de 

graffiti. 
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Figura 1: Imágenes de tags sobre la ciudad de Valparaíso. 

 

Fuente: Archivo personal. 

. 

El tag por tanto, alude al sentido del dejarse ver a través de la escritura, es por ello que se denomina 

también “Graffiti Writing” o “Graffiti Clásico”, pues corresponde a la acción de escribir sobre la 

ciudad con una estética en particular, la cual que proviene del estilo gráfico Hip Hop. 

 

A lo largo de la investigación utilizaremos los conceptos de graffiti writting y graffiti clásico como 

homólogos, para referirnos a aquel graffiti que se sustenta en las letras como cuerpo estético, lo 

que coloquialmente podríamos denominar también como “Graffiti Tipográfico”, para así establecer 

la diferencia con el estilo más ilustrativo, donde prevalecen los personajes, las formas o inclusive 

los paisajes, lo que denominaremos como “Graffiti Figurativo”. 
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Figura 2: Pieza de los escritores Tombo y LRM, donde se aprecia una mezcla entre lo tipográfico 

y lo figurativo. Subida Ecuador, Valparaíso, 2016. 

 

Fuente: Archivo personal. 
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Figura 3: Imagen izquierda: pieza de Bisy, para ilustrar el estilo tipográfico. Cerro Artillería, 

Valparaíso 2016. Imagen derecha: pieza de Anis, para ilustrar el estilo figurativo. Av. Alemania, 

2015.  

 

Fuente: Archivo personal y fotografía facilitada por Anis.  

 

Figura 4: a través de esta fotografía se ilustra la presencia que ocupan ambos estilos en la ciudad. 

Calle Tomás Ramos, 2016. 

 

Fuente: Archivo personal. 
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Como hemos podido ver el graffiti parte desde la marca desde la firma, el tag que cada escritor irá 

perfeccionando para que paulatinamente vaya adquiriendo un estética propia que lo diferencie 

visualmente del resto de los escritores. Luego y en la necesidad de abarcar mayores espacios y así 

establecer una presencia cada vez mayor, el escritor ha ido generando nuevas formas 

representacionales, donde la firma continúa siendo la misma, pero va adquiriendo otros tamaños y 

matices.  

 

Surge así el “Throw ´up” (vomitado), un concepto nativo asentado en el movimiento Hip Hop, que 

va siendo utilizado mundialmente por la comunidad de escritores, pero que también ha ido 

adquiriendo nomenclaturas locales. En el caso chileno por ejemplo, el throw ´up es también 

conocido como “Bomba o Bombing”, “Flop” “Guagua” o “Trowap”, en el caso brasilero se ocupa 

el concepto “Bombing”, un término también usado mundialmene para referirse a los throw ´ups. 

En México se identifican como “Potas” o “Ilegales”. Diferentes conceptualizaciones para 

categorizar un mismo término, que se refiere a las letras redondas y contorneadas, que son 

generalmente realizadas ilegalmente, de forma rápida y sin mayor elaboración. Estas prosiguen al 

tag en tiempo y tamaño, adquiriendo volumen y color, pues se usa un tono para rellenarlas y otro 

para trazarlas, a fin de que se distinga su forma, resaltando las letras (LIGEOUR; RIVAS, 2015). 

El sentido del throw ´up es plasmar de manera rápida la firma pero en un formato más grande, a 

fin de ejercer mayor visibilidad. Cada escritor de graffiti tiene también su throw ´up clásico que va 

repitiendo por la ciudad5. 

 

Figura 5: Imagen de un throw ´up en altura sobre Valparaíso. 

                                                 
5 Muñoz, P. (productores) y Tamayo, J (director). (2015) Escritores de Frente al Muro (Documental). Ch: Dereojo 

Comunicaciones.  
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Fuente: Fotografía facilitada por Keos. 

 

A las obras más elaboradas que los escritores plasman individualmente sobre la ciudad, se les 

denomina “Piezas”, en las cuales se utiliza generalmente diferentes colores y donde el escritor 

plasma también sus técnicas, por lo que exigen mayor detención y tiempo de elaboración 

(LIGEOUR; RIVAS, 2015). Pueden ser realizadas autorizadamente o de forma ilegal, todo 

dependerá del espacio que ocupen y de las intenciones que el escritor quiera darle a su propio 

trabajo.  
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Figura 6: Imagen de una pieza de West realizada en Concegraff 2011. 

 

Fuente: Fotografía facilitada por West. 

 

A través de las piezas, se refuerza no solo la presencia, sino que el estilo particular de cada escritor. 

Una búsqueda personal que demanda constancia y exploración permanente, a fin de exponer sobre 

las calles algo auténticamente propio y diferente, que distinga al escritor de sus pares, reforzando 

con ello su propia identidad. Dentro del graffiti se establece también una categorización en base a 

los diferentes estilos que han predominado en la práctica, donde podríamos nombrar como los más 

clásicos al wildstyle, el 3D, el realismo, el dirtystyle, entre otros (FIGUEROA-SAAVEDRA, 

1999). También existen localmente otras categorías en cuanto a técnica y estilo, como los 

“Extensores, Elevados o Alturas” que corresponden a letras realizadas en la parte alta de los muros 

o de la ciudad; los “Cromos” que son letras en color plata bordeadas con negro, entre otras 

terminologías que han surgido con el desarrollo y la masificación del movimiento graffiti en la 

ciudad.  
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Figura 7: Imagen superior, extensores realizados por los crews locales Plus y More. Subida 

Ecuador, Valparaíso 2015. Imagen inferior izquierda: elevado realizado por el escritor Fate 

perteneciente al crew More. Av. Brasil, Valparaíso. Imagen inferior derecha: cromo realizado por 

el escritor Geko. 

 

Fuente: Imagen superior e inferior izquierda archivo personal. Fotografía inferior derecha facilitada por Keos. 

 

Tomando el concepto de Becker (1977), podemos señalar que internamente existen ciertas 

convenciones, acuerdos compartidos, ideas y comprensiones, que han ido dándole sentido y 

rigurosidad a la práctica, más allá de que el graffiti apele siempre a su actitud libre y sin normas. 

Se distinguen así el estilo, la forma y la metodología, como atributos marcadamente presentes en 
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el oficio, pese a que tienen una relevancia secundaria en comparación a la directriz primordial del 

graffiti, que es el dejarse ver, hacer que el nombre aparezca en diferentes formatos (tags, throw 

´ups, piezas) y con la mayor frecuencia posible (DE DIEGO, 1997). En este sentido podemos ver 

que la competencia es otra de las variables que refuerza la práctica,  

 

El graffitero busca la ilegalidad y no se preocupa tanto por buscar la belleza o por entablar 

comunicación con el transeúnte o el barrio, sino más bien replicarle a la comunidad de 

graffiteros que existe en la ciudad, competir con ellos, ganar notoriedad y subir en status 

(ROJAS, 2010, p. 6). 

 

Aludiendo nuevamente al análisis de Becker (1977) sobre los mundos del arte, tomaremos también 

su concepto de plateas, que a lo largo de la investigación ocuparemos para distinguir a la comunidad 

de graffiti la que se compone esencialmente por los propios escritores y escritoras, quiénes 

conforman la platea directa de un movimiento que sustenta en su imaginario estético interno y 

como tal, se dirige al universo de escritores, quiénes juzgan y validan  las obras de sus propios 

pares. 

 

Continuando con la conceptualización, debemos aclarar que cuando un muro es abordado a través 

de una composición colectiva, donde participan diferentes escritores, corresponde a una 

“Producción”, una categoría también nativa y utilizada mundialmente, donde es posible distinguir 

la presencia de letras, personajes y también en algunos casos, fondos, a través de los cuales se busca 

la integración de los diferentes estilos de los escritores bajo una temática común. Una producción 

generalmente implica mayor tiempo de ejecución y también mayor tamaño, lo que permite ejercer 

mayor presencia sobre el espacio urbano. 
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Figura 8: Producción realizada por Tombo y Foret. Valparaíso, 2014. 

 

Fuente: Fotografía facilitada por Keos. 

 

La presencia del escritor puede ser ejercida individualmente o también de forma colectiva a través 

del “Crew”, donde diferentes escritores se unen bajo un mismo nombre, que generalmente es una 

sigla o un concepto, el cual los agrupa por diversas afinidades, amistad, semejanza de estilos, 

necesidad de ejercer mayor presencia desde lo colectivo, etc. Diferentes motivaciones que les 

permiten agruparse y representar a través del nombre común, la identidad colectiva (LIGEUR; 

RIVAS, 2015). 

 

Figura 9: Imagen del crew More realizando un extensor. 

 

Fuente: Fotografía facilitada por Fate. 
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El graffiti internamente se diferencia en lo que podríamos denominar como dos corrientes de un 

mismo movimiento, haciendo alusión al tipo de graffiti que lo escritores ejercen sobre el espacio 

urbano. Existe así lo que nativamente se reconoce como “Graffiti ilegal” o “Graffiti Vandal”, que 

corresponde a aquellas intervenciones que son realizadas sin autorización previa, donde se 

enmarcan por ejemplo los tags, los throw ´ups, algunos extensores y algunas piezas, los que son 

elaborados de forma rápida, generalmente espontánea y en la mayoría de los casos durante la noche. 

Es este el tipo de graffiti que más resquemores genera a nivel ciudad, pues es la expresión tácita de 

la invasión a la propiedad privada. Además, el hecho de que sean elaboraciones rápidas, no permite 

minucias técnicas ni acabados tan rigurosos, por lo que para muchos no representan más que rayas 

feas e ilegibles que deterioran el espacio. 

 

El “Graffiti legal” en cambio, corresponde aquel que ha sido autorizado para su realización y por 

tanto ofrece el factor tiempo, como una posibilidad de abordar el muro con mayor detención, lo 

que en algunos casos puede suscitar mayor aceptación de parte de los transeúntes, aunque en la 

mayoría de los casos, todo depende el estilo del estilo que desarrolla el escritor o escritora. 

 

Generalmente quién pinta graffiti de manera constante sobre la ciudad, desarrolla una mezcla de 

ambas corrientes, aunque esto dependerá del gusto de cada uno y de las posibilidades que la misma 

ciudad vaya ofreciendo.  En el caso de Valparaíso existe una fuerte presencia de muros que han 

sido autorizados, pero también en los últimos años ha habido una predominancia por el graffiti 

ilegal, lo que se deja ver en la exacerbada presencia de tags y bombas sobre la ciudad, lo que como 

iremos viendo a lo largo de la investigación, ha desencadenado una contienda en relación al espacio 

urbano de la ciudad. 

 

 

1.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS 

 

 

La hipótesis de la investigación es que, el graffiti en Valparaíso tensiona los usos del territorio en 

su disputa como expresión artística o manifestación de la marginalidad.  
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Para testear la hipótesis planteada realizaremos un estudio que da cuenta de los orígenes graffiti en 

la ciudad de Valparaíso, y como éste ha ido acompañando los diferentes procesos históricos y 

culturales de la ciudad. Un camino que se ha debatido entre su legitimación y conquista del espacio 

urbano y su masificación exacerbada que lo han llevado hoy en día a ser cuestionado.  

Para ello hemos estructurado el análisis en tres capítulos históricos. El primer capítulo expone los 

orígenes del movimiento graffiti en la V Región, realizando una síntesis histórica que contextualiza 

el momento político y social que enfrentaba el país durante la dictadura militar y como en esos 

años se instala el Hip Hop por primera vez en el país, el cual fue mostrando sus primeros signos 

locales desde las periferias altas de Viña del Mar. 

 

Expone también los orígenes del muralismo político en Chile, y como el muro comienza por 

primera vez a ser ocupado gráficamente. Finalmente da cuenta de los cruces e influencias que hubo 

en esos primeros años entre el graffiti de Santiago y la escena local. Para que el lector tenga aún 

más claridad, podríamos señalar que el primer capítulo aborda el período comprendido entre la 

dictadura militar y aproximadamente el año 1997. 

 

El segundo capítulo muestra como el Graffiti se posiciona en la ciudad de Valparaíso, describiendo 

y analizando los diferentes acontecimientos que posibilitaron el traslado de la escena local desde 

Viña a Valparaíso. Luego aborda el proceso de patrimonialización de la ciudad, con sus apuestas 

y posibilidades y como éstas fueron incidiendo en el asentamiento del graffiti en la ciudad. Se 

describe el surgimiento de la primera generación de escritores y como el movimiento en adelante 

se expande y transforma a partir de las diferentes posibilidades que van surgiendo desde la misma 

ciudad. Cronológicamente podríamos señalar que en este apartado se aborda el período 

comprendido entre 1998 y 2009 aproximadamente. 

 

En el tercer capítulo y final, se analiza lo que podríamos definir como la contemporaneidad del 

graffiti de Valparaíso, un período que se ha visto marcado por los acontecimientos sociales y 

políticos que han enfrentado el país y desde los cuales se han suscitado nuevas formas de pensar y 

ocupar el espacio urbano. El graffiti en este sentido se masifica y adquiere una presencia cada vez 

más notoria en la ciudad, lo que irá provocando tensiones y disputas que serán expuestas y 

analizadas, mostrando el escenario actual que experimenta el movimiento graffiti en la ciudad de 
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Valparaíso. Este período correspondería por tanto a la fase comprendida entre los años 2010 y 2017 

aproximadamente. 

 

 

1.2 METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

 

Para llevar a cabo la investigación desarrollamos una metodología cualitativa, centrada en el 

análisis de los diferentes datos e informaciones que nos fueron aportando los propios protagonistas 

de la escena graffiti de la ciudad de Valparaíso, con quiénes se ha mantenido un vínculo permanente 

desde hace más de 10 años, como observadora participante y escritora activa de la ciudad. En este 

sentido no solo se consideraron las entrevistas al momento de iniciar la investigación, sino también 

los diálogos, reflexiones y encuentros que se han generado con los actores locales.  

 

Un proceso constante de observación, que a veces incluso me obligaba a tener que parar la conversa 

para sacar el celular y grabar nuestras discusiones, cuando el tema alcanzaba mayor profundidad, 

o cuando los comentarios cotidianos con mis propios pares se transforman en posibles datos de 

pesquisa.  

 

Por lo tanto, se integra en la investigación, una parte fundamental de etnografía y observación 

participante, donde inclusive la propia experiencia se ocupa en algunos párrafos para ilustrar el 

relato y por otra parte se consideran métodos de investigación clásica como entrevistas semi-

estructuradas, análisis de relatos y un open group - sesión creativa. 

 

A continuación se puntean las entrevistas que fueron realizadas para la investigación6: 

  

Entrevistas semi-estructuradas a los escritores y muralistas que han sido claves en el surgimiento 

o desarrollo del Graffiti en Valparaíso y Chile: 

 

                                                 
6 El Apéndice A: “Lista de Entrevistas”, ofrece una caracterización más en profundidad sobre los entrevistados. 
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a) 2015: BRS, Charquipunk y Victor; 

b) 2016: West y Caos; 

c) 2017: Mono González, Cekis, House, Inti, Tombo, y Victor. 

 

Entrevistas semiestructuradas a funcionarios municipales: 

 

a) 2017: Paulina Kaplan, entonces Directora de la Dirección Patrimonial de Valparaíso;  

b) 2017: Mauricio Reyes, Responsable de Fomento de la Dirección Regional de Cultura de 

Valparaíso. 

 

Entrevistas a especialistas: 

 

a) 2017: Sergio Rojas, Filósofo y Doctor en Literatura, Director de investigación de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile, quién ha desarrollo entre sus temas, la estética 

del malestar; 

b) 2017: Pablo Aravena Núñez, Historiador y Doctor en Estudios Latinoamericanos, docente 

de la Universidad de Valparaíso, ha levantado un importante análisis sobre el proceso de 

patrimonialización de la ciudad. 

 

Entrevistas a gestores locales: 

 

a) 2017: Horacio Silva. Gestor del proyecto de mega-murales “Valparaíso en Colores”. 

 

Se desarrolló además un “Grupo Creativo” de discusión en el espacio público, que tuvo como 

objetivo reflexionar sobre el graffiti y la ciudad, a través de ejercicios lúdicos, como un mapeo del 

graffiti en la ciudad, un relato colectivo sobre el graffiti y la discusión en base a diferentes preguntas 

guías que estimularon la conversación y confrontaron las visiones y experiencias. Participaron de 

la instancia 7 importantes escritores de la escena local, junto a los especialistas Juan Tamayo, 

investigador de la pintura callejera chilena y latinoamericana y Director del documental “Frente al 
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Muro; y Sebastián Cuevas, uno de los precursores del Street art en Chile y docente de la cátedra de 

“Street Art: aprendiendo a ver la ciudad desde sus muros” en la Universidad de Chile. 

 

También como fuentes primarias hemos utilizado, artículos de prensa escrita y web, notas y 

artículos digitales y diferentes fotografías de archivo personal y también de los propios escritores 

que han colaborado con sus imágenes, a la ilustración del objeto de estudio. 

 

Como fuentes secundarias abordamos tesis académicas y doctorales, artículos de revistas 

científicas y textos, bibliografías y libros, la Exposición Graffiti Porteño (2010), la película Beat 

Street (1984), el documental Estrellas en la Esquina (1986), el trailer Chile Style (2010), el 

documental Frente al Muro (2015), y la serie documental Valparaíso Inamible (2016). 
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2 ORÍGENES DEL MOVIMIENTO GRAFFITI EN LA V REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

 

El pensar en el Movimiento Graffiti de la ciudad de Valparaíso, significa ir más allá de sus 

connotaciones o repercusiones actuales, pues su desarrollo, ha acompañado por más de veinte años 

el devenir estético y político de la ciudad, y por tanto, demanda necesariamente adentrarnos desde 

un análisis histórico, que permita contextualizar aquellos primeros años, que vieron surgir 

tímidamente esta nueva forma de expresividad urbana. Un fenómeno que en sus orígenes no puede 

desconocer, la influencia gringa Norteamérica, una especie de tendencia importada, la que irá poco 

a poco calándose en el tejido popular de los barrios y las periferias de la región, hasta convertirse 

en un movimiento con tintes propios, fortalecidos desde el contexto local, el territorio y sus 

protagonistas.  

 

El Chile que hoy posibilita un Graffiti como el que habita la ciudad de Valparaíso, no es el mismo 

que cuando todo esto comenzó, y por lo mismo resulta necesario partir ahondando en aquellas 

décadas previas, que vieron surgir las primeras manifestaciones pictóricas del espacio público, para 

luego llegar a los acontecimientos particulares, que dieron vida a lo que hoy se conoce como 

Graffiti Porteño. 

 

 

2.1 EL MURO COMO ESPACIO DE COMUNICACIÓN, INICIOS DEL MURAL POLÍTICO 

EN CHILE 

 

 

33 años atrás el país enfrentaba el régimen militar más duro de su historia, el dictador Augusto 

Pinochet, quien gobernó junto a las fuerzas armadas por 17 años, bajo duras condiciones de 

represión, tortura y persecución, suprime los derechos humanos esenciales y con ellos, los derechos 

culturales, que nutrían la memoria e identidad del pueblo  y a los que Chile había adherido, en el 

año 1948, a través de la rectificación de la Asamblea General de las Organización de Naciones 

Unidas: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
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a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1945). 

 

El régimen militar anula toda posibilidad creativa de libre asociación7, censurando y restringiendo 

coercitivamente los diferentes espacios y expresiones artísticas que habían surgido fervientemente 

con la campaña presidencial de Salvador Allende8, quién le otorgaba un papel central a la cultura 

dentro de su proyecto político9  y donde el arte, en especial el muralismo, cobraría un sentido 

inusual y preponderante, como el nuevo soporte comunicacional del pueblo (CASTILLO 

ESPINOZA, 2006). Resulta entonces atingente, conocer cómo es que se desarrolla este primer 

movimiento de pintura callejera, el cual antecede e influye a las que posteriormente serán, las 

nuevas manifestaciones pictóricas del espacio público en Chile. 

 

En el año 1963 en la desafiante intención de competir con la estratégica campaña política del 

entonces candidato de la Democracia Cristiana (DC), Eduardo Frei Montalva, los jóvenes de la 

izquierda comunista y socialista, analizando la dura contienda, se organizan viendo en los muros 

un medio democrático y abierto para transmitir a gran formato, los ideales del proyecto de la 

Unidad Popular10.  

                                                 
7 “Las violaciones a los Derechos artístico-culturales durante el régimen militar, fueron desde la censura de 

expresiones, pasando por la detención de artistas hasta la represión directa con el cierre de instituciones culturales. 

En concreto la memoria cultural no sólo es quebrada por la dictadura militar, sino que hubo un intento directo de 

impulsar una nueva memoria cultural que se estableció de modo coercitivo y explícito, así como elaborando tanto 

como construyendo, una nueva sensibilidad estética, con nuevos recursos narrativos e ideológicos”. (QUIJADA, 

2013). 
8 Salvador Allende, médico, socialista y masón, oriundo de la ciudad de Valparaíso, fue candidato a la presidencia en 

cuatro ocasiones representando a una alianza cuya base la conformaban los partidos socialista y comunista. La 

primera de ellas en 1952 donde obtuvo un escueto 5.44% derrotado por Carlos Ibáñez, en 1958 alcanzando la 

segunda mayoría simple tras Jorge Alessandri, en 1964 obtiene el 38% de los votos los que no le permitieron derrotar 

a Eduardo Frei Montalva y finalmente en 1970 cuando obtiene la primera mayoría simple con un 36,6%, que lo 

convierten en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de la votación popular en un 

Estado de Derecho. (BIBLIOTECA NACIONAL (Chile), 2016c). 
9 “Si ya hoy la mayoría de los intelectuales y artistas luchan contra las deformaciones culturales propias de la 

sociedad capitalista y tratan de llevar los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, 

en la nueva sociedad tendrán un lugar de vanguardia para continuar su acción”. Programa de la Unidad Popular. 

Editorial Prensa Latinoamericana, Santiago, 1970. (BIBLIOTECA NACIONAL (Chile), 2016b). 
10 La Unidad Popular corresponde al conglomerado de partidos y movimientos de izquierda cuyo programa 

representado en Salvador Allende, buscaba establecer un Estado socialista de poder popular usando los medios 

legales del ejecutivo, con proyectos como la nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la 

economía y la profundización de la reforma agraria, en medio de la polarización política internacional de la Guerra 

Fría y de una grave crisis económica y financiera interna. (BIBLIOTECA NACIONAL (Chile), 2016a). 
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Fue entonces que se posibilito efectivamente la práctica del Muralismo político chileno, pese a que 

anticipadamente ya en la década del 30 habían surgido sus primeros acercamientos a través de la 

catedra de pintura mural en la Escuela de Bellas Artes11, lo que luego fue incentivado, por la visita 

de dos de los pioneros del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero, quienes 

entre los años 1941 y 1942, realizan la obra titulada “Muerte al Invasor”, la que es reconocida como 

la primera gran manifestación del mural social en Chile (CASTILLO ESPINOZA, 2006) 

. 

Sin embargo tuvieron que pasar 21 años desde la visita de Siqueiros, para que el mural en el país 

comenzará a desplegarse sobre el espacio público12, comenzando nada menos que en la arteria 

principal de conexión de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, la Avenida España, la que 

continuará resonando en las décadas posteriores como un espacio histórico para la pintura callejera 

de la V Región.  

 

Así en Julio de 1963, el pintor Jorge Osorio junto a un comité de jóvenes que colaboraban con la 

candidatura de Salvador Allende en Valparaíso, decidieron dar vida a lo que posteriormente se 

transformaría en el primer mural político de Chile, una obra de aproximadamente 10 metros de 

ancho por dos de altura, realizada durante la noche y que influenciada por la gráfica del cartelismo13 

de la época, retrataba una marcha de obreros quiénes a través de slogan transmitían el proyecto 

político de Salvador Allende (CASTILLO ESPINOZA, 2006).  

 

Paralelamente algunas calles y avenidas tanto de Valparaíso como de Santiago, fueron siendo 

intervenidas a través de rayados y consignas, que buscaban visibilizar las ideologías que 

representaban los partidos políticos, en una época donde la militancia comenzaba a muy temprana 

                                                 
11 El Muralismo chileno propiamente tal tiene sus orígenes en la década del ´30, cuando Laureano Guevara (1889-

1968) tras una permanencia en Europa donde pudo conocer más de cerca el mural, comienza a dictar un curso anual 

de pintura mural en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Sin embargo, la adhesión al curso fue 

bastante inestable, debido al esfuerzo y sacrificio que implicaba la proyección de una obra sobre un muro, a 

diferencia de la pintura de caballete. Entre los artistas formados, cabe mencionar a José Venturelli, Gregorio de la 

Fuente, Osvaldo Reyes, Orlando Silva y Fernando Marcos.  
12 “Fernando Marcos señala que con anterioridad a la campaña de 1964 no existía la presencia del muralismo en el 

espacio público, ya que precedentes como el mural de Siqueiros en Chillán o el de Gregorio de la Fuente en la 

Estación del ferrocarril en Concepción, o los realizados en la Ciudad del Niño, reconocían su emplazamiento en 

espacios privados o semipúblicos”. (CASTILLO ESPINOZA, 2006, p. 75). 
13 Para conocer en profundidad sobre el cartelismo chileno, se recomiendo el libro de Castillo Espinoza, Cartel chileno 

1963-1973: un tiempo en la pared.  
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edad y el proyecto a nivel país, se sustentaba en las bases partidarias y sus proyectos de sociedad 

(CASTILLO ESPINOZA, 2006). Los jóvenes fueron claves en este proceso, familiarmente se 

transmitía y practicaba el militarismo, el que desde la izquierda social y comunista, se promovía 

con mensajes alusivos a la justicia, el trabajo y la consciencia de clases, fue ahí, donde la juventud 

abanderada con la lucha social, comenzó a salir a las calles organizadamente para entregar un 

mensaje directo y legible que permitiese llegar a la mayor cantidad de población, haciéndole frente 

a la censura y desinformación a la que respondían los medios de comunicación tradicionales. 

 

Así surge en el año 1969 la primera Brigada de Muralismo Político en Chile, la “BRP” Brigada 

Ramona Parra14, tras la Marcha por Vietnam liderada por las juventudes de izquierda, quiénes se 

manifestaron desde Valparaíso hasta Santiago, dejando un testimonio visual liderado por Danilo 

Bahamondes15, quién fuese encargado de agrupar el contingente propagandista, conseguir los 

materiales, para luego durante la marcha, ir produciendo sucesivas intervenciones gráficas en la 

ruta hacia Santiago (CASTILLO ESPINOZA, 2006). 

 

La BRP se vuelve central en la campaña presidencial de Allende en 1970, ejecutando un trabajo 

organizado y estratégico, donde prima el valor colectivo de las obras y el poder de su visibilidad. 

La creatividad y las mezclas estuvieron presentes desde un comienzo en la pintura callejera chilena, 

con ingenio y al menor costo posible, se sorteaban las posibilidades entre las tintas, la tierra de 

color, el látex, la cal, la dextrina,  y resinas a través de las cuales fueron generando nuevos recursos 

técnicos16. 

El componente juvenil que va principalmente de los 12 a los 18 años de edad, crece 

considerablemente a lo largo de todo el país, motivados por ser parte del proceso histórico que 

                                                 
14 El nombre Ramona Parra, surge en reconocimiento a la joven obrera de veinte años asesinada en 1946 por la 

represión de Gabriel González Videla, mientras se efectuaba un acto solidario con los obreros salitreros, en la Plaza 

Bulnes en Santiago. La BRP llega a movilizar ampliamente a la juventud comunista de la época, teniendo más de 

150 brigadas a nivel nacional de las cuales, 50 tenían presencia en la capital. Dentro del contingente agrupaban a 

adolescentes y jóvenes principalmente de escuelas y liceos públicos y también grupos universitarios (CASTILLO 

ESPINOZA, 2006).  
15 Danilo Bahamondes (1946-2001), nació en Valparaíso donde inicia su actividad política con escasos 12 años de 

edad. En un comienzo se dedica a escribir sobre los muros de la ciudad mensajes políticos y sociales, para más tarde 

convertirse en uno de los motores de la Brigada Ramona Parra en sus años de mayor actividad. En el año 1989 funda 

la Brigada Chacón y hoy es considerado uno de los padres del muralismo político en Chile.  
16 Como veremos a lo largo de la investigación, esta constante exploración en los recursos técnicos y materiales, es un 

atributo que el Graffiti ha sabido bien heredar del muralismo político, haciendo de las mezclas y experimentaciones 

técnicas, un recurso habitual para abordar mayores superficies y a menores costos. 
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vivía el país, donde el objetivo central estaba puesto en afirmar colectivamente la consciencia 

política en los sectores populares. Surgen así nuevos conglomerados de agitación política, como la 

Brigada Elmo Catalán17, las que van transformándose en espacios de activismo, creación e 

identidad. 

 

Las brigadas son preparadas capacitando a los voluntarios para una tarea en la cual poseían 

escasas nociones y en razón de las aptitudes mostradas para el trabajo, se les distribuye en 

grupos de aproximadamente seis u ocho brigadistas compuestos por trazadores, a cargo 

de dibujar los caracteres; rellenadores, a cargo de pintar el interior de estos y fondeadores, 

que pintan la superficie exterior a las letras (CASTILLO ESPINOZA, 2006, p. 79). 

 

La coordinación interna que alcanzaron las Brigadas e inclusive el trabajo colaborativo que 

tuvieron en algunas de sus obras, permitieron otorgar mayor efectividad y visibilidad a sus labores, 

lo que tras la victoria de Salvador Allende en 1970, estuvo orientada a suplir la inferioridad de 

cobertura en la prensa oficial del período, lo que lleva al trabajo muralista a formas más sintéticas 

y directas de transmitir los mensajes, a través de la consigna política. El muro entonces, y tal como 

lo describe Alejandro “Mono” González, quién será el principal referente del muralismo político 

en Chile, era como la pizarra, el diario o la televisión, era el medio de comunicación del pueblo 

(CASTILLO ESPINOZA, 2006, p. 88). 

 

La incorporación de la imagen, como complemento al texto se da solo a partir de 1970, cuando ya 

habiendo obtenido el triunfo de Allende, la BRP decide salir a pintar de día, para celebrar la victoria 

y su aniversario. Fue entonces cuando los personajes, rostros y símbolos, comienzan a reforzar los 

mensajes adhiriendo a lo tipográfico un estilo más figurativo e iconográfico, “Al cumplir nuestro 

primer aniversario, lo hacemos naturalmente pintando, pero ahora con la nueva modalidad de no 

quedarnos solo en las letras, sino que entregar junto a la consigna, arte para el pueblo” 

(ALEJANDRO GONZÁLEZ apud CASTILLO ESPINOZA, 2006, p. 94). 

Fue así como en los primeros años de la presidencia de Salvador Allende, el trabajo de las brigadas 

gozó de mayor reconocimiento y permisividad, dando paso a las jornadas diurnas de mural, 

proporcionando con ello mayor tiempo para el acabado de las obras. Surgen así nuevos objetivos 

que excedieron lo meramente propagandista, reconociendo en el muralismo político de la época 

                                                 
17 Para profundizar sobre la historia de la Brigada Elmo Catalán, se recomienda el libro “Puño y Letra, movimiento 

social y comunicación gráfica en Chile”, de Eduardo Castillo, quién realiza un excelente compendió sobre la historia 

del Muralismo político nacional. 
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una doble connotación, por una parte, como efectiva herramienta de comunicación de masas y por 

otra, una certera vía de democratización del arte, haciéndolo accesible para el pueblo (CASTILLO 

ESPINOZA, 2006). 

 

Sin embargo todo esto se vería aniquilado, tras el golpe militar del 11 de Septiembre de 1973, el 

que conllevaría a la censura y eliminación del mural en el espacio público, sobretodo en sus 

primeros y más crueles años, de 1973-1979, donde el régimen establece una política altamente 

represiva que busca “limpiar” culturalmente a la nación, como lo describe Quijada (2013, p. 94).), 

“dichos dispositivos mostraban una encubierta operación higiénica donde modas, colores y hasta 

los muros urbanos se limpiaban de la propaganda brigadista.” Un auténtico apagón cultural 

enfrento el país, producto del encarecimiento de la cultura, la educación y las artes, donde una 

oleada de artistas e intelectuales fueron exiliados, perseguidos y censurados y donde las calles 

quedaron exentas de cualquier manifestación, limitando de modo directo la libertad de opinión, 

información y expresión18.Así el mural entra una fase de exterminio, donde las obras fueron 

destruidas y los brigadistas se ven obligados a entrar a la clandestinidad.  

 

La supuesta reconstrucción nacionalista se amparaba en la doctrina de seguridad nacional y la lucha 

contra la ideología marxista-leninista, que daban justificación a los aparatos represivos, que además 

de engendrar una red de secuestros, desapariciones y muertes selectivas, destruyeron las 

organizaciones políticas y sociales, desarticulando el tejido social que desde los sectores más 

populares de la población, tanta fuerza había cobrado. Sin embargo, la aniquilación no logró del 

todo su cometido, ya que pequeños núcleos de resistencia fueron anidándose en aquellas 

comunidades tan duramente maltratadas, donde la calle como tal, en su silencio y vigilancia, 

comienza a despertar tímidamente.   

                                                 
18 Se implementaron además otras medidas económicas como la extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

consistente en el 20% del valor de venta a bienes que anteriormente no se veían afectados por este gravamen, como 

el pan, las verduras, los libros y los discos.  (DONOSO FRITZ, 2013). 
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Así ocurre en el año 1984, cuando el país, ya con un modelo de libre mercado instalado y con una 

constitución pinochetista que abogaba por la “democracia protegida”19, se comienza a experimentar 

una leve apertura producto de la inyección de capital privado en el área de la cultura, provocando 

una mayor liberalización hacia las manifestaciones artísticas y creativas  (QUIJADA, 2013). 

 

Ocurre entonces un hecho particular que luego cobraría un sentido inimaginado para lo que hoy es 

una de las expresiones populares más importantes del país, el Hip Hop20, un movimiento 

contracultural que nace de la rebeldía y el antagonismo a la cultura oficial e institucionalizada. 

Ocurre así, que en el año 1984, llega a la pantalla grande la película estadounidense “Breakin” del 

director Joel Silberg y posteriormente en 1985, el filme “Beat Street” de Stan Lathan, ambos  

ambientados en los guetos new yorkinos de los años setenta, donde los jóvenes desde la calle se 

desafían en una  competencia creativa de estilos, originando el Rap y el Dj en lo musical, el 

Breakdance en lo rítmico y corporal, y el Graffiti en lo pictórico, a través de las firmas y la  pintura 

con aerosol sobre los muros. Este acontecimiento es reconocido como el hito inicial clave para la 

difusión de la cultura Hip Hop en Chile (QUITZOW, 2005). 

 

Su presentación en el cine marcaría el inicio de una fascinación y el saber primario de lo 

que después todos reconoceríamos como la temática de la cultura Hip Hop […]. En la 

década de los ´80 poco y nada se sabía de las bases fundamentales del Hip Hop, muchas 

de las cuales se mantienen hasta el día de hoy. Fueron entonces las imágenes las que se 

encargaron de contarle a muchos que era el Rap, el Graffiti, el Breakdance y el Dj´y 

comenzar así a envolver a una cantidad creciente de personas que comenzaron a verse 

reflejados en las imágenes que veían en la pantalla grande (YUTRONIC; PINO, 2005, p. 

12-13). 

 

                                                 
19 La Constitución de 1980 fue aprobada bajo severas restricciones de libertad e información, centrando su objetivo 

en resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado la Nación. Para ello 

declaró inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en 

la lucha de clases. Estableció además un modelo fuertemente presidencialista, un Consejo de Seguridad Nacional 

compuesto en su mayoría militares, establece a las Fuerzas armadas como los garantes de la institucionalidad, 

además de un sistema electoral binominal que favorece a los dos grandes conglomerados políticos. La Constitución 

pinochetista proclamada en dictadura, rige hasta el día de hoy al Estado chileno. (BIBLIOTECA NACIONAL 

(Chile), 2016a). 
20 Si bien la investigación no se centra en el movimiento Hip Hop, en Chile, el Graffiti comienza gracias al desarrollo 

a su desarrollo, por lo que resulta atingente explicar aquellos hitos que han permitido su asentamiento y que 

posibilitaron la emergencia del graffiti como su manifestación pictórica.  
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La película Breakin en el cine Huérfanos en Santiago (1984) y la película Beat Street en el cine del 

Tabo en el litoral central (1985)21, fueron los lugares en los que se proyectaron estos filmes que 

posteriormente se transformarían en un material de culto para toda una generación. Pero su impacto 

no quedó ahí, ni en la mera pantalla grande ni en los jóvenes de los ochenta, ya que estos 

largometrajes marcan un antes y un después para la juventud chilena y para lo que sería la 

ocupación creativa e incitadora del espacio público. Con su llegada se desencadena uno de los 

fenómenos urbanos que ha alcanzado mayor presencia e impacto a nivel nacional, el movimiento 

Hip Hop. Seguramente de haberlo sabido antes, los militares jamás los hubiesen permitido y 

habrían quedado, al igual que muchas otras producciones cinematográficas, olvidadas entre la 

censura y la negación. 

 

Figura 10: “Con mucho break, “Beat Street” trae la nueva onda del Bronx neoyorquino”. 

 

Fuente: Diario La Tercera, sección La Hora, septiembre 1984. Archivo de prensa de la Biblioteca Nacional de Chile, 

facilitado por Rodrigo Baeza. 

 

En adelante los jóvenes, especialmente de los barrios más pobres y segregados de la capital y luego 

de las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Coquimbo y Concepción, encontrarán en este nuevo 

                                                 
21 Información obtenida de conversaciones con Jorge Zapata, alias Bboy Tata, quién es reconocido a nivel nacional 

como uno de los precursores del movimiento Hip Hop chileno y uno de los más importantes bboys de la vieja 

escuela. 
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movimiento una vía de escape, una forma rebelde y creativa de visibilización e identidad, dando 

paso a una nueva forma afirmativa de resistencia y una forma resistente de afirmación (QUIJADA, 

2013).  

  

Cabe señalar que hasta finales de los ´80, la información que circulaba sobre nuevas tendencias y 

expresiones culturales, estaba aún muy coartada por la restricción mediática propia del período 

militar, el que finalmente llegaría a su término, tras el plebiscito de 1988, en el que se decidiría si 

el dictador Augusto Pinochet continuaba o no en el poder, por nueve años consecutivos más. Para 

ello se desarrolló una fuerte campaña entre el “SI”, representado por los partidos políticos de 

derecha y las fuerzas armadas que apoyan la continuidad de Pinochet en el gobierno, y el “NO” 

que agrupaba a los partidos de izquierda y centro izquierda, que posteriormente pasarían a llamarse 

Concertación de partidos por la democracia. La estratégica campaña del NO, dio vida a un cuerpo 

estético que representó un conjunto de deseos, expectativas y esperanzas, dando expresión a un 

sujeto colectivo que emergía en la convicción de que las cosas podían ser radicalmente diferentes, 

“Chile la alegría ya viene” fue el slogan utilizado por el NO, el que hacía alusión a una 

representación del futuro no necesariamente inmediato post plebiscito, pero sí de un futuro 

absolutamente distinto, donde habría lugar para todos (ROJAS, 2006).  

 

 La esperanza estaba puesta en la anhelada democracia, en ese sistema político que entonces 

simbolizaba el retorno de la justicia, la inclusión, la igualdad y la representatividad.  

 

Figura 11: Logotipos de la campaña del SI y el No. 

 

Fuente: Wikipedia, 2017. 
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El 5 de octubre de 1988, el gobierno ilegitimo de Pinochet reconoce su derrota en las urnas, lo que 

demandaba convocar elecciones democráticas para presidente y parlamentarios. En diciembre del 

mismo año, Patricio Aylwin candidato de la Democracia Cristiana, es electo presidente, iniciando 

con él, el período conocido como transición democrática22.Un período que se recompuso 

perpetuando herencias no menores de la dictadura, como la Constitución de 1980, el régimen 

partidario binominal y la profundización del modelo Neoliberal, el que marcará drásticamente las 

futuras formas de pensarnos socialmente, donde el consumo, la competitividad y el individualismo, 

pasarán a ser atributos claves de la sociedad chilena post ´80.  

 

En adelante el país enfrentaría un nuevo proceso que amplía paulatinamente las esferas de derecho 

y libertades políticas y sociales, pero que a su vez irá generando enormes contradicciones y 

desencantos, ya que las expectativas puestas en el retorno democrático eras altas, un proyecto 

futuro que como veremos más adelante, cupo más en una campaña política, que una verdadera re-

construcción país23. No obstante para el Graffiti chileno esto sí significo una atractiva posibilidad, 

pues tal como lo advierte Maggio (2013), el graffiti en sí mismo ha cargado siempre el sentido de 

la transgresión, y por tanto solo es posible en sociedades razonablemente abiertas, no combina con 

dictaduras ni regímenes autoritarios, por lo mismo talvez, que durante los años ´80 éste se haya 

iniciado tan tímidamente en el país, reduciendo sus primeros intentos a firmas y diseños sobre cajas 

de cartón y ropas (YUTRONIC; PINO, 2005) y sólo tras la apertura democrática, se haya 

manifestado efectivamente desde la calle y sus muros. 

 

 

  

                                                 
22 Existen en la actualidad diferentes reflexiones respecto a la duración de este período, se puede profundizar en el 

tema con el libro, “Transición a la democracia, marco político y económico” de Boeninger et al (1990). 
23 “La transición a un régimen democrático no borrará la pobreza ni acabará con las frustraciones que genera el orden 

económico, pero tal hecho no va a despertar la violencia de los grupos populares urbanos, porque no es eso lo que 

ellos esperan de la transición democrática. Lo que esperan es que ella termine con un Estado coercitivo, y ésta es una 

tarea que la transición perfectamente puede llevar a cabo. Si lo hace, los marginales urbanos se podrán transformar 

en un soporte de la nueva democracia y no, como se teme muchas veces, en una amenaza para la misma”. (OLGUÍN 

HEVIA, 2007). 
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2.2 DEL HIP HOP AL GRAFFITI, DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA, LOS 

ORÍGENES DE UN MOVIMIENTO QUE EMERGE DE LA CIUDAD 

 

 

Como hemos visto, la ciudad de Valparaíso no estuvo exenta de aquel proceso brigadista político 

gestado en los años ´60, sino todo lo contrario, fue el soporte que dio vida al primer mural político 

realizado en el ´63 sobre la Avenida España. Danilo Bahamondes, de hecho, tuvo sus primeras 

incursiones de rayados sobre la ciudad ya en la década del ´50, lo que de una u otra forma va 

marcando un territorio que tempranamente comienza a ser intervenido visualmente desde la 

escritura, los símbolos y posteriormente desde la pintura mural. Fueron tal vez los primeros indicios 

en demostrar que era la calle el espacio abierto para la expresión de la disidencia, para la 

representación de aquel malestar subjetivado en el lenguaje, que solo cobra vida cuando se hace 

público sobre un espacio que exige su recuperación, “Resulta curioso el hecho de que las demandas 

sociales tomen cuerpo en el espacio público mediante la alteración de su funcionamiento regular. 

Como si se tratara ante todo de recuperar la voz, el derecho a ser escuchados” (ROJAS, 2006, p. 

2). 

 

Es esto lo que ocurre precisamente con el Hip Hop y más específicamente con el Tag24, con la 

firma que todo escritor posee y que como impronta tatua sobre la ciudad, a fin de ganar visibilidad 

y reconocimiento entre sus pares, mediante la exposición y la repetición. La intencionalidad está 

puesta desde el individuo, en una afirmación por la propia existencia, una pugna por la reafirmación 

de los sujetos y los territorios (HERRERA; OLAYA, 2011). 

. 

Me rehúso a desaparecer, a ser invisible, a vivir sin fama, me rehúso a ser un esclavo de 

las grandes marcas, y lo que es más importante, me rehúso a ser un seguidor, porque mi 

ego también es grande, mis letras también son poderosas y tengo las herramientas 

necesarias para competir en esta guerra de visibilidad (ROJAS, 2010, p. 5). 

 

En este sentido, y amparados en un movimiento que se sustenta en la competitividad creativa, el 

tag se transforma en el alter-ego del escritor, el sello individual, la marca que intentará esparcir por 

                                                 
24 Cabe señalar que el concepto de Tag no fue acuñado hasta mediados de los noventa, ya que la información que 

circulaba acerca del Hip Hop hasta finales de los ´80 era bastante limitada, por lo que en sus primeros años fue solo 

denominado como la firma de quién pintaba graffiti. (YUTRONIC; PINO, 2005) 
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la ciudad para dejarse ver y demostrar que, en ese entramado urbano, él ocupa también un espacio. 

Algo que podría incluso aproximarse a la lógica perversa de la publicidad, con la diferencia que en 

su acción el escritor, no tranza ni vende producto alguno, ni menos paga por los derechos de 

exhibición, sino que reproduce su propia imagen apropiándose de la calle la calle como vitrina 

abierta, donde su propia identidad irá cobrando fuerza en forma de letras. “Mientras el graffiti busca 

impactar racional o afectivamente, para generar dudas y sospechas a lo establecido dentro de las 

fronteras de un territorio, la publicidad pretende especialmente con recursos emotivos, el consumo 

de un producto o imagen” (SILVA, 1989, p. 4). 

 

Sin embargo, para que el Tag cobrara vida en la V Región y posteriormente diera origen a los 

primeros graffitis, fue necesario que el Hip Hop se asentara en los jóvenes de la época, para que 

luego ellos, fueran adoptando sus propios signos identitarios. El break dance entonces fue vital, 

puesto que en un comienzo las cuatro ramas del Hip Hop no estaban del todo diferenciadas, por lo 

que era común que sus adherentes desde la curiosidad fueran incursionando en sus diferentes 

expresiones. Fueron entonces los bboys, como se les denomina a quienes hacen del break dance su 

danza y disciplina de vida, quiénes comenzaron teniendo un pseudónimo, una especie de nombre 

artístico o logotipo, con el que adornaban sus ropas, zapatillas y los cartones o superficies sobre las 

que danzaban (YUTRONIC; PINO, 2005). Así comenzaron las primeras incursiones en lo que 

después pasaría a ser reconocido como Graffiti.  

 

Al igual como ocurrió en Santiago, en Valparaíso el graffiti nace intrínsecamente vinculado al 

movimiento Hip Hop, una cultura que desde la expresión callejera, va mostrando nuevas formas 

de ocupar y re-territorializar los espacios cotidianos (TICKNER, 2006).  

 

A inicios de los ´90, los bboys en la necesidad de contar con un espacio que les fuera propio y 

representativo, parten ocupando lugares públicos y comerciales de la ciudad, como puntos de 

encuentro e intercambio de información. Cintas, fotocopias, croqueras, revistas, casetes, todo lo 

escasamente recopilado en ese entonces, circulaba entre una mano y otra, desde la oralidad y la 

transmisión colectiva de estos nuevos saberes. El internet aún no llegaba al país, lo que desafiaba 

constantemente a los jóvenes al intercambio, al vínculo presencial y el aprendizaje colectivo. Serían 
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talvez esos valores, los que le irían dando tanta fuerza y sentido a esos nuevos procesos identitarios 

y compartidos. 

El primer lugar en ocuparse fue la Galería Tres Palacios25, en pleno centro de Valparaíso, donde 

semana a semana se juntaban a bailar break dance, compartir e intercambiar información, pero 

luego, debido al creciente número de jóvenes que llegaban hasta el lugar, comenzaron los disturbios 

entre algunos grupos, lo que provocó el rechazo de los locatarios, debiendo abandonar el lugar para 

trasladarse a la ciudad vecina de Viña de Mar, específicamente al Pasaje Cousiño, el que se irá 

convirtiendo en la cuna del Hip Hop local de esos primeros años (H. Silva, entrevista del 23 de 

Febrero de 2017)26. Y es que tal como lo señala Londoño Villada (2003), los individuos en sus 

procesos de autoafirmación tienden a buscar un lugar físico desde el cual identificarse, un área que 

interpretan como propia y que defienden a partir de sus usos, sentidos y límites, marcando un 

espacio que se transforma en territorio a través de la socialización. 

 

Los jóvenes que se reunían en el Pasaje Cousiño, provenían de los barrios periféricos de Viña y 

Valparaíso; Santa Julia, Miraflores Alto, Cerro Placeres, Cerro Esperanza, entre otros, territorios 

marcados por la segregación urbana, la estigmatización y la pobreza, del mismo modo como 

ocurrió con los jóvenes de los guetos new yorkinos o las poblaciones periféricas de Santiago27. 

 

                                                 
25 De manera fortuita y coincidente, 19 años más tarde será esta misma galería la que se transformará en un espacio 

clave para el desarrollo del movimiento Graffiti de la ciudad, pues en ella se localizará la primera tienda de Graffiti 

de Valparaíso, en el año 2009. 
26 Información obtenida en la entrevista realizada a Horacio Silva Duarte, alias COTO, quién fuese uno de los 

precursores del movimiento Hip Hop de la V Región. En un comienzo como MC del grupo de rap viñamarino los 

DDC (Descendientes de la calle), pintó además algunos muros, para luego a mediados de los ´90 impulsar los 

primeros proyectos de Graffiti que tuvieron lugar en la ciudad de Valparaíso. Ya en la década del 2010 se vincula 

más al muralismo, siendo hoy reconocido como uno de los principales gestores de proyectos de arte urbano de la 

ciudad. Entrevista realizada en Valparaíso el 23 de febrero del 2017. 
27 En Santiago los puntos de encuentro fueron, primero Bombero Ossa, luego el Paseo San Agustín, la Estación 

Mapocho y finalmente el Parque forestal. (YUTRONIC; PINO, 2005). 
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Figura 12: Mapa de Viña del Mar, donde se distinguen los sectores mencionados. 

Fuente: Mapa elaborado para la investigación por la Geógrafa Francisca Campano. 

 

Estos jóvenes, quiénes por su condición económica habitaban los bordes de la ciudad, llegan para 

ocupar un espacio visible y transitado de esa urbe que los ignoraba. Con esas primeras ocupaciones 

públicas del espacio, son ellos quienes desde la subversión tensionan su propia frontera de la 

exclusión a la que habían sido relegados desde la periferia, desde aquella marginalidad que los 

hacía invisibles. “En cuanto ocupar, frecuentar y apropiarse de lugares y de culturas son prácticas 

y acciones que hacen parte del proceso de territorialización, creando valores y significados a través 

de la vivencia” (HENRI-PIERRE, 2006, p. 77) 

 

Y es que el Hip Hop y el Graffiti, se levantan desde el territorio de la exclusión, cargando en sus 

bases un fuerte componente de clases, de lucha simbólica por el reconocimiento de esa otredad 

anulada, silenciada y oculta. Son las juventudes marginadas las que comienzan encontrando en este 

movimiento, su forma más directa de representación, visibilización y lucha. 
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En el entramado del Hip Hop, el graffiti tiene una fuerte relevancia […], pugnan por la 

reafirmación de los sujetos y los territorios, lo cual comporta una forma de integración 

social, en la medida que permite a los individuos salir de la soledad dolorosa, a la vez que 

peligrosa, que entrañan las ciudades modernas masificadas y enfermas, siendo así un grito 

de reivindicación de existencia que permite la afirmación de la presencia del individuo 

(HERRERA; OLAYA, 2011, p. 103). 

 

En esos primeros años de la década de los ´90, cuando esos jóvenes “marginales” comenzaron a 

hacerse por primera vez visibles en el centro de la ciudad, fue el Hip Hop el que les permitió 

vincularse entre sus diferentes territorios, reconociéndose mutuamente como hijos de una misma 

periferia. El break dance y el Rap, fueron las ramas que sentaron los cimientos para el posterior 

desarrollo del Graffiti, el que en sus primeros años costó que saliera efectivamente a los muros28, 

hasta que en el año 1992 comenzó por primera vez a verse escrito un “Run Dmc”, sobre algunas 

paredes de Viña del Mar. Este rayado no hacía alusión a ningún crew o personaje de la época, sino 

que era el nombre de uno de los más influyentes grupos de rap de Estados Unidos, que inspiró a 

los bboys de la época a adoptarlo y reproducirlo como símbolo identitario (BRS, entrevista del 23 

de Julio del 2015).  

 

Tizas, betunes, renovadores de zapato, todo servía en ese entonces para que desde la precariedad y 

espontaneidad de los materiales, decidieran salir a la calle y comenzar a marcarla y al igual como 

había ocurrido anteriormente con el muralismo, la creatividad y el ingenio fueron claves, para 

sopesar la escases de los recursos económicos que les impedían acceder a otro tipo de materiales, 

sin embargo, la técnica de base fue siempre el aerosol. (YUTRONIC; PINO, 2005).   

 

Emergía así una nueva forma de ocupar la ciudad, una práctica que intentando derribar aquel miedo 

instalado tras 17 años de dictadura militar, nacía desde los jóvenes del cerro, del barrio y las 

poblaciones. Así lo reivindicaron en el año 1990, cuando entre los bboys y los raperos, pintaron el 

primer Graffiti que recuerdan haber visto sobre pared, “Santa Julia”, escribieron en unas letras 

gruesas y sencillas, poniendo en valor el nombre del barrio, aquella periferia alta de Viña del Mar, 

donde muchos de ellos comenzaron y que hoy es reconocida como uno de los territorios claves 

para el asentamiento del Hip Hop en la V Región (H. Silva). 

                                                 
28 A diferencia de ciudades como Santiago donde fue posible ver durante los ´80 nombres como “Cool Style” o 

“Rikis” en Coquimbo, quiénes fueron referentes locales para que el graffiti creciera, en la V región los primeros tags 

solo comenzaron a verse después del año 1992. 
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En este sentido, es necesario destacar que el barrio cumple una función primordial en los procesos 

de autoafirmación de quiénes adherimos a la cultura Hip Hop, el representa no sólo la cuna de 

muchos de los escritores y crews, sino que además se constituye como el espacio primario de 

expresión y reconocimiento, donde el graffiti se integra sin disonancias enriqueciendo sus atributos 

y visualidad, por lo mismo el ambiente vecinal generalmente lo acoge y legitima como una 

manifestación local, que nace del territorio y lo transforma con su práctica. (FIGUEROA-

SAAVEDRA, 2007).  

 

El barrio es la primera esfera desde la cual la ciudad es pensada y para el escritor será la dimensión 

más próxima e íntima para iniciarse en la práctica. Así cobran vida en el barrio, las primeras 

experimentaciones, los primeros muros y ensayos, pero luego ese espacio de lo conocido y lo 

próximo, se vuelve pequeño, lo que estimula a salir de sus bordes para incidir de manera más 

radical y provocadora en lo cotidiano de la urbe. La ciudad como soporte, se transforma así en un 

escenario más desafiante, donde las barreras de lo privado y lo público, se experimentan como las 

fronteras quebrantables, el espacio objetivo para que el dejarse ver sobre sentido. Solo ahí dejarán 

de ser los anónimos y olvidados, solo ahí se harían visibles más allá del barrio (CASTILLO 

GÓMEZ, 1997). 

 

Y es que tal como lo expone Rojas (2010), al existir ciertos aspectos de la cultura, representantes 

de un centro dominante y otros que representan la condición relegada, postergada o marginal, es 

que interesantes vanguardias culturales nacen en la periferia y circulan por un camino tortuoso de 

lucha y conflicto de intereses, hasta llegar a influenciar y dominar el centro, tal como ocurrirá con 

nuestro objeto de estudio. 

 

En esa búsqueda por la conquista de espacios céntricos de la ciudad, surge en el paseo Cousiño 

“BRS Manos Sucias”, un joven de la clase trabajadora oriundo del Cerro Esperanza, el límite 

urbano entre Viña del Mar y Valparaíso, quién sería el primero en esos años en iniciarse en el 

graffiti de manera más constante y determinada. Influenciado fuertemente por la cultura Hip Hop 

y por los bboys de la época que incitaban a los más jóvenes a iniciarse en el graffiti, parte rayando 

los muros de su barrio en el año 1992, escribiendo Turk 182, tag perteneciente a un escritor 
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estadounidense, de quién tuvo conocimiento a través de la película del Director Bob Clark, “Turk 

182” (BRS). 

 

Al igual como ocurrió anteriormente con el nombre RUN DMC, Boris en la búsqueda por su propia 

identidad, parte replicando la firma de un tercero que lo inspira, y es que los procesos de 

construcción identitaria cargan implícitamente aquellas elecciones que los mismos sujetos hacen, 

en relación a los elementos o situaciones que les van haciendo sentido, los que determinan sus 

propias representaciones (CUCHÉ, 1999). Y en el graffiti los referentes resultan claves, cada 

escritor tiene antecesores que han sido inspiradores para los procesos creativos, sobre todo al 

iniciarse, ya sea por la similitud de estilos, por la afinidad en gusto o simplemente porque influyó 

en la iniciación en el movimiento. 

 

En el año 1992, tras el reclamo de los vecinos por las firmas que habían comenzado a aparecer en 

el barrio, BRS junto a otros amigos juntan algo de dinero, recolectan materiales y se disponen a 

salir de su propio territorio, para realizar el que sería el primer graffiti en ocupar el centro de la 

ciudad. (BRS). El lugar escogido sería la Avenida España, la misma que en el año 1963 cargó el 

primer mural político chileno, 29 años más tarde volvía a ser pintada, pero ya no por jóvenes 

muralistas intentando posicionar mensajes ideológicos de izquierda, sino que las intenciones eran 

radicalmente distintas, eran jóvenes del barrio quiénes en un acto de eminentemente creativo y por 

encima de cualquier compromiso ideológico (FIGUEROA-SAAVEDRA, 1999), intentaban abrirse 

espacio en la ciudad a través de las letras. 
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Figura 13: Av. España, principal vía de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

Desde entonces la Av. España pasaría paulatinamente a convertirse en un nuevo espacio de 

representatividad colectiva, una especie de “Hall of Fame”29 del graffiti local, donde todos podían 

y querían tener presencia.  

 

En ese tiempo generalmente pintábamos de día, porque ahí en la Avenida España, donde 

actualmente está la estación de metro Recreo, era de difícil acceso para la policía, así 

que no había problema y nosotros nos aprovechábamos de eso, y nos juntábamos todos 

ahí. Prácticamente pasábamos todas las tardes en la Avenida España, pintando, 

carretiando, encontrándonos con amigos, compartiendo (BRS). 

.  

Un lugar que a través del Hip Hop fue siendo territorializado por los jóvenes, desde la ocupación 

libre y creativa, haciendo de él su espacio de refuerzo identitario. Y es que son las apropiaciones e 

improvisaciones las que legitiman o no aquello que fue proyectado, es decir, las experiencias que 

los propios habitantes hacen del espacio, las que reinventan esos espacios en su cotidiano (HENRI-

PIERRE, 2006). 

 

 

 

                                                 
29 El concepto de Hall of Fame es fundado por el activista Ray Rodríguez (Sting Ray) hacia 1980, con el fin de que 

los graffiteros desplegasen su trabajo libremente, dando a conocer la cultura Hip Hop en sus diferentes expresiones. 

(HERRERA; OLAYA, 2011). 
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Figura 14: Fotografías actuales de la Avenida España. 

 

Fuente: Imágenes facilitadas por Fate. 

 

 

2.3 CRUCES E INFLUENCIAS ENTRE SANTIAGO Y LA V REGIÓN 

 

 

Como pudimos ver, el graffiti en la V región parte vinculado a la llegada del movimiento Hip Hop 

al territorio, escena que fue creciendo sistemáticamente en las principales ciudades todo el país. 
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Aquella moda gringa instalada, como muchos en ese entonces lo catalogaban, comenzó a adherir 

cada vez más jóvenes, generando en los barrios, pequeños grupos juveniles reconocibles por sus 

anchas ropas y por su presencia diaria sobre las calles de las poblaciones, villas, periferias y cerros. 

Eran los “Raperos”, como se autodefinían, pues no se compartía hasta ese entonces, ni el concepto 

de escritor, ni de bboy, ni de maestro de ceremonia, eran todos seguidores de la música rap y como 

tal, eran simplemente raperos. 

 

Recuerdo que aun siendo yo una niña, veía como mi hermano entraba a la casa con su grupo de 

amigos, todos con una apariencia y caminar similar y singular, eran como un clan de unos ocho a 

diez jóvenes, todos vestidos anchos, con el tiro de los pantalones a mitad de pierna y algunos con 

media pierna de pantalón arremangado hasta la rodilla. Yo los miraba entonces con curiosidad y 

extrañamiento, no entendía bien lo que hacían, pero solo sus apariencias me insinuaban que algo 

hacían. De a poco ingenuamente fui entendiendo que mi hermano era un rapero, que le gustaba una 

música gringa, que venía desde los negros.  

 

Toda aquella estética que orgullosamente exponían mi hermano y sus amigos, formaba parte de su 

estilo hip hop, una visualidad que sin duda transgredía las formas tan homogéneas y sobrias a las 

que veníamos acostumbrados. En este sentido, reforzaban su identidad desde lo estético, 

transgrediendo con ello las antiguas imposiciones que desde el conservadurismo pinochetista, 

habían subyugado la propia identidad juvenil (CUCHÉ, 1999). 

 

En ese momento vivíamos en la Villa Santa Carolina, en la comuna de Macul en Santiago y fue 

talvez un extrañamiento compartido entre los vecinos del barrio, quiénes transformándonos 

obligatoriamente en espectadores, veíamos como de la noche a la mañana aparecían los muros 

pintados, ¿será que es mi hermano con su grupo de amigos?, me preguntaba en mi ingenuidad de 

niña y bajo el asombro de esos dibujos que de la nada cobraban vida sobre las paredes del barrio 
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La Villa, donde vivimos junto a mi familia desde el ´89 hasta el ´95, partió así siendo, el primer 

semillero del graffiti chileno, desde ahí nacieron escritores como Zeckis30, Bside, Sipote, Lil 

Simpson, quiénes formaron el primer crew de Graffiti en Chile, los NCS (Niños con Spray), crew 

que formaba parte de un colectivo mayor, lo que en esos tiempos se conocía como “Manga” o 

“Clika” en jerga chilena, los AHC (Araya Homies Clan, nombre que adoptaron en alusión a la calle 

Rodrigo de Araya que atravesaba la Villa Santa Carolina). Fue precisamente uno de los integrantes 

de aquella manga, quién iniciaría los viajes de los escritores capitalinos a la V Región, lo que con 

el tiempo se haría una práctica cada vez más recurrente. Su tag, era House, quién venía 

desarrollando un estilo31 en letras y personajes con fuertes influencias del Graffiti New Yorkino, 

estilo que irá transmitiendo luego, a los inexpertos pero muy curiosos graffiteros de Viña y 

Valparaíso. 

