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Resumen:  

      A partir del trabajo de campo etnográfico de un año en el pueblo de Santa María 

Tepepan se presenta un análisis de las prácticas y perspectivas de graffiteros de los 

crews KHE y USK. En la narración de algunas de sus experiencias observamos 

referencias de los aprendizajes que tienen dentro de su contexto local y que a su vez se 

enmarcan dentro del mundo figurado del graffiti Hip-Hop que forma parte de un ámbito 

global. Se examinan también los motivos que los llevan a graffitear, así como los 

soportes para realizar sus producciones y la manera en que los aprendizajes y las 

habilidades reditúan en prestigio al interior de su comunidad de práctica. 

Abstract: 

      This thesis is based on a year-long ethnographic field work in the town of Santa 

María Tepepan, México D.F., and presents the analysis of the practices and 

perspectives of the graffiti artists of two crews, KHE and USK. In narrating their 

experiences, the youths who were interviewed referred to all they had learned within 

the local context, which was framed within the figured world of Hip Hop graffiti, as part 

of a global sphere. The research also examined the motives that led youth to become 

graffiti artists, as well as the different sources of support to undertake their 

productions, and the manner in which the abilities and expertise pay dividends in the 

form of prestige within the community of practice. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Mi trabajo de investigación sobre graffiti comenzó incidentalmente un día en 1999, 

cuando estando en la ciudad de Berlín alguien me ofreció venderme un pedazo del 

antiguo muro graffiteado, el tamaño de este suvenir de concreto no sobrepasaba los 20 

cm y su peso no era mayor a 4 kilogramos, era un granito de arena de lo que la 

construcción real había sido, aquel muro que simbolizó la división, después se había 

vuelto un símbolo contra la represión pintado por miles de jóvenes alemanes y de otras 

partes del mundo, lo habían demolido, pero algunos cascajos sobrevivieron y alguien 

los había recogido por las brillantes capas de pintura que aún mostraban y que 

valorándolos como posible objeto mercantilista ahora los ponían en mi mano. Tiempo 

después de mi regreso a México (2001) me dediqué a investigar el increíble bagaje 

plástico en torno a la historia del muralismo. Puse atención especial a aquellos sígnos 

que aparecían en contra de una situación represiva y a aquellos símbolos que 

mostraban imágenes de tipo prehispánico que se negaban a ser olvidados, ya que 

algunos graffiteros aun sin tener conocimiento exacto de cual es su significado, los 

recuperan para buscar hacer un graffiti con identidad mexicana.  

     En el año (2003) después de conocer al antropólogo francés posmoderno Marc Augé 

e intercambiar puntos de vista con él, me enfoqué a describir al fenómeno del graffiti 

como un elemento sincrético característico de la era de la sobremodernidad. Así terminé 

mi trabajo de licenciatura que titulé:”Graffiti: símbolos clandestinos de las paredes” 

(2004). En esa tesis de licenciatura trabajé el graffiti un como genero discursivo que se 

reproduce a través del tiempo. Interesándome en los graffiteros actuales, hice unas 

entrevistas con gente del crew EKR que práctica el graffiti en la Ciudad de México, 

charlando con Naum, Reak, Kodice, Tutsi y Radio; me di cuenta que tenían una 

comprensión amplia e interesante de su trabajo y que cada uno contaba con razones 

específicas que le llevaban a pintar en spray por la ciudad. Por razones de tiempo en 

ese momento no pude analizar a detalle sus entrevistas, sin embargo ellos me pusieron 

un barco en el mar de las dudas; ahora sabía que cada pinta, cada línea e idea en las 

paredes, tenía un motivo de existir y quería por lo tanto profundizar al respecto. 

     En el año (2006) al empezar a hacer mi proyecto de maestría quise indagar ya no en 

el graffiti como obra-objeto sino me preguntaba por aquellos que lo realizaban como 

artistas-sujetos. Conociendo a varios graffiteros por medio de la producción de eventos 

de Hip-Hop de la productora independiente Tochtli Productions y por el programa que 

por un año (junto a Cara Cummings) conduje en la estación de radio independiente 

Radio Zapote en la ENAH (2005) “Mikro abierto: la cultura del Hip-Hop”, en muchas 

ocasiones en conversaciones y entrevistas con graffiteros de la ciudad y del área 
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conurbana, me había percatado del ingenio, la lucidez y la claridad de la explicación que 

ellos tenían respecto a su práctica. Yo presentía que al escucharles con mayor 

atención, grabar otros testimonios y analizar sus perspectivas, podría dar como 

resultado un trabajo que presentara una voz que muy pocas ocasiones es escuchada. 

     Al entrar a la maestría en investigación educativa dentro de la línea de investigación 

sobre “Jóvenes y escuela” del Dr. Eduardo Weiss, buscamos inicialmente comprender 

las relaciones entre ser estudiante y ser graffitero: sin embargo resultó difícil y 

cuestionable, dado el anonimato que suelen guardar los graffiteros, por lo que se 

dificultaba tratar de identificarlos dentro de las escuelas: por ello Elsie Rockwell, 

miembro del comité de seguimiento de la tesis, recomendó buscar en las calles e  

identificar y entrar en dialogo con los graffiteros del pueblo donde vivo desde hace 15 

años, en Santa María Tepepan. Logré posteriormente, contacto con dos crews de 

graffiteros miembros de los crews KHE y USK, algunos de sus participantes accedieron 

a mostrarme su mundo del graffiti, pero generalmente se mostraban reacios a hablar 

sobre la escuela, de manera que abandonamos la idea de trabajar sobre la relación 

entre las identidades de ser graffitero y ser estudiantes con base en relatos de vida por 

lo que nos enfocamos en el mundo de vida del graffiti.  

     Las preguntas que guiaron la investigación fueron:  

¿Cómo, con qué, qué y con quienes aprenden los graffiteros insertos en una comunidad 

de práctica?, ¿Cómo narran sus experiencias significativas?, ¿Cómo es su formación 

dentro del graffiti?, ¿Cómo construyen su prestigio?, ¿Con qué referentes interactúan?, 

¿Qué diferencias y similitudes existen dentro de los crews?

     Para dar respuesta a estas preguntas realicé un trabajo etnográfico con dos crews

de grafiiteros y analicé lo observado a partir de los escritos sobre cultura y la 

apropiación de recursos culturales, la culturas juveniles y otros estudios sobre los 

graffiteros. 

1.1 Estudios culturales y Culturas juveniles 

Estudios Culturales 

     Actualmente, entre los antropólogos críticos, el término cultura se ha convertido en 

un término ”sospechoso”, ya que hay quienes afirman que tanto en sus usos 

académicos como en la manera en que ha sido utilizado en el discurso público, éste 

representa una visión ego centrista: “Al hablar de “cultura” se tiende a esencializar, 

exotizar y estereotipar a aquellos cuyas formas de vida están siendo descritas, y a 



10

naturalizar sus diferencias con respecto a la clase media blanca euro-estadounidense” 

(Sewell, 2005: 5). Las diferencias y los desacuerdos parecen ocultos cuando se habla 

de “La Cultura”, ya que descrito de esta manera, aparenta homogeneización. Los 

críticos a este concepto de cultura como sistema de símbolos y significados ya dados 

objetan que la cultura “se defina como lógica, coherente, compartida, uniforme y 

estática” (Sewell, 2005:13). La tendencia a utilizar este término ha sido utilizado “sobre 

todo para hablar de los “otros”; los que no son occidentales” (Sewell, 2005: 5). Otro 

error que marca Duranti es que “según el punto de vista tradicional de occidente, se 

supone que todos los miembros de una cultura participan del mismo conocimiento, pero 

esto no es en absoluto el caso” (Duranti; 2000: 58). De ahí que actualmente se habla de 

“culturas” y no de “cultura”, de “identidades” y no de “identidad”.  

     William Sewell plantea también que “ya no es posible asumir que el mundo está 

dividido en sociedades “discretas” cada una con su “cultura” correspondiente y “bien 

integrada”. Considera necesario asumir que “las culturas” tienen una integración relativa 

y están en constante cambio, por lo que es importante partir de estudios locales dentro 

del análisis cultural, donde cabe la posibilidad, que cada persona aun cuando comparte 

conocimientos, lenguaje y conductas, experimenta una vivencia personal con 

posibilidades de crítica, desacuerdo o resistencia al interior de las comunidades. 

Culturas juveniles 

     En el caso del estudio de los jóvenes, por mucho tiempo, la visión médico-

psicoanalítica ha sido la disciplina con voz autorizada en la construcción de las 

representaciones sociales juveniles, donde el arquetipo de lo joven ha sido construido 

como un periodo de tránsito de los niños para hacerse adultos.  

     En las ciencias Antropológicas es a partir de los trabajos de la escuela de Chicago, 

sobre la bandas en sus territorios étnicos, que se comienza a enfocar la noción de 

identidades juveniles diferenciadas.  

     En 1976, aparece el texto “Resistance through rituals” de Hall Jefferson, quien con 

una perspectiva marxista, interpreta a la marginalidad de la subcultura cómo “una 

capacidad de crear nuevas formas de resistencia mediante rituales” y observa a las 

“subculturas juveniles” como “una reacción de los jóvenes de la clase trabajadora, tanto 

a la cultura hegemónica (de las clases dominantes), cómo a la cultura de sus padres (en 

las clases bajas)”. Este autor diferencia estas subculturas (subcultur) de los grupos 

delincuentes (street gangs).

     En México, en su tesis doctoral Maritza Urteaga (2007) hace una reseña útil para 

conocer autores que han trabajado el tema: 
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     “Guillermo Bonfil Batalla en la década de los setenta sitúa el problema de 

“subcultura”, en la dinámica de la lucha de clases donde se estigmatiza a las culturas de 

ciertos grupos con fines de utilización política”. Urteaga (2007:13) señala: “Cuando el 

accionar de algunos grupos juveniles no encaja en los límites de la imagen institucional 

de juventud, se llega a estereotiparlos o estigmatizarlos con atributos profundamente 

desacreditadores”.  

     Para Susana Reguillo el ser joven es una clasificación social, en otras palabras, es 

un “término construido socialmente” y esto “supone un sistema de diferencias” 

(2003:102). Esta investigadora observó diferentes grupos de música de rock en diversas 

partes de México a partir de los años ochenta considerándolas como subculturas. Estas 

están organizadas por medio de territorios, objetos, ropa, modos de relacionarse 

socialmente, los pasatiempos. Es la combinación de todos estos elementos lo que crea 

un “estilo” y lo que permite producir la identidad socialmente organizada de un grupo. 

Ella apunta que es:  

Hacia finales de la década de los ochenta y a lo largo de los noventa cuando 
puede reconocerse la emergencia paulatina de un nuevo tipo de discurso 
comprensivo en torno a los jóvenes. De carácter constructivista, relacional, que 
intenta problematizar no sólo al sujeto empírico de sus estudios, sino también 
a las “herramientas” que utiliza para conocerlos, trata de perspectivas 
interpretativo-hermenéuticas que van a intentar conciliar la oposición exterior-
interior, como parte de una tensión indisociable en la producción de 
conocimiento científico” (Reguillo, 2000: 36)  

     Esta autora busca captar vinculaciones entre lo local y lo global, para pensar la 

interculturalidad. 

A los modos de agregación e interacción juvenil plantea cuatro conceptos clave: 

El grupo: este concepto hace referencia a la unión de varios jóvenes que no supone 
organicidad, cuyo sentido está dado por las condiciones de espacio y tiempo. 
El colectivo: refiere a la reunión de varios jóvenes que exige cierta organicidad y cuyo 
sentido prioritariamente está dado por un proyecto  o actividad compartida, sus 
miembros pueden o no compartir una adscripción identitaria, cosa que es poco 
frecuente. 
Movimiento juvenil: supone la presencia de un conflicto y de un objeto social en disputa 
que convoca a los actores juveniles en el espacio público. Es de carácter táctico y 
puede implicar la alianza de diversos colectivos o grupos. 
Identidades juveniles: nombra de manera genérica la adscripción a una propuesta 
identitaria: punks, taggers, skinheads, rockeros, góticos, metaleros, ocupas, etcéteras. 
(Reguillo, 2000: 25-26) 

     Rogelio Marcial (1992 cit en Urteaga) defiende el concepto de culturas juveniles y ha 

presentado una recopilación sobre grupos y expresiones juveniles1, y además ha 

1 Me parece pertinente hablar de culturas juveniles para referirse a las formas de agregación, 
participación, relación y expresión de aquellos jóvenes que se desmarcan abiertamente de los 
referentes culturales oficiales. Ello elimina la imprecisión de prefijos que las predisponen 
negativamente (subcultura juvenil) o, por el contrario, las coloca en una posición de 
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publicado una visión de graffiteros dentro del contexto de presencias colectivas, 

distingue entre agrupaciones disonantes y refractarias, las primeras como aquellas que 

demuestran inconformidad dentro de la sociedad de la cual forman parte y las 

segundas, como aquellas que no se consideran contestatarias. 

     Maritza Urteaga (2007) menciona otros autores como Carles Feixa (1993) quien en 

España propone el concepto de “culturas juveniles” del cual ella opina: 

“fue una noción vital para reintroducir al sujeto-joven como actor y hacer 
audibles las voces de los segmentos juveniles marginados de la investigación 
social; Feixa, Reguillo, Valenzuela, Nateras, Pérez Islas, quien esto escribe y 
muchos otros investigadores enfatizamos en la importancia de leer las 
representaciones y prácticas juveniles cómo metáforas del cambio 
social,”haciendo hablar al conjunto de elementos con los que los jóvenes 
interactúan […] y con los que construyen nuevas formas y concepciones de la 
política, de las relaciones sociales y afectivas de cultura, etc”  (Urteaga, 
2007:12). 

     Urteaga ha trabajado siguiendo algunas ideas de Feixa y Reguillo, y observa la 

relación jóvenes-espacio, y de manera detallada aborda el rock mexicano como campo 

cultural con un proyecto creador propio así como las representaciones e imaginarios de 

otras identidades juveniles en México a lo largo del tiempo. 

     Otros estudios en ese sentido buscan “La reconstrucción de la noción de ser joven y 

desde donde hablar de la juventud en tanto categoría social que resulta enriquecedora, 

ya que la juventud se encuentra abierta al análisis y a la crítica y es donde es imposible 

encajonar por un estrato específico ya sea por edad, sexo, estado emocional, nivel de 

maduración física y/o intelectual, clase o territorio.” (López, 2004: 63). Andrés Soriano 

por su parte (2001:135) usa el concepto de “micro culturas juveniles” y busca 

deconstruir el mito del “adolescente global”.  

     Brito (1994: 44) llama a la culturas juveniles como “contraculturas “para enfatizar la 

lucha contra un otras sistema dominante” y define dentro de la cultura moderna, algunas 

subculturas y contraculturas que surgen en comunidades que se identifican con 

discursos y actitudes. “Las contraculturas hablan siempre sobre un ser humano 

concreto, definido por una particularidad ser: joven, mujer, negro, chicano, 

puertorriqueño, aborigen, homosexual, etc. Y no lo hacen para invitarlo a disolverse en 

compensación o abierta contradicción, con toda una propuesta contraria a la cultura oficial, que 
a muchas culturas juveniles, así en plural, por la impertinencia de englobar en una sola 
propuesta la enorme diversidad cultural juvenil prevaleciente en nuestras sociedades. 
Igualmente la categoría general de culturas juveniles les permite ubicarse en el mismo nivel de 
importancia (por sus aportaciones y sus formas de entender su realidad) que cualesquiera 
otras propuestas culturales por parte de los diversos grupos que componen la sociedad. Lo 
anterior, precisamente para no caer en los estereotipos que dividen de forma dicotómica una 
Cultura con mayúscula (exquisita, de las Bellas Artes) por encima de las mal llamadas culturas 
populares” (Marcial, 2004: 94). 
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una humanidad abstracta e impersonal, sino para manifestar esa diferencia: 

enfatizándola hasta lo agresivo”. 

     Matza (1973 cit en Urteaga, 2007), habla de estilos e identidades “subterráneas” y 

observa tres tradiciones: la pandilleril o delincuencial, una tradición bohemia y una 

activista.

     Valenzuela (1997: 59) ha preferido estudiarlas como “movimientos juveniles”2. “Estos

implican una estructura organizativa formal o informal, con códigos explícitos de 

conducta que norman la participación de los miembros de la banda, donde se requiere 

de símbolos visibles de identificación y diferenciación, que comúnmente se expresan a 

través de la ropa, los tatuajes, el graffiti o el lenguaje donde se proyectan identidades 

individuales y grupales”. Valenzuela afirma que la manera de nombrar las agrupaciones 

esta relacionada con las clases sociales por ejemplo: “Lo que en los jóvenes pobres es 

pandilla o criminal, en los jóvenes de la clase media y alta, es club o grupo juvenil”. 

     Trabajos como los que Valenzuela, Marcial, Brito y Nateras, han presentado estudios 

sobre identificaciones juveniles en términos de examinar a los jóvenes como seres 

activos y productores de significaciones en sus prácticas y producciones cotidianas 

culturales.  

     En muchos trabajos se ha caracterizado a las congregaciones juveniles como 

espacios donde se sustituye a la familia y existe una alta marginación; sentimientos de 

frustración y donde prevalece la ley del mas fuerte. Este aspecto se enfatiza sobre todo 

en los estudios sobre las pandillas:  

Se vive un proceso donde se exigen expectativas y donde la función del grupo 
de iguales está ganando importancia “y el poder de los amigos y de la pandilla 
es cada vez mayor en casi todos los ámbitos de la vida juvenil. El grupo de 
amigos va sustituyendo a la familia y los padres se ven cada vez más lejanos. 

José Manuel Valenzuela se adentra en el proceso de conformación cultural contemporánea, 
sus múltiples determinaciones y las contradicciones que de ella emanan. Encuentra que 
coexisten diversas expresiones culturales que juegan un papel antagónico frente o 
paralelamente a la cultura oficial dominante. Esto evidentemente ocurre en la consideración de 
una cultura popular que juega una dinámica periférica, oculta y en ocasiones clandestina frente 
a la llamada”alta cultura”. Es esta diversidad cultural, frecuentemente antagónica, la fuente 
principal de los conflictos que marcan a las sociedades urbanas contemporáneas. En este 
contexto surge su necesidad de organizarse en el barrio, de adoptar un lenguaje común que 
los identifique, signos y símbolos que se comparten, tales como los graffitis, murales, tatuajes, 
el carro, el estilo, relaciones de status y de poder tales como la valentía, el estoicismo, el 
fetichismo. (Valenzuela, 1988:217). Para los autores del libro de Tribus Urbanas en España: 
“Los movimientos sociales, y en especial los juveniles, nos muestran las grandes 
contradicciones de cada época, al mismo tiempo que presentan un ejemplo de nuevas formas 
de participación juvenil, y no hay que olvidar que cada generación construye una visión del 
mundo a través de la cual establece los parámetros de su propia lucha, de su propia 
revolución”. (Costa, 2004:172). 
Los movimientos estudiantiles pueden ser considerados la primera reacción en cadena a inicio 
de la globalización: no se trata de procesos de imitación o de circunstancias similares. Es una 
rebeldía contra, buscando la participación activa e incluso deliberativa. (Canclini, 1995:21) 
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Así, el microsistema familiar es el que posibilita el sustento económico pero 
poco más, de tal manera que las relaciones más estrechas y los sistemas de 
valores se consolidan fundamentalmente en el entorno (Soriano, 2001: 135). 

     Muchos estudios tienen en común que aun cuando lo nombren de diferente manera, 

el hecho de observar el carácter hibrido que se analiza como característica fundamental 

de los colectivos. “Las formas híbridas de la cultura juvenil no sólo representan una 

especie de mezcla, sino que, además, sintetizan y articulan nuevas formas culturales” 

(Nilan, 2002: 45). Feixa subraya que las culturas juveniles aparecen cómo una 

respuesta sincrética y multifacética de los jóvenes ante sus condiciones de vida. 

Sincrética porque mezcla influencias de lo campesino con lo urbano, de lo popular con 

lo masivo, de lo local con lo internacional. Multifacética, porque tiene diversas caras y se 

adapta con facilidad a diversos contextos ecológicos y sociales.

La apropiación de recursos culturales  

     Por mi parte, más que buscar el reflejo de “la cultura” en los jóvenes me he 

interesado en todo caso en entender que tipo de apropiaciones  hacen de “las culturas” 

en las que se encuentran inmersos; me interesa la vivencia subjetiva que tienen y que 

expresan en su práctica de pintar, yo he cuestionado tambíen a la noción de 

homogeneidad cultural como un criterio de identificación de grupos sociales y coincido 

con la opinión de que se puede reformular el concepto de cultura en un proceso de 

apropiación. Una aportación de la mirada de autores como Roger Chartier y Elsie 

Rockwell, quienes han planteado contemplar la concepción dinámica de la cultura, es 

pertinente en mi estudio en el sentido que los graffiteros se apropian de paredes y 

mezclan imágenes que son híbridos de su tiempo. Chartier (1991:19) asegura que “la 

apropiación siempre transforma, reformula y excede lo que recibe; que es un proceso 

activo, creativo, vinculado con el carácter cambiante del orden cultural”. Rockwell 

(2005:29-30) siguiendo el pensamiento de Chartier, considera que “la apropiación 

permite ubicar la acción de los sujetos según la manera en que se posicionan y utilizan 

los recursos culturales disponibles, además dicha apropiación cultural se transforma en 

un logro esencialmente colectivo que ocurre al tomar y utilizar los recursos disponibles 

en situaciones particulares”. 

En lugar de privilegiar significados culturalmente interiorizados de una vez y 
para siempre en la infancia, se enfatizan aquellos significados apropiados o 
construidos en contextos cotidianos variables a lo largo de la vida.  […] Se 
empieza a pensar en la cultura en términos de un dialogo, en el cual la 
comunicación intercultural constituye un espacio de construcción de nuevos 
significados y prácticas”. (Rockwell,1997:28) 
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     Bárbara Rogoff (1984:1-9) formula de manera parecida el concepto de “contexto”: 

“como una relación activa entre las personas y la multiplicidad de recursos y usos 

culturales objetivados en sus ámbitos inmediatos”. Según Agnes Heller (1977), el 

análisis de la apropiación parte de la actividad del sujeto en ámbitos heterogéneos que 

caracterizan la vida cotidiana.  

Estudios sobre el graffiti y los graffiteros 

     En una primera revisión bibliográfica del tema del Graffiti (2002) observé que era 

difícil encontrar libros, que no fueran sólo una recopilación de imágenes de las calles. 

Actualmente existe un amplio material de ediciones, compendios fotográficos, videos y 

fanzines de la historia sobre el Graffiti, pero el material sobre los sujetos graffiteros, 

sigue siendo escaso. Incluso aun cuando este presente la voz de las ideas de los 

escritores-pintores de graffiti, es muy difícil encontrar una interpretación de su práctica.  

     En México los trabajos han sido escritos a partir de los años noventa inaugurándose 

con el de Jesús María Pineda con su trabajo de El nombre propio y el dialogo, las 

formas lingüísticas del graffiti. Licenciatura de lingüística de la ENAH. En ella hace un 

trabajo de análisis tanto del dialogo en baños de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia como de pintas en el barrio circunvecino en la colonia Isidro Fabela. 

     Otro de los juvenólogos que toca el tema es Héctor Castillo Berthier. Quien después 

de trabajar sobre economía informal en los basureros asesorado por el Antropólogo 

Ricardo Pozas, comienza a trabajar sobre temas de violencia, “bandas juveniles” y 

“tribus urbanas”, así como de políticas públicas de juventud y exclusión. Y aun cuando 

maneja estos términos considera que es un error estigmatizarles como criminales3. El 

también organiza concursos de recopilación de material del tema y apoyó la creación de 

la página de Internet que ha recibido premios: www.graffitiarte.org.  

     Como ya mencionamos, Valenzuela (1997) ha estudiado las bandas de los cholos y 

las pandillas donde el graffiti es uno de los símbolos visibles de identificación y 

diferenciación, un medio donde se proyectan identidades individuales y grupales. 

Trabaja la expansión del graffiti de Nueva York por varias ciudades y se centra en Los 

Ángeles donde resalta la mezcla con el legado indígena mexicano y le da especial 

importancia al marcar el territorio, los “placazos”, los presenta como firmas para 

delimitar territorios. Rogelio Marcial (1992) ha presentado una recopilación sobre grupos 

y expresiones juveniles y caracteriza a los graffiteros como fenómeno juvenil en México. 

Alfredo Nateras (2002) hace un recuento de análisis sobre el tema de identidad y 

3 Ver periódico El Sol de México 20 de abril de 2008. Una nota de Filiberto Cruz o entre otros 
textos, los jóvenes populares, ¿Cuál futuro? De Unidad de estudios de la Juventud. Instituto de 
Investigaciones Sociales. UNAM. pp 1-21. http://www.unesjuv.org/INV_L3_doc5.pdf
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jóvenes, en jóvenes darketos y graffiteros, considerándoles identidades de 

agrupamientos urbanos pasajeros y presenta una compilación de abreviaturas y 

significados de algunos crews de graffiteros. 

     Los dos trabajos más importantes sobre graffiteros en México a mi parecer son los 

de Rossana Reguillo (2000) y Tania Cruz (2007).   

     Reguillo realizó entre 1996 y 1999 trabajo de campo sobre cuatro formas de 

agregación organización y adscripción identitaria de los jóvenes: “los anarcopunks”, “los 

taggers”, “los raztecas” y “los ravers”, y publicó sus análisis en el año 2000. En el 

capitulo cuatro del libro Emergencia de culturas juveniles, ella caracteriza a los 

graffiteros del estilo taggers como “nómadas con nombre propio”. Los llama “nómadas” 

porque a diferencia de los pandilleros han dejado los ghettos de las colonias y se han 

apropiado de la ciudad con sus marcas: Y “el nombre propio” se conserva aun en forma 

de un pseudónimo que queda plasmado por la ciudad y que implica cierto 

“desplazamiento de un sujeto colectivo a un sujeto individual (2000:120). La idea de 

“nómadas urbanos” para mi es interesante en cuanto a que la movilidad territorial en el 

graffiti es importante, pero existen algunas caracterizaciones de su parte que no 

comparto.4

     Tania Cruz por su parte presenta una mirada al interior del graffiti y una hacia fuera 

de la expresión, ve al respeto “como el emblema definitorio de la identidad graffitera y 

observó que ambas condiciones están ligadas a la condición y al estilo, es decir las 

dimensiones legal e ilegal y a los tipos de personajes que lo realizan, sean estos 

principiantes, veteranos, mujeres o varones” (2007:6-7). Las similitudes de su estudio 

con el mío son fuertes; concuerdo con ella en que “los elementos o herramientas 

imprescindibles de los cuales se sirven los graffiteros son. a) el talento en el diseño b) la 

trayectoria, c) el reconocimiento, la ubicación y la popularidad de su trayectoria como 

graffitero y del colectivo, el respaldo del grupo de pares al que pertenece por los valores 

compartidos y la adscripción” (2007:23). Hay algunos puntos sin embargo en  los que no 

concuerdan los datos de mi investigación general con su trabajo, en el sentido de que 

4 Afirma que “La edad de los taggers no rebasa los 18 años”. (Reguillo, 2000:116) pero el 
promedio de los que yo encontré en mi tesis y –aquellos con trayectoria más conocidas- es de 
24 años hasta 35 años. Ella caracteriza a los taggers con: “Rigurosos tenis, pantalón corto 
(varias tallas más grande que su portador), camiseta blanca bajo un enorme camisa 
desabrochada y la infaltable cachucha “para atrás”, son el atuendo favorito de los taggers” 
(Reguillo, 2000: 53), a lo que yo considero que no todos gustan de vestir de esa forma, por 
último ella define que son la “pobreza, falta de oportunidades, represión y control las 
constantes en el mundo de estos jóvenes rayadores” (Rossana, 2000:123). Yo considero que 
son otras las constantes: la imaginación, la creatividad, la necesidad de expresión y que no 
todos son de un entorno pobre y que casi siempre son los graffiteros quienes tratan de 
escaparse del control constante. Además en mi trabajo se resalta el mimetismo de algunos 
graffiteros y la diversidad en el sentido de que no todos están relacionados con el Hip-Hop o 
que tienen preferencia por escuchar música de rap. 
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no hay una forma homogénea para describir a los graffiteros. Lo que otros autores 

hacen a manera de monografía “de tribus urbanas”, en el caso de los graffiteros no 

tienen desde mi punto de vista mucho sentido, ya que no existe algo que los distinga 

como grupo homogéneo. Para Cruz “su forma de vestir es calificada como pandrosa, 

por ser holgada“(2007:17); como veremos adelante en mi investigación algunos no 

juegan a ese estereotipo, sea por gusto o con fines de no llamar la atención; también no 

todos encubren su actividad frente a su familia; otra diferencia con la autora es que en 

su estudio ella considera que las mujeres “tienen menos presencia y prácticamente no 

se les respeta” (2007:12). En mi estudio Kreisy apuntará que es difícil darse a ganar el 

respeto pero sí es algo posible de conseguir y baste mencionar el ejemplo del sur de la 

ciudad con GSK Girls Skuad Krew, que son muy respetadas. El rol que juegan las 

mujeres dependerá de su nivel de práctica e involucramiento. También hay diferencias 

en el enfoque en el sentido de que yo trabajo desde el enfoque de “comunidad de 

práctica” y “aprendizaje situado” en “mundos figurados” para entender los aprendizajes 

que se dan entre los graffiteros.  

     Antonio Gramsci (1975), el pensador marxista italiano interesado en la cultura de 

masas y la hegemonía, había relacionado aspectos focales de la cultura juvenil: “La 

crisis de autoridad es una crisis de hegemonía, donde los jóvenes juegan un papel 

importante tanto en la reproducción de una obra hegemónica como qué ponen de 

manifiesto las crisis de la hegemonía”.5 A su vez Rockwell (2005:34) plantea que la 

escritura puede ser un instrumento contra hegemónico: “la lengua escrita no es un 

rasgo exclusivo de los grupos dominantes. Para los grupos excluidos del poder público, 

la escritura puede adquirir significados alternativos y políticos y en cada contexto la 

escritura asume significados particulares”. Ella dirigió la tesis de Maestría de Octavio 

Falcóni (2001) quien hace una investigación sobre graffitis en el movimiento de la 

huelga universitaria entre 1999 y 2000 como parte de su trabajo “En búsqueda del 

dialogo, la construcción escrita de un espacio público entre estudiantes del CCH Sur”. 

     A nivel internacional el trabajo más conocido es el de Martha Cooper y Henry 

Chalfant con el emblematico libro (que cumple 25 años de ser por primera vez editado 

2009) Subway art  (original de 1984) que se vuelve fundamental para conocer a los 

pioneros del graffiti de Nueva York.  

     Un texto que me parece importante comentar es el de Nancy Macdonald (1997), que 

será comentado a lo largo de la tesis, ya que ella por medio de relatos de graffiteros en 

la escena de Londres, ve la posibilidad de ver “la subcultura” como una esfera machista 

donde un graffitero carga sólo su nombre y a su persona: 

5 Antonio Gramsci, Cultura e Identidad (1975:311-312). 
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“Male writers cross this threshold carrying nothing but their graffiti name and 

persona. On this side of the line, “you are only based on that, you´re based on 

what your actions are under the name (Stylo cit en Macdonald, 1997:312).6

     Mcdonald comenta que para traspasar la línea pintada entre “la vida del graffiti” y “la 

vida real” uno debe dejar atrás la identidad y el bagaje para conocer el “lado cool de la 

liminalidad”, donde los jóvenes se relacionan enseñando sus credenciales de pintor, con 

fotos o bocetos para alcanzan un nivel de reconocimiento: 

“On this liminal terrain, you are not black, white, rich or poor. Unless you are 

female, you are what you write and what you write determines exactly who 

you are and where you stand […] that´s your credencials that speaks for you, 

that say what you are and what you´ve done” (Sash cit. en Macdonald, 

1997:314).

     Sus conclusiones la llevan a ver este mundo donde la masculinidad es exaltada pero 

donde prevalece la pluma sobre la espada. 

Although they have a choice over what they can say about themselves with this 

identity, masculine narratives of strength, power and control appear to prevaly. 

The virtual self is clearly used as a masculine resource and  an immensely 

powerful one at that. When a figh starts on the wall, it usually stays there. 

Using words and symbols, rather than fists or weapons, they are not injuries, 

no broken bonds, no scars, this is the beauty of the whole process (Macdonald, 

1997: 324).

     Jesús Rubio por su parte, en su Tesis de Maestría de la ENAH (2007), El crew como 

forma de identidad cultural, presenta un estado del arte de los trabajos de graffiteros 

que yo resumo7 a continuación y a la que agrego para completarla y facilitar el trabajo 

de futuros estudios una lista más de otros estudios sobre el tema: 

A nivel Internacional- “Resalta la obra de “Getting up” de Craig Castle, donde además 
de entrevistar a Fabulosus Five y Exvandal´s, señala la relación de integrantes de crews
de graffiti de 1982 con otros grupos de su ciudad, por ejemplo las bandas. Walsh (1996) 
enfatiza en el graffiti un ritual de trasgresión y trabaja el código de comunicación interno 
de la cultura tagger. Armando Silva “hace un estudio comparativo en ciudades 
latinoamericanas y define que operan las valencias: marginalidad, anonimato, 
espontaneidad, escenicidad, velocidad, precariedad y fugacidad”.  
A nivel nacional- “La aportación de Irene Imuris Valle se basa en tres taggers en su 
práctica del graffiti (2004) y de un grupo de graffiteros Hip-Hop del D.F. Narra su 
inquietud [desde la Etnología] por el cual las personas plasman graffiti a través de la 
historia; la autora hace un recorrido por las transformaciones tanto etimológicas como 
de técnicas que cambian debido a diferentes circunstancias en el tiempo. Considera que 
el graffiti es un lenguaje simbólico y clandestino que cuenta con la capacidad de 

6 No comparto el término subcultura, ni considero que éste sea un mundo  exclusivamente de 
hombres donde la mujer sin excepción está afuera. La investigadora a su vez no describe 
como ella logra su convivencia con los graffiteros y “cruza la línea” sin su bagaje de género.
7 Para ver completo ir a la Tesis de Jesús Rubio (2007:10-21).
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reproducir identidades colectivas e individuales, donde la clandestinidad es el recurso 
básico que distingue al graffiti de otras pinturas en las paredes. Marlem Ortiz, por su 
parte ve al graffiti como “Metáfora de la vida urbana” (2006) y lo considera como un 
valor con fuerte carga histórico social y cultural extraoficial. Expone al “tag”, “placa” o 
“firma” como la auto representación y el crew la identidad colectiva, sin embargo a estas 
categorías no les da contundencia. Blanca González, ve al graffiti como “recurso 
comunicativo de grupos juveniles marginados” (1988); su trabajo en Santa Fe reconoce 
la segmentación de clases sociales y realiza una reseña de graffiti norteamericano. 
Sandra Warman también con una tesis de ciencias de la comunicación observa el 
“surgir de la expresión callejera en la década de los noventas y ve al graffiti como una 
expresión de comunicación alternativa que contiene los elementos de fuente, 
decodificador, el mensaje, el canal y los receptores”. Norma Montes ve al graffiti “como 
medio de comunicación que tiene resultados en la interacción social, su fuente de 
investigación fueron libros, periódicos y revistas. Carlos Iván se centra en “el graffiti 
Romántico, como un medio de comunicación alternativo (2000) donde la expresión hace 
público sentimientos, ideas, nombres, hechos plasmándolos en el inmobiliario citadino, 
manifiesta el rechazo y hostigamiento a graffiteros así como la utilización de otros 
sectores para generar ganancias y su utilización política. Entretanto Minerva Nieto 
describe al graffiti como “un grito de jóvenes que es la ampliación de un acontecimiento 
noticioso y menciona la participación de mujeres en el movimiento contracultural. Judith 
Arreola presenta al graffiti como” Una expresión identitaria y cultural (2005) y su 
metodología son entrevistas a un crew y un editor de revista. Por su parte Alejandra 
Rueda titula su trabajo Graffiti como medio de comunicación alternativa (1985) y 
muestra el graffiti como un lenguaje urbano donde la ciudadanía también participa 
[tanto] desde la observación como de su elaboración para mostrar una realidad que los 
medios ocultan” (Rubio, 2007:10-21). 

Otros trabajos que no menciona este autor son: 

     Alfredo Robles (2001) El graffiti y el tianguis cultural del Chopo como expresiones de 

la cultura urbana en el Distrito Federal, tesis que sitúa al graffiti en el contexto de 

movimientos juveniles tipo tribales donde los limites entre lo privado y lo público se 

desdibujan y descubre como contiene una serie de reglas, valores y ética propios y por 

otro lado analiza la presencia del tianguis del chopo los sábados. Gabriela Mora. (2000) 

Desde las entrañas de la ciudad: el eco del graffiti. Donde hace un gran reportaje del 

género explicativo e interpretativo con testimonios de la sociedad en general y de los 

jóvenes que practican el graffiti, asegura que el graffiti canaliza energías que podrían 

ser verdaderos vicios. Mabel Bello (2001) El graffiti como recurso alternativo para el 

diseño grafico, se propone enseñar como apreciar plásticamente este fenómeno y se 

acompaña con más de 250 fotografías; el graffiti es analizado no de manera  formal, 

conceptual o de mensaje, sino de manera grafica y estética, tomando en cuenta el 

estudio de color, profundidad y otros elementos, demostrando su inclusión en el diseño 

grafico. Ricardo Buil (2000) Educación e identidad cultural en la modernidad: el graffiti, 

hibrido de nuestro tiempo, observa las opiniones incluso contrarias que hay en 

diferentes sectores y cómo el graffiti revela una búsqueda de identidad por parte de 

jóvenes que se enfrentan a la marginación. Monserrat P. Mejia y Cardoso (2001) 
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Características socio-demográficas de los adolescentes que practican graffiti, hace 

entrevistas semi estructuradas y compara una población de jóvenes que asisten a 

consulta psiquiátrica y otra que no lo hace de 13 a 21 años y observa características 

sociográficas similares como que la mayoría de sus padres son empleados, 

comerciantes y profesores y que todos saben que su practica es objeto de multas entre 

otras sanciones. Roció Romero (2005) Hacia una definición de la generación X y su 

presencia en los medios de comunicación, quien en su capítulo cinco trata de explicar 

como los integrantes de la generación X se relacionan con los medios de comunicación 

y como estos influyen en su vida a través de expresiones como literatura, cine, graffiti, 

música o televisión. Rafael Perea (2001) en El efímero arte urbano del graffiti, analiza el 

sentir de los jóvenes por volverse graffiteros, ve al tag como modo de identificación, al 

analizar la vida del graffiti resalta su componente efímero y se pregunta si es ¿arte o 

contaminación visual?, presenta satisfacciones y problemas a los que se encuentran 

graffiteros para luego preguntarse sobre su futuro y condena las falsas etiquetas como 

vándalos o dañadores de la ciudad. Silvia Montes Graffiti (2000) escribe Voz alternativa 

en las calles de la Ciudad de México, donde hace entrevistas a adolescentes por un 

lado y autoridades por otro y resalta que un graffiti manifiesta la latente necesidad de 

comunicarse, caracterizándole como voz alternativa callejera con estos rasgos, (fugaz, 

espontáneo y precario). No coincido plenamente en su caracterización, pero si en verle 

como un medio alternativo arcaico y trascendental. 

     Como podemos ver, la mayoría de los estudios se han hecho desde el campo de la 

comunicación y algunos desde la antropología y la sociología, y resalta que todos son 

trabajos relativamente recientes. Estas investigaciones coinciden en que el graffiti 

puede plantearse como un factor expresivo que nos sirve de pivote para tratar de 

entender una voz contra hegemónica. Dicho de otra manera, el graffiti es un producto 

principalmente de jóvenes como movimiento artístico-cultural que desafía los 

mecanismos de control social8. Los autores en este caso son jóvenes, no 

necesariamente en términos biológicos (de 12 a 18 años), sino de espíritu. 
Ilustración 1 Técnica de stencil, hecho con spray en una casa habitación, eschache en vidrio y 

crayola de colores en microbús. 

8 Sin negar que los niños en diferentes culturas realicen trazos sin permiso de sus padres en 
lugares insospechados sin aun tener mayor información sobre este movimiento artístico-
cultural de escritura. 
Ilustración 1.- es un stencil colocado en una fachada de una casa en tepepan
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Ilustración 2. Técnica de pintura acrílica en papel crepe,.pegado con engrudo 
afuera de una casa. 

                                        Ilustración 3 Técnica de ofset hecho stiker (cortado a mano). 

                                                  

Ilustración 4 Bomba hecha a dos tonos de spray contrastados.

Ilustración 5 Mural ilegal (hecho en calzada Tlalpan y Periférico) en un canal de aguas negras 
de difícil acceso. 

                                                   

Ilustración 6 Mural legal de Alert hecho en la Colonia Fuentes Brotantes de Tepepan. 
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1. 2. Conceptos de andamiaje  

     Además de los conceptos de cultura, culturas juveniles e identidades juveniles, otros 

dos conceptos sirvieron de andamiaje de esta tesis, el de Comunidad de Práctica de 

Lave y Wenger (2001) y el de Mundo Figurado de Holland, Skinner, Lachicotte, & Cain 

(2001). Son secundarios los conceptos de Agencia Humana y Autoría del Self.  

  Si bien los crews tienen ciertas características que comparten con las bandas y las 

tribus que más adelante explicito, en esta tesis se enfatiza la idea de abandonar las 

miradas estigmatizadas y buscar en cambio comprenderlos desde su práctica, cómo al 

incrementar su participación en la actividad de pintar aprenden a involucrarse en el 

mundo del graffiti.  

                   Ilustración 7. Letras talladas en piedra con 
una pluma la complejidad es mínima

                 Ilustración 8  Tridimensional de Smart y Kolor sobre la avenida México-
Xochimilco la leyenda además del nombre del crew dice “feliz navidad y prospero año 
nuevo”. 
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Comunidades de práctica y aprendizaje situado 

     En las comunidades de práctica –en nuestro caso, las del graffiti- se dan ciertos 

aprendizajes situados, noción que retomo del trabajo de Lave y Wenger (1991) que 

consideran: 

“learning as increasing participation in communities of practice, which concerns the 
whole person acting in the world” (Lave y Wenger, 1991:49).  

     Este punto de vista proclama que los aprendizajes, pensamientos y conocimientos 

se crean dentro de las prácticas en un mundo construido social y culturalmente 

estructurado y al mismo tiempo de agencia y subjetividad. 

This view also claims that learning, thinking and knowing are relations among 
people in activity in, with, and arising from the socially and culturally structured 
world. This world is socially constituted: objective forms and systems of activity, 
on the one hand, and agents subjective and intersubjective understandings of 
them, mutually  constitute both the world and its experienced forms. (Lave and 
Wenger, 1991:51)  

     Los crew de escritores de graffiti pueden, como lo veremos más adelante, ser 

identificados como comunidades de práctica en términos de Wenger: 

Communities of practice are groups of people who share a concern or a 
passion for something they do and learn how to do it better as they interact 
regularly. ...They have an identity defined by a shared domain of interest. … 
They engage in joint activities and discussions, help each other, and share 
information. They build relationships that enable them to learn from each 
other… They develop a shared repertoire of resources: experiences, stories, 
tools, ways of addressing recurring problems—in short a shared practice.
(Wenger, 2008)  

     Comunidades que no viven aisladas, sino que se construyen como relaciones entre 

personas diversas pero con intereses en común e incluso siendo parte de otras 

comunidades de práctica. 

Communities of practice do not live isolated, but a community of practice is a 
set of relations among persons, activity and the world, over time and in 
relation with other tangential or overlapping communities of practice  (Lave 
and Wenger, 1991, 98). 

     Buscaré mostrar cómo los crews de graffiteros viven con otros grupos de graffiteros 

en una comunidad mas amplia, “el mundo figurado del graffiti”.  

     Estos dos conceptos “comunidades de práctica” y “mundo figurado” son ejes 

transversales de la tesis. Diferentes aspectos de los mismos de verán en análisis sobre 
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la historia del Hip Hop en México, el lenguaje, las jerarquías y reglas no escritas así 

como los motivos que tienen y la relación de este mundo, con la vida cotidiana. 

Ilustración 9
Miembros del KHE, felices después de un brillante día lleno de pintura. 

Ilustración 10 Algunos amigos del KHE. 

Ilustración 11 El USK en un día de pinta. 
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Mundo figurado  

     El concepto de “mundo figurado” de Holland et al. (2001) es descrito en su libro 

Identity and agency in cultural worlds y es muy similar a los conceptos de culturas 

juveniles, identidades o estilos juveniles, pues al igual que éstas tiene sus expresiones 

locales y globales. Pero este concepto enfatiza las prácticas, discursos, códigos, 

actores, y motivos centrales en determinados ámbitos de vida, en nuestro caso, los he 

enfocado hacia los graffiteros. A continuación cito lo que en el caso del mundo figurado 

del romance entre estudiantes de Estados Unidos escriben: 

By Figured World then, we mean a socially and culturally constructed realm of 
interpretation in wich particular caracteres and actors are recognized, 
significance is assigned to certain acts, and particular outcomes are valued 
over others. Each simplified world, populated by a set of agents. The Figured 
Worlds could also be called figurative, narrativized, or dramatizad worlds. 
“Figurative”, according to Webster´s Third Internacional Dictionary transferred 
in sense from literal or plain to abstract to hypothