
 

L o S    g R a F i T i 
 

POR: MÓNICA FLÓREZ – CURSO 13 (NIVEL C1) 

 

1. PON las tildes faltantes a los dos primeros artículos: 

 
 

Ser grafitero en Colombia es un delito: Nuevo Código de Policía 
 

https://laorejaroja.com/ser-grafitero-en-colombia-es-un-delito-nuevo-codigo-de-policia/  

2016-06-27 

 
“La gente no entiende los grafitis porque piensan que no tiene sentido que algo 
exista a menos que de un beneficio”, Banksy. 
  

A doce dias de su cumpleaños numero 17, fue asesinado Diego Felipe Becerra, el 

19 de agosto del 2011, en la avenida Boyaca de Bogota. Estudiaba grado once en 
el Colegio Bilingüe de la Universidad El Bosque. “Trípido” asi le decían sus amigos 

y compañeros del movimiento grafitero; queria ser productor musical, ya era 
compositor e interprete, deja dos temas: “Odio” y “u” y nueve canciones mas. Hincha del America de Cali, siguiendo el 

ejemplo de su madre, unico hijo de su familia, la cual ha emprendido con ahinco una lucha para que se haga justicia en 

este emblematico caso en el cual se ven involucrados agentes de la Policia de Colombia. 
 

La tesis que defiende la Policia de Colombia es mostrar a Diego Felipe Becerra como un 
delincuente peligroso, armado y que fue abatido en un enfrentamiento. Si alguien 

desconoce el contexto, se diria que se actuo segun los procedimientos y que ante una 
tentativa de que el “delincuente” atacara, se debia proceder, eso plantean los 

protocolos. 

 
Pero Diego Felipe, ni era delincuente, ni era peligroso, ni estaba armado, ni atentaba 

contra nadie, solo era un joven que desde una apuesta artistica transgresora le ponia 
color a los rutinarios muros de una ciudad como Bogota. 

 

Delincuente no, joven y artista si. Aunque para la policia parece que no hay diferencia y asi lo ratifica con el nuevo 
codigo, en el cual se permite la persecucion a jovenes y adolescentes y criminaliza el arte de ser grafitero. 

 
Recordemos que el fiscal de ese entonces, Eduardo Montealegre, califico el caso como “un falso positivo urbano”. Mas 

que un falso positivo, es decir una ejecucion extrajudicial, por parte de la Policia de Colombia, -fuerza legal del 
ordenamiento constitucional colombiano-, lo que se descubre con el caso de Diego Felipe es una gran empresa criminal 

del mas alto nivel, con poder economico, politico y judicial. 

 
Oficiales de diferente nivel de la policia, un grupo de abogados y otras personas se encuentran involucrados en querer 

ocultar lo evidente, el montaje que justificaria el asesinato de un joven grafitero de la ciudad de Bogota. Algunos de los 
salpicados son: Coronel José Javier Vivas, Coronel Nelson de Jesús Arévalo, Teniente Coronel John Harvey Peña, Teniente 

Rosemberg Madrid Orozco, sub-intendentes Nelson Geovanny Tovar, Juan Carlos leal, Fleiber Zarabanda, Patrulleros 

Nelson Rodríguez, Freddy  Navarete y Wilmer Alarcón. Adicional a esto, el abogado Héctor Hernando Ruiz, el conductor 

https://www.youtube.com/watch?v=UwUDTZQLJ7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3FCZ6IUWJ_I&app=desktop


Jorge Narváez y su esposa Nubia Mahecha. Todos los anteriores han estado detenidos, algunos recuperaron la libertad 

por vencimiento de terminos y siguen vinculados al proceso. 
 

Para Liliana y Gustavo los padres de Diego Felipe, se le suma a un nuevo problema a la libertad de expresión: “El Estado 
debe generar mas espacios para que los grafiteros puedan pintar. El hecho de que se este practicando el arte del grafiti 
no puede representar que se use excesivamente la fuerza contra las personas que estan practicando este arte y que 
tampoco le sean decomisados los elementos con los que esta trabajando… Que en ningun momento sea maltratado por 
parte de la fuerza publica, para evitar que sucedan casos como el de Diego Felipe”. La familia participo en las sesiones 

del Congreso buscando que no se aprobaran normas donde se criminalice a los artistas. 
 

El nuevo Codigo de Policia, contempla en el articulo 140 los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio publico, la prohibicion para el desarrollo de la actividad artistica del grafiti, de manera textual dice en el numeral 

9: “Escribir o fijar en lugar publico o abierto al publico, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos fisicos 
naturales, tales como piedras y troncos de arbol, de propiedades publicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el 
debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente” , situacion lesiva para un gran numero 

de ciudadanos que consideran una actividad artistica el grafiti. 
 

Para el actor de television y cantante Juan Pablo Barragán, no hay claridad acerca de los parametros y excepciones del 

nuevo código: “no se dice con quien hay que hablar, cuales son los espacios permitidos, cual es el conducto de 
comunicacion para llegar a esos sitios que uno quiere grafitiar? Los chicos seguiran grafitiando pues hace parte del arte 

callejero y de una expresion en el ser humano, ¿Que pasa si a uno lo ven grafitiando?, me preocupa ¿Como van a actuar 
las autoridades?”. Interrogantes legitimos y compartidos por integrantes del movimiento grafitero en el pais. 

 
Los Representantes a la Camara: Angélica Lozano, Ángela Robledo, Inti Asprilla y Alirio Uribe representantes por Bogota y 

Víctor Correa, Representante por Antioquia, entre otros que se opusieron a la retardataria ley del Codigo de Policia, que 

fue votada y aprobada por la maquinaria de la confitura santista en la Camara y lo mismo sucedio en el Senado de la 
Republica. Al parecer hablan de paz y legislan para la represion de las expresiones alternativas de la sociedad 

colombiana. Diversos colectivos de ciudadanos han anunciado que demandaran la reciente ley, pues consideran que le da 
atribuciones a la policia para violar los derechos humanos y restringir las libertades. 

 

Al igual que el prolifico artista del street art britanico Banksy, Diego Felipe creyo que: “Una pared ha sido siempre el 
mejor sitio para publicar tu trabajo” y asi lo hizo Trípido a su corta edad, a sus 16 años: “Imagina una ciudad donde el 

grafiti no sea ilegal… Donde cada calle este llena de un millon de colores y pequeñas frases. Donde esperar en una 
parada de autobus nunca sea aburrido. Una ciudad que se sienta como una fiesta a la que todo el mundo este invitado…”  

 

Pero mientras en otros paises del mundo las intervenciones con grafitis son alentadas desde los gobiernos como 
expresiones culturales, en Colombia imaginar una ciudad como lo hizo Diego Felipe y representarla a traves del arte 

urbano, cuesta la vida.       (Publicada el: 27 de Junio del 2016) 
 

VOCABULARIO DESCONOCIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://banksy.co.uk/
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/graffitis-arte-urbano


Grafiti en Colombia: una ola de resistencia 
Por: Gustavo Trejos* 

Bogotá, 9 Nov 2013 - 9:00 PM 

Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/grafiti-colombia-una-ola-de-resistencia-articulo-457493 

  

La polemica desatada despues de que la Policia le permitiera a Justin Bieber 

intervenir la calle 26 en Bogota, motivo al papa del grafitero asesinado Diego Felipe 

Becerra a analizar el caso. La semana pasada un grupo de grafiteros ocultaron con 
sus trazos las intervenciones hechas por Justin Bieber en Bogota.  

 
Las ansias de recorrer las calles para sentir la adrenalina al rayar una pared o un 

puente, constituyen actos reprochados por una sociedad prejuiciosa que ha 
satanizado el arte de matizar con colores y tinta la libertad de expresion. Un derecho 

fundamental comunicado por medio de la caligrafia o las imagenes en muros frios e 

inexpresivos, que cobraran vida con trazos convertidos en arte o simplemente un 
TAG, “firma”, en la mejor pared, que pueda ser vista por los transeuntes 

desprevenidos. Los mismos que se convertiran en criticos espontaneos al momento 
de ver su grafo en busca de aceptacion y reconocimiento, pero sobre todo de la 

manifestacion de un sentimiento. 

 
Estos grafos identifican a un autor que quiere dejar huella, expresarse, decirle a la sociedad que “estoy aqui”, rechazando 

las desigualdades sociales y los motivos de indignacion generalizada: pobreza, malos gobiernos, niños mendigando, 
personas muriendo en los hospitales; es el grafiti con un grito mudo, pero omnipotente a traves de un trazo que 

sensibilice la sociedad. 
 

La toma de puentes, tuneles y cualquier pared publica que se esta presentando en las principales ciudades colombianas 

es un rechazo general al Gobierno y a una autoridad policial por su doble moral, la autoridad que ayer asumia una actitud 
hostil frente a los artistas urbanos criollos, convirtiendolos en blanco militar permanentemente, tildados de vandalos; 

aquellos mismos policias que se ensañaban con los jovenes colombianos, es la misma autoridad que hoy ven en los trazos 
escolares, infantiles y pueriles de un cantante juvenil extranjero verdaderas obras de arte, y para ello le habilitaron un 

sitio no permitido para que el idolo desahogara sus sentimientos de rebeldia ante una juventud avida de a quien admirar, 

en quien creer. 
 

Aquel acto excentrico, mas que una idea profunda, fue descrito como arte por el comandante encargado de la Policia 
Metropolitana de Bogotá. A su turno, el director de la Policia Nacional expreso en una cadena radial: “Tenemos que 

evolucionar, el grafiti es una expresión de un sentimiento, de una motivacion. Una expresion artistica. Algo nos quieren 
decir quienes pintan los grafitis y los tenemos que escuchar”, palabras sabias que develan la realidad del grafiti como arte 

en la sociedad; declaraciones que obedecen a una salida diplomatica para escampar ante la avalancha de criticas en las 

redes sociales, justificadas ante el recuerdo por la muerte del joven Diego Felipe Becerra, quien salio a las calles con sus 
amigos plasmando sus gatos Felix en las paredes a su recorrido, accion que nunca penso seria la ultima de su vida tras el 

accionar del arma de un uniformado sobre su humanidad. 
 

Por eso los jovenes reclaman a la autoridad equidad, respeto por su derecho a expresarse libremente; una ley que les 

ayude a generar espacios para plasmar su arte sin correr el riesgo de ser sancionados, llevados a un CAI o hasta perder 
su vida; que socialice con los jovenes estrategias para no pintar las paredes, las puertas de las casas o los monumentos, 

hechos por los cuales la sociedad los rechaza. 
 

VOCABULARIO DESCONOCIDO 

 
 
 
 
 
 

* Papá del joven grafitero Diego Felipe Becerra, 

asesinado por un policía en Bogotá el 19 de 

agosto de 2011. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/grafiti-colombia-una-ola-de-resistencia-articulo-457493


 
 

El renacer del grafiti bogotano 
 

Lo que tiempo atrás pudo ser considerado vandalismo, hoy se configura como uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. 
Bogotá se suma a la lista de destinos de arte callejero más notables del mundo. 
 
Todos los días, llueva o salga el sol, un grupo de al menos 15 extranjeros -reconocidos así por sus pintas mochileras y algunos ojos 
claros y cabellos rubios- se juntan bajo el domo de la Plaza de los Periodistas, en el centro de Bogotá. El motivo de su reunión: conocer 
de cerca las muestras más relevantes de arte callejero de la capital; y es que para ellos, el grafiti se ha convertido en una importante 
razón para visitarla.  
 
El tour empieza a las 10 a.m. con una breve explicación del nacimiento del grafiti bogotano en la que Reinaldo García, apodado Rey, se 
refiere a composiciones indígenas como las primeras muestras de arte sobre pared vertical de la ciudad. Él, un guía experimentado con 
más de dos años de bagaje, pide a todos en inglés nativo -pues pasó la mayor parte de su vida en los Estados Unidos- que se 
mantengan juntos y no crucen las angostas calles del centro histórico sin antes mirar a ambos lados, les advierte que el único riesgo 
que enfrentan es el tráfico y los invita a tomar fotos con tranquilidad. 
 
Las primeras paradas permiten una diferenciación importante. Hay arte callejero y hay rayones o tags. Estos últimos, no muy creativos 
de por sí, pertenecen a hinchas del fútbol colombiano o a enamorados que dejan sus ‘cartas’ en las paredes de la ciudad. Más 
adelante, sin embargo, como gigantescas piezas dignas de detenerse y admirar, se encuentran obras de grafiteros con sus respectivos 
seudónimos: el australiano Crisp, el mexicano Guache, el español Pez y los colombianos Stinky Fish, DJ LU, Carlos Trilleras y Lik Me, 
entre otros. Cada uno, desde su técnica, ya sea esténcil, muralismo, pintura con brocha, o papel pegado sobre la pared, expresa una 
idea.  
 
Según Rey, “el trabajo del artista es ser el espejo de la sociedad, mostrar las cosas que están sucediendo y que a veces no son tan 
bonitas. También, ayudar a transformar la perspectiva que tienen los extranjeros del país. Hay personas que vienen acá por el grafiti, y 
no por cocaína o prostitución. Les gusta el café, el arte, la cultura, y llegan por eso”. 
 
Bogotá Graffiti Tour empezó hace cuatro años por iniciativa del australiano, ahora radicado en Colombia, Christian Petersen. Su éxito 
es tal que se llevan a cabo dos tours diarios con el mismo promedio de asistentes, y cada uno funciona como muchos recorridos a pie 
del mundo, a base de donaciones. Una vez finalizado, los turistas se acercan con billetes de no menos de 20.000 pesos y pagan por lo 
que consideran un excelente trabajo de difusión.  
 
“Empecé el BGT porque quería ayudar a exponer el arte urbano colombiano en todo el mundo. El grafiti en Bogotá es especial y único 
por tres razones: primero, las leyes de la ciudad son más tolerantes con estas iniciativas; dos, existen muchos aspectos sociopolíticos 
en los que inspirarse, hay inequidad, corrupción, crimen organizado y una política intensa, todos estos son temas poderosos para los 
artistas callejeros; y tres, Colombia tiene una gran belleza estética, las costas, los Andes, el Amazonas… es una combinación potente”, 
asegura Petersen. 
 
El recorrido no finaliza en La Candelaria, en donde la mayoría de piezas hablan de la riqueza artística del autor o del colectivo. Más 
hacia el centro del comercio, cerca de la calle 19 con quinta, una pared abiertamente política creada por cuatro manos distintas se 
levanta ante los ojos de los transeúntes. Imposible de ignorar. En ella, Guache, DJ LU, Toxicómano Callejero y Lesivo interpretaron a 
su manera temas como los falsos positivos, la guerra, la indigencia y el control que ejercen los medios de comunicación. 
 
“En el espacio público hacen falta muchos mensajes. No es posible que solo haya cabida para los avisos publicitarios, debe haber lugar 
para las expresiones de las individualidades y colectividades”, afirma Andrés, líder de Toxicómano Callejero, quien también se dedica a 
la creación de iniciativas editoriales que apoyan el arte urbano en Bogotá. 
 
Además de estas zonas, en la calle 26, sobre la carrera 30, en algunos barrios del norte, y en varias localidades del sur, el grafiti 
continúa su movida como arte emergente. Con técnicas cada vez más refinadas, ideas más contundentes y artistas más preparados, es 
también usado para reactivar áreas de la ciudad que han sido abandonadas y condenadas a la inseguridad. Podría decirse que, además 
de ser un atractivo turístico, el arte callejero se convierte, poco a poco, en una manera de darle vida, color y sentido de pertenencia a 
Bogotá. 
 

VOCABULARIO DESCONOCIDO 

 
 
 
 
 
 
 



 

El dilema de los grafitis 

Por: Estrella de Diego 

La pintura en muros, dice David Lynch, ha arruinado el mundo. Cuanto menos, la inmensa mayoría ha perdido el Encanto 

 
Por fin alguien se ha atrevido a hablar claro sin miedo a ser políticamente incorrecto 

o a pasar por “antiguo”. Hace apenas unos días, con motivo de la inauguración de su 
exposición en una galería australiana, el conocido y radical director de cine David 

Lynch, despotricaba contra los males en el mundo del arte y es curioso que, junto a 

los recortes culturales en nombre de la austeridad, mencionara los grafitis. Los 
grafitis, decía en la entrevista recogida por The Guardian, han arruinado el mundo. 

Vas a filmar una película y tienes que empezar por pintar las paredes. Fábricas, 
edificios, estaciones de tren… todo está grafiteado. En lugar de árboles, hay grafitis.  

 

La verdad es que Lynch tiene razón, en especial porque hoy día la inmensa mayoría 
de los grafitis han perdido el encanto. Hace mucho que entraron al sistema como fórmula de consumo — y sirvan de 

ejemplo las superventas en subastas de Bansky-. De hecho, los grafitis están en las galerías de arte desde los tiempos de 
Basquiat y Haring, a mediados de la década de 1980. Hace unos años, sin ir más lejos, en Arco unos grafiteros “actuaron” 

a una hora preestablecida en un lugar preasignado. Ya no era necesario jugarse el pellejo para pintar un muro, tal y 

como ocurría con los artistas chicanos en los setenta, cuando frente al Museo de Los Ángeles protestaban para poder 
entrar —Mario Torero es el ejemplo siempre citado—. En aquel Arco, en vez de pintar un muro en la calle, se pintaba una 

pared en una feria. Pero ¿era eso grafiti? ¿Lo sigue siendo aún después de décadas de reconocimiento en el mercado? 
Sobre todo, ¿cuándo ha dejado de ser ilegal y urbano y ha pasado a ser entretenimiento chic para consumidores? 

Han pasado muchas cosas desde aquella época legendaria en la cual los chicos neoyorquinos se jugaban la vida pintando 
los vagones del metro, a pesar de que ahora, recorriendo Sao Paulo desde fuera, desde las autopistas que tratan de 

paliar el tráfico, se vean siglas y pintadas en las partes más altas de los rascacielos y las casas —una de las reglas de oro 
del grafiti antes de aburguesarse era el riesgo—. 

En todo caso, hay algo más importante aún que el aburguesamiento de los grafitis y por eso me gusta lo claro que habla 
Lynch: la mayoría son feos y absurdos. Mi barrio, que es muy tranquilo, de pronto un día se levantó tapizado por unas 

siglas que, como dice el director de cine, obligaron a todo el mundo a limpiar y repintar. Y es que hay grafitis interesantes 
como los hay malos —y no me agobio por juzgar este arte callejero con los parámetros del mercado porque hace tiempo 

que han entrado al mercado y al museo por su propio pie—. 

Aunque igual la culpa no es de los grafitis, sino del entorno, o quizá la culpa es mía por querer saber a qué atenerme: o 

es radical o no lo es. O es ilegal y arriesgado —es la gracia, ¿no?— o es una mera intervención pictórica sobre un muro 
con lugar y hora preestablecidos. Pero, claro, pedir que algo sea radical para siempre tal vez no tiene sentido ni parece 

realista. Todo lo radical, incluido lo dadá, acaba pasando inexorablemente a la historia, a los libros de texto y a las 
subastas. Pero si los dadaístas dejaron de ser artistas porque era absurdo repetir el chiste, ¿tiene sentido que Banksy siga 

haciendo sus pintadas —fascinantes— para que acaben deglutidas por el mercado? Tengo mis dudas, como Lynch. Sólo 

espero que decirlo no me coloque la etiqueta de “antigua”. Qué dilema. (Tomado de: https://elpais.com/cultura/2015/04/07/babelia/1428402047_354886.html)  
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El dibujo de Banksy en la puerta de una 
casa destruida en Palestina  

https://elpais.com/cultura/2015/04/07/babelia/1428402047_354886.html


2. CLASIFICA los argumentos a favor y en contra de los grafitis 

encontrados en los cuatro artículos: 

A favor En contra 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELIGE tu posición frente a este tema y HAZ una lista de otros 

argumentos a favor y en contra de los grafitis: 

A favor En contra 

  

4. INVESTIGA qué dice la Ley de tu país sobre este tema y cómo es la 

situación con los Grafitis. Luego, ESCRIBE un artículo sobre el tema.  

 