 

Yo tenía familiares en Viña y todos los años viajaba para allá. Una vez en el año ´95 hice 

unos tags en la calle Agua Santa, yo usaba en ese entonces una polera del grupo rapero 

House of Pain y un muchacho en la micro que me vio con ella, me invitó a juntarme con 

el movimiento Hip Hop de la zona en la Av. Valparaíso con Villanelo, se llamaban los 

Villanelo Street Posse. Nos pusimos a rapiar y yo llegué con el graffiti, en ese momento 

ya había mucha cultura musical no como en otras provincias, ya que habían muchos 

jóvenes retornados, hijos de exiliados que venían desde Suecia con la última chupada del 

mate de música, pero aún no había casi nada de graffiti. Eran caleta, todos del mismo 

grupo con más ganas que nada. (Jaus, comunicación web, 13 de enero de 2017). 

 

Se dio curso así, a una retroalimentación constante entre la escena regional y la metropolitana, 

permitiendo que de a poco se conocieran nuevos conceptos, estilos e inclusive técnicas que 

                                                 
30 Nelson Rivas a.k.a Zeckis (en sus inicios Dres´76, luego Zeckis, posteriormente Zekis y actualmente Cekis) es 

reconocido como uno de los precursores más importantes del movimiento graffiti en Chile. Comenzó a principios de 

los ´90 en Macul, influenciado por las películas hip hop Beat Street y Breakin y también por el muralismo político 

que regresó a las calles durante la campaña del plebiscito del Si y el No.  Cekis fue clave  no sólo para los inicios del 

graffiti en nuestro país, sino que también para el desarrollo, fortalecimiento y masificación de la cultura Hip Hop en 

Chile, gracias a la tienda “Otra Vida” que a fines de los años ´90 abrió junto a su colega Grin, la cual permitió 

ampliar la información que hasta entonces circulaba sobre el movimiento, disponibilizando recursos y herramientas 

como aerosoles, válvulas, revistas, discos, ropa, videos, entre otros, generando un espacio identitario y de 

intercambio para los hip hoperos de la época. 
31 Tomando como referencia la tesis doctoral de Fernando Figueroa-Saavedra sobre el Graffiti Movement, es 

necesario señalar que el concepto de “estilo” es un término fuertemente anclado a la cultura Hip Hop, que en el caso 

del graffiti hace alusión a los acentos personales que caracterizan y distinguen las obras de los escritores. “El estilo 

se tiende a desarrollar cuando hay un exceso de obras de distintas autorías o se quiere patentizar una personalidad 

individual o de grupo, marca de reconocimiento. De este modo, la construcción de un diseño original, formalmente 

atractivo por sus notas peculiares, evita que el ruido de los conjuntos de graffiti haga pasar desapercibida la obra del 

escritor. No obstante, valorativamente se considera un aspecto secundario frente a otro más importante como es el 

getting up (dejarse ver)”. (FIGUEROA-SAAVEDRA, 1999, p. 324). 
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permitieron mejorar los trazos, alterar las válvulas y optimizar las pinturas, todo siempre desde lo 

artesanal, apostando al ingenio y al menor costo posible (YUTRONIC; PINO, 2005). 

 

Otro de los factores que permitió el intercambio de nuevos saberes relativos al Graffiti, fue el 

retorno de los hijos de exiliados, quienes habiendo nacido o crecido en el extranjero, regresaron al 

país con un conocimiento ya instalado de lo que era este movimiento, lo que fue enriqueciendo la 

escasa información que en esos años circulaba. Aquellos jóvenes que de una u otra forma habían 

experimentado la exclusión desde el destierro de sus familias, no retornaron al país para asentarse 

en la periferia, sino que llegaron a vivir en barrios de niveles socioeconómicos medios a medios 

altos, lo que incidió de manera directa en el componente de clases que desde los ́ 80 hasta mediados 

de los ´90 había circunscrito el Hip Hop a los segmentos más excluidos y empobrecidos de la 

ciudad (ROJAS, 2010). Con ello se dislocan por primera vez sus bordes y el perfil de sus 

adherentes, mudando con esto, el sentido primario de la expresión simbólica de los jóvenes 

segregados, pasando a ser adoptado paulatinamente, por jóvenes de diferentes clases sociales y 

contextos, quiénes lo asimilan como su propio lenguaje, forma de representatividad y 

autopromoción. 

 

 En el caso de la V Región, los jóvenes retornados eran más bien aficionados al Rap que al Graffiti, 

por lo que la influencia se dio directamente en lo musical, fortaleciendo con ello la escena del Hip 

Hop local, la que en esos años comenzó a congregarse en la calle Villanelo, aún en el centro de 

Viña del Mar. Hasta este espacio llega quién sería la primera mujer chilena en comenzar a pintar 

graffiti, Andrea Cecilia Bernal “ACB” (1981-2006), hija única de una familia de clase media del 

barrio de Santa Inés, quién descubre el Graffiti, gracias a la presencia que el Hip Hop tenía en los 

espacios céntricos y cotidianos de su ciudad, lugares que fueron transformándose en espacios de 

representación colectiva, donde el grupo encuentra, marca y exhibe su propia identidad, aquella 

que le da sentido a su existencia y lo hace reconocible frente a los otros. 

La agresión espacial y social de una sociedad industrial, que sin embargo produce a su vez 

una cultura de masas de la que participa y que consume desde su nacimiento, produce un 

sentimiento contradictorio en el que resulta vital la expresión y la autorrepresentación de 

la identidad como reacción al entorno. El arte del graffiti nace y se desarrolla con una 

manifiesta función de servir de apoyo expresivo de la construcción social de la realidad 

de sus productores (DE DIEGO, 1997, p. 125). 
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ACB, intrigada por aquello que observaba desde las calles, con tan solo 13 años de edad, se acerca 

a los jóvenes, todos hombres en ese momento, para conocerlos e intentar descifrar ese nuevo 

lenguaje que expresaban en sus diferentes formas. Un lenguaje callejero que desde la periferia se 

había alojado en el centro, capturando el interés y el asombro de esta adolescente inquieta. Así se 

conocen con BRS y House, en quiénes Andrea encuentra sus primeros aliados para dar curso a lo 

que tímidamente había comenzado con su firma. Pinta así su primer graffiti en el año 1995, 

demostrando desde sus inicios, enormes aptitudes  y una fijación especial por lo que adoptaría 

como su estilo, el Wildstyle32. 

 

El comienzo de ACB marca en la escena local dos hitos importantes, el primero de ellos relacionado 

a la dimensión de clases, pues la presencia céntrica de una manifestación periférica, permite que el 

graffiti vaya aumentando su radio de integración, mostrándose poco a poco como una herramienta 

de expresividad urbana, incluyente y transversal, que supera clases, edades y géneros.  

 

Por otro lado, la integración de ACB en la escena del Hip Hop viñamarino, desafía el componente 

de género, en un movimiento que si bien parece denunciar diferentes aspectos sociales, reproduce 

hasta el día de hoy, diversas formas de opresión donde la desigualdad de género representa una de 

sus mayores contradicciones (MATIAS-RODRIGUES; ARAÚJO-MENEZES, 2014). 

 

Fue ella, quien, iniciándose en el graffiti, comienza a tensionar el machismo instalado que relegaba 

a las mujeres al rol secundario de simples espectadoras, consumidoras pasivas o meras 

acompañantes de los raperos de la época. Cabe agregar, además, que el Hip Hop como movimiento 

de calle, dificulta muchas veces la participación de las jóvenes, pues significa salir del espacio 

privado de la casa para frecuentar un espacio púbico en la calle, rompiendo con ello la dicotomía 

público (masculino) / privado (femenino). En esos años la participación femenina, era 

cuantitativamente menor y nuestro reconocimiento, fue sin lugar a dudas, una lucha constante por 

                                                 
32 Si bien la investigación no aborda las diferenciaciones de estilos propias del graffiti, mencionaremos brevemente el 

wildstyle, como uno de los estilos más tradicionales del graffiti new yorkino, el que logró expandirse con gran fuerza 

a nivel mundial, y Chile no fue la excepción. En el país, éste cobra gran popularidad desde los ´90 hasta mediados del 

2000 y ACB fue una de sus precursoras en el país. La estética del wildstyle expone letras entrelazadas e ilegibles, que 

desafían el ojo experto de los letristas. 

Para conocer en profundidad la clasificación estética de los estilos de graffiti, se recomienda la tesis doctoral de 

Figueroa-Saavedra (1999), “El Graffiti Movement en Vallecas: historia, estética y sociología de una subcultura urbana, 

(1980-1996)”, quien presenta un análisis detallado sobre el Graffiti movement, sus conceptos y categorías.  



60 
 

la integración, la validación y el respeto. Pero la lucha no fue tan solo con nuestros pares, tuvimos 

también que enfrentarnos a las constantes recriminaciones de nuestros padres, quiénes habiendo 

crecido en dictadura y en una sociedad tan conservadora como la chilena, no miraban con buenos  

ojos, estas nuevas prácticas que nos alejaban de los estereotipos femeninos  propios de una 

“mujercita”, desviando el rol que históricamente se nos había impuesto desde el espacio doméstico 

y domesticado, donde éramos y continuamos siendo constantemente vulneradas.  

 

Así, el componente de género continuará atravesando constantemente el desarrollo del movimiento 

graffiti, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, pues al ser una expresión que cobra vida en el 

espacio callejero, nos enfrenta también a aquellas vulneraciones propias de este entorno, una 

amenaza que golpea mucho más duro a las mujeres, donde “la gramática de la casa y la calle marcan 

de modo singular la territorialidad de lo femenino” (MATIAS-RODRIGUES; ARAÚJO-

MENEZES, 2014, p. 706) 

 

ACB, demuestra con su graffiti que la mujer podía estar ahí, enfrentando los riesgos propios de la 

ciudad, pero ocupando el lugar que quisiese, desde la calle y sus muros creando o transgrediendo, 

dejándose ver y mostrando que desde el útero, comenzaba a emerger también una nueva forma de 

manifestación y resistencia. 
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Figura 15: Fotografías de ACB. 

 

Fuente: Archivo personal. 

 

Otro de los factores que permitió potenciar el desarrollo del movimiento graffiti en la V región, 

fueron los proyectos y encuentros que comenzaron a gestarse desde el año 1996, donde el barrio 

Santa Julia marca nuevamente un precedente, como un territorio que acoge la expresión callejera 

y promueve el graffiti como una práctica local de uso comunitario. Se ejecuta así, el que sería el 

primer encuentro de graffiteros y el primero de los proyectos en contar con un financiamiento de 

terceros. Organizado por una ONG que trabaja en esos tiempos por el sector, Comparte, la cual 

convoca a los graffiteros locales a pintar algunos muros del barrio. Sin embargo y en las propias 

reflexiones de quién participó de la ocasión, Coto de los DDC, la organización tenía dobles 

intenciones, pues pensaron erróneamente que a través del graffiti podían llegar a constituir una 

nueva brigada de pintura política. Lo que la ONG Comparte no sabía, era que los jóvenes graffiteros 
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y hip hoperos de la época, no sentían ningún arraigo con ese tipo de manifestación ni tampoco se 

vinculaban a ideologías políticas. 

Y es que si bien el muralismo tuvo una fuerte presencia especialmente en la década del ́ 60 e inicios 

del ́ 70, tras la dictadura militar, éste pierde su fuerza y presencia en las calles, y  quiénes comienzan 

a pintar en los años ´90, lo hacen desde motivaciones totalmente diferentes, donde es el Hip Hop 

el que da sustento ideológico a esta nueva especie de militancia, una militancia que a diferencia de 

las décadas anteriores, no se amparaba en corrientes políticas o partidarias, sino que representaba 

una nueva forma de pensar y pensarse desde lo individual y lo colectivo y desde la calle como 

espacio de emancipación y creatividad (TIJOUX; FACUSE; URRUTIA, 2012). 

 

El componente social que había atravesado fuertemente el muralismo político chileno, había 

quedado entonces relegado a otro contexto, a un tiempo diferente al que se vivía durante los 

noventa, o al menos así lo mostraba gráficamente el graffiti, el que desde su connotación 

individualista, buscaba ejercer presencia y validarse como lo que era, una emergente expresión 

urbana que alteraba la frontera de lo privado y lo público.  

 

El Chile de la transición democrática, poco a poco comienza a experimentar un desencanto en torno 

a las expectativas no cumplidas del nuevo régimen, dando paso a una demarcación en torno a lo 

político, donde serán los jóvenes quienes se irán convirtiendo en sus principales críticos y 

detractores. 

 

Paradójicamente, mucha de la juventud que no estuvo ni ahí para congoja de los políticos 

y sus grandes discursos, ha mantenido visibilidad estando ahí, en el entorno, tal vez sin 

grandes proyectos o la grandilocuencia de la pintura callejera de antaño, pero presentes en 

definitiva, apropiándose del espacio público en tiempos donde el énfasis de los medios 

informativos sobre la delincuencia y la cultura del miedo nos empujan cada vez más al 

espacio privado (CASTILLO ESPINOZA, 2006). 

 

El graffiti, en este primer período de desarrollo, no buscó la transmisión literal de mensajes, como 

lo hiso en su tiempo el muralismo político, ni tampoco intento un decorado estético fundado en la 

belleza o lo figurativo (ROJAS, 2010), su sentido estuvo puesto más bien, en la necesidad de 

comenzar a usar nuevamente la ciudad, recobrando el espacio callejero tan violentamente perdido 

durante la dictadura, como si inconscientemente se estuviera saliendo de un luto social que 

demandaba buscar nuevas vías de apropiación urbana, más allá de lo funcional o lo estrictamente 
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legitimado. Primero el barrio, la población, el cerro, aquel espacio más inmediato de la exclusión 

y el anonimato (HERRERA; OLAYA, 2011), para luego derribando sus propias barreras, 

conquistar la ciudad como el espacio supremo de la autopromoción, donde por primera vez esos 

rostros olvidados e invisibilizados se hacían públicamente visibles.   

 

En esta primera generación, la generación del graffiti previo al internet, tanto los conocimientos 

como las pautas que orientaban la práctica, fueron transmitidas oralmente, las convenciones33, por 

tanto, se sustentaban en el acuerdo colectivo e interno de los propios escritores, donde el respeto 

por la obra del otro, se transformó en una premisa básica de la comunidad graffitera chilena de los 

años noventa, la que daba sustento y exigencia a la autosuperación constante del escritor  

 

[…] por ejemplo, no se puede rayar encima de una producción o pieza. Para el graffiti la 

idea es siempre ir mejorando lo que hay. No se puede llegar y pintar sobre un graffiti 

acabado algo que sea de inferior calidad de lo que ya había, aunque haya sido hecho hace 

años. No se puede tampoco borrar piezas o producciones que tengan muy pocos días de 

vida […] solo el propio autor tiene ese derecho (YUTRONIC; PINO, 2005, p. 25). 

 

 Estas convenciones que los más antiguos inculcaron en los más jóvenes, y que se tornaron normas 

colectivas, fueron pautas compartidas que marcaron la escena de los noventa hasta mediados del 

2000, cuando la misma comunidad de escritores más nuevos, como veremos más adelante, 

comienza a transgredirlas y deslegitimarlas, restándoles valor y supremacía. Y es que el graffiti es 

un fenómeno en permanente movimiento, que se juega su vida en lo efímero y en lo urbano y como 

tal, puede mudar drásticamente de una generación a otra, de un contexto a otro, lo que hoy parte 

siendo graffiti, puede que mañana incluso no lo sea más (SILVA, 1989).  

 

Lo hasta ahora analizado, muestra los primeros años del asentamiento del Graffiti en la V Región, 

un graffiti que se instala desde condiciones sociales, políticas y culturales particulares, gestándose 

en dictadura, pero cobrando vida con la democracia, donde son los jóvenes quiénes desde la 

marginalidad, asumen inconscientemente un papel central en la reconquista de las libertades. Un 

período que parecía cargar la deuda social del daño sufrido por las juventudes populares de los 

ochenta, una etapa con la transición democrática los relegó al rol de benefactores pasivos, lo que 

                                                 
33 Tomamos el concepto de Becker (1977), quién define las convenciones como aquellos acuerdos, ideas, 

comprensiones, reglas y costumbres compartidas, que se tornarán habituales, pasando a formar parte de las 

expectativas colectivas, comunes, que direccionan la manera de cómo hacer las cosas en el arte.   
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de una u otra forma los desafío a buscar sus propios espacios de absolución y esperanza (OLGUÍN 

HEVIA, 2007).   

 

Dieron vida así a un movimiento, que desde la precariedad y el ingenio, fue enriqueciéndose con 

tintes propios, una escena local que a través de lo colectivo, la calle y el barrio, fue fortaleciendo  

una pequeña pero muy certera primera escuela, fundando los cimientos necesarios para que el 

graffiti fueran enraizándose de forma orgánica en el territorio. 
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3 POSICIONAMIENTO DEL GRAFFITI EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

3.1 DE VIÑA DEL MAR HACIA LA CIUDAD PUERTO, TRASLADO DEL GRAFFITI A LA 

CIUDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

Superando la timidez de sus primeros años, el graffiti durante la segunda mitad de los noventa, 

comienza poco a poco a mostrarse como un movimiento que crece y se expande desde el barrio 

hacia el centro, derribando con ello sus propias fronteras de lo marginal y territorializando nuevos 

espacios desde lo simbólico y lo expresivo (GIMÉNEZ, 1996). La Avenida España, cumplió en 

ese sentido un rol fundamental, pues permitió no solo la libre expresión en una locación abierta y 

visible de la ciudad, sino que además fortaleció el sentido identitario de los jóvenes, a través de la 

ocupación colectiva del lugar como espacio representacional, de apego afectivo y reconocimiento 

mutuo (GIMÉNEZ, 1996).  

 

Así en el año 1997, reconociendo la importancia simbólica que este lugar había alcanzado, Coto y 

BRS impulsan lo que sería el primer proyecto gubernamental en destinar fondos estatales para la 

promoción del Graffiti en la región, “Graffiti Hip Hop, voz de la comunidad”, fue el nombre del 

proyecto adjudicado en el Fondo Nacional de las Artes, FONDART34, que permitió a través de un 

taller colectivo, la ejecución de graffitis autorizados sobre la Avenida España. 

 

La relevancia de esta iniciativa para nuestro análisis, resulta no menor, pues por una parte significó 

un primer avance en la validación del graffiti como una nueva forma de expresión urbana, 

reconociendo su presencia en la urbe y destinando para su fortalecimiento y difusión, parte del 

parte del presupuesto cultural de la región. Para la ejecución de éste, se disponibilizaron los muros 

                                                 
34 El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, es un fondo concursable administrado por el Consejo 

Nacional de la Cultura y Las Artes del Gobierno de Chile, creado en el año 1992, con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de las artes y la cultura en Chile, financiando a través de un concurso público iniciativas artísticas de toda 

índole, tanto a nivel regional como nacional.   

Actualmente el FONDART es la principal vía de financiamiento de muchos de los artistas nacionales y colectivos 

dedicados a la cultura en el país, y en el caso particular de Valparaíso, éste ha permitido ejecutar diferentes proyectos 

de graffiti y mural, algunos de los cuales veremos en el capítulo siguiente.  
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localizados en el perímetro de la estación Recreo, los mismos que anteriormente habían sido 

pintados sin autorización por los graffiteros de la época, fueron en el año 1997, liberados para la 

intervención gráfica de los mismos jóvenes. Con ello además, se marca un hito clave que seguirá 

resonando a lo largo de las décadas, pues por primera vez el Graffiti se acercaba a la 

institucionalidad, generando una relación de dependencia entre quiénes interactuaban con la ciudad 

desde la transgresión pública de sus espacios, los graffiteros, y el organismo que intentaba normar 

sus usos, el gobierno. 

 

Por otra parte, la ejecución de este primer proyecto, comienza a dislocar la concepción que se tenía 

sobre el graffiti, el que había sido subestimado hasta entonces, como una conducta antisocial y 

propia del lumpen juvenil de la época (ROJAS, 2010). Con la iniciativa, el graffiti valida sus 

primeros signos como manifestación cultural, la que podía ser transmitida, enseñada y aprendida, 

y donde la dimensión generacional cobra especial relevancia, pues son los más antiguos quiénes 

actúan como referentes y maestros, transmitiendo desde la oralidad y la práctica, las técnicas del 

oficio, lo que se reconoce comúnmente dentro de las convenciones del graffiti y el Hip Hop, como 

la escuela (DE DIEGO, 1997). 

 

El proyecto contempló un taller de graffiti de cuatro meses, donde el escritor capitalino House fue 

el encargado de transmitir a los jóvenes de la región, entre ellos ACB y BRS, las principales 

técnicas y saberes sobre el Graffiti. Se fortalecieron así, los vínculos entre diferentes territorios y 

generaciones  y además se pintaron por primera vez 20 graffitis legales sobre la Avenida España. 
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Figura 16: “Viña Estilo”, Graffiti de House y Brs sobre la Avenida España. Proyecto FONDART 

“Graffiti Hip Hop, Voz de la Comunidad”. Viña 1997.

 

Fuente: Imagen facilitada por Jaus. 

 

Este acontecimiento provoca además, un acercamiento físico del graffiti a la ciudad de Valparaíso, 

pues hasta entonces, su práctica se había limitado a la periferia alta de Viña del Mar y uno que otro 

espacio por el centro de la misma ciudad. La iniciativa así, incide en el desplazamiento geográfico 

del graffiti, el que en adelante pasará a encontrar en la ciudad puerto, una nueva y auspiciosa vitrina 

de exhibición. 

 

Este traslado del movimiento graffiti desde Viña hacia Valparaíso, se vio reforzado por dos factores 

claves, el primero de ellos correspondiente a las medidas municipales que a fines de los años 1990 

buscaron erradicar de la zona céntrica de la ciudad, las prácticas ilegales juveniles que por ese 

entonces, afectaban al lugar. Y es que si bien el centro de Viña había operado como uno de los 

espacios de encuentro e identidad de los hip hoperos de la época, a medida que el movimiento fue 

creciendo, las discoteques de la zona vieron en el Rap una atractiva posibilidad de lucro, por lo 

comenzaron a realizar fiestas dirigidas a ese nuevo público durante los días domingos, atrayendo 

gran cantidad de jóvenes y adolescentes, quiénes con sus mejores pintas de raperos, llegaban hasta 

el centro viñamarino a recrear su propio New York, como bien9 lo relata Coto, quién vivencio 

también, esos primeros años de expansión del Hip Hop a nivel local,  
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Todos alucinábamos, eran como tres discos que tocaban rap y llegaban locos de todos 

lados  de la Región, muchos extranjeros también, y en ese tiempo todos cabros chicos, 

imagínate, decían esto es como New York […] Después lo que pasó, es que como no los 

dejaban entrar a los bares se iban todos a tomar a las calles, a la línea del tren en la 

Avenida España, o en las escaleras, y ahí se descontroló todo, todos drogándose,  todo 

rayado, lo mismo que ahora pasa en Valpo pasó en Viña hace 25 años, se volvió el lugar 

del desenfreno, era mucha gente, se apoderaron de la ciudad (H. Silva). 

 

Esto dio curso a la disposición de un importante contingente policial y la instalación de cámaras de 

vigilancia, a fin de normar los usos del espacio urbano de Viña del Mar, lo que posteriormente se 

vería reforzado con la creación del departamento de seguridad ciudadana municipal en el año 

200135. Con ello, y amparados en una estrategia fuertemente represiva, se pone fin a esos primeros 

años de restablecimiento democrático, donde los jóvenes de la periferia viñamarina, ocuparon el 

centro de la ciudad haciéndose visibles desde el Hip Hop y sus diferentes ramas, evidenciando que 

desde los sectores más populares se comenzaba a gestar una nueva forma de concebir el arte, de 

territorializar los espacios desde lo simbólico y lo creativo, como si de a poco el grito de los 

excluidos fuera haciéndose escuchar reclamando presencia en aquella iconósfera urbana 

(FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005). 

 

En adelante el movimiento Hip Hop de la región comienza a disgregarse, ya no contaban con un 

espacio físico donde reunirse, sin embargo el cometido de anular su presencia sobre las calles, 

estuvo muy lejos de funcionar, pues desde los barrios, el cerro y las poblaciones, sus cultores 

continuaron creciendo, creando y proponiendo, alimentando desde lo popular una misma orgánica 

que se hacía común entre diferentes territorios. Entenderemos así lo popular, no desde las nociones 

de lo tradicional o lo auténticamente propio de una comunidad, sino desde aquello que es producido 

por sujetos o sectores populares desde una dinámica autogestionada. Mientras estos sectores 

mantengan el control de su producción el objeto seguirá siendo una pieza de arte popular, aunque 

cambien sus propiedades, sus funciones y rasgos estilísticos, por el contrario, ésta puede cambiar 

                                                 
35 Los departamentos de Seguridad Ciudadana en Chile, se crean a fines de los años 1990, con la finalidad de dotar 

de equipos municipales que refuercen el orden público y la seguridad, enfrentando el alza creciente de la 

delincuencia a nivel comunal y nacional. Su labor es menos institucionalizada que Carabineros de Chile, por lo que 

se contrata personal equivalente a guardias privados, pero con más insumos, como móviles, chalecos antibalas, 

conexión directa con carabineros y los distintos servicios de emergencia. En Viña del Mar, este departamento nace 

en el año 2001 según el Decreto Alcaldicio N°7459 y su función se orienta a la promoción de la seguridad individual 

y colectiva, contribuyendo al adecuado y normal funcionamiento de toda la comunidad. Información recogida en el 

sitio web Dideco – Dreccion de desarrollo comunitario, disponible en:  

<https://didecovina.wordpress.com/departamentos/seguridad-ciudadana/>. 

https://didecovina.wordpress.com/departamentos/seguridad-ciudadana/
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en función de la relación que la obra establezca con la comunidad, el poder y el orden social 

(ESCOBAR, 2008).  

 

El Hip Hop no sería un arte popular por sus características estéticas intrínsecas sino por el 

tipo de relación que cristaliza con la comunidad de la que proviene y de donde toma su 

universo de referencias: la calle, la población, los marginados de todo poder institucional 

(TIJOUX; FACUSE; URRUTIA, 2012, p. 439). 

 

Esta fuerza que desde los barrios comenzó a nutrir localmente al Hip Hop, se vio potenciada por 

una especie de boom que éste experimentó a nivel nacional, entre los años 1997 y 1998, sobre todo 

en las disciplinas del Rap y el Graffiti. Y es que en 1997 el grupo de rap chileno Tiro de Gracia, 

lanzaba su primer disco, “Ser Humano”, bajo el sello Emi, llegando a superar las 60 mil copias 

vendidas en su primer año, lo que llevó el rap a las radios36 y a la televisión, siendo ampliamente 

difundido por la cadena internacional MTV, lo que generó mayores audiencias, permitiendo al rap 

chileno ocupar un lugar destacado en el ranking de la música latinoamericana. Esto incidió de 

manera directa en el fortalecimiento y masificación del género Hip Hop por todo el territorio 

nacional (QUITZOW, 2005). 

 

De forma paralela, durante el mismo año, se desarrolla en la ciudad de Santiago, el “Festival 

Metropolitano de Graffiti, El Bosque 97”, un encuentro que reunió a los principales exponentes de 

la cultura Hip Hop chilena (YUTRONIC; PINO, 2005) y que tuvo como invitados protagónicos a 

los escritores brasileros Os Gemeos, Binho, Vitche, Tinho y Fedos. 

 

En lo personal, recuerdo perfectamente ese día, el que con los años marcaría un antes y un después 

para mi vida, pues por primera vez, en ese encuentro que organizaba mi hermano con sus amigos, 

logré presenciar el Hip Hop en primera persona y con toda su energía creativa. Ese mismo 

movimiento que desde pequeña había venido observando curiosa y tímidamente desde la figura de 

mi hermano Zeckis, cobró ese día forma y sentido. Los Morros ´97 marca para muchos como yo el 

encuentro con lo que llamamos nuestro “One Love”, nuestro primer amor, desde ese día en que 

                                                 
36 Con anterioridad ya habían sido producidos discos de Rap chileno con casas discográficas, el grupo Panteras 

Negras con sus discos, “Lejos del Centro” (1990), “Reyes de la jungla” (1993), “Atacando calles” (1996) y “La 

ruleta” (1997), todos bajo el sello Alerce, y La Pozze Latina, con sus discos “Pozzeidos por la ilusión” (1993) y “Una 

nueva religión” (1996), también con el sello Alerce. Sin embargo, las ventas que alcanzó Tiro de Gracia, superaron 

ampliamente lo hasta ese entonces conquistado por el rap nacional. Información recogida en el sitio Musica Popular: 

.cl, disponible en: <http://www.musicapopular.cl/>. 

http://www.musicapopular.cl/
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decidimos que era esto lo que queríamos hacer y tener para nuestras vidas, algo inusitado y eterno 

despertó para el Hip Hop chileno ese día. 

 

Figura 17: Afiche del Festival de Graffiti El Bosque ´97. 

 

Fuente: Archivo personal. 

 

Si bien en el festival no participaron escritores de la V Región, éste evento marcaría el posterior 

desarrollo del graffiti chileno, pues llegaba al país la presencia de  la escuela brasilera37, a 

influenciar de manera directa las formas de pintar, ampliando con ello las convenciones clásicas 

que hasta ese entonces habían regido la materialidad de las piezas. Y es que las convenciones en el 

arte raramente son rígidas, ellas mutan y se transforman dejando un espacio para resolver a partir 

de las costumbres, las interacciones y las negociaciones que van implicando las propias prácticas 

(BECKER, 1977).  

 

Los graffitis hasta finales de los años noventa, habían sido siempre elaborados con aerosol, 

principalmente con las marcas nacionales Marson y Fama, las cuales se reconocían como más 

cubridoras y de mejor calidad y cuyos precios por la época fluctuaban entre los $700 y los $1500, 

                                                 
37 El Graffiti Hip Hop en Brasil, comenzó a desarrollarse a gran escala a fines de los años ´80 con los hermanos 

Gustavo y Otavio “Os Gemeos”, Speto, Binho, y Tinho principalmente, quiénes son hoy reconocidos como la vieja 

escuela del graffiti paulistano (GITAHY, 2017). 
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dependiendo del mejor distribuidor que de dato en dato podían encontrar. Los brasileros por ese 

entonces, quedaron sorprendidos con dichas marcas, las que según su experiencia, superaban en 

cobertura y colores los aerosoles disponibles en ese tiempo en Brasil (Cekis, entrevista del 21 de 

Febrero de 2017). Esto mismo los llevo a experimentar en nuevas e ingeniosas técnicas para 

mejorar la pintura, como lo fue el mezclador elaborado con lápiz Bic y la introducción de una aguja 

en la válvula del spray para lograr trazos más delgados (YUTRONIC; PINO, 2005). 

 

 Estos trucos fueron  transmitidos por Os Gemeos, a la hoy reconocida vieja escuela del graffiti 

chileno liderada por  la crew DVE, integrada por Zeckis, Sick, De Rick y Grin, con quiénes 

establecieron un fuerte vínculo que los llevó incluso a firmar mutuamente los nombres de sus crews 

como forma simbólica de unidad y respeto, los Gemeos firmando por esos años DVE en Sao Paulo 

y posteriormente Cekis, firmando el nombre del crew brasilero Vlok, en algunas de sus piezas en 

New York38. 

 

 Pero el intercambio técnico no quedaría solo en eso, ya que los escritores brasileros por ese 

entonces, habían comenzado a utilizar la pintura látex para trabajar los fondos de sus producciones, 

logrando nuevas texturas y efectos, lo que lógicamente llamó la atención de sus colegas chilenos, 

quiénes a inicios del 2000 incursionarían en este nuevo recurso que ampliaba las posibilidades 

técnicas y a su vez permitía abordar superficies más grandes y a un menor costo (Cekis).  

 

Con ello, la convención más clásica proveniente del graffiti new yorkino, que había limitado hasta 

ese entonces la elaboración de los graffitis al aerosol, fue alterada,y poco a poco se inició un nuevo 

proceso de experimentación, donde al spray se le sumarían nuevas posibilidades técnicas, como la 

pintura látex, los barnices, las tintas, los esmaltes y sus diferentes formas de diluir, para aumentar 

su espesor y volumen. Se adoptan así materiales que ya habían sido previamente utilizados a través 

del muralismo político chileno en décadas anteriores, lo que significa también un primer 

acercamiento técnico del graffiti al mural, dos expresiones que hasta ese entonces se reconocían 

como diferentes e inclusive opuestas, disputando cierta supremacía entre el graffiti que estaba en 

                                                 
38 Cekis, desde el año 2004 reside en la ciudad de New York, donde ha perfeccionado su trabajo artístico como pintor 

y muralista. En el año 2006 en uno de los viajes de los Gemeos a New York, ellos invitan a Cekis a firmar el nombre 

de su Crew, Vlok, al cual pertenecen también los escritores brasileros Ise, Toes, Coyo, Vino, Revo, Finok y Remeos. 
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plena ebullición en el Chile de los noventa y el muralismo, que había evidenciado un evidente 

retroceso tras el retorno democrático, 

 

Ya en la década siguiente, el declive del mural político cedió muchos de sus lugares 

emblemáticos a la multiplicación del graffiti en la ciudad de Santiago […] Mientras las 

brigadas llegaron a un público amplió apelando a la legibilidad e impacto visual de sus 

textos e imágenes, y además emprendieron la búsqueda de una identidad nacional-popular 

asociada a lo latinoamericano y lo precolombino, el graffiti local ha sido mayormente 

reflejo de la subjetividad individual por sobre cualquier afán colectivo […] (CASTILLO 

ESPINOZA, 2006, p. 174) 

 

Con este intercambio entre la escena brasilera y la chilena, que posibilita por una parte la apertura 

de las convenciones clásicas del movimiento, se refuerza también el acercamiento del graffiti hacia 

la ciudad de Valparaíso, pues durante el año 1998 los hermanos Gustavo y Otávio Pandolfo, Os 

Gemeos, visitan nuevamente el país y viajan con la DVE hasta la V Región para pintar juntos nada 

menos, que los vagones del Metro Regional de Valparaíso, en la estación de la ciudad de Limache.  

Previamente Zeckis, Rick y Sick en el año 1996, ya habían llegado hasta la Avenida España, para 

pintar las vías del tren y luego en el ´97, pintaron por primera vez el metro de la ciudad, en la 

estación Puerto (Cekis). 
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Figura 18: Fotografía del primer metro pintado en la ciudad de Valparaíso (antiguos vagones), con 

los paneles de los escritores Luz (Sick), Mia (Zeckis) y Rick, en el año 199739.

 

Fuente: Imagen facilitada por Sick. 

 

Figura 19: Fotografía del metro pintado en la estación Limache por los escritores brasileros Os 

Gemeos, y por el crew DVE, Sick, De Rick y Zeckis, en el año 1998. 

Fuente: Imagen facilitada por Sick. 

                                                 
39 Es común que algunos escritores adopten segundos pseudónimos, a fin de proteger su identidad y no arriesgarse a 

ser identificados en sus elaboraciones más arriesgadas que transgreden de manera más directa el mobiliario urbano o 

en este caso el sistema regional de transporte. Desde inicios del 2000 que en Chile, cobran mayor fuerza las piezas 

móviles, sobre trenes, metros y micros, donde el Crew DVE se vuelve uno de los principales protagonistas. Como 

bien se refuerza en el Libro del Graffiti, “los que han logrado Salir ilesos de esta práctica han quedado muy bien 

catalogados dentro del medio del graffiti y se dice que no existe nada más hermoso y satisfactorio que ver tus 

graffitis paseándose por la ciudad” (YUTRONIC; PINO, 2005. p. 69). 
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Así, las líneas férreas que históricamente habían acompañado la ciudad y que desde el año 1995 

comienzan a operar como MERVAL40, se transforman en un soporte muy atractivo  para los 

escritores más osados de la capital, quiénes aprovechándose de la escasa seguridad  con que contaba 

en ese entonces, el sistema de metro regional (a diferencia del de Santiago), comienzan a viajar 

recurrentemente a Valparaíso, a fin de incursionar en los muros de las vías férreas y vagones. Y es 

que el metro, ha sido históricamente el soporte predilecto para la práctica del graffiti a nivel 

mundial, su origen se gesta sobre los carros new yorkinos y su relevancia radica en la visibilidad 

que adquieren las piezas al estar en movimiento (HERRERA; OLAYA, 2011), un espacio móvil 

será siempre más atractivo pues la obra viaja, recorre, permitiendo atravesar de un extremo a otro 

la ciudad. 

 

En ese entonces ACB se muda a vivir a Santiago y BRS se traslada a Canadá, lo que provocó 

lógicamente un vacío en la escena viñamarina, pues sus dos precursores dejaban la ciudad. En los 

años siguientes BRS, continuó desde la distancia vinculado a la escena Hip Hop viñamarina,. ACB 

por su parte, continuó pintando de forma constante y evolutiva, llevando su obra a países como 

Brasil y Estados Unidos, viviendo algunos de sus últimos años en New York. En el 2006 ACB con 

sólo 25 años de edad, fallece producto de un cáncer terminal, sin embargo, su legado continúa hasta 

el día de hoy vivo en el graffiti chileno, siendo hasta hoy reconocida como la precursora en su 

género, del graffiti en el país. 

 

El graffiti en adelante fue trasladándose desde Viña del Mar hacia Valparaíso, lo que se vio 

potenciado, por los cada vez más seguidos viajes de los escritores capitalinos al puerto, quiénes 

adoptaron la costumbre de viajar para pintar. Así surgen los primeros tags y graffitis sobre los 

muros de la ciudad, específicamente en los cerros Cerro Cárcel y Alegre, territorios que actuarían 

como receptores de esos nuevos signos gráficos, que a fines del ´90 aparecieron por la ciudad.  

                                                 
40 La historia del Metro en Valparaíso se remonta al siglo XIX cuando William Wheelwright presenta al gobierno un 

innovador proyecto para la construcción de un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, que sería capaz de cubrir un 

recorrido que hasta entonces tomaba varios días, en sólo 8 horas. No fue hasta 1851 cuando tras la constitución de la 

compañía del Ferrocarril Santiago a Valparaíso (CFSV), con capitales estatales, que comenzó el desarrollo de la 

obra, que inicia su operación en 1863 y que estuvo en funcionamiento hasta 1988, cuando queda operacional solo el 

tramo local entre el Puerto y Limache. Posteriormente, en 1995, se constituye la Sociedad Anónima Metro Regional 

de Valparaíso S.A. La empresa brinda el servicio de transporte ferroviario de pasajeros atendiendo a las comunas de 

Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Hoy en día, se ha transformado en un moderno 

servicio que opera como la columna vertebral del sistema de transporte público del Gran Valparaíso. Información 

obtenida del sitio web: METRO VALPARAÍSO. Disponible en: <www.metro-valparaiso.cl>. 

http://www.metro-valparaiso.cl/
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Al finalizar la década de los noventa y con un periodo transitorio que había permitido recobrar 

algunas de las libertades y expresiones urbanas, la calle comienza de a poco a ser reconocida como 

el nuevo espacio para la creatividad y la emancipación (LONDOÑO VILLADA, 2003), un lugar 

común desde el cual irán emergiendo nuevas lecturas e interpretaciones, y donde el graffiti 

paulatinamente irá ganando espacio, en un Valparaíso que por esos años, se redibujaba a sí mismo, 

proponiendo un nuevo proceso identitario, asentado en el patrimonio y el desarrollo cultural. 

 

 

3.2 EL RECAMBIO PRODUCTIVO DE LA CIUDAD Y LAS POSIBILIDADES DE ACOGER 

EL GRAFFITI DESDE EL TURISMO CULTURAL  

 

 

Valparaíso, según el historiador Pablo Aravena  Núñez (2011), es una ciudad que se auto-observa, 

que es capaz de mirarse a sí misma desde sus diferentes espacios, ofreciendo desde su entramado 

visual, una contrastada postal, donde caben variadas interpretaciones y que esconde más allá de sus 

coloridas casas abrazando la bahía, la subsistencia de un territorio que desde la pobreza y la 

inclemencia de la naturaleza, ha sabido resistir, haciéndose querible y admirable, no solo por sus 

habitantes, sino por todos quienes llegan a visitarlo.  

 

Así, reconociendo sus posibilidades de ser promovido como un sitio pintoresco, y ante  la necesidad 

de revertir el declive portuario experimentado tras la apertura del Canal de Panamá, que desde 1960 

fue intensificándose (CMN, 2004),  el Gobierno central y local,  junto al Consejo de Monumentos 

Nacionales, apoyado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y el  Ministerio 

de Educación, deciden iniciar en el año 1997, un proceso de marketing patrimonial que permitiría 

luego, postular Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco (CMN, 2004).  
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Con ello, se propone un nuevo modelo de desarrollo económico para la ciudad, en remplazo del 

portuario41, sustentado en la capitalización del imaginario visual de la ciudad, a fin de promoverlo 

turísticamente como un destino patrimonial (ARAVENA NUÑEZ, 2011). Se pensaba así la 

reactivación de Valparaíso, a través de la economía del patrimonio, un binomio que parecía lo 

suficientemente alentador para enfrentar exitosamente la llegada del nuevo siglo (ANDUEZA, 

2010). Y es que si bien,  

 

En su origen la producción moderna del patrimonio estuvo ligada a la construcción de un 

imaginario nacional, hoy es más bien una de las principales maneras en que los países 

pobres – y asumidos en su condición subalterna- se cuelgan de una economía global (el 

capitalismo en su fase avanzada, transnacional, posindustrial) (ARAVENA NUÑEZ, 

2012, p. 1). 

 

Reconociendo esta nueva vocación, desde el año 2000 se irían reforzando las potencialidades 

culturales, educacionales y artísticas de la ciudad, incentivando desde el Gobierno central, políticas 

de fomento que intentarían posicionar a Valparaíso, como un polo cultural, y centro estudiantil y 

académico de alta tecnología. 

 

El actual gobierno ha asumido un compromiso muy especial con la cultura, y en ese marco 

busca perfilar a Valparaíso como capital cultural de Chile. Existe una plena y generalizada 

convicción de que es ésta una de las actividades que más claramente puede servir de base 

a su reactivación y prosperidad económica, tanto a través del turismo cultural, como 

mediante el establecimiento de instituciones culturales y educacionales (CMN, 2004, p. 

65). 

 

Esto permitió que Valparaíso fuese convirtiéndose no solo en un destino turístico atractivo para 

visitar, sino que también, adquiriera fuerza como una ciudad universitaria, hasta donde llegarían 

jóvenes de todo el país atraídos por la diversa oferta de carreras, universidades e institutos 

                                                 
41 No da lo mismo asumir que la seña de esa identidad pasa por lo bohemio, poético y exótico (el collage Valparaíso” 

que insistir, por ejemplo, en el trabajo portuario. En un caso se asume el estereotipo comerciable y en el otro se 

afirma una estrategia de desarrollo de la ciudad que aparentemente no es la que se ha previsto (una suerte de contra-

identidad) […] Pues habría que tener preente que la extinsión de las labores portuarias, como fuente de trabajo, no 

tiene que ver con un presunto “agotamiento natural. El mar de Valparaíso es uno de los contados lugares de la 

geografía de Chile que tiene la profundidad suficiente para proyectarse como puerto a lo menos por cien años más. 

Ese lugar es el sector norte del puerto (Barón). Pero alguien decidió por nosotros focalizar la actividad portuaria en el 

sector sur y levantar en el secto norte un gran proyecto inmobiliario. (ARAVENA NUÑEZ, 2011, p. 121). 
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técnicos42, generando un aumento sistemático en la movilidad urbana de estudiantes tanto de Chile 

como del extranjero (SUAZO, 2014).  

Así, llegan a principios del 2000, una nueva oleada de jóvenes estudiantes, que serán claves para 

el asentamiento del Graffiti en la ciudad, dos de ellos, Charquipunk y Tombo, quiénes más tarde se 

convertirán en referentes claves, de este movimiento que paulatinamente irá tomándose las calles 

de la ciudad, el Graffiti Porteño. 

 

El primero en llegar a la ciudad fue Sebastián Navarro, Charquipunk (1975), un joven de clase 

media oriundo de la ciudad de Concón, ubicada al Noreste de la provincia, quién se traslada hasta 

el puerto para estudiar Artes en la Universidad de Valparaíso, donde irá adquiriendo conocimientos 

y técnicas artísticas desde la academia clásica, las que irá puliendo desde la calle, adoptando el 

graffiti como lenguaje pictórico (Charquipunk, comunicación web, del 20 de mayo del 2015). 

Charquipunk, comienza a fines de los noventa, dejando su nombre por las calles de la ciudad, al 

igual que la mayoría de los escritores, un pseudónimo que elaboraría a partir del cruce de dos 

palabras, el “charqui”, palabra tradicional de los Andes, usada para nombrar la carne que se saltea 

y que luego es secada al sol y el “punk”, concepto que él relaciona a la resistencia y la rebelión 

contra lo establecido (NAVARRO, 2017). 

 

Luego añadiría a su firma, la silueta de un gato, alterando con ello la convención clásica que se 

tenía hasta ese entonces sobre el tag, el que siempre había sido pensado desde lo tipográfico. La 

firma entonces se vuelve legible a través de lo figurativo, introduciendo una nueva forma de 

comenzar a ser visto, ya no desde el nombre sino que desde la imagen, algo que se distanciaba de 

las clásicas marcas asociadas a la estética Hip Hop. El gato de Charquipunk, alcanzó tal presencia 

en la ciudad, que con los años se transformó en su marca personal, su signo identitario, haciéndose 

reconocible en diferentes puntos de la urbe, no solo por la platea de graffiteros, sino que por el 

común de los habitantes, quienes de a poco fueron distinguiendo esta nueva interacción gráfica que 

emergía desde las calles y el mobiliario urbano. 

                                                 
42 El sistema de educación superior chileno se divide en cuatro áreas: Universidades del consejo de Rectores, 

Universidades privadas, Institutos profesionales y Centros de formación técnica, en total 486 instituciones, de las 

cuales 65 se ubican en la V Región, lo que corresponde al 13.4% del total nacional, antecedido solamente por la 

ciudad de Santiago. A nivel nacional las matrículas crecieron en un 30% en veinte años (1983-2003) y se proyectaba 

que para el 2010, este porcentaje ascendiera a un 60% por sobre el 2003. (ULLOA, 2006). 
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Figura 20: Obras de Charquipunk en la ciudad de Valparaíso.

 

Fuente: Flickr. Disponible en: <https://www.flickr.com/photos/charquipunk/>. 

 

Y es que tal como lo señala Mendoza Olvera (2011), el ejercicio del graffiti les permite a los 

escritores, hacerse presentes en su entorno, a través de un juego de diversión y convivencia, donde 

la dimensión lúdica/afectiva se sitúa en diferentes escenarios y con distintos actores de la vida 

social. 

 

Charquipunk, reconoce en sus inicios una fuerte influencia de la crew DVE, a quiénes comenzó a 

seguir la pista a inicios del 2000, cuando aparecen los primeros graffitis y producciones en Cerro 

https://www.flickr.com/photos/charquipunk/


79 
 

Cárcel y Alegre, donde recurrentemente se alojaban los escritores en sus visitas al puerto 

(Charquipunk, información web, del 20 de mayo del 2015).  

 

Figura 21: Una de las primeras obras que apareció del crew DVE en la ciudad. Cerro Alegre, 

Valparaíso 2000. 

 

Fuente: Imagen facilitada por Grin. 

 

Esto mismo ocurre con Tombo (1977), un joven oriundo de la ciudad de Osorno del sur de Chile, 

quién se traslada a Valparaíso para estudiar arquitectura en la Pontificia Universidad Católica, 

atraído por el método de enseñanza que ofrecía la escuela, el cual posibilitaba un proceso creativo 

aplicado a la arquitectura y el diseño (Tombo, entrevista del 7 de Marzo del 2017). 

 

En el año 2001, atraído por los tags de Cekis y Grin que veía escritos por la ciudad, comienza su 

incursión en el Graffiti, el que luego sería potenciado por el vínculo que establece con algunos 

jóvenes amigos cercanos a las artes y la ilustración, con quiénes explora nuevas formas gráficas, 

como el fanzine y el comic, intercambiando técnicas y estilos, que irán nutriendo desde un 
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comienzo su obra (Tombo). Así se conocen, entre otros, con Charquipunk y posteriormente con 

Vazko43, con quiénes forman el colectivo Kizio, dedicado a la elaboraciones de fanzines44. 

 

Figura 22: Graffitis de Tombo en la ciudad de Valparaíso. 

 

                                                 
43 Vazko es uno de los más reconocidos artistas contemporáneos en Chile, se inicia en el graffiti en el año 1998 en 

Santiago, influenciado por las obras de la DVE y de los escritores brasileros que habían visitado el país (Palmer, 

2008). Su obra desde un comienzo destacó por diferir bastante del graffiti clásico, dando preponderancia al látex 

como principal técnica y la intervención figurativa del espacio. La influencia de Vazko en el graffiti chileno ha 

tenido gran relevancia, debido a la innovación plástica que propone desde sus inicios. Para conocer  mejor la obra de 

Vazko, se recomienda visitar su galería virtual disponible en el sitio web:<https://www.flickr.com/photos/basco/>. 
44 Los fanzines son publicaciones no profesionales producidas por seguidores de un fenómeno cultural particular. 

Esto puede ser desde géneros literarios, hasta historietas, pero siempre realizado para los que tienen el mismo interés. 

Una de las características principales de los fanzines es que no pertenecen a una editorial en particular, sino que 

pertenece a su propio autor o autores. En los casos más generales los fanzines suelen tener costos de producción 

bajos, ya que se recurren a los medios de impresión más económicos como la fotoduplicación o más antiguamente el 

mimeógrafo. Información recogida del sitio web El Fanzine, disponible en: 

<http://armemosparche.wikispaces.com/file/view/El+Fanzine.pdf>. 

https://www.flickr.com/photos/basco/
http://armemosparche.wikispaces.com/file/view/El+Fanzine.pdf
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Fuente: Imágenes facilitadas por Tombo.  

Con esto evidenciamos nuevamente la importancia de la influencia generacional en el desarrollo 

del Graffiti en Valparaíso, donde los escritores de la vieja escuela de Santiago, cumplieron un rol 

clave para el surgimiento de los nuevos escritores locales, quiénes se inspiraron no solo por las 

firmas o las piezas que veían aparecer con asombro por la ciudad, sino también por la actitud 

desafiante de comenzar a ocupar e intervenir el espacio, como si éste efectivamente les 

perteneciera. 

 

Se vivía entonces un momento de auspiciosa creatividad, que se vio reforzado por la promoción 

turística que publicitaba la ciudad como un nuevo polo artístico y cultural, y donde los jóvenes 

supieron sacarle partido. Así, desde la exploración gráfica y artística, comienzan a evidenciarse 

nuevas formas de participación y usos del espacio urbano, algo diferente a lo ocurrido en las 

décadas anteriores, donde era la militancia política la vía más representativa de estar y participar. 

Una forma de activismo político, que durante los años noventa fue declinando profundamente, 

desencadenando un proceso de apatía juvenil y desilusión democrática, una especie de 

insignificancia política que cuestionaba la representatividad democrática, la que en el caso chileno, 

continuaba reproduciendo formas autoritarias y segregadoras de organizar el poder (URIBE, 2011). 

 

El inició de siglo traería consigo nuevas formas de re-imaginar la sociedad ya no desde la política 

institucional, sino que desde el ejercicio político de ocupar la ciudad y manifestarse, de pensarse 

como un sujeto provocador que no era ni tan apático, ni estaba tan al margen de los procesos 

sociopolíticos, como estereotipadamente se pensaba desde el mundo adultocéntrico del Chile de 

los noventa (CÁRDENAS, 2014).  

 

En este sentido, las calles comenzarán a cobrar mayor relevancia, constituyéndose paulatinamente 

como el espacio ciudadano de manifestación, donde las demandas comenzarán a hacerse visibles, 

a través del ejercicio público45. Así lo pone de manifiesto durante el 2001, la primera marcha 

                                                 
45 Pese a que en Chile, las manifestaciones públicas desde el 2011 han cobrado cada vez mayor presencia en las 

calles, a través de las marchas, existen actualmente en el país altos grados de censura y represión que son avalados 

por el Estado, quien dispone de un importante contigente policial para su dispersión, legitimando el abuso y el 

control por medio de la fuerza y el arresto. (MEDEL SIERRALTA; SOMMA GONZÁLEZ, 2016). 



82 
 

estudiantil liderada por los jóvenes secundarios en el centro de Santiago, el “Mochilazo”46, hito 

que marcaría el comienzo de la  reivindicación de la calle, como el lugar de la expresión colectiva, 

de la representación juvenil y también de la disidencia (CÁRDENAS, 2014), como si a través de 

ella se estuviese reclamando por aquella deuda impaga que no supo suplir la tan anhelada 

democracia.  

 

La democracia de la ciudad está asociada a un papel en la distribución de los bienes 

sociales, de manera particular, pero no exclusivamente, los “bienes urbanos públicos” o 

de “consumo colectivo”. La democracia de la ciudad también depende de las capacidades 

sociales de apropiación pública de los espacios en la construcción de una convivencia 

integra, no excluyente (ÁLVAREZ ENRÍQUEZ; SAN JUAN VICTOTIA; SANCHEZ-

MEJORADA FERNÁNDEZ, 2006). 

 

En el caso de Valparaíso, la calle se ha constituido como el espacio público por antonomasia, pues 

al no contar con suficientes planicies ni lugares previamente delimitados para el encuentro 

ciudadano, éste históricamente ha ido componiéndose desde la superposición de diferentes áreas 

que trazan la ciudad, provocando la integración de sus habitantes, desde los espacios comunes y de 

tránsito, donde mutuamente se encuentran y reconocen. Así, se manifiesta una estrechez y 

superposición entre el espacio público y privado, donde lugares como las escaleras, miradores, 

pasajes, senderos y bajadas, se dinamizan en sus usos, generando desde lo funcional y lo simbólico, 

nuevas apropiaciones identitarias (CMN, 2004).  

 

Se trata así de una construcción permanente e ingeniosa del espacio público, el que entendemos 

como esfera de derecho, política, democracia y expresividad, aquel que desde su uso y ocupación, 

se contrapone a la hegemonía del espacio público estático y cosificado  

(HENRI-PIERRE, 2006). 

                                                 
46 En 2001, poco después del regreso de Pinochet a Chile, los estudiantes secundarios iniciaron una protesta con la 

que se pedía la gratuidad y la mayor duración del nuevo pase escolar, cuyo precio había sido establecido por los 

transportistas, es decir, por los particulares que eran dueños de los buses y administradores del servicio. En esa 

ocasión, el llamado Parlamento Juvenil, instituido por el mismo Congreso a semejanza del de los adultos, se hizo 

promotor de una manifestación que reunió a unos diez mil estudiantes, señal evidente del malestar que cundía en los 

colegios secundarios municipalizados, o sea, las escuelas públicas administradas por los Municipios y a las que 

asistía la población escolar de más baja renta. El mochilazo fue la primera señal del malestar que cundía en los 

colegios municipalizados, cuyas dificultades económicas chocaban con el lujo de los colegios particulares, que 

disponían de medios y de infraestructuras eficientes. Por otro lado, la protesta, que no había vivido la dictadura, 

reflejaba el síntoma de desconfianza frente a los partidos políticos de la Concertación, la coalición de centro-

izquierda cuyos representantes habían ido alternándose en el poder. Una desconfianza que también se manifestaba en 

la gestión de la protesta, dejada en manos de organismos asamblearios y no electivos, rompiendo con una tradición 

de representación utilizada por las organizaciones juveniles de los partidos (BORRI, 2016). 
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 Tal vez por lo anterior, es que desde un comienzo, el graffiti combinó de forma tan natural con el 

puerto, gozando en sus primeros años de la aceptación y legitimidad de sus propios habitantes, 

quiénes en una actitud tolerante y receptiva, comenzaron a observarlo y a acogerlo, facilitando los 

muros de sus propias casas para el desarrollo tranquilo de esta nueva práctica. Las posibilidades 

que la calle brindaba como soporte artístico  dentro de la ciudad, habían comenzado a ser 

reconocidas décadas anteriores, inclusive ya en 1973, se le encarga al pintor chileno Nemesio 

Antúnez (entonces Director del Museo Nacional de Bellas Artes), reunir a diferentes pintores  para 

dar vida a un recorrido artístico, a través de grandes murales por el cerro Bellavista de Valparaíso, 

iniciativa que desde el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso había dado sus 

primeras luces en el año 1969, cuando alumnos  liderados por el profesor Francisco Méndez Labbé, 

comienzan a pintar grandes obras sobre las fachadas y muros de contención de este mismo cerro. 

 

 El  proyecto que quedó en pausa tras el régimen militar, sería retomado en el año 199247, 

representando un hito en cuanto al arte y su presencia pública en las calles (SUAZO, 2014), 

poniendo en discusión por primera vez la posibilidad plástica y estética desde el espacio abierto, 

dislocando con ello, la concepción tradicional que se tenía sobre el museo, asociado clásicamente 

al espacio cerrado, privado y protegido. Estos antecedentes dan cuenta de la importancia que la 

calle ejerce en Valparaíso como espacio de creación y representatividad, de hecho es posible 

afirmar que,  

 

Si hay un cuerpo artístico constituido en Valparaíso, se define a partir del espacio 

conectivo en el cual toma forma, y no tanto por la presencia de materiales y recursos, más 

bien por la falta de una configuración física que les dé una figura definitiva. No es 

inapropiado decir, por lo tanto, que el arte porteño suele desarrollarse sobre y desde la 

                                                 
47 El Museo a Cielo Abierto de Cerro Bellavista (MACA), contempla 20 murales que fueron diseñados por 

destacados pintores chilenos, entre ellos, Roberto Mata, Mario Carreño, Matilde Perez, José Balmes, Nemesio 

Antúnez, quiénes elaboraron el boceto de las obras, las que luego fueron llevadas al muro por estudiantes del 

Instituto de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los pintores dieron el acabo al proceso y 

finalmente la firma, por lo que fue un trabajo más bien colaborativo que individual. Desde el año 2002 hasta la fecha, 

los murales han sido constantemente vandalizados principalmente a través de tags, firmas y throw Up, lo que ha 

generado indignación en los vecinos y las autoridades, quienes desde el año 2014, impulsarón un proyecto de 

restauración de las obras, apoyado por la carrera de Restauración Patrimonial del Instituto profesional Duoc. 

Información obtenida del sitio web: http://laotravoz.org/museo-cielo-abierto-un-atractivo-de-valparaiso-en-pleno-

deterioro/, recuperado el 2 de Marzo del 2017. 

Este proyecto además sería el primero en ocupar la denominación Museo a Cielo Abierto, en el país, un concepto que 

a lo largo de los años se irá haciendo cada vez más recurrente al denominar proyectos de arte urbano a gran escala.  

http://laotravoz.org/museo-cielo-abierto-un-atractivo-de-valparaiso-en-pleno-deterioro/
http://laotravoz.org/museo-cielo-abierto-un-atractivo-de-valparaiso-en-pleno-deterioro/
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intemperie, toda vez que se ve afectado por la precariedad y, en el fondo por la inexistencia 

de un cobijo institucional (MUNSELL; LAMILLA, 2009). 

 

Así también lo reconoce Inti (1982), otro de los jóvenes que a inicios del 2000, se traslada hasta 

Valparaíso, para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y quién más tarde se 

convertiría no sólo en uno de los referentes claves del graffiti local, sino también, en uno de los 

muralistas contemporáneos más importantes a nivel mundial.  

 

Al principio la gente no estaba ni ahí la verdad, había buena onda, porque Valparaíso fue 

siempre más abierto que otras ciudades, la gente aquí no se espanta con poca cosa. La 

información visual que circula y todos lo que se da, hace que la gente está más curtida 

con ver varios tipos de cosas, entonces no se asustan […]. No era como en Viña, yo intenté 

pintar un par de cosas en Viña y era un puro atao´ porque todo lo querían limpiecito, en 

Valpo en cambio la gente siempre ha vivido en ese mini caos (Inti, entrevista, 27 de febrero 

del 2017). 

  

Inti, hijo de una familia de artistas oriunda de la ciudad de Valparaíso, vivió desde los cinco años 

en la Serena en la V Región del norte de Chile, donde tuvo sus primeros acercamientos al graffiti 

a los 13 años de edad en 1996, gracias a algunas revistas de graffiti y Hip Hop que por entonces 

circulaban (Inti). Al igual que la mayoría de los escritores, comienza incursionando primero en las 

letras y las firmas, las que prontamente irá integrando con personajes, explorando desde temprana 

edad ambos estilos gráficos, donde paulatinamente ira prevaleciendo su interés por lo iconográfico.  

 

Al igual que Charquipunk y Tombo, Inti recuerda que las primeras obras que vio en la calle 

pertenecían a los escritores de la DVE, Cekis y Grin, quiénes por esos años ya habían pintado 

algunos muros en la ciudad de Coquimbo, junto a la vieja escuela del Norte chileno.  

 

En el año 2001 Inti regresa a su ciudad natal, Valparaíso, la cual había estado siempre presente en 

su historia de vida, a través de los relatos familiares que mantenían vivo el recuerdo y la añoranza 

por el puerto en el imaginario familiar. Si bien llegan para instalarse junto a su padre y hermanos 

en el Cerro Castillo de Viña del Mar, Inti reconoce que Viña fue siempre su ciudad dormitorio, ya 

que la gran mayoría de sus actividades, las desarrollaba en Valparaíso y desde donde comenzarían 

a tomar cuerpo sus principales inspiraciones que enriquecieron su obra (Inti,  comunicación web, 

27 de Febrero del 2017). 
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Llegando a Viña conoce a ACB con quién pinta sus primeros graffitis en la ciudad, para luego, 

comenzar a conocer a los principales escritores de la región y también de Santiago, con quiénes 

compartiría un mismo muro, en lo que fue la segunda versión del campeonato sudamericano de 

Break Dance “Sudaka”, un evento que nivel nacional hasta el día de hoy reúne a los bboys y bgirls 

del país y donde el graffiti también ha tenido presencia. La versión del año 2001, se realizó en Viña 

del Mar y congregó a diferentes escritores de la Región y Santiago, en los ya clásicos muros de la 

Avenida España.  

 

Estábamos pintando con la ACB y de repente vimos al Charquipunk, que estaba haciendo 

un personaje, era un loco subiendo con un balón de gas por los cerros, algo muy raro 

para esos tiempos donde la mayoría hacían puras letras y recién se empezaba a abrir un 

poco la cabeza y salirse del rollo Hip Hop, el Charqui aparece con eso muy diferente a 

todo. Yo me acuerdo que los cabros se cagaban de la risa, pero a mí me gustó porque 

estaba haciendo lo que quería, no le importó nada y por eso nos enyuntamos, porque nos 

salimos de hacer siempre lo que todos hacían, les gustara o no, estábamos intentando 

hacer algo diferente, y eso era bacán. El Charqui tiraba líneas y formas, se atrevía y 

aparte era el único que estaba de lleno pintando en Valparaíso (Inti).  
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Figura 23: Murales de Inti en Valparaíso, Arica y Puerto Rico. 

 

Fuente: Imágenes facilitadas por Inti. 

 

La llegada a la ciudad de estos tres escritores, Charquipunk, Tombo e Inti, significaría no sólo el 

asentamiento geográfico del graffiti en Valparaíso, sino que además abriría un nuevo proceso para 

el graffiti chileno, flexibilizando sus antiguas convenciones que durante los años noventa, habían 

demarcado el desarrollo de este movimiento. 

 

Una de las primeras dimensiones que se ve alterada, es el componente de clases, pues tal como lo 

hemos ido analizando, el graffiti en sus orígenes representó una forma alternativa de visibilización 
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de los jóvenes marginados de los años ´80 y ´90, quiénes encuentran en las firmas y luego en la 

pintura callejera, su vía más directa y eficaz de comenzar a ser vistos y ocupar un espacio dentro 

de esa ciudad que históricamente los había relegado a la periferia (ROJAS, 2010).  

Con el graffiti la voz de esos jóvenes ignorados, comienza a ser escuchada o más bien identificada 

desde la visualidad y la imagen, dando curso a un nuevo proceso de autorepresentación e identidad 

colectiva a través de la ocupación callejera, generando nuevas formas de territorializar los espacios 

urbanos (HERRERA; OLAYA, 2011). Los jóvenes al fin, comienzan a sentirse parte de algo, 

donde el Hip Hop y el Graffiti, les ofrecen un espacio, un rol, una nueva y diferente forma de pensar 

y pensarse, fortaleciendo desde su orgánica sus propios procesos identitarios. 

 

Sin embargo, esta nueva generación que desde el 2000 cobrará presencia en las calles de la ciudad, 

no era ni tan marginal, ni tan Hip Hop como sus antecesores, sino más bien, eran jóvenes de clase 

media que iniciaban sus estudios profesionales en reconocidas Universidades o escuelas de la 

región, provocando con ello, una apertura en sus plateas, pues se integraban nuevos sujetos que no 

provenían exclusivamente de la periferia, al igual como había comenzado a ocurrir previamente en 

los noventa, cuando los hijos de exiliados retornaron al país (ROJAS, 2010). Con esta apertura, el 

graffiti flexibiliza sus propios bordes que hasta entonces lo consideraban una manifestación 

exclusiva de los segmentos menos acomodados de la sociedad. En adelante éste, comenzará a ser 

conquistado como un bien popular de uso común, al que irían adhiriendo jóvenes de diferentes 

estratos, barrios y segmentos (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005). 

 

Otra de las dimensiones que nuevamente cruza el objeto de estudio, es el componente generacional, 

el que a inicios del 2000 mezclará de forma inusual a dos generaciones en una misma 

contemporaneidad, jóvenes nacidos durante la década del setenta; Charquipunk 1975 y Tombo 

1977, y jóvenes de la década de los ochenta;  Inti 1982 y donde se sumará un cuarto escritor clave, 

Pablo West nacido en el año 1988. West, oriundo de la ciudad de Rancagua de la VI región de 

Chile, se traslada junto a su familia a los tres años de edad, para instalarse primero en el barrio 

O´Higgins de Valparaíso y luego en la Población Las Palmas de Cerro Placeres, donde tendrá sus 

primeras incursiones en el graffiti, con tan solo 12 años de edad, cuando cursaba la enseñanza 

básica en la Escuela municipal Pedro Cirujano Videla F-301 (West, entrevista, 10 de noviembre 

del 2016). 
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Dada la escases de recursos y la corta edad con que West comenzó a verse atraído por el graffiti, 

éste tuvo que sortear diferentes posibilidades para conseguir los materiales y poder pintar. 

Comienza así, vendiendo sus dibujos en la escuela, y sus profesores valorando su esfuerzo y 

aptitudes, le regalan en octavo básico la que sería su primera caja de spray, seis aerosoles Marson, 

que estimularían sus inclinaciones artísticas (West). 

 

Figura 24: Graffitis de West en la ciudad de Valparaíso. Imágenes facilitadas por West. 

 

Fuente: Imágenes facilitadas por West. 

 

Al igual que sus colegas Charquipunk, Tombo e Inti, West comienza influenciado por las obras de 

la DVE que aparecieron en esos años en Valparaíso, específicamente con la que sería la primera de 

las producciones en ocupar la parte céntrica de la ciudad, un muro colectivo donde pintaron los 

escritores santiaguinos, Zeckis, Grin, Horate, Frs y los brasileros paulistanos, Binho, Ciro y 
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Maumeks. Obra que permitió situar el graffiti en lo cotidiano de la urbe, acercándolo a los espacios 

comunes y de tránsito de los habitantes.  

 

La fugitiva presencia del arte callejero en las rutas y muros de nuestras ciudades trasforma, 

por lo menos en dos dimensiones, las maneras como entendemos y practicamos lo social. 

La primera tiene que ver con lo que estos trabajos le agregan a la incertidumbre. Su 

instantánea presencia coadyuva a la imposibilidad de trazar elementos fijos, pues estas 

expresiones frotan y tatúan las calles, quebrando las rutinas, evidenciando una presencia, 

casi fantasmagórica, de otro ausente, desconocido, que se devela ante los transeúntes, los 

caminantes, que buscan en el curso de sus recorridos horizontes de sentido, y algún tipo 

de seguridad en el caos de la urbe (HERRERA; OLAYA, 2011, p. 114). 

 

Con esta producción, se refuerza también el vínculo entre la escuela chilena y la brasilera, donde 

Valparaíso comenzará paulatinamente a ser reconocido nacional e internacionalmente, no sólo 

como un lugar turístico, sino también como una ciudad especialmente atractiva para la pintura 

callejera, pues por una parte ofrecía desafiantes espacios desde su arquitectura y geografía y por 

otra, permitía pintar de forma tranquila dada la aceptación con que ésta fue acogida por sus 

habitantes48. Así también lo recuerda Horate, quién fue junto a Zeckis, uno de los precursores del 

graffiti chileno y también uno de los pioneros en plasmar su trabajo en las calles de Valparaíso.  

Recuerda que en aquella ocasión, quedaron sorprendidos por la buena recepción de la gente al 

momento de conseguir el muro, el que facilitaron muy gentilmente e inclusive les colaboraron 

instalando andamios y consiguiendo escaleras, para que así pudieran pintar cómodamente y abarcar 

una superficie mayor (Horate, comunicación web, 28 de Junio del 2017). 

  

                                                 
48 ARAVENA ROJO, P. Chile estyle (tráiler). Youtube, 2010. Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=b5jEH8Knl-4>. 
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Figura 25: Producción realizada por los escritores chilenos Zeckis, Grin, Horate y Frs, en conjunto 

con los brasileros Binho, Ciro y Maumeks. Calle Serrano, Valparaíso 2001. 

Fuente: Imagen facilitada por Horate. 

 

Este hecho sutil, pero significativo, da cuenta de la aceptación que el graffiti comienza a cobrar en 

el común de los habitantes, el que irá siendo considerado como una nueva forma de expresión 

artística, que permitía mejorar las condiciones estéticas de los muros y fachadas y a la vez, como 

una posible herramienta de integración y desarrollo personal (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2007). 

 

Estos cuatro escritores, Charquipunk,, Tombo, Inti y West, inician la que sería la primera 

generación del graffiti porteño, escritores de diferentes ciudades, que llegan o regresan a Valparaíso 

encontrando en la ciudad, un espacio idóneo de libertad y aceptación, que enriquecería sus procesos 

creativos. Un proceso que inicialmente estuvo influenciado por los evidentes trazos del movimiento 

Hip Hop y por la primera generación de escritores santiaguinos, quiénes desde el muro, fueron 

transmitiendo visualmente el oficio. Cabe señalar que a inicios del 2000, el internet recién se 

disponibilizaba en el país y por ende, la plataforma del graffiti se erigía principalmente desde la 

ciudad, desde su espontaneidad y la sorpresa que la calle podía ofrecer.  

 

El graffiti que esta primera generación fue desarrollando, comenzó a adquirir sus tintes propios, a 

partir de lo que Valparaíso y la academia fueron ofreciéndoles, elementos y técnicas nuevas que 

irán integrando a través de los muros. Charquipunk e Inti, con un trabajo pictórico donde fue 
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prevaleciendo lo figurativo, y al que paulatinamente irían añadiendo elementos propios de la 

iconografía latinoamericana. Tombo y West, en una línea de graffiti más clásico, donde a través de 

las letras y el comic, irán componiendo nuevas formas de pensar y proponer desde lo tipográfico. 

Serán ellos quienes, en esa conquista por el espacio urbano, comenzarán a moldear la ciudad y sus 

muros, influenciando posteriormente, a las que serán las generaciones venideras. 

 

3.3 LA CIUDAD PATRIMONIO, EL MAQUILLAJE CULTURAL DE UNA MISMA POSTAL 

 

Valparaíso ha sido constantemente narrado desde la imagen, como si a través de su visualidad 

cobrara cuerpo su propia identidad, una ciudad que ha sido ilustrada y reinterpretada 

recurrentemente como una especie de collage urbano, un “cortar-pegar” que ofrece el panorama de 

un puerto editado (ARAVENA NUÑEZ, 2011), aquel que cabe y encaja en calendarios, postales y 

magnetos, y que como tal puede ser objeto de mercado. 

Son muchos sus atributos físicos, más allá de su evidente condición de pobreza y ese carácter 

ruinoso que pareciera incluso maravillar a quienes llegan a visitarlo, como si por ratos pareciera 

detenido en el tiempo, y expusiera sus facetas más sublimes desde lo melancólico y deteriorado, 

una especie de exotismo ligado a la idea de ruina, de abandono (MUNSELL; LAMILLA, 2009) y 

donde el arte callejero parecería perfectamente cuajar. 

 

Reconociendo esa necesidad de inversión y protección del patrimonio de la ciudad, en el año 2002 

el gobierno central crea la Comisión Presidencial Plan Valparaíso, cuyo objetivo sería, asesorar el 

desarrollo de la ciudad, dinamizando nuevas formas de desarrollo, que permitieran enfrentar sus 

problemáticas económicas y sociales, a través del mejoramiento y embellecimiento de la ciudad. 

Para ello se pensó en atraer la radicación de nuevos habitantes e inversionistas al territorio, a fin de 

generar nuevas industrias productivas y de servicios, que permitieran revitalizar la actividad 

turística y donde la cultura debiese asumir un papel preponderante (ANDUEZA, 2010). 

 

Para ello se diseñó una estrategia publicitaria que promocionaba la ciudad, acentuando sus atributos 

culturales desde tres ámbitos; lo espectacular colonial, a través de sus casarones y construcciones 

de herencia europea, lo bohemio, vivenciado en sus recovecos, bares y agitada vida nocturna, y lo 

pintoresco, aquello que lo diferenciaba de otras ciudades puerto, como sus ascensores colgantes, 



92 
 

sus troles y casas coloridas. Un popurrí de imágenes que fueron seleccionadas en función de sus 

atributos comercializables (ARAVENA NUÑEZ, 2011). 

 

Figura 26: Fotografías de Valparaíso y algunos de sus atributos turísticos.

 

Fuente: Imágenes disponibles en: <www.chiletravel.com>. 

 

Este mecanismo de propaganda estaría orientado a un grupo objetivo estratégico, compuesto 

principalmente por turistas, quiénes actuarían como consumidores, empresarios que asumirían el 

rol de inversionistas, y finalmente sus habitantes, quiénes debían posicionarse como activos 

http://www.chiletravel.com/
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facilitadores y promotores de su “propio patrimonio”, ofreciendo al visitante un relato que estuviese 

acorde a los estereotipos propuestos por el collage patrimonial. Con ello, no solo se subyugaba la 

memoria histórica de sus pobladores, a la memoria del mercado, sino que además se les relegaba a 

un rol pasivo y secundario, contrario a lo que podría esperarse de aquella supuesta revitalización 

urbana 

 

La gestión del patrimonio en la ciudad, ha impulsado un tipo de memoria patrimonial que 

eclipsa o censura las otras memorias, o disciplina las memorias locales, Valparaíso tiene 

muchas memorias, no una sola, y las disciplina bajo el régimen de la necesidad. Es 

sencillamente construir un relato acorde a las expectativas que trae el turista. En ese 

sentido la selección o la lógica con la cual se declara patrimonio algo o se traza la línea 

entre aquello que es patrimoniable o no, tiene que ver con el consumo cultural. Por lo 

tanto el patrimonio de Valparaíso no es el patrimonio de los habitantes para los 

habitantes, sino que es aquello que puede ser dispuesto como un espectáculo vendible, 

atractivo para aquellos consumidores (P. Aravena Núñez, entrevista del 10 de Enero 

2017). 

 

Tras siete años de gestiones49, propuestas y recomendaciones entre el Gobierno de Chile, bajo el 

mandato del entonces, presidente Ricardo Lagos, el CMN, la Municipalidad de Valparaíso, el 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la UNESCO,  finalmente la 

postulación es aceptada por el Comité del Patrimonio Mundial, en Julio del 2003, resolviéndose 

inscribir un sector del área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso en la Lista del Patrimonio 

Mundial, bajo el criterio de valor universal de bienes culturales, con el fundamento que “Valparaíso 

es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, 

cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de 

Sudamérica” (CMN, 2004, p. 17). 

 

La zona que entraba entonces en la categoría del Sitio Mundial, correspondía al “Área Histórica de 

Valparaíso”, específicamente los sectores históricos del Barrio Puerto (sector Iglesia de La Matriz, 

Plazuela Santo Domingo, Plaza Echaurren, calle Serrano y entorno); Sector Muelle Prat (Plaza 

Sotomayor y Justicia y Museo del Mar); Sector calle Prat (Plazuela Turri y entorno) y el sector de 

                                                 
49 El proceso para llegar a la nominación de Valparaíso, como Sitio del Patrimonio Mundial, se inició en el año 1997, 

teniendo que enfrentar diferentes acontecimientos y condicionantes que fueron perfilando y delimitando la 

postulación a la UNESCO, la cual es finalmente aceptada en el año 2003. Información obtenida del sitio web del 

Consejo de Monumentos Nacionales (2004). 



94 
 

los Cerros Alegre y Concepción. Un área de 23.3 hectáreas y 44.5 hectáreas de zona de 

amortiguación, de un total de 2.579, 7 hectáreas de superficie que posee la ciudad (CMN, 2004)50. 

 

En adelante la ciudad, asumirá un giro evidentemente turístico, promoviéndose como marca desde 

la imagen y la cultura, dando paso a lo que podríamos definir como la era del turismo cultural de 

Valparaíso, o la mercantilización de la ciudad en cuanto objeto cultural (HENRI-PIERRE, 2006). 

Y es que tal como lo señala Andueza (2010), “no hay duda que esta declaratoria, realizada a 

instancias del Gobierno del Presidente Lagos, es el resultado evidente del poder nominalista que 

poseen las certificaciones de la UNESCO y de la sorprendente respuesta e interés que el patrimonio 

despierta en el mercado globalizado del turismo de intereses especiales”. 

 

De forma paralela durante el año 2003, Valparaíso es designado como la capital de la 

institucionalidad cultural del país, lo que la convierte en sede del Organismo de Estado que en 

adelante dirigirá la política cultural chilena, el  Consejo Nacional de la cultura y las Artes (CNCA), 

un servicio público autónomo cuya misión sería la de apoyar el desarrollo de las artes y la difusión 

cultural, contribuyendo a conservar el patrimonio, la participación cultural y la distribución de los 

recursos públicos destinados a la cultura y las artes51. 

 

Pese a que ambas parecían auspiciosas posibilidades para el desarrollo de la ciudad, la gestión que 

prosiguió la declaratoria, estuvo desde un comienzo proyectada verticalmente, privilegiando el 

potencial económico del patrimonio cultural, por sobre el desarrollo en términos de protección 

patrimonial o participación social, lo que irá generando evidentes incongruencias en la forma como 

se administran y protegen los bienes culturales, y por supuesto, como se promueve el patrimonio 

intangible y simbólico, que desde lo local y lo popular, siempre han constituido un factor identitario 

clave dentro la ciudad (ANDUEZA, 2010). 

 

Este enfoque renovador de tendencia economicista, privilegiará las inversiones privadas para fines 

comerciales junto a la recuperación de inmuebles para fines productivos y la diversificación de la 

oferta para mejorar los servicios turísticos, a través del manejo y la gestión productiva de los 

                                                 
50 Anexo B. 
51 Información obtenida del sitio web del Gobierno de Chile, disponible en: <www.gob.cl>. 

http://www.gob.cl/
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recursos asociados al patrimonio. Con ello Valparaíso fue posicionándose paulatinamente, como 

un destino turístico cultural de peso internacional,  lo que comenzó a atraer cada vez más visitantes 

tanto chilenos como extranjeros, quiénes interesados por descubrir aquella vocación cultural, 

llegaron a visitar e inclusive a asentarse en la ciudad52. 

 

El arte callejero, desde esa promoción ferviente que tuvo la ciudad, no quedo al margen de este 

nuevo proceso reactivador, pues arte y cultura caminan de la mano, y como tal, las expresiones 

artísticas que venían brotando desde sus calles, comenzarían a tener mayor cabida dentro de esa 

nueva industria cultural que emergía en Valparaíso (M. Reyes, entrevista 8 de enero 2017). El 

graffiti, por su parte, había comenzado a adquirir nuevos matices producto de la creciente 

profesionalización que fue experimentando el oficio, donde lo escritores desde la calle y la 

academia irán integrando nuevas formas y técnicas para pensar sus obras y proyectar los espacios. 

De forma paralela también, se disponibilizaban en Chile los primeros aerosoles diseñados 

específicamente para la práctica del graffiti, la marca Montana Colors, introducía su línea de 

productos especializados, los que permitieron ir mejorando técnica y plásticamente la calidad de 

las obras.  

 

Así, paulatinamente el graffiti comenzó a aproximarse a la esfera artística, superando sus 

fundamentos primarios que durante los años noventa, le daban valor a las piezas desde la fugacidad 

e ilegalidad de las obras, alejándolo muchas veces de la búsqueda estética, la minucia y el diálogo 

propositivo con los transeúntes. En los noventa el graffiti había cobrado sentido desde la 

clandestinidad y se validaba solo internamente, desde la platea de escritores, con quiénes se 

competía por el reconocimiento a través de la presencia, el estilo y la notoriedad (ROJAS, 2010).  

 

El graffiti del nuevo siglo, a medida que va ganando espacio sobre lo cotidiano, va trastocando sus 

propias convenciones, entrando en una nueva dinámica que lo irá posicionando paulatinamente 

como una expresión artística de la contemporaneidad, donde las obras comenzarán a dialogar con 

el espacio urbano y también con sus protagonistas, los propios habitantes. Las plateas, por tanto, 

se modifican y dejan de ser exclusivamente integradas por la comunidad de graffiteros, se integran 

                                                 
52 Según datos municipales, la ciudad actualmente presenta un crecimiento turístico mayor a las registradas a nivel 

nacional, incrementándose en un 24% en el período 2009-2010, mientras que a nivel nacional éste ha sido sólo del 

0.6%. (SUAZO, 2014). 
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así los transeúntes, los habitantes comunes y corrientes de la ciudad, quiénes serán considerados 

en adelante como espectadores, consumidores indirectos, e inclusive críticos de la práctica y sus 

intervenciones.  

 

Así, el transeúnte se ve convocado a mirar al otro, ya no solo como habitante sino como 

protagonista de una escena, de un espacio en el cual se constituyen diferentes prácticas 

sociales. En este sentido, el graffiti, la obra de arte callejero, se convierte en un espacio de 

lo político, en la medida en que posibilita el antagonismo, la subjetividad y la idea de un 

mundo social que insinúa otras formas de comprender los modos de ser, estar y pensar 

(HERRERA; OLAYA, 2011). 

 

Técnicamente el graffiti también irá mutando, al aerosol se adicionarán nuevos materiales que 

permitirán ofrecer nuevos resultados y abordar superficies de mayor tamaño. La integración del 

látex heredada del muralismo político chileno y reforzada por la vieja escuela del graffiti brasilero 

a fines de los noventa, cobrará a mediados del 2000 un valor preponderante, otorgándole una mayor 

versatilidad y posibilidades a las obras (YUTRONIC; PINO, 2005). El graffiti entonces, comienza 

a transformarse aceleradamente, como si inconscientemente quisiera seguirle el pulso a la ciudad, 

flexibilizando sus sentidos, sus grados de legitimación, sus técnicas, sus plateas, todo va de a poco 

mudando interna y externamente, provocando un nuevo proceso de validación y disputa. 

 

Las motivaciones que tengo ahora, no son las mismas que cuando empecé, antes mi 

motivación principal era egocéntrica, porque veía como otras personas colocaban sus 

nombres en las calles y decía, yo también quiero tener mi nombre en la calle, quiero verlo, 

quiero apropiarme de esos espacios, siento que son míos […] sin tomar en cuenta que ese 

espacio en realidad no era mío, era de todos, era un espacio público. Luego empezó a 

cambiar con el tiempo, y me di cuenta que había una repercusión, yo quería colocar mi 

nombre pero colocarlo de buena forma (Inti). 

  

Lo figurativo, en esos años, comenzó a ganar mayor presencia, prevaleciendo incluso, por sobre lo 

tipográfico del graffiti clásico, lo que se ve potenciado por la cada vez mayor cantidad de jóvenes 

graffiteros, que llegaban a la ciudad para estudiar carreras universitarias o técnicas, ligadas a las 

artes visuales, la ilustración y el diseño. Con ello, y teniendo como referencia las primeras grandes 

obras colectivas que la DVE había dejado como legado en la ciudad, se iniciará en la segunda mitad 

de la década, un nuevo proceso estético para el graffiti a nivel nacional, donde nuevamente será 

acuñado el concepto de mural. Un muralismo sin embargo, muy diferente a aquel movimiento 

artístico-político de las décadas anteriores, donde el contenido político y social de las obras era 

explícitamente claro y evidente (CASTILLO ESPINOZA, 2006).  
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En adelante surgiría un nuevo tipo de muralismo, cuyos límites se mantienen hasta el día de hoy 

difusos, pues no se sabe a ciencia cierta cuando una producción pasa a convertirse en un mural, o 

cuando un escritor pasa a convertirse en muralista. Algunos explicitan sus diferencias en lo estético, 

separando lo tipográfico de lo figurativo, otros los distinguen desde la técnica, lo que tampoco 

resulta muy esclarecedor, pues  desde el 2000 en adelante, el graffiti incorporó el látex y el rodillo, 

como elementos plásticos  complementarios a la válvula y el aerosol. Otros en cambio, establecen 

la diferencia desde la legalidad, estableciendo que aquello que es pintado autorizadamente deja de 

ser graffiti para convertirse automáticamente en mural. Independiente de una u otra postura, lo que 

no cabe en el análisis de esta investigación, graffiti y muralismo irán tocándose constantemente, 

demarcando y alterando desde la imagen el espacio público de la ciudad.  

  



98 
 

4 CONTRADICCIONES Y POSIBILIDADES DESDE EL DESBORDE DEL GRAFFITI 

EN LA CIUDAD 

 

 

4.1 VALPARAÍSO COMO NUEVO ESCENARIO DE ARTE URBANO 

 

 

Con el recambio de siglo Vaparaíso, fue transfomándose a partir de las gestiones patrimoniales y 

las estrategias de marketing cultural, que la posicionaron como un destino turístico preponderante 

a nivel nacional. La Región así, en el año 2015 registró 159.320 llegadas a Establecimientos de 

Alojamiento Turístico (EAT), convirtiéndola en la segunda región con más afluencias después de 

la Región Metropolitana, y donde Valparaíso-Viña del Mar, representó el 57.2% (CNCA, 2015). 

 

Acompañando este proceso de  expansión turistica, la calle fue siendo promovida permanentemente 

como el espacio cultural de encuentro y vida ciudanana; carnavales, ferias, conciertos, festivales, 

toda una oferta prográmatica que desde el espacio público, fue levántandose tanto 

autogestionadamente como desde la inversión público-privada, contribuyendo a la promoción de 

la ciudad como epicentro de la cultura y las artes (ARAVENA NUÑEZ, 2011). Un proceso tambien 

que ha tendido a la espectacularización del espacio urbano, lo que en ciertos casos ha intentado 

restarle cuerpo y autonomía a sus formas de ocupacion libres y espontaneas.  

 

La cultura ha llegado a ser cada vez más un espectáculo simplemente complaciente, 

destinado a divertir y entretener, lo cual se orienta en la dirección exactamente contraria a 

la de un trabajo de comprensión de la realidad. Se trata pues de una “cultura” de la 

distancia (lo que DEbord denominó como sociedad del espectáculo), una etetización de la 

realidad, refracaría del pensamiento crítico, y en correspondencia con una sociedad de la 

exclusión. Podría decirse que la exclusion es una condición estructural de la sociedad del 

espectáculo (ROJAS, 2006 [p.6]). 

 

La pintura callejera por supuesto, no quedo al margen de este proceso de reactivación turística, 

donde el espacio público fue enriqueciéndose como el soporte creativo de diversas 

manifestaciones, y donde el Graffiti pasaría a ocupar un lugar preponderante (SUAZO, 2014). Así 

comienzan a aparecer nuevos jóvenes, quienes motivados por el panorama auspicioso que parecía 

ofrecer la ciudad en cuanto al arte, escogerían Valparaíso como el espacio de proyección creativa. 
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Emergen así nuevos nombres dentro de la escena local, Gigi, graffitera oriunda de la ciudad de 

Villa Alemana de la V Región y amiga también de ACB; Caos, oriundo de la ciudad de Chiloé, 

quién llega a vivir a Villa Alemana en el 2001; y LRM (La Robot de Madera) de la ciudad de 

Quillota de la V Región. Tres jóvenes de diferentes ciudades, que al igual que Inti, estudiarán en 

la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, e irán desarrollando gran parte de su exploración 

creativa en Valparaíso53.  

 

En este sentido, el graffiti local continuará enriqueciéndose con las nuevas técnicas que los jóvenes 

irán incorporando, en su vinculación con la academia clásica del arte, lo que enriquecerá 

estéticamente las obras, acercando el graffiti al campo artístico, evidenciando una predominancia 

de lo figurativo por sobre lo tipográfico. En este sentido, se flexibilizan nuevamente las 

convenciones tradicionales del graffiti, donde las letras habían jugado siempre un papel 

preponderante dentro de las de las piezas y producciones de los escritores (FIGUEROA-

SAAVEDRA, 1999). Fue justamente en ese acercamiento del graffiti al arte clásico que se 

experimenta a finales del 2000, que se retoma con mayor firmeza, el concepto de muralismo, que 

como ya señalamos, no correspondía al tipo de mural político clásico, sino que era una nueva forma 

de intervenir el espacio a través del aerosol y el látex, donde la temática era más bien libre, sin 

responder necesariamente a un mensaje social ni explícito, lo que algunos denominan Neo-

Muralismo (CASTELLANOS, 2017).  

 

En adelante el concepto de graffiti y el concepto de mural, irán constantemente tensionándose, 

provocando contradicciones nominativas no menores, que serán reivindicadas constantemente 

desde las plateas internas, las que aún no logran aseverar del todo, cuando una obra es mural o 

cuando una pieza es graffiti. Las opiniones son diversas entre los mismos escritores, quienes 

pueden señalar que la diferencia radica en la presencia de las letras, para otros la condicionante 

tiene que ver con la autorización o ilegalidad del espacio, para algunos en cambio el factor tiempo 

                                                 
53 Si bien irán apareciendo algunos escritores que han sido importantes para el desarrollo de la escena local del graffiti 

en Valparaíso, solo se profundizará en aquellos que han sido claves para el surgimiento de éste y expansión del 

movimiento a nivel ciudad.  

En caso de que el lector tenga interés por conocer de forma particular el trabajo artístico de cada uno de ellos, se 

recomienda visitar sus galerías virtuales. 

Caos: <http://instagram.com/daniel.marceli> 

Gigi: <https://www.flickr.com/gigigraff> 

LRM: <https://www.facebook.com/LAROBOTDEMADERA/>. 

http://instagram.com/daniel.marceli
https://www.flickr.com/gigigraff
https://www.facebook.com/LAROBOTDEMADERA/
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es vital, ya que un mural demandará siempre mayor detención que un graffiti, cuya acción y 

presencia es siempre más efímera (SILVA, 1989). Una discusión que aún está en desarrollo y cuyos 

límites se irán tergiversando desde los diferentes discursos que circularán en la ciudad, con respecto 

a la pintura callejera. 

 

El graffiti es eso de pintar sin autorización, a la hora que sea y lo que sea, una producción 

más grande para mí ya no es un graffiti sino que es más un mural. El graffiti es la 

competencia, el bombardear, aparecer sin que nadie te vea […] Para mi esa es la génesis 

del graffiti y va a ser siempre la parte más importante de lo que es el concepto mismo de 

graffiti, el graffiti es competición, aparecer y desaparecer, que sea al otro día una sorpresa 

y aunque uno no quiera verlo, tenga que verlo igual. En cierto sentido, no hablo sólo del 

graffiti, sino que hago una separación entre el graffiti y el mural, tienen valores y 

características diferentes (CEKIS apud YUTRONIC; PINO, 2005, p. 109) 

 

En este acercamiento del graffiti y el mural, la calle irá mudando estéticamente con la proliferación 

de ambas expresiones, las que durante sus primeros años de expansión en la ciudad,  gozaron de 

una auspiciosa legitimidad, motivando la visita de diferentes escritores y artistas de Chile y el 

extranjero a la ciudad, quiénes atraídos por la posibilidad de pintar libremente, viajaron hasta 

Valparaíso para dejar su marca en las calles. 

 

Figura 27: Muro colectivo realizado por Hes (Stgo.), Drems (Rancagua), Hecho (Francia), Zade 

(Quilpué), Asie (Quilpué), Liguisd (Suecia), Eney (Temuco), Maher (Villarrica), Cern (E.E.U.U.), 

LRM (Quillota), Inti (Viña), Reks (Santiago) y Cekis (New York). Obra localizada en el Barrio 

Echaurren del sector Puerto de Valparaíso, realizada en el año 2009 y vigente hasta el día de hoy. 

 

Fuente: Archivo personal. 
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Y es que hasta fines del 2000, las diferencias pictóricas entre el graffiti y el mural, no eran aún tan 

evidentes, lo que permitió que se fueran potenciando mutuamente,  adquiriendo una presencia 

gráfica cada vez más significativa dentro del espacio público de la ciudad, lo que se vio reforzado 

por dos acontecimientos claves, que marcarían en adelante el movimiento de la pintura callejera en 

Valparaíso.  

 

El primero de ellos corresponde a la llegada del término Street Art al país, un concepto que ya 

venía instalándose con fuerza en Europa y Estados Unidos, pero que en el caso chileno, costaría en 

legitimarse, pues se le vio en sus inicios como una clasificación importada, que poco se relacionaba 

al movimiento muralista y graffitero local, los que desde sus inicios se nutrieron desde la 

creatividad y el ingenio, enriqueciendo su identidad desde el propio territorio. 

 

El Street Art hace referencia a un conjunto heterogéneo de obras gráficas, entre los que podemos 

encontrar dibujos, stenciles, murales, sticker, pegatinas, afiches, objetos, esculturas e instalaciones, 

las cuales utilizan el espacio público como soporte artístico, jugando con la experimentación 

técnica y donde el ejercicio creativo cobra legitimación desde los propios transeúntes de la ciudad, 

que actúan como platea directa del Street art (ROJAS, 2010). Algunas conceptualizaciones, 

delimitan el Street Art a todo aquello que no es graffiti (CENICEROS, 2017), estableciendo a priori 

una diferencia tajante entre ambos movimientos, donde el graffiti es catalogado muchas veces 

como violento, ilegible y gráficamente molestoso, el street art en cambio, se presenta generalmente 

como una expresión artística más bien neutra, “de buen gusto” y estéticamente útil para el entorno 

(ROJAS, 2010). Diferencias que en el caso local irán demarcándose y contraponiéndose 

tácitamente desde los discursos institucionales legitimadores y coercitivos, que comenzarán a 

cobrar peso desde el 2010 en adelante.   

 

El segundo acontecimiento que resultaría un hito clave para la masificación del movimiento graffiti 

a nivel local, fue la apertura de la que sería la primera tienda de graffiti de la ciudad en el año 2009, 

N2N Graffiti Shop, un lugar ubicado en la ya mencionada Galería Tres Palacios, la misma que 

décadas atrás había recibido a los antiguos bboys de la región, se transformaría en adelante, en uno 

de los espacios representativos de la escena graffitera de la V Región.  
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Sus dueños, son una dupla de escritores de nacionalidad chileno-canadiense que desde la década 

del 2000 han venido desarrollando el graffiti writting de forma persistente en la ciudad, lo que se 

percibe fuertemente desde sus muros, a través de sus letras en diversos formatos.  

 

Figura 28: Graffitis de la dupla en Valparaíso. 

 

Fuente: Archivo personal. 

 

N2N permitió disponibilizar por primera vez en la ciudad, aerosoles específicos para graffiti, los 

spray de la marca Montana, lo que incidió de manera directa en el aumento de la producción 

semanal de pinturas sobre la ciudad, un graffiti principalmente tipográfico, que irá masificándose 

exponencialmente sobre todo en el sector plan de Valparaíso.  

 

Nuevos chicos empezaron a venir a la tienda y encontrarse con grupos afines, así 

empezó a explotar el graffiti, graffiti como letra propiamente tal. Recuerdo una vez 

haber ido caminando por Condell y cachar que por lo menos el 90% de todo lo 

que estaba pintado eran materiales que habían salido de la tienda (Elodio, 

entrevista 15 de junio del 2015). 
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La tienda además, fue convirtiéndose en un nuevo espacio de encuentro y socialización para el 

graffiti local, y donde particularmente los adolescentes, quiénes recién se iniciaban en la práctica, 

encontrarían un lugar común de representatividad, al que llegarían semana a semana para compartir 

graffiti, diseñar e intercambiar experiencias entre sus pares y recibir las influencias de sus 

antecesores, la dupla dueña de la tienda54, quiénes desde un inicio se encargaron de transmitir el 

oficio a los más jóvenes, incentivando desde su propia acción, la afinidad por las letras, 

transformándose en una dupla referencial clave para la corriente writing del graffiti porteño.  

 

Que tengan la posibilidad de comprar el material, pero también de conocer a otra gente 

que también desarrolla la misma disciplina y compartir en el lugar. La tienda más que 

ser un lugar de suministros, es un punto de encuentro donde la gente arma el boceto, arma 

las acciones, la pintura, se juntan coordina, ven los colores o simplemente van a cheliar 

ahí. A eso contribuyó mucho, de hecho, cuando la tienda se arma, se empezaron a formar 

muchas crews con la gente que empezó a conocerse ahí o se potenció porque ya había 

material, ese fue como el empujón que la tienda le dio a la escena, dotar un espacio y dar 

la posibilidad de conocerse entre los pares (Elodio). 

 

La tienda en este sentido, ha actuado como espacio referencial, desde donde irá surgiendo una 

nueva generación de graffiteros, radicalmente diferente a la anterior. Son adolescentes y jóvenes 

entre los 12 y 18 años de edad, cuyo espíritu destaca por su carácter rebelde y temerario, una actitud 

desafiante que los llevará paulatinamente a apoderarse de las calles céntricas de la ciudad, a través 

de sus letras, letras que en varios de los casos, serán inclusive sus primeras experimentaciones 

sobre el muro. La ciudad se irá transformando así, en un lienzo abierto donde tendrán cabida 

también los ensayos, donde no será necesario tener un nombre reconocido, ni un estilo muy 

definido para comenzar a marcar presencia sobre las calles, pues la verdadera presencia se irá 

logrando a través de la práctica, del ejercicio constante y diario de dejarse ver sobre los diferentes 

formatos que ofrece el espacio urbano. 

 

La motivación de los cabros acá en Valpo, es la misma que tenía uno, es salir a divertirse 

y dejar la cagá un rato, sin mucha pretensión. No se busca ser una súper estrella de nada, 

ni ser un súper pintor, sino tener su nombre en muchos lados, no importa mucho el 

acabado que haya, si es bueno o es malo, es tu nombre, igual como uno lo hacía cuando 

chico, es poco pretensioso y eso es bacán (Elodio). 

 

                                                 
54 A diferencia del resto de los escritores, no se mencionan los nombres de estos escritores, para proteger su 

identidad. 
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 Cortinas, mobiliario, casas, edificios patrimoniales, monumentos y trenes, nada en adelante 

quedará intacto a la acción desinhibida de esta generación que trae nuevamente a escena, el sentido 

primario del graffiti clásico, alterar mediante la escritura la espacialidad circundante y hacerla a su 

propia semejanza gráfica (DE DIEGO, 1997). Una forma de autorepresentación y territorialización, 

que a través de la letra en sus diferentes formatos, ira adquiriendo cada vez mayor peso visual sobre 

la ciudad de Valparaíso.  

 

El graffiti writting en adelante irá incomodando, transformándose inconscientemente en una 

práctica de resistencia que cuestionará los regímenes de visibilidad instaurados y legitimados, 

haciendo emerger una nueva presencia urbana, una especie de ruido visual que no dejará a nadie 

indiferente (HERRERA; OLAYA, 2011). 

 

El espacio público comienza a ser tensionado desde el crecimiento del graffiti y el mural como 

expresiones gráficas inherentes a la ciudad, lo que será reforzado por los discursos institucionales 

que aparecerán contradictoriamente, normando sus usos y promoviendo sus apropiaciones. “En ese 

sentido el graffiti-mural sólo cobra sentido cuando es considerado arte, pero si se sale de los 

parámetros establecidos (estéticos, de contenido) que le darían dicha denominación, carece de valor 

y resulta un problema” (SUAZO, 2014). 

 

Recuerdo que en el año 2008, a los pocos meses de haber llegado a vivir a Valparaíso, estaba 

pintando un cromo con plena naturalidad y sin autorización previa, un día de semana sobre un muro 

de piedra por mi barrio, en cerro Cárcel, cuando llegó carabineros y me dijeron textualmente, 

“señorita le vamos a tener que pedir que deje de pintar, lo que pasa es que a alguna gente no les 

gusta el arte, no lo entienden, entonces mejor que vuelva a terminar en la noche cuando no la vean”.  

Esta inusual anécdota revela algunos aspectos interesantes a reflexionar, como por ejemplo la 

forma literal en que la policía le otorgaba valor artístico a un graffiti, puro y sencillo como unas 

letras monocromáticas pintadas en color plata, sin mayor técnica ni elaboración. Y es que en el 

2008, las letras no tenían aún la misma connotación ni la misma presencia dentro de la urbe, por lo 

que el graffiti no resultaba tan incómodo para la institucionalidad.  

Un segundo aspecto que llama la atención, es la inusual reacción que tuvo carabineros, quienes me 

aconsejaron continuar con mi graffiti pero cuando los vecinos no me vieran, es decir validaban mi 
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acción y actuaban inclusive como cómplices de lo que hoy, nueve años más tarde, hubiese 

terminado seguramente en una posible detención y multa, aunque talvez por el hecho de ser mujer, 

me hubiese aprovechado de la situación, fingiendo una que otra que otra excusa. Y es que si bien 

el hecho de ser graffitera resulta a veces complicado por la exposición que sufrimos desde la calle 

y sus posibles amenazas (MATIAS-RODRIGUES; ARAÚJO-MENEZES, 2014), a medida que 

vamos adquiriendo experiencia, enfrentamos las situaciones de manera más confiada, intentando 

sacarle el mejor partido a nuestro beneficio. 

 

Un tercer aspecto que se ilumina, es el hecho de que algún vecino se vio incomodado por las letras, 

talvez si el caso hubiese sido otro, y yo hubiera estado pintando un paisaje, o un rostro, o la típica 

postal porteña, lo más probable es que la reacción no hubiese sido la misma. Talvez nadie habría 

llamado a carabineros, ni nadie se habría incomodado, pues como iremos viendo, la molestia en 

adelante estará relacionada al tipo de pintura que se plasma sobre el espacio colectivo.  Un mural 

o un diseño figurativo, tendrán siempre mayor valor y aceptación que unas letras, para el común 

del habitante (ROJAS, 2010). Un juicio estético que la institucionalidad irá recalcando y 

transmitiendo como discurso hegemónico a los habitantes de la ciudad (SUAZO, 2014). 

 

Irán apareciendo así, diferentes iniciativas que desde el gobierno local y el Estado, intentarán por 

una parte promover y por otra proteger la ciudad patrimonio como espacio cultural creativo. “Esto 

resulta coherente pues lo hegemónico cultural al constituirse como un proceso, va adaptando a su 

propio modelo lo que se manifiesta como algo alternativo y emergente neutralizando lo que resulta 

contradictorio para sus estructuras” (SUAZO, 2014, p. 69). 

 

Un hito que marcará en adelante, la relación que comienza a entablarse desde la comunidad de 

graffiti con el propio poder público, será la exposición “Graffiti Porteño”, una instancia impulsada 

por el mismo Horacio Silva, la cual reunió en el año 2010 a destacados graffiteros-muralistas de 

Valparaíso, Santiago, Coquimbo y Villarrica, quiénes fueron convocados a pintar diferentes muros 

del barrio puerto y dar vida también, al primer mural a gran escala de Valparaíso en el ex teatro 

Pacífico. En la instancia además, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, abrió sus puertas 
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para recibir la que sería la primera exposición de graffiti a nivel local, a cargo de los artistas locales 

Inti y LRM, y los escritores santiaguinos Hes y Saile55.  

 

Figura 29: “Graffiteros regalan mural a Valparaíso”, nota de prensa. 

 

Fuente: Diario La Estrella de Valparaíso, 7 mayo 2010. 

 

  

                                                 
55 Para conocer más en profundidad la muestra realizada, se recomienda el sitio web Stgo Under Crew, disponible en: 

<http://www.stgoundercrew.com/proyectos/gp-2009/ y http://www.valparaisoencolores.com/es_ES/graffiti-porteno-

2010/>. 

http://www.stgoundercrew.com/proyectos/gp-2009/
http://www.valparaisoencolores.com/es_ES/graffiti-porteno-2010/
http://www.valparaisoencolores.com/es_ES/graffiti-porteno-2010/
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Figura 30: Mural realizado por Inti, Hes y Saile en “Graffiti Porteño”, Barrio Puerto Valparaíso 

2010. 

 

Fuente: Fotografía disponible en: <http://www.tiempodebalas.cl/monos-porfiaos/apaga-la-tele-pinta-la-calle/>. 

 

Con esto se instala además por primera vez, la categoría de Graffiti-Porteño, una denominación 

que alude al graffiti que se produce en la ciudad de Valparaíso, el que irá enriqueciéndose desde 

su propia identidad y los matices que le irán otorgando sus propios escritores, lo que lo distinguirá 

también, por la producción cada vez mayor que irá distinguiendo a Valparaíso como una ciudad 

única en cuanto a diversidad y cantidad de graffiti (ROJAS, 2010). 

 

La instancia permitió además, disminuir la brecha entre una expresión que había sido catalogada 

históricamente como marginal, que rechazaba las formas comerciales y culturales emanadas de las 

figuras del poder (DE DIEGO, 1997), y la institucionalidad, representada por el CNCA y el 

Municipio local, dos organismos públicos que comienzan a integrarla como expresión artística y 

manifestación identitaria local.  

 

  

http://www.tiempodebalas.cl/monos-porfiaos/apaga-la-tele-pinta-la-calle/
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4.2 LA CALLE COMO EL NUEVO ESCENARIO DE MANIFESTACIÓN Y DISPUTA 

 

 

Con el concepto de Street Art ya más instalado en el territorio nacional y con el internet como 

plataforma de exhibición , Valparaíso comenzará a figurar como referente de arte urbano a nivel 

mundial (LIGEOUR; RIVAS, 2015), destacándose no solo por la variedad de estilos que estarán 

dispersos de forma abierta por las calles de la ciudad, sino que además por sus posibilidades 

espaciales, las que dada su arquitectura y geografía, lo irán transformando en un escenario 

especialmente atractivo para la puesta en escena de la pintura callejera, poniendo en valor su propio 

contexto y diversidad de superficies56.  

 

Las calles comenzarán así, a albergar diferentes expresiones pictóricas, ensayos y 

experimentaciones, dando rienda suelta a un proceso de intervención gráfica callejera, donde 

pareciese haber cabida para todo 

 

Sin desmerecer, pero antes, antes el hecho de pintar en la calle era un poco más un logro 

poder llegar a hacerlo, de puro insistente uno seguía pintando, ya que estaba todo en 

contra tuyo. Ahora pintar en la calle es súper aceptado y como que todo es bien visto, 

entonces ahora todos quieren pintar y pintan en la calle, ya no hay problemas porque 

todo es como si fuera bonito y eso me choca, porque se peleó y peleamos caleta de rato 

por estos espacios y ahora me encuentro con trabajos de locos que uno ve y es un ensayo 

más, como cualquier cosa, como un soporte más y para los que venimos del mundo del 

graffiti, el muro no es un formato más po´, es el formato (Caos, entrevista 4 de Noviembre 

del 2016). 

 

Sin embargo las calles, no solo estarán dispuestas como soporte pictórico, sino que comenzarán a 

ser reivindicadas también como el espacio de la manifestación colectiva, donde se harán visibles 

las diferentes luchas sociales e ideologías. Y es que tras veinte años de restablecimiento 

democrático, el país comienza a experimentar una especie de derrota en relación a un sistema que 

no había dado en el ancho a sus promesas electorales, ni cumplido las expectativas populares de 

justicia e igualdad. Sin duda, la conducción política de los gobiernos de turno, había demostrado 

                                                 
56 Información verbal recogida de la Sesión Creativa “Graffiti y ciudad” realizada en febrero del 2017, como parte de 

la metodología de la investigación. Reflexiones aportadas por Sebastián Cuevas, escritor de graffiti de los años 

noventa, arquitecto y profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile donde imparte 

la cátedra “Santiago Street Art: aprendiendo a ver la ciudad desde sus muros”. 
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la incapacidad o falta de voluntad política, de construir una democracia plena e inclusiva (BORRI, 

2016). 

 

Una desilusión compartida que fue cobrando fuerza sobre todo desde las juventudes, las que ya 

desde el 2001, habían comenzado a hacerse presentes poniendo en discusión el sistema educacional 

chileno (BORRI, 2016), una demanda que en el año 2011 se agudizó visibilizándose en las calles 

de las principales ciudades de todo el país, a través de las marchas, las que en adelante se 

transformaran en la forma masiva de manifestar el descontento del pueblo y ejercer presión a la 

institucionalidad política, poniendo en tela de juicio las diferentes dimensiones del orden 

económico, político y cultural (FIGUEROA SAAVEDRA, 2012). 

 

Según el sociólogo Alberto Mayol (2012), desde agosto del 2011 se habré un nuevo ciclo para la 

historia chilena, un momento que pone en evidencia el rechazo ciudadano al modelo neoliberal, 

basado en el mercado, el éxito personal y el consumo exacerbado.  

 

Un modelo que había dado resultados significativos en términos de macroeconomía, 

suscitando un firme orgullo nacional, por lo menos entre quienes disfrutaban de sus 

beneficios […] Los políticos podían dar muestras del extraordinario crecimiento del PIB 

per cápita. Sin embargo, la descomposición de datos revelaba que la riqueza estaba 

concentrada en manos de pocos, y que la desigualdad social todavía era grave. Si en 1990 

el 5% de los más ricos ganaba 130 veces más que el 5% de los más pobres, en 2009 la 

distancia aumentó a 209 veces (BORRI, 2016, p. 151).  

 

Este hito marca a su vez, el fin de la transición democrática, un período que en sus 22 años fue 

anidando una profunda decepción, resentimiento y apatía, lo que lógicamente desencadeno un 

proceso de malestar generalizado, una especie de enfermedad social donde el individualismo, el 

consumismo y la competitividad exacerbada, fueron fracturando y descomponiendo la sociedad 

chilena. Una rabia acumulada que irá dejándose ver desde el espacio público, el lugar donde se 

evidenciarán las contiendas de un malestar organizado. 

 

Se dice que la reapropiación del espacio público es un tema especialmente importante en 

los procesos democráticos de la ciudadanía. ¿Significa esto que el espacio público se 

caracteriza ante todo por un principio inercial de exclusión de expropiación? Desde una 

cierta perspectiva, resulta curioso el hecho de que las demandas sociales tomen cuerpo en 

el espacio público mediante la alteración de su funcionamiento regular. Como si se tratará 

ante todo de recuperar la voz, el derecho a ser escuchados. Por eso la “reapropiación del 

espacio público” rechaza las condiciones regulares de admisión e inscripción (ROJAS, 

2006, [p.2]). 
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Figura 31: Marcha del 21 de Mayo del año 2015 en Valparaíso. 

 

Fuente: Fotografía disponible en:<http://www.laizquierdadiario.cl/>. 

 

Figura 32: A la derecha: “Propuestas para reducir actos de violencia en marchas de Valparaíso”. A 

la izquierda: marcha por la educación en Valparaíso. 

 

Fuente: Fotografía de la derecha disponible en: <http://www.biobiochile.cl/>. Fotografía de la izquierda disponible en: 

<http://radio.uchile.cl/>. 

 

http://www.laizquierdadiario.cl/
http://www.biobiochile.cl/
http://radio.uchile.cl/


111 
 

Los muros se irán transformando así en grandes lienzos, donde se verán las diferentes disputas y 

demandas de una sociedad inconforme y desilusionada, aquella que no encontrando espacio en los 

canales oficiales de participación, adquiere cuerpo en la manifestación estética, “se trata de hacer 

acontecer en el plano de la representación estética la falta de representación política” (ROJAS, 

200,[p. 3]).  El rayado callejero aumenta, y el tag cobra cada vez más fuerza como una marca de 

subjetividad rebelde, que cuestiona la propiedad privada e incita la ocupación de la calle como el 

nuevo espacio de escritura pública. “Lo que nosotros vemos en la calle es lo que la gente está 

expresando, es una cultura del malestar, de la marginalidad, de la periferia y la subcultura” (Mono 

González, entrevista del 8 de enero del 2017). 

 

Figura 33: A la derecha: Rayado sobre la Avenida Pedro Montt “Hasta que la dignidad sea 

costumbre”. A la izquierda: rayado sobre la calle Chacabuco “Resistir es vencer – Paco bueno Paco 

muerto” 

 

Fuente: Fotografía de la derecha disponible en: <http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2011/08/30/35359/Los-

grafitis-que-inundan-la-ciudad-despues-de-cada-protesta.aspx>. Fotografía de la izquierda disponible en: 

<http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2011/08/30/35359/Los-grafitis-que-inundan-la-ciudad-despues-de-

cada-protesta.aspx>. 

 

  

http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2011/08/30/35359/Los-grafitis-que-inundan-la-ciudad-despues-de-cada-protesta.aspx
http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2011/08/30/35359/Los-grafitis-que-inundan-la-ciudad-despues-de-cada-protesta.aspx
http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2011/08/30/35359/Los-grafitis-que-inundan-la-ciudad-despues-de-cada-protesta.aspx
http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2011/08/30/35359/Los-grafitis-que-inundan-la-ciudad-despues-de-cada-protesta.aspx


112 
 

Figura 34: Rayados sobre calle Condell. 

 

Fuente: Archivo personal. 

 

Este lenguaje visual que emerge descontroladamente desde los muros, entra lógicamente como un 

agenciamiento semiótico externo, incomodante y violento, lo que en propias palabras de Rojas 

(2006), podría catalogarse como una explosión, 

 

Esto debido a que, en sentido estricto, lo que viene desde afuera al sistema no son 

simplemente elementos no semióticos, como si se tratara de contenidos no expresados en 

lengua alguna, sino contenidos expresados en otra lengua, contenidos codificados de otra 

manera, con otra lógica, en correspondencia con otro imaginario, otro tipo de domicilio. 

Lo que se produce entonces no es la silenciosa asimilación de una lengua a la otra, sino 

un momento de caos, en el que emergen de manera imprevisible nuevos sentidos al interior 

de un mismo horizonte socio-cultural (ROJAS, 2006, [p. 6]). 

 

Una explosión visual que a través de las imágenes, irá transformándose en una de las principales 

contiendas que deberá enfrentar en adelante el municipio, asumiendo su desborde e intentando 

normar a través de diferentes estrategias y mecanismos, el uso excesivo gráfico del espacio urbano.  

 Se entra así en una fase por veces contradictoria respecto a la pintura callejera, ya que por una 

parte la institucionalidad verá en el muralismo y el Street art una seductora posibilidad estética y 
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turística para la ciudad (ROJAS, 2010), pero en el graffiti en cambió, verá una amenaza latente 

perjudicial para el patrimonio arquitectónico de la ciudad. “En sí la expresión de disconformidad 

no es un problema, sino que lo es en la medida que “ensucia” la ciudad y se vuelve conflictivo no 

sólo para los/as habitantes sino para la imagen de ciudad que se quiere” (SUAZO, 2014, p. 67). 

En el caso de Valparaíso, se experimentará una proliferación excesiva de tags y throw up´s, 

principalmente en el plan y el caso histórico de la ciudad, allí donde la visibilidad de los escritores 

se vuelve más clara y evidente (ROJAS, 2010), ejerciendo presencia y alterando la postal turística 

que intenta ser vendida a los visitantes. 

 

Entonces el concepto de patrimonio que se promueve, tiene que ver con una lógica 

productivista y en ese sentido también la selección con la cual se declara patrimonio algo, 

tiene que ver con el consumo cultural, el patrimonio de Valparaíso no es el patrimonio de 

los habitantes para los habitantes, sino que es aquello que puede ser dispuesto como un 

espectáculo atractivo y vendible para los consumidores (P. Aravena Nuñez, entrevista 

del10 de enero del 2017). 

 

 

4.3 GRAFFITI V/S MURAL, LA CONTEMPORANEIDAD DEL ARTE CALLEJERO EN LA 

CIUDAD DE VALPARAÍSO 

 

 

El graffiti que había emergido en la ciudad a inicios del 2000, con la aceptación de sus habitantes, 

se instala desde un comienzo en las partes céntricas y transitadas de la ciudad, como Cerro Cárcel, 

Cerro Alegre y Barrio Puerto (Grupo creativo de discusión, Valparaíso 11 de enero 2017), tres 

sectores que coincidentemente formarían en el año 2003, parte del Sitio del Patrimonio Histórico 

de la Unesco. Con esto podemos ver que desde sus inicios el graffiti ocupó espacio en los sectores 

patrimoniales de la ciudad, estableciendo una presencia singular dentro de ese patrimonio ruinoso 

y desgastado (MUNSELL; LAMILLA, 2009). Y es que el graffiti forma parte de una batalla visual, 

donde se transforma en una expresión del abandono como experiencia cotidiana y problema social 

de los grandes centros urbanos (OLIVEIRA, 2013). 

 

Cuando el graffiti aterriza, lo que produce es una serie de construcciones de nuevos 

símbolos, no aterriza en el lugar que uno pensaría o que a un político le gustaría que 

estuviese el graffiti, aterriza justamente en lugares que han sido abandonados por esta 

misma institucionalidad y el graffiti permite de una u otra forma, que salgan a la luz esos 
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defectos de la ciudad, que es también lo que le produce daño al poder (S. Cuevas, Grupo 

creativo de discusión, Valparaíso 11 de febrero del 2017). 

 

Hasta ese entonces el graffiti estaba aún controlado, pues ocupaba espacios autorizados o sitios de 

menor jerarquía arquitectónica y urbanística (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005), y como tal, no 

representaba todavía una problemática, sin embargo a medida que éste fue creciendo, los espacios 

fueron reduciéndose, pues la demanda por ocupar a través del graffiti y el arte urbano, un lugar 

céntrico fue notoriamente superior a lo que una ciudad pequeña como Valparaíso podía ofrecer. 

Sumado a esto, la cantidad de tags y rayados callejeros que fueron apareciendo sobre el plan, 

provocaron que la única ciudad declarada Patrimonio Cultural de Chile terminara siendo también 

la ciudad más rayada del país (PLATAFORMA URBANA, 2012) 

 

Ahora todos rayan, las comunicaciones se abrieron y las posibilidades para que todos lo 

vean creció exponencialmente, con eso ya no tenemos a 20 o 30 locos rayando, tenemos 

500 weones rayando y está a cagá. Pero tiene que ser no más po´, por algo es, por algo 

están todos rayando, porque están todos enojados con la wea, porque el país no está bien. 

Entonces por un lado el que todo esté rayado responde a que hay muchos locos 

descontentos y por otro lado la pintura evoluciona a ser un reflejo más de lo que está 

pasando, lo mismo que antes pasó con el mural, ahora está pasando con el graffiti de 

cierta forma (Caos). 

. 

 

  



115 
 

Figura 35: Ex palacio Subercaseaux en Barrio Puerto de Valparaíso. 

 

Fuente: Archivo personal. 

 

Figura 36: Fachada del sector Plan de Valparaíso. 

 

Fuente: Fotografía facilitada por Jorge Severino, Huella Digital. 
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Figura 37: Fachada Subida Ecuador. 

 

Fuente: Fotografía facilitada por Jorge Severino, Huella Digital.  

 

El Tag en adelante, pasará a ser considerado como un atentado gráfico contra el patrimonio, pues 

la marca se imprime sobre la dermis de la ciudad, sus muros, independiente sean estos edificios 

patrimoniales, casas, monumentos o locales comerciales, el tag generalmente no distingue ni 

superficie ni materialidad, revelando a través de la firma cierta dominación, apatía y displicencia, 

“tiene que ver con la vida salvaje, con la vida sin reglas, es bastante espiritual porque tiene que ver 

con la inmanencia, o sea con el vivir el aquí y el ahora, el sentirse vivo, el no tranzar la libertad por 

nada del mundo” (Rojas, B. en: Múñoz, P. (productores) y Tamayo, J (director). (2015) Escritores 

de Frente al Muro (Documental). Ch: Dereojo Comunicaciones). 

 

En este sentido, se establece a nivel municipal el rechazo acérrimo al rayado y la letra como medida 

de protección al patrimonio arquitectónico de la ciudad, el que ya presentaba condiciones de 

deterioro y abandono, pero que la proliferación del tag se verá significativamente menoscabado 

(MUNSELL; LAMILLA, 2009). Se comienza así a transmitir un discurso sesgado y criminalista 

desde el gobierno local, el cual levantará ciertos mitos sobre la práctica del graffiti incidiendo en 

su deslegitimación a nivel local, “un atentado vandálico contra el bien común y la ciudadanía, un 

acto antisocial, que ataca el espíritu cívico y viola los símbolos materiales del orden social” 

(FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005). 
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Recuerdo una vez intentando conseguir unos muros para pintar en el cerro San Juan de Dios, me 

llamó mucho la atención la respuesta de un vecino, quién me argumentó que no quería prestarme 

el muro porque ya sabía que nosotros marcábamos las casas con nuestros graffitis para los ladrones, 

advirtiéndoles a través de signos sobre que propiedades podían ser robadas, algo así como una 

supuesta señal que nos hacía cómplices de los delitos. Algo que en lo inmediato me pareció ridículo 

y hasta divertido, por lo que entre risas intenté explicarle al vecino que lo que nosotros hacíamos 

no tenía nada que ver con aquello, que esas eran solo estupideces que la televisión transmitía para 

aumentar el miedo de los vecinos en la ciudad. Lógicamente me miro con sospecha, y no accedió 

a facilitar el espacio. 

 

Una anécdota de esas que nos deja la calle en cada pintada, pero que sin embargo muestra los 

discursos criminalistas y mitos que localmente se han levantado en torno a nuestra práctica, donde 

los medios de comunicación han incidido en la percepción y rechazo a través del miedo y la 

desconfianza.  

 

 Lógicamente la fase auspiciosa del graffiti local había terminado y en adelante quiénes escogiesen 

las letras como manifestación gráfica, tendrían que enfrentar de forma permanente juicios y 

preconceptos emanados de la autoridad y reproducidos por los mismos habitantes de la ciudad.  
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Figura 38: “Porteños resignados y aburridos de los rayados en fachadas”, nota de prensa.
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Fuente: Diario El Mercurio de Valparaíso, domingo 8 de enero 2012. 

 

La desaprobación del graffiti incurrirá en contradicciones, ya que un mismo movimiento integra 

diferentes estilos y manifestaciones, algunas más aceptadas que otras y donde el tag resultará 

evidentemente la más incómoda de todas.  

 

El graffiti hoy en día es parte indiscutible de la ciudad, y la principal tensión que 

enfrentamos como municipio es el tag, no hay nada en contra del graffiti creativo, pero 

lo que si molesta es el rayado domiciliario, el tag individualista, que para mí no tiene 

sentido […]. Creo que el tag es una respuesta a la institucionalidad, una especie de 

manifestación anárquica que refleja el descontento de los jóvenes. A los extranjeros no 

les molesta que esté todo rayado, pero a los habitantes sí (M. Reyes, entrevista del 8 de 

enero 2017).  

 

Para enfrentar este desafío localmente, la municipalidad retoma antiguas normativas y da curso a 

nuevos decretos a fin de intentar controlar el uso gráfico de los espacios. Actualmente son dos las 

normativas que se encentran vigentes, la n°358 del departamento de Aseo y Ornato del año 2003 y 

el Decreto n°966 del año 2012, en el caso del primero de ellos se establece en el Capítulo II, 

“Prohibiciones” Artículo 13°, lo siguiente: 
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j) Sin perjuicio de las disposiciones especiales de la materia que contiene la Ordenanza 

Municipal sobre publicidad, se prohíbe la fijación, por cualquier medio, de afiches, 

letreros, o cualquier otro destinados a la publicidad, en muros, monumentos, postes, 

paredes, árboles, mobiliario urbano y en general, en cualquier espacio no destinado 

especialmente por el Municipio para tal efecto. Igualmente, se prohíbe el uso de pinturas 

u otros elementos similares para el rayado o pintado de graffiti en los lugares señalados 

en el inciso anterior, sea con fines de publicidad o difusión artística sin medir las 

autorizaciones municipales correspondientes. Se presumirá responsable de la infracción, 

a falta del autor material, y salvo prueba en contrario, al representante de la empresa, 

entidad, agrupación, o persona natural o jurídica anunciante.” (Municipalidad de 

Valparaíso, 2003, p. 4). 

 

Tal normativa establece también que serán consideradas como infracciones graves, la fijación de 

afiches o letreros o el pintado o rayado o graffiti en muros u otros espacios no destinados 

específicamente por el municipio, las que serán sancionadas con multas de 4 a 5 UTM.  

 

El Decreto n°966 que entra en vigencia el año 2012, es decir en pleno boom del graffiti y el rayado 

callejero en Valparaíso, a diferencia del anterior no se enmarca solo bajo la Ordenanza Municipal 

de Aseo y Ornato, sino que emana de la ley 17.288 artículo 20 sobre Monumentos Nacionales, 

transformándose con ello en una ordenanza a nivel estatal e inclusive internacional, dentro de la 

Resolución del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que buscan velar por la protección de los 

monumentos históricos y bienes nacionales públicos (SUAZO, 2014). 

 

Han habido también otros intentos por frenar la práctica del graffiti y el rayado callejero, a nivel 

parlamentario, sin embargo, hasta hoy han quedado solo en amenazas. Uno de ellos fue el proyecto 

de Ley “Anti-Graffiti” presentado por el Diputado UDI Joaquín Godoy en el año 2011, a través del 

cual proponía sanciones para la venta de aerosoles a menores de edad, con multas que irían entre 

las 10 y 20 UTM, el decomiso de los insumos y la clausura de los establecimientos comerciales en 

caso que fuese necesario.  

 

En esto habían dos caminos, uno el aumentar las penas, aumentar las sanciones y creo que 

eso no ha dado resultado, y por otro lado atacar el problema desde su inicio, desde su 

comienzo y creo que ese es el ánimo que tiene este proyecto de ley (Diputado Godoy, 

Radio Bio Bio, 2011). 

 

El Parlamento ha propuesto este proyecto de ley que a mi me parece sumamente 

interesante porque ataca las causas que provocan este ensuciamiento de la ciudad y que 
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solamente espanta los turistas y además pone en peligro la categoría de Valparaíso como 

Patrimonio de la Humanidad. Un millón de dólares se gastan en Valparaíso para recuperar 

el patrimonio (Intendente Regional Raúl Celis, Radio Bio Bio, 2011). 
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Figura 39: “Pintores de graffiti responden a las personas que se quejan de los rayados”, nota de 

prensa. 

 

Fuente: Diario El Mercurio de Valparaíso, 9 de Enero del 2012. 

 

En el convulsivo año 2012 también, se inició la campaña “Desafío Valpo, Pinta tu paraíso”, una 

alianza público privada entre la Intendencia Regional, el Municipio, el Ministerio Público, 

Carabineros de Chile y el Instituto Profesional Duoc, que buscaba enfrentar mancomunadamente 

la problemática de los rayados, a través de la limpieza de los muros. (SUAZO, 2014).  

 

A partir de esta limpieza y con el trabajo conjunto con las policías y la fiscalía, podamos 

facilitar la pesquisa de todas aquellas personas que hasta ahora impunemente rayaban la 

ciudad. Nosotros no queremos que Valparaíso sea conocido como un patrimonio de los 
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rayados o como un monumento a los rayados o un mural al aire libre, nosotros queremos 

que sea conocida como la única ciudad patrimonio de la humanidad, por ser la capital 

legislativa, por ser la capital cultural y por la riqueza de su arquitectura y la riqueza de sus 

personas y no por los rayados ni la mugre. (CELIS, 2012)57. 

 

Para ello se establecieron cuadrillas de estudiantes voluntarios del Instituto Duoc, quiénes vestidos 

de overoles blancos, fueron borrando los tags y consignas del sector comprendido entre la Plaza 

Sotomayor y la Plaza Aníbal Pinto. Sin embargo, tal esfuerzo no mostró los resultados esperados, 

ya que con el paso de unas semanas los muros volvieron a ser rayados.  

 

Figura 40: Voluntarios de la campaña “Pinta tu Paraíso”. 

 

Fuente: Disponible en: <http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/alumnos-del-duoc-uc-continuan-su-lucha-contra-

los-rayados>. 

 

Pese a los intentos parlamentarios y municipales por restringir y sancionar la práctica del graffiti 

sobre el espacio urbano de la Valparaíso, éste ha continuado creciendo, ocupando el centro de la 

ciudad de manera cada vez más evidente. Si bien los escritores ya no gozan de la misma libertad 

para ejecutar sus obras, e inclusive algunos de ellos han tenido que pagar multas y servicios 

comunitarios, las letras persisten resistiendo desde la ilegalidad al amedrentamiento municipal.  

 

A la institución se les escapo de las manos, no pudieron controlarlo nunca. Un municipio 

pobre, que no tenía plata para borrar, trataron de criminalizarlo, de que la gente por 

miedo dejara de hacerlo, la respuesta fue todo lo contrario como con cualquier 

                                                 
57 Entrevista al Intendente regional Raúl Celis, disponible en el canal de youtube del Gobierno Regional no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=8Y-o4o5Mgdk>. 

http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/alumnos-del-duoc-uc-continuan-su-lucha-contra-los-rayados
http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/alumnos-del-duoc-uc-continuan-su-lucha-contra-los-rayados
https://www.youtube.com/watch?v=8Y-o4o5Mgdk
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prohibición, la gente lo hace y lo hace con más fuerza, porque básicamente está 

rompiendo la ley y romper la ley es entretenido. La institucionalidad básicamente agudiza 

el conflicto, porque con la isntitucionalidad funciona la policía, las cortes, los medios de 

comunicación, entonces toda expresión fuera de lo bonito del paisaje y la ilustración 

queda reducido a la marginalidad. Pero a nosotros no nos importa, porque mientras más 

ilegal sea y mientras más aparezca la noticia mejor, tu nombre está figurando más. Si hay 

penas, es parte del juego, creo que todos los que pintamos graffiti jugamos más o menos 

a eso (Elodio). 

 

En este sentido las medidas judiciales y el intento de mediación y control por parte de la 

institucionalidad, incidirán como agravantes del conflictos, ya que por una parte intentarán normar 

una práctica que cobra sentido específicamente desde el riesgo y la ilegalidad (ROJAS, 2010) y 

por otra, intentarán promover aquello que reconocen como graffiti artístico, aquel que por su estilo 

más figurativo e ilustrativo, podría ser estéticamente beneficioso para la ciudad. Es decir, se 

sanciona y se promueve, según los criterios estéticos que la autoridad establezca. 

 

Una de las iniciativas fue “VTR Spray”, un concurso de graffiti y Street art impulsado por la 

municipalidad y la empresa de telefonía, internet y televisión, VTR, el cual intentaba proporcionar 

otro tipo de espacios como vitrina para las obras de los graffiteros y a la vez embellecer las fachadas 

comerciales de la empresa privada. “Lo que queremos hacer es ratificar que los graffitis artísticos 

son un aporte para la ciudad, que tenemos un circuito que la gente busca, donde pueden conocer a 

estos artistas y sus respectivas creaciones” (Alcalde Jorge Castro, BioBio Chile Noticias, 2012). 

 

En el fondo lo que se ha pretendido a través de las normativas y este tipo de proyectos, es el 

encuadre físico de un fenómeno como el graffiti, el que a nivel local desde el 2012 ha 

experimentado un significativo desborde.  

 

[…] se ha constatado un hecho bastante interesante: la ruptura de los límites que separaban 

los espacios destinados a una actividad gráfica marginal y a una, digamos, oficial. El 

graffiti se ha desbordado físicamente. Ha salido de sus ámbitos tradicionales y se ha 

desparramado por la superficie y los subterráneos de las ciudades como nunca antes se 

había visto; sin poderse atisbar del todo en que va a para esto (FIGUEROA-SAAVEDRA, 

2005, p. 10). 

 

Y es que el graffiti se ha visto históricamente condicionado por la localización marginal de su 

práctica, es decir, ha estado relegado al territorio del abandono, de lo periférico y lo residual, allí 

donde la expresión del malestar o la disidencia puede mantenerse controlada gracias a su lejanía e 
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invisibilidad. En Valparaíso en cambio, ha ocurrido exactamente lo contrario, pues los escritores 

trabajan con la poética de la exclusión y a través de la transgresión estética céntrica, traen a 

presencia ese límite que los margina, “La manifestación, el graffiti, el grito colectivo en la calle, la 

marcha y sus carteles, etc., no quieren suprimir el límite, sino, por el contrario, esperan que éste 

siga allí, pues de eso depende su efectividad como expresión” (ROJAS, 2006). 

 

 Es por ello que en el ordenamiento urbano se suele tener en cuenta la existencia de parcelas 

territoriales para la práctica de actividades menores o subvaloradas, lo que ha conllevado también 

al intento por normar ciertos tipos de graffitis a determinadas categorías de espacios (FIGUEROA-

SAAVEDRA, 2005), un proceso que en Valparaíso tensionará internamente sus dos vertientes 

gráficas, la figurativa, más cercana al muralismo y la ilustración, y la tipográfica, nativamente 

reconocida como lettering o graffiti writting. 

 

Así el gobierno local asume un rol promotor de lo que ellos consideran un arte beneficioso para la 

ciudad, el graffiti figurativo y el Street art, que en adelante serán conceptuados como mural. 

Contrariamente se declaran opositores al tag, al rayado y las letras, es decir al movimiento graffiti 

el que como vimos, había posibilitado el origen de la pintura callejera contemporánea en Chile, lo 

que pasará a ser denominado localmente como vandalismo58.  

 

 En adelante se establecerá una diferenciación tajante entre ambas, las imágenes “bellas” (ROJAS, 

2010) que contribuirán a la revitalización estética de los espacios públicos de la ciudad y las letras, 

un arte mugre (MUNSELL; LAMILLA, 2009), que solo incrementa la polución gráfica 

incomodando no solo a los estetas de los nuevos tiempos, sino a los habitantes de la propia ciudad, 

quiénes fidelizando con los discursos criminalistas manifestarán su rechazo a las incomprensibles 

letras.  

 

Estamos haciendo una ordenanza porque creo que el sustento de la obra de arte es súper 

importante, hablando de arte callejero claro, no del rayado, porque para mí eso no es 

arte callejero, los tags tampoco, porque eso es absolutamente nocivo, pero el graffiti si, 

como parte el graffiti siendo después este arte. El graffiti puede ser una cosa un poco más 

                                                 
58 Cabe señalar, que ya con la Ilustración en el siglo XVIII se comenzó acuñar el término de vandalismo, ligado a la 

protección y conservación de los monumentos o edificios públicos, dentro del concepto democrático de patrimonio 

nacional, para referirse al atentado vandálico contra el bien común y la ciudadanía, un acto antisocial, que ataca el 

espíritu cívico y viola los símbolos materiales del orden social. (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005). 
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abstracta, tampoco hablo de las letras, para mí eso tampoco es graffiti, pero si ya se 

transforma en algo, cuando es reconocido porque cuando algo es reconocido, es cuando 

tu trabajas con la comunidad (P. Kaplan, entrevista del 27 de febrero del 2017). 

 

Una aseveración que levanta un juicio estético e intenta demarcar las letras de lo que sería el graffiti 

para la institucionalidad, una conceptualización sesgada que los habitantes irán integrando a sus 

propios discursos. 

 

Para ejemplificar esto, traeré a discusión otra de esas vivencias de calle, una anécdota que me 

ocurrió a fines del año pasado, mientras pintaba un throw up en una pequeña fachada abandonada 

del barrio puerto. Recuerdo que eran aproximadamente las nueve de la noche, un horario tranquilo 

para pintar algo rápido en un barrio popular y antiguo de la ciudad. Un throw up no demora más 

que unos minutos en ser realizado, pero en esos cortos minutos apareció un caballero, un vecino 

que desde la vereda del frente comenzó a gritarme y decirme que creía que estaba haciendo, yo, la 

mayoría de las veces cuando alguien me enfrenta pacíficamente por lo que estoy pintando, prefiero 

conversar con la persona, pues siento que como escritores debemos ser capaces de transmitir el 

porqué de nuestras prácticas, ya que solo nosotros podemos aclarar y derribar los mitos que circulan 

en torno al graffiti. En fin, continué pintando y mientras lo hacía le intente explicar que estaba 

pintando graffiti, que eso que estaba haciendo se llamaba bomba, que eran unas letras, que decía 

mi nombre. El vecino un poco alterado, me rebatió mi argumento, y me dijo que eso no era graffiti, 

que eso eran unas rayas, que no tenía sentido. Con una voz casi amable le repetí que si era graffiti, 

que él no podía discutirme a mi poniendo en tela de juicio si aquello correspondía o no a graffiti, 

yo vivo el graffiti le dije, y las letras que ustedes tanto recriminan si lo son, y la mayoría de los 

murales tan bonitos que usted ve en la calle, partieron de esto, del graffiti, de las letras y el rayado. 

 

 Ahí, no sé exactamente que lo habrá hecho cambiar de actitud, pero se calmó y yo aproveché su 

calma para terminar mi bomba. Ahí está le dije, ve que son unas letras, dice Bisy, ¿lo logra ver?, 

le pregunté nuevamente de forma amable, a lo que él respondió con una sonrisa y con su pulgar 

hacia arriba, me dio su aprobación.  

 

Fue un momento especial, de esos que nos regala la calle para entablar comunicación con nuestros 

vecinos de la ciudad, la gente que comúnmente desde la televisión se forma una opinión errada y 

que saliendo nos enfrentan y pueden incluso delatarnos, es por eso que la mayoría de las veces 
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prefiero escucharlos y pacientemente rebatirles en caso de que sea necesario, pues el graffiti sigue 

siendo un movimiento que se transmite desde la calle y como tal, solo a nosotros nos compete 

desmitificar, educar y asumirnos como voceros de nuestra propia práctica. Este relato que expongo 

desde la experiencia personal, refuerza una vez más la potencia de los discursos, y el rol que los 

habitantes ejercerán como platea externa de un ejercicio creativo público.  

 

De forma paralela se suscitarán en la ciudad diferentes propuestas que intentando reafirmar el 

imaginario cultural de Valparaíso (SUAZO, 2014), promoverán el graffiti y el arte urbano como 

atributos locales. Y es que si bien tales manifestaciones pueden catalogarse en algunos casos como 

molestas, éstas tienden a compensarse con los beneficios que a nivel de espacio público pueden 

ofrecer (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2007). En este sentido la industria cultural comienza a 

absorber la pintura callejera reconociendo en ella sus posibilidades como bien turístico, cultural e 

identitario, reflejo incluso de una sociedad más abierta, “acá el mercado manda, solidariza con 

otros discursos políticamente correctos, de que el graffiti es expresión de culturas diversas y por 

tanto ser receptivo al graffiti es sinónimo de espíritu democrático, tolerante y pluralista” (P. 

Aravena). 

 

Es decir, más allá de la contienda sostenida con el tag y la letra, el graffiti intentará ser encuadrado, 

para exhibir de él sus mejores atributos y disponibilizarlos al mercado turístico local. 

 

Es súper consecuente, en ese sentido, que el capitalismo en sí, quiera hacerse de las 

imágenes que están en la calle y quiera dominarlas y por eso pasa que se apropian quieren 

apropiarse de esto que ya pasa como fenómeno, dominar a través de la imagen. El 

muralismo así es una expresión de libertad, pero puede también ser una forma de censura 

en el espacio público (J. Tamayo, Grupo creativo de discusión, 11 de febrero del 2017 en 

Valparaíso). 

 

Los gestores culturales que desde Valparaíso han venido trabajando con graffiti y mural, 

comenzarán a impulsar diferentes proyectos que fortalecerán la valoración de estas expresiones 

como posibles herramientas de transformación local de los territorios, lo que será recepcionado 

positivamente por las comunidades donde se proyectaran las iniciativas. Y es que el graffiti y el 

arte urbano pueden dialogar con la ciudad de diferentes formas, dislocando sus espacios y 

connotaciones tradicionales para pasar a ser considerados dentro de las estrategias de inclusión 

social y revitalización urbana (OLIVEIRA, 2013). 
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Estas propuestas serán acogidas de forma entusiasta por el gobierno local, pues parecen ofrecer 

posibilidades factibles y cuantificables a algunos de los problemas de planificación y desarrollo 

urbano, que ellos mismos han dejado pendientes (BARRIENDOS RODRÍGUEZ, 2007). 

 

A nivel local han sido dos hasta ahora, los proyectos más importantes de graffiti y mural a nivel 

ciudad Polanco Graffestival y Valparaíso en Colores. El primero de ellos un Festival 

Latinoamericano de Graffiti-Mural59, que en el año 2012 congregó a 77 representantes del arte 

urbano latinoamericano, quiénes realizaron de forma paralela 31 obras al interior de un territorio 

que hasta ese entonces, estaba catalogado como uno de los sectores de alta vulnerabilidad social de 

la ciudad, el Cerro Polanco (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007). El proyecto que contó 

con el financiamiento del FONDART y con el apoyo de diferentes actores públicos y privados, 

permitió gestar la que sería la primera ruta de arte urbano de la ciudad, posicionando al cerro 

Polanco como destino turístico y galería abierta de arte callejero, incidiendo también en el sentido 

de pertenencia e identidad de sus propios habitantes60. 

 

Este proyecto marca un hito clave respecto a la valoración del graffiti y el mural como herramientas 

estéticas transformadoras, en contraposición al discurso criminalista que en el mismo año 2012, 

deslegitimaba el graffiti catalogándola como expresión de vandalismo y polución visual. Y es que 

tal como lo plantea Figueroa-Saavedra (2007), el graffiti puede ser considerado una manifestación 

cultural o social molesta, pero que se compensa con los posibles beneficios que conlleva de cara a 

la renovación y mejora del modelo social vigente. 

 

Con Polanco Graffestival se pone en evidencia por primera vez, que el arte callejero podía generar 

nuevos procesos locales, si se pensaba desde el territorio y mancomunadamente con la comunidad. 

A su vez permite reactivar el financiamiento estatal para los proyectos comunitarios de graffiti y 

                                                 
59 Para conocer en profundidad sobre la iniciativa se recomienda visitar Polanco Graffestival. Disponible en: 

<https://www.facebook.com/PolancoGraffestival/>. 
60 Si bien la investigación no aborda el impacto de los proyectos de arte urbano que se han levantado en la ciudad, 

luego de ejecutado Polanco Graffestival, hemos realizado algunas evaluaciones y entrevistas con los propios 

habitantes del cerro, quiénes han manifestado que los principales alcances de la iniciativa han sido, el aumento en la 

actividad turística y el sentido identitario de la población con el territorio. 

https://www.facebook.com/PolancoGraffestival/
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mural61, desdoblando con ello la relación tradicional ejercida entre la institucionalidad y la 

comunidad del graffiti local. 

 

Conceptualmente esta iniciativa instala por primera vez el concepto de “Graffiti-Mural”, como un 

término que intersecta ambos movimientos, dando cabida a las expresiones estéticas del graffiti 

más clásico, como pueden ser las letras, y la estética más contemporánea del neo mural. En este 

sentido, intentamos provocar el reconocimiento sinérgico de ambas vertientes, las que 

históricamente se han influenciado dentro de la pintura callejera chilena y por lo tanto, más que 

oponerlas podían ponerse en complementariedad a través de los muros. 

                                                 
61 Recordemos que en el año 1997 se había desarrollado el primer proyecto de graffiti financiado por el FONDART, 

“Graffiti Hip Hop voz de la comunidad”. Un proyecto liderado por Coto y BRS que permitió pintar autorizadamente 

los muros de la Av. España.   
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Figura 41: A la derecha obra del crew Alapinta, a la izquierda obra de la dupla Agotok; abajo obra 

de Stick, Polanco Graffestival 2012. 

 

Fuente: Archivo personal. 

 

El segundo proyecto es “Valparaíso en colores”62, iniciativa impulsada por Horacio Silva, quién 

tras haber liderado el Fondart “Graffiti Hip Hop voz de la comunidad” (1997), la exposición 

“Graffiti  Porteño” (2010) y haber producido la realización de diferentes murales de Inti y otros 

artistas locales en la ciudad, decide levantar el primer proyecto de megamurales de Valparaíso. La 

iniciativa busca a través del arte monumental y la organización vecinal, generar nuevos procesos 

sociales que permitan mejorar los barrios desde la acción colaborativa entre la comunidad y los 

actores público-privados, enfatizando en el cuidado, la limpieza y el orden de los espacios, donde 

                                                 
62 Para conocer en profundidad sobre la iniciativa se recomienda visitar el sitio web Valparaíso em Colores: no sólo 

de arte vive el hombre. Disponible en: <http://www.valparaisoencolores.com/>. 

http://www.valparaisoencolores.com/
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el mural a gran escala y centrado en la temática de la historia local de los territorios, puede 

contribuir al mejoramiento estético de los territorios. 

 

Figura 42: A la izquierda mural de Caos en Cerro Larraín, a la derecha mural de Anis en Cerro 

Larraín; abajo mural de Seco en Cerro Barón. Valparaíso e Colores 2016. 

 

Fuente: Imagen facilitada por Horacio Silva. 

 

Hasta la fecha esta iniciativa se ha materializado en los cerros Larraín y Barón, permitiendo 

posicionar dos nuevos polos de arte urbano a nivel ciudad y además, haber instalado en Valparaíso 

el concepto del mural a gran escala, el mega-mural, una estrategia estética contemporánea que ha 
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adquirido cada vez mayor predominancia a nivel mundial, y que apuesta por transformar el espacio 

público en una galería abierta a través del mural y el Street art (MAGGIO, 2013) 

En convergencia con el discurso del arte colaborativo y ante la exigencia o aspiración de 

generar experiencias estéticas comunitaria (intervenciones artísticas en el espacio público 

dirigidas a ser parte del entramado cultural de la ciudad), muchas propuestas artísticas se 

conciben a sí mismas también como alternativas concretas y reales de intervención 

estratégica y de renovación del espacio urbano. Una especie de altruismo cultural –

ofrecido por el artista, pero financiado por instituciones públicas o privadas que dependen 

de un reconocimiento social constante y una permanente actualización de su poder 

simbólico en el espacio público-, el cual intenta suplir la ineficiencia de las plataformas 

institucionales y estatales ante los problemas de bienestar social y habitabilidad urbana 

(BARRIENDOS RODRÍGUEZ, 2007, p. 73).  

 

Con estos proyectos, la propia comunidad comienza a experimentar nuevas posibilidades de 

desarrollo y reconocimiento para sus propios territorios, lo que lógicamente será valorado por la 

institucionalidad, la cual ve en este tipo de proyectos, una atractiva y económica formula de mejorar 

los espacios locales y enriquecer la oferta turística a través del Street art, lo que Barriendos (2007) 

podría definir como la experiencia estética de la ciudad latinoamericana. Esto a su vez irá 

suscitando nuevas rutas de Street art a nivel ciudad, donde inclusive la municipalidad impulsó en 

el año 2015 un sistema de capacitaciones invitando a los vecinos y vecinas a capacitarse como 

guías turísticos de Street art. 

 

Sin embargo, pese a la recepción positiva y entusiasta de la institucionalidad a este tipo de 

proyectos, el apoyo municipal hasta ahora se ha limitado al patrocinio o la colaboración a través 

de bienes pecuniarios, como el préstamo e instalación de andamios o alguna colaboración menor 

en pinturas, no habiendo habido aún ningún tipo de fondo municipal ni menos financiamiento 

directo, que permitiese promover o solventar las iniciativas de arte urbano a nivel ciudad, las que 

generalmente son levantadas desde la autogestión, la empresa privada y los fondos estatales63. 

 

Entonces cuando estas en una ciudad donde están los espacios, pero no te brindan los 

espacios políticamente hablando, donde te podrían incluir, pero sin embargo lo que hacen 

                                                 
63 Si bien no existe un estudio que permita observar los medios de financiamiento para los proyectos de arte urbano a 

nivel local, esta información se obtiene a partir de conversaciones con los organizadores locales y a través también, 

de la propia experiencia como gestora de proyectos de graffiti-mural. El fundamento que excusa la falta de recursos, 

tiene que ver principalmente con el estado financiero del municipio, el cual posee una deuda de más de $73 mil 

millones de pesos, correspondientes al área de salud, educación y cementerios. Deuda que la alcaldía actual (alcaldía 

ciudadana) liderada por Jorge Sharp, ha exigido sea investigada, ya que solo durante el año 2016 correspondiente al 

último período del alcalde Jorge Castro, el déficit fue de 8 mil millones.  



133 
 

lo hacen pa´ la pura foto […] Tenemos personas solo rayando y dejando la caga´ y 

tenemos a caleta de artistas que ya han tenido que salir de Valpo porque no está el apoyo, 

ni las condiciones mínimas para que uno se pueda desarrollar, no existe una manera de 

vivir del graffiti tal cual, como obra de autor. Está lleno de talleres, lleno de murales 

temáticos y la wea, pero no responde a un apoyo real de alguien que te diga sabe que he 

visto tu trabajo, he visto tu desarrollo como artista, me gusta tu obra y quiero que hagas 

tu obra, no, parece que no les importa, si que bonito tu trabajo pero quiero que me pintes 

otra wea. Entonces ahí es cuando sientes que no pasa nada, que no hay apoyo real y 

nosotros en cambio, seguimos ahí, desde nuestra propia producción, haciendo nuestro 

trabajo en la porfía de pintar en la calle. Por eso te digo que el movimiento de graffiti en 

valpo es la resistencia, es la lucha constante, desde que empezamos hasta ahora (Caos). 

 

En este sentido podemos ver, que si bien en Valparaíso existe un reconocimiento y abanderamiento 

con los proyectos de graffiti y mural, valorándolos como iniciativas revitalizadoras del espacio 

público, no existe ninguna forma de incentivo a la creación artística libre, ni tampoco los espacios 

idóneos para promover la obra de los escritores o muralistas locales, sino más bien las estrategias 

apuntan a lo que Figueroa-Saavedra (2007) denominaría “vampirismo de la creatividad”, es decir, 

la apropiación de las imágenes por parte de un sistema que intenta por un lado negociar con ellas, 

y por otro perseguir y condenar sus usos extralimitados.  

 

Creo que el graffiti puede ser el patrimonio del siglo XXI si lo hacemos bien. Creo que el 

graffiti parte siendo una expresión de la rabia y luego se transforma en arte callejero y 

en Valparaíso se ha dado esa evolución, como ustedes han evolucionado con respecto a 

eso y como la gente se va sintiendo identificada cuando le pintan algo referente a su 

persona, ahí ya se transforma en algo, cuando es reconocido y se trabaja con la 

comunidad (P. Kaplan). 

 

Podemos ver así que ha existido en los últimos años un intento por domesticar la práctica del 

graffiti, encuadrando no solo sus espacios sino también el cómo y el que de sus temáticas, 

atribuyéndole un carácter evolutivo a una manifestación que supuestamente parte con expresiones 

básicas y sin sentido, como podrían ser las firmas y las letras, para ir paulatinamente evolucionando 

hacia estados más superiores del arte, donde caben el mural y el Street art, de los cuales se espera 

puedan cumplir una función decorativa del espacio urbano de la ciudad.  

 

Los escritores y artistas urbanos entonces,  son convocados a embellecer y suavizar con la droga 

blanda del arte los efectos de la droga dura de la arquitectura y el urbanismo (BARRIENDOS 

RODRÍGUEZ, 2007), ignorando con ello los fundamentos que dan origen al graffiti y el arte 

callejero, los cuales no radican en su utilidad placentera ni decorativa, sino en su capacidad social 

de friccionar (DUQUE, 2011) 
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La primera fase estuvo puesta en borrar, en censurar eso que venía a ensuciar el 

patrimonio, pero a mediada de los turistas lo han puesto en valor, y se interesan por 

fotografiarlos, la autoridad ha comenzado a valorar esa expresión como el patrimonio 

del futuro, pero la lógica sigue siendo lo misma, la lógica del bien cultural que es 

susceptible de ser dispuesto en la vitrina (P. Aravena Nuñez). 

 

En este sentido, el Street art y el muralismo, serán siempre más atractivos de exhibir y capturar que 

el graffiti, de hecho sus intenciones apuntan a públicos diferentes, ya que el Street intenta ser 

interpretado e interpelado por los habitantes de la ciudad, en cambio el graffiti apunta al 

reconocimiento de la platea interna, de los propios pares escritores que observan la obra y 

establecen sus juicios. Por lo tanto, el graffiti sería más bien connotativo que denotativo, pues se 

soporta en sensaciones y relaciones establecidas con un imaginario estético particular, que muchas 

veces logra ser descifrado solo internamente por su propia comunidad (ROJAS, 2010).  

 

Con la apertura hacia expresiones políticamente correctas (tolerantes y diversas), el arte 

callejero entra en el circuito de la cultura visual, en una era post-comunicacional donde el 

valor del lenguaje emancipatorio es reducido a la posibilidad de mediatizar y hacer circular 

toda expresión con un afán meramente comunicativo (MUNSELL; LAMILLA, 2009, p. 

80) 

 

Una de las iniciativas más recientes que intentando poner en relevancia las posibilidades 

comunicativas y estéticas del mural como embellecedor del espacio urbano, fue el proyecto 

“Galería patrimonial de arte graffiti-mural” impulsado por la Dirección Patrimonial de Valparaíso, 

el cual buscaba recuperar las cortinas comerciales del sector comprendido entre la Plaza Aníbal 

Pinto y la Plaza Victoria, las que venían siendo constantemente pintadas con letras y throw up´s de 

forma ilegal, provocando el disgusto de sus locatarios. Una idea que venía siendo anunciada desde 

el año 2012, como un bulevar nocturno que además de ofrecerse turísticamente, permitiría reducir 

la presencia céntrica del graffiti a través del mural (SUAZO, 2014). Una apuesta no menor, que 

confiaba en controlar una expresión gráfica molesta, como las letras, a través de otra expresión 

gráfica, pero “positiva” como el mural.  

 

Entendiendo que no era solo borrar, sino darle arte a los locales comerciales a través de 

sus cortinas, juntamos a un grupo de chicos que están más metidos con el arte callejero, 

que partieron del graffiti pero ahora están en el arte callejero, nosotros hablamos más de 

eso. El problema fue que los rayaron, no sé si por que no eran lo suficientemente 

conocidos, pero los rayaron, porque eran de ellos las cortinas y bueno haciendo un 

balance, no fue lo que esperábamos (P. Kaplan). 
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Recuerdo que la primera vez que escuché hablar del bulevar, fue luego después de Polanco 

Graffestival, cuando desde la Dirección de Cultura me transmitieron la idea y señalaron que estaban 

buscando un posible financiamiento para llevarla a cabo y que si resultaba les interesaba que yo 

fuera parte de la iniciativa. Luego dos años más tarde, al parecer la idea había pasado a la Dirección 

Patrimonial, quiénes me invitaron a reunirnos para conversar sobre el proyecto. Nos juntamos 

entonces con Paulina Kaplan, su secretaria y la dupla de muralistas Un Kolor Distinto, quiénes eran 

hasta entonces los únicos que mantenían un vínculo más directo con la municipalidad y de hecho, 

eran prácticamente los únicos en ser considerados en los trabajos de muralismo a nivel municipal 

(SUAZO, 2014). 

 

En un comienzo nos plantearon la posibilidad de pensar y levantar juntos la iniciativa, lo que me 

pareció positivo ya que pensé que podríamos provocar un acercamiento y discusión entre nosotros 

como comunidad de escritores y el gobierno local, lo que a mi juicio se tornaba imprescindible 

para llevar a cabo un proyecto como este. En ese entonces, no se tenía plena claridad sobre la idea, 

pero si manifestaban la intención de poder instalar una nueva galería a través de las cortinas 

comerciales, no se habló de la necesidad de borrar las letras, ni menos que en su reemplazo se 

pintaría mural.  Me pareció interesante y lógicamente, les dije que si pensaban en que trabajáramos 

juntos, debían contemplar mi honorario como gestora. Quedamos en eso, en que ellos verían el 

presupuesto y me contactarían para hacer una propuesta.  

 

Una propuesta que la verdad nunca llegó y un proyecto del cual nunca más me enteré, hasta el año 

pasado cuando vi en las cortinas de calle Condell, las letras borradas por pequeñas obras que, en 

su intento al parecer, querían ser murales. Más allá del juicio estético subjetivo y personal que 

como escritora podría emitir, pongo en relevancia dos aspectos que llamaron mi atención, el 

primero fue el hecho de no reconocer el trabajo de ninguno de mis pares, ni escritores ni muralistas,  

en esas cortinas, es decir se había tapado graffiti con lo que parecía más bien un ensayo de jóvenes 

que queriendo ser muralistas y pintar el centro de la ciudad, se agenciaban con el poder local para 

borrar a quiénes sí estaban pintando con sus propios recursos y de manera constante en la calle. 

Algo que lógicamente no solo me incomodaría a mí, sino a sus protagonistas, los jóvenes que 

habían sido borrados, quiénes manifestando su desaprobación a la iniciativa, volvieron a pintar sus 

letras sobre las mismas cortinas.   
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Se intentó controlar la presencia céntrica del graffiti a través del mural, simplemente borrando y 

pintando encima, pasando por alto la rabia que esto podría suscitar en los adolescentes y jóvenes 

que con sus propios recursos y tiempo, habían conquistado tales espacios. La institucionalidad en 

este sentido, percibió que internamente existían ciertas normas compartidas entre graffiteros y 

muralistas, teniendo como base el respeto y la idea de que una obra podía ser borrada, siempre y 

cuando fuese con algo de mejor calidad. Una convención interna, que como vimos, había sido 

transmitida generacionalmente durante la década del ´90 y del 2000, pero que irá siendo 

paulatinamente deslegitimada a partir de la masificación del graffiti writting y el Street art. Y es 

que las nuevas generaciones de escritores no le atribuirán supremacía al carácter estético o artístico 

de las obras, sino más bien a la actitud que significa salir a la calle y conquistar un espacio que 

nunca antes nadie vio.  

 

Esos acuerdos mutuos estaban realizados por un consenso dentro de la escena de graffiti, 

cuando irrumpe el Street art y la gente que hace ilustración y hace murales, no viene con 

esa misma lógica, el conflicto se genera básicamente por esa gente que no sabe y viene a 

pintar a la calle para tomar la calle como una plataforma artística, para poder llegar a 

galerías o salir a pintar a festivales afuera. Si hay un espacio que fue conquistado a través 

del bombing y viene una persona y hace un mural encima, la persona que hiso el bombing 

tiene todo el derecho a ir a taparlo, porque básicamente el se ganó el espacio desde la 

ilegalidad y eso es lo importante, porque el graffiti viene de la ilegalidad, se mantiene 

vivo ahí, no se mantiene vivo pidiendo permiso ni haciendo festivales, el graffiti se 

mantiene vivo desde la espontaneidad de encontrar un lugar en la ciudad y hacerlo propio 

por un tiempo determinado […]. Los códigos van cambiando a medida que va entrando 

gente que no conoce y los chicos nuevos lo interpretan así (Elodio). 

 

Y es que tal como lo señala Becker (1977), las convenciones en los mundos del arte raramente son 

rígidas o inmutables, ellas dejan siempre un espacio para resolver a partir de las costumbres de 

interacción y las negociaciones interna. En este sentido, los jóvenes graffiteros se sienten en la 

potestad de quebrantar tales acuerdos, pues hacen valer una especie de poder simbólico frente a sus 

espacios conquistados, “el muro es mío porque yo lo pinte primero”, una forma de marcar 

presencia, pertenencia y territorialidad.  Lo que para la institucionalidad y el habitante común, 

podría percibirse como un ataque a la moralidad, un insulto o amenaza a los cánones estéticos y 

morales que sustentan la ciudad. 

 

Al parecer esta iniciativa municipal desconocía los fundamentos que guían la práctica del graffiti, 

los cuales apuntan a reforzar la propia identidad del escritor, a través de la presencia visual, por lo 

tanto se intenta subyugar la potencia subversiva que expone el arte callejero (ROJAS, 2010). 
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Para el escritor de graffiti el arte público es esencial a la hora de crear el espacio público 

de la ciudad. Su punto de vista es ideológico y militante. La excusa de la utilidad social y 

del embellecimiento a instancias oficiales de la ciudad resultan en realidad la conversión 

del espacio público en un espacio ocupado por la presencia del poder (DE DIEGO, 1997, 

p. 130). 

 

La iniciativa entonces, buscaba normar los usos del espacio céntrico de la ciudad, a través de sus 

concepciones hegemónicas sobre el espacio público (CASTLELLANOS, 2017), un intento fallido 

por controlar un fenómeno urbano rupturista como el graffiti, subestimando la complejidad y 

capacidad de respuesta de su propio universo. Con ello lógicamente se agudizan las tensiones 

internas entre los mismos jóvenes que están ocupando la calle creativamente, ya que los pone en 

disputa por la supremacía estética y sus espacios, enalteciendo una práctica, en desmedro de la otra. 

Es decir, una estrategia censuradora que niega la vitrina a las expresiones que se escapan de los 

patrones artísticos convencionales. En este sentido “el muralismo puede ser una expresión de 

libertad, pero puede también ser una forma de censura en el espacio público” (J. Tamayo, 

comunicación personal, Sesión creativa 12 de febrero del 2017). 

 

Existe un malestar y es la calle donde se manifiesta, donde se presentan todas esas luchas 

ideológicas y los que nos censuran, es porque quieren ese malestar silenciado. En el fondo 

la presencia cultural de todos está en la calle, del que domina y el que es dominado, de 

la institución que determina las formas de usar el espacio público y del que viene y se 

apropia de ese espacio (Mono González). 

 

Y es que la ciudad contemporánea no se reduce a la aprobación de miradas musealizantes (HENRI-

PIERRE, 2006), sino todo lo contrario, sus calles se han vuelto el telón de fondo de conflictos e 

ideologías que desde el espacio público expresan su malestar. En Valparaíso esa expresión ocupa 

un lugar céntrico, exponiendo desde la escritura y la imagen una presencia innegable, su carácter 

revulsivo y por veces violento, que a través de diferentes mecanismos se ha intentado domesticar. 

Una contienda donde el mismo muro se vuelve frontera, y donde incluso se conflictua el graffiti y 

el mural, dos expresiones que con el tiempo se habían hermanado y que sin embargo hoy en día, 

disputan supremacía en ese espacio saturado de la ciudad patrimonial. 
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5 CONCLUSIÓN 

 

 

Como hemos podido ver el graffiti de la ciudad de Valparaíso se gesta en sus inicios ligado al 

movimiento Hip hop, el que si bien llega como una tendencia urbana importada de los guetos de 

Estados Unidos, encaja perfectamente en las poblaciones chilenas, permitiendo a los jóvenes 

encontrar representatividad a través de lo colectivo y la calle como espacio de identidad y 

pertenencia.Un proceso que desde sus inicios estuvo marcado por la territorialización de los 

espacios públicos, de los lugares comunes y de tránsito, provocando la incomodidad visual y 

simbólica del resto de los habitantes, quiénes siempre miraron con extrañeza y molestia el acomodo 

de un fenómeno marginal a sus espacios cotidianos (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005). 

 

 Valparaíso desde su categorización como patrimonio histórico de la humanidad, se transformó en 

la ciudad de la cultura a nivel nacional, en la postal turística y el epicentro de las artes y donde el 

graffiti logró insertarse de buena forma como un bien cultural y turístico. Desde entonces, éste 

comienza a mudar estética y técnicamente, acercándose paulatinamente al arte y al nuevo 

muralismo, lo que se vio reforzado por la explosión mundial del fenómeno Street art. Así un 

fenómeno que había nacido desde la periferia y la marginalidad, se aloja en el centro de la ciudad, 

pasando incluso a ser reconocido como un atractivo identitario de Valparaíso, despertando el 

interés institucional, que desde entonces ha intentado dinamizarlo a favor de la industria cultural 

(ROJAS, 2010). 

 

Sin embargo el movimiento graffiti de Valparaíso, no ha terminado por acomodarse a las nuevas 

tendencias ni menos a las obcecadas intenciones que desde el gobierno local, han querido 

disponerlo como un bien artístico al servicio del decorado público de la ciudad, sino todo lo 

contrario, ya que éste junto a diferentes expresiones gráficas, fueron también apropiándose de los 

muros como el nuevo espacio de la manifestación social, donde el malestar cobro cuerpo estético.  

Este nuevo graffiti que se instaló en la ciudad desde el 2011, vino acompañado nuevamente del 

componente generacional, pues correspondía a una generación diferente de adolescentes y jóvenes 

nacidos en los noventa, y bajo el alero de un sistema neoliberal profundamente violento, quienes 
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fueron reproduciendo las mismas pautas y mecanismos de la sociedad individualista y competitiva 

en la que habían crecido.  

 

La intención del “ser visto” entonces, se extrapoló a la libre competencia del “quién ahora era el 

más visto”, una lógica que ocupando estrategias publicitarias, ataca la propiedad privada, lo que 

para algunos representa la fibra del sistema, ocupándola como vitrina de exhibición y 

autopromoción de los propios escritores. 

 

Frente al espacio público que es la expresión constante y omnipresente de la voz y la 

autopromoción del sistema cultura dominante, los escritores de graffiti ejercen su arte 

como una vía de persistencia de sus identidades y de reforzamiento social y cultural (DE 

DIEGO, 1997, p. 130). 

 

 Una manifestación que partió desde las juventudes segregadas, como forma lúdica de aparecer 

sobre aquella ciudad que los quería anónimos, callados, quietos y alejados, y que hoy en día se ha 

transformado en un fenómeno urbano de masas, que hace visible la otredad, esa misma que es 

ocultada y catalogada como perversa o peligrosa (HERRERA; OLAYA, 2011). Y es que hoy la 

marginación social no sólo arrastra a los jóvenes del gueto, sino que se manifiesta en diferentes 

dimensiones, sectores y oportunidades.  

 

Podemos señalar así, que el movimiento graffiti de la ciudad de Valparaíso, pese a haber 

conquistado una presencia céntrica en la ciudad y a estar integrado por jóvenes de diferentes 

estratos sociales, continúa siendo una manifestación de la marginalidad, pues reafirma con su 

presencia, las fronteras espaciales y simbólicas que plantea la ciudad. 

 

Habitualmente nos representamos la frontera en el muro, un concepto policial o militar 

de la frontera, pero la frontera no es eso, no es una línea ni un muro, la frontera es un 

territorio. Hay fronteras sociales, disciplinarias, sexuales, hay fronteras culturales y es 

allí donde se produce la relación con la autoridad, y si esa relación con la autoridad me 

interesa, me entusiasma, me seduce, entonces yo avanzo en ese territorio fronterizo, en 

cambio si la relación con la autoridad, es una relación que me intimida, que me inhibe, 

que me aterra, entonces hago una marca y en último término, construyo un muro. El muro 

no es la frontera, construyo un muro ahí donde había frontera. Pensando en la idea de 

que el graffiti hace emerger otra ciudad, una ciudad que aún no existe, el graffiti dice 

aquí hay una frontera, es decir aquí donde hay un muro hay un territorio (S. Rojas, 

entrevista del 18 de enero del 2017) 
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En este sentido la dimensión de clases continúa intersectando el fenómeno, pues se ha vuelto la vía 

de representación de diversos sujetos, quiénes no encajando en los medios tradicionales de 

comunicación e integración, encuentran en el graffiti su medio alternativo de hacerse visibles en la 

ciudad contemporánea. 

 

Esta nueva generación de escritores que aparece en la última década en Valparaíso, comparte 

también conductas más críticas y libertarias, pues son jóvenes que no vivieron un pasado represivo 

violento, y como tal no se atemorizan con poco, algo que ellos mismos definirían en jerga local 

como que “no les tiembla la pera”, es decir, que no tiritan pues no tienen miedo. Una actitud 

desafiante con la que han asumido sus prácticas, rutinas y retos, como si se tratase de un juego 

entre pares, por dominar gráficamente la ciudad. 

 

Ténganlo presente, no lo olviden nunca: ellos son hijos nuestros, vástagos directos, en 

primer lugar, del endeudamiento con el mercado. Y a través de sus padres, de la 

“transición” traicionada. Y por sus abuelos, del terrorismo militar. Y por sus bisabuelos, 

de la tronchada democracia “liberal” […]. Son hijos pues, de una memoria social 

profunda, de luchas y combates por el desarrollo y la igualdad […] Y han vivido a la vez, 

en carne propia –como actores-, el terrorismo solapado del Mercado y la transición 

autogestionaria del pueblo y la ciudadanía… ¿Esperaban, acaso, que fueran y actuaran de 

otra manera? (SALAZAR, 2011, p.11). 

 

Estos nuevos jóvenes llegan para apropiarse de la ciudad con determinación y coraje, subvirtiendo 

sus usos tradicionales y sentidos, mediante la ocupación pública a través de sus signos, firmas y 

letras que no discriminan superficies, casas, ni monumentos. Ellos van alterando la urbe con su 

paso, atacando la propiedad privada como simbólico del capital y entremedio enjuiciando lo que la 

ciudad orgullosamente expone como su patrimonio, un patrimonio de piedra y cal (FONSECA, 

2009), donde la salvaguarda se centra en íconos propios de un tiempo pasado y sus elites 

dominantes. Esto lógicamente ha levantado una disputa social y mediática entre quienes apuestan 

por el control y la domesticación de un fenómeno subversivo como el graffiti y quiénes desde su 

práctica se resisten a ser domesticados. En este sentido, se han intentado delimitar sus usos y estilos, 

a fin de encuadrarlo a regímenes de visibilidad hegemónicos acordes a la imagen cultural que se 

busca proyectar de la ciudad. Sin embargo, el movimiento graffiti de Valparaíso, conserva aún ese 

espíritu rebelde y temerario que dio origen a la práctica en los Estados Unidos de los años ´70, esa 

potencia subversiva que nace de la ilegalidad y solo se constituye al combatir lo establecido. “Se 
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produce entonces una tensión entre quienes quieren domesticar este fenómeno y quienes se resisten 

a ser parte de un acuerdo” (ROJAS, 2010, p. 18). 

 

Lo que la institucionalidad ha querido entonces, es absorber aquellas imágenes que “les sirven” y 

censurar aquellas que no reportan ganancias para la ciudad patrimonio. Así cuando el graffiti 

desobedece sus intenciones domesticadoras, se transforma en el oponente, un atentado gráfico y 

moral contra la estética de la ciudad.  

 

En este sentido podemos corroborar nuestra hipótesis de investigación, ya que el graffiti en 

Valparaíso tensiona los usos del territorio, al debatirse como una expresión artística o como una 

manifestación de la marginalidad. Y es que el graffiti representa una cultura crítica, pues permite 

dar expresión a los efectos subjetivos del malestar, aquellos que no son traducibles ideológicamente 

(ROJAS, 2006), lo que demanda hoy en día desestructurar los cánones hegemónicos de visualidad 

que intentan controlar el uso social de las imágenes, clasificando a los sujetos y sus prácticas 

representacionales. 

 

De esta forma en Valparaíso, se ha llevado a cabo un proceso de clasificación y nomenclatura en 

relación a la práctica, que se ha vuelto contradictorio, ya que por una parte se ha intentado 

criminalizar y penalizar y por otra promover e integrar, poniendo en oposición el graffiti al mural, 

como si tratase de dos expresiones gráficas antagonistas. Lo que se desconoce con ello, es que el 

muralismo contemporáneo local, surgió a partir del graffiti y que muchos de los jóvenes muralistas 

chilenos, que hoy en día son reconocidos internacionalmente, fueron antes escritores, partieron de 

las letras, y tuvieron también su firma, como el caso de Inti. Lo que no quiere decir con ello, que 

todo graffitero aspire algún día a convertirse en muralista, ni menos que las expresiones deben ser 

encauzadas “positivamente” para que de la raya se pase evolutivamente al mural, como 

erróneamente se ha caricaturizado. Es importante entonces, no subestimar el carácter rebelde de 

las nuevas generaciones de escritores o artistas, ni tampoco intentar encuadrar sus lenguajes o 

anhelos según patrones establecidos o formas políticamente correctas, sino más bien provocar los 

espacios para la experimentación libre, donde la subjetividad pueda efectivamente encontrar su 

propio cuerpo estético. Solo ahí los jóvenes podrían sentirse más parte de la ciudad y de su espacio 

público como territorio físico, político y simbólico (BORJA; MUXI, 2000), haciendo lo que en 
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verdad aman y no lo que quieren imponerles que amen, escojan o consuman. Delimitar sus 

elecciones, es también coartar su libertad. 

 

Como es posible que, en nombre de la libertad como valor supremo, se plantee como 

necesario controlar o disminuir las libertades, pareciera ser que estamos hablando de 

libertades diferentes, y claro esa libertad que se trata de salvaguardar está íntimamente 

relacionada al principio de la propiedad y esa otra libertad, esa que se restringe, es la 

que podríamos llamar de libertad política (S. Rojas, entrevista). 

 

Esto se vuelve una de las principales amenazas que hemos podido identificar a lo largo de la 

investigación, el intento persuasivo por la domesticación de una práctica subversiva como el 

graffiti, que emana de la necesidad social de aparecer, pero también por la conquista de la ciudad 

y la libre expresión. Un movimiento que desconoce encuadres porque nace espontánea y 

fugazmente desde las calles, quebrando normas y deslegitimando las fronteras establecidas, y como 

tal continuará rechazando los intentos por ser sometido, más cuando estos provengan de la figura 

del poder, la cual generalmente establece las pautas de producción del espacio urbano y sus formas 

de apropiación. 

 

En este sentido y como bien lo han demostrado los fallidos proyectos que a nivel local han intentado 

controlar el graffiti, no puede subestimársele ni como una expresión del sin sentido, ni menos en 

su potencial como revulsivo estético y cultural, pues lo que parece extraño está siempre 

acompañado por la subestimación (FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005).  

 

Debemos entonces reconocer que los jóvenes le otorgan más significancia a sus prácticas, de lo 

que comúnmente se cree, y por tanto, es erróneo pensar en el “cómo lo atacamos” sin haberse 

preguntado antes, por “el por qué” (MAGGIO, 2013), solo iniciando esta reflexión, podremos 

pensar colectivamente como se aborda un fenómeno de tal magnitud como el graffiti.  

 

No es posible pensar que a través de estrategias verticales y autoritarias, se puede abordar lo que 

hoy es reconocido como un fenómeno cultural global y socialmente horizontal, y como tal, debiese 

ser la voz de sus propios protagonistas la que debería estar en el centro de la discusión, de lo 

contrario seguirán reproduciéndose estrategias destinadas al fracaso y al despilfarro de recursos, 

como lo ocurrido con la supuesta galería nocturna de la ciudad. 
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Así, en tan poco se ha tenido el graffiti que se ha creído que su erradicación era sencilla y 

rápida. ¿Cuántos caballeros se han dispuesto a enfrentarse contra este dragón creyendo 

ciegamente que se trataba de una lagartija? Tantos que ni su fe en la razón les ha salvado 

de la ignorancia. Esto ha hecho que se sucediesen toda una serie de estrategias de control 

ineficaces y hasta contraproducentes y, sobre todo, que se potenciara una visión 

monstruosa del fenómeno. Una impresión producida por la impotencia de eliminar o, 

inclusive, de contener el graffiti. Casi se diría que estamos ante un ser vivo, un parásito 

que solo cabría destruirlo destruyendo al ente que lo alimenta: la civilización 

(FIGUEROA-SAAVEDRA, 2005, p. 13). 

 

La segunda amenaza que se ilumina, tiene que ver con el mercado, el que como era de esperar, 

logró absorber la crítica social que planteaba el graffiti para intentar convertirla en mercancía 

(ROJAS, 2010). Así, en primer momento lo alojó en la periferia, persiguiéndolo y castigándolo, 

para luego, a medida que éste fue siendo más consumido, otorgarle un espacio dentro de la 

vanguardia artística y explotar con ello sus atributos mercantiles a través de la moda, el diseño e 

inclusive el urbanismo.  Lo que como ya hemos visto, se ve potenciado por el fenómeno del Street 

art y el muralismo a gran escala, los cuales parecen responder de forma eficiente (o al menos así lo 

parece), a las deudas impagas de la política social y urbana, en aquellos territorios donde el arte 

urbano parece suavizar la pobreza y la exclusión, a través de las imágenes. Pero como se empieza 

a ver también en diferentes ciudades del mundo, el Street art ha ido generando nuevos procesos 

gentrificadores, donde suscita el efecto contrario a lo que esperaba atacar. 

  

Empiezan a revalorizarse los barrios a través del mural, a subirle el precio a los 

arriendos, la gentrificación que se viene de a poco. Lo que partió teniendo un sentido, se 

transforma en lo contrario y empieza a ser utilizado en la depredación del fenómeno 

turístico, así muralismo y Street art se vuelven parte de eso (J. Tamayo). 

 

Pese a que en Valparaíso la gentrificación es un fenómeno que adquiere cada vez mayor presencia 

en la ciudad, éste aún no se vincula directamente al arte urbano, sin embargo y tal como lo plantea 

Aravena Nuñez, estamos siempre al borde de esa delgada línea entre lo que es susceptible de ser 

indicado como práctica de resistencia y la conversión de las mismas en lógicas más avanzadas del 

capital. 

 

El graffiti en Valparaíso por el momento, se ha mantenido al margen de aquellos procesos, o al 

menos su vertiente más writing da ciertas luces de resistencia, no habiéndose doblegado aún a las 

lógicas más perversas de la mercantilización ni de la institucionalidad, sino que más bien se limita 

a la escena urbana que ofrecen las calles. En este sentido, por ejemplo, no existen aún galerías ni 



144 
 

de graffiti ni de arte urbano a nivel local, aunque si existe una fuerte industria comercial rodeando 

el fenómeno, lo que se ve a través de los productos y marcas especializadas en graffiti, las cuales 

acompañan la producción de una práctica muchas veces ilegal. Son los frágiles bordes que se 

suscitan en una ciudad como Valparaíso que tiende a la privatización, a la imposición de barreras 

y la sobrevigilancia de un espacio que por ratos actúa como catalizador de festejos e 

incomodidades, “no hay más malestar en el país que en Valparaíso, la ciudad laboratorio del futuro 

de Chile” (P. Aravena Nuñez). Tal vez por esto mismo que la ciudad sea reconocida como la más 

rayada del país, pues tanto el descontento como el fervor se han manifestado desde sus muros. Y 

es que cuando la insatisfacción no se traduce en necesidad, se traduce entonces en el lenguaje, 

tomando cuerpo en el espacio público, que en lo concreto de la ciudad son sus calles y paredes. 

 

Diferentes contradicciones que de forma constante han alejado y aproximado el graffiti a la 

domesticación y al mercado, un proceso que evidenciamos hoy como escritoras, escritores, gestores 

y platea, intentando resistir a los mecanismos que intentan subyugar nuestro movimiento, el que 

para muchos de nosotros y nosotras, representa nuestro estilo de vida. Una resistencia que más allá 

de las discrepancias, se basa en seguir haciendo lo que nos gusta, en seguir ocupando la ciudad 

libremente, manteniéndonos jóvenes y al mismo tiempo divirtiéndonos. Evolucionando claro, pero 

no necesariamente para agradar al resto, sino como un desafío personal de autoexigencia y 

constancia, que materializamos sobre el muro. Y es que justamente desde las calles estamos 

tatuando nuestra historia, como si en cada marca hubiera un latido que se oxigena con la ciudad, 

así en cada muro guardamos momentos, recuerdos y experiencias, un espacio de tiempo que se 

subjetiva y grafica como memoria de nuestra propia identidad. 

 

Podemos decir entonces, que el graffiti y la ciudad se han ido acompañando y permeando 

mutuamente a lo largo de sus diferentes procesos y que el graffiti no es menos que un evidente 

síntoma y reflejo de la trastocada sociedad contemporánea (ROJAS, 2006). Desde ahí ha emergido, 

para cuestionar sus propios regímenes de visualidad estatuidos, provocando miradas sobre aquello 

que no quería ser visto, haciendo emerger lo innombrable, una forma disonante del imaginario 

patrimonial urbano (HERRERA; OLAYA, 2011). Lo que lo revelan como una manifestación 

epocal, pues anida sentidos y simbolismos de nuestra propia época, con su tipo de sociedad en 

particular y sus sujetos concretos. 
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 No hubiese sido posible antes que emergiera con la magnitud que hoy lo hace, pues se debe a los 

avatares contemporáneos que permiten su rebeldía y desafían su libertad. Aquella ciudad capitalista 

que ha visto en él un potencial mercado y en la cual el graffiti ha encontrado un nuevo espacio de 

competición, donde por veces se localiza como oponente y a veces como aliado. Una pugna que 

tiende a subestimarlo en sus cualidades rebeldes, a través de la mercantilización del arte y sus 

atributos más nobles como revitalizador urbano y social. 

 

Un fenómeno urbano de la modernidad que demanda ser reflexionado como una práctica de 

resistencia creativa, que más allá de lo literal, está queriendo enunciar algo sobre nuestra sociedad 

y sus fronteras. Es necesario entonces, dejar las correspondencias éticas-estéticas y comenzar a 

observar el graffiti, como un fenómeno que surge para poner en evidencia las disputas por el 

territorio, por el espacio público como el lugar simbólico de la confrontación y la memoria histórica 

de la propia ciudad. 
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Apéndice A: Lista de entrevistas. 

 

Entrevistados Categoría Comunicación Fecha 

Boris Fernandois "BRS" 

Uno de los precursores del 

graffiti en la V Región 

Entrevista por 

Skype. (1 hora y 

media) 23-07-2015 

Sebastián Navarro 

"Charquipunk" 

Escritor de la primera 

generación de graffiti en 

Valparaíso 

Comunicación web, 

entrevista realizada 

presencialmente por 

Albane Ligeour  20-05-2015 

"Elodio" 

Escritor de graffiti y 

dueño de la tienda N2N 

Graffiti Shop 

Comunicación web, 

entrevista realizada 

presencialmente por 

Albane Ligeour  15-06-2015 

Pablo Gomez "West" 

Escritor de la primera 

generación de graffiti en 

Valparaíso 

Entrevista presencial       

(1 hora y media) 10-11-2016 

Daniel Marcelli "Caos" 

Graffitero-Muralista 

oriundo de Chiloé y 

radicado en Valparaíso 

desde el 2001 

Entrevista presencial 

(2 horas) 04-11-2016 

Alejandro "Mono" González 

Referente nacional del 

muralismo político en 

Chile y uno de los 

precursores de la Brigada 

Ramona Parra 

Entrevista presencial 

junto al Equipo 

Nuevo Mundo            

(2 horas) 08-01-2017 

Nelson Rivas "Cekis" 

Referente nacional del 

graffiti chileno y uno de 

los precursores del graffiti 

en el país, fue uno de los 

primeros en llegar a pintar 

a Valparaíso junto a su 

crew DVE. 

Entrevista presencial 

(1 hora) 21-02-2017 

OG "Jaus" 

Escritor de Santiago y el 

primero en iniciar vínculo 

con la escena local 

Comunicación web, 

entrevista por email 13-01-2017 

Inti Castro "Inti" 

Escritor de la primera 

generación de graffiti en 

Valparaíso y el principal 

referente mundial del 

muralismo chileno 

contemporaneo 

Entrevista por 

Skype. (1 hora) 27-02-2017 
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Pedro Lomboy "Tombo" 

Escritor de la primera 

generación de graffiti en 

Valparaíso 

Comunicación web, 

entrevista por email 07-03-2017 

"Elodio" 

Escritor de graffiti y 

dueño de la tienda N2N 

Graffiti Shop 

Comunicación web, 

entrevista por skype 

(1 hora y media) 26-06-2017 

Horacio Biglia "Horate" 

Escritor de la vieja escuela 

de Santiago y uno de los 

precursores del graffiti en 

Chile. 

Comunicación web, 

conversaciones por 

internet                   

(1 hora) 28-06-2017 

Paulina Kaplan 

Entonces Directora de la 

Dirección de Gestión 

Patrimonial de la Ilustre 

Municipalidad de 

Valparaíso 

Entrevista presencial 

(1 hora y media) 27-02-2017 

Mauricio Reyes 

Responsable de Fomento 

de la Dirección Regional 

de Cultura de  la Ilustre 

Municipalidad de 

Valparaíso 

Entrevista presencial 

(1 hora) 08-01-2017 

Sergio Rojas 

Filósofo, Doctor en 

Literatura y Director de 

investigación de la 

Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile 

Entrevista presencial 

junto al Equipo 

Nuevo Mundo             

(2 horas) 18-01-2017 

Pablo Aravena Nuñez 

Historiador y Doctor en 

Estudios 

Latinoamericanos, 

docente de la 

Universidad de 

Valparaíso 

Entrevista presencial 

junto al Equipo 

Nuevo Mundo             

(1 hora y media) 10-01-2017 

Horacio Silva "Coto" 

Uno de los precursores del 

movimiento Hip Hop en la 

V Región, Gestor cultural 

local de Arte Urbano y del 

proyecto “Valparaíso en 

Colores”. 

Entrevista presencial 

(2 horas) 23-02-2017 
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Sebastian Cuevas "Azkos" 

Uno de los pioneros del 

street arte en Chile, 

arquitecto y profesor de la 

Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la 

Universidad de Chile 

donde imparte la cátedra “ 

Santiago Street Art: 

aprendiendo a ver la 

ciudad desde sus muros”. 

 Grupo Creativo de 

discusión                       

(4 horas) 11-02-2017 

    

Juan Tamayo 

Investigador de la 

pintura callejera chilena 

y latinoamericana, 

Director del documental 

“Frente al Muro, Pintura 

Mural en Chile" y de la 

serie "Nuevo Mundo, 

Pintura Callejera en 

América Latina" 

 Grupo Creativo de 

discusión                       

(4 horas) 11-02-2017 
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ANEXO A: Mapa de la V Región de Valparaíso 

 

 

 
Fuente: Sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: Disponible en: 

<http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region5>. 

  

http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region5


161 
 

ANEXO B: Mapa del Sitio del Patrimonio Histórico 

Mapa realizado para la investigación, por la geógrafa Francisca Campano. 

  



162 
 

ANEXO C: Fotografías del Grupo Creativo de Discusión 

 

Participantes: Anis – Caos – Cuelli Mangui – Fate – Elodio -  Juan Tamayo –– Painters – 

Sebastián Cuevas – West. 

Cerro Artillería, Valparaíso Febrero del 2017. 
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ANEXO D: Insumos metodológicos de la investigación. 

 

1.Mapeo del Graffiti en la Ciudad. 

 

El mapa del graffiti, correspondió a un ejercicio de localización geográfica, a través del cual los 

participantes fueron demarcando diferentes zonas de graffiti sobre el mapa de la ciudad, zonas de 

mayor concentración, puntos de encuentro de la escena local, hitos del graffiti en la ciudad, entre 

otras.  

 

 

 
 

Simbología: 

-Flechas color naranja: zonas de mayor concentración de Graffiti en la ciudad 

-Flechas color amarillo: zonas hitos del graffiti local 

-Flechas color verde: zonas de amenaza para el graffiti en la ciudad 

-Flechas color fucsia: zonas de mayor libertad para el graffiti en la ciudad 

-Flechas color rosa pálido: zonas posibilitadoras para el graffiti local. 
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2. Metodología de escritura colectiva  “Cadáver exquisito”: 

 

Se pidió a los participantes dar continuidad a la frase guía: “El graffiti incide en la ciudad 

porque…”. Cada uno de ellos debía escribir lo que se le viniese a la mente y luego doblar el papel 

y pasárselo a su compañero. 
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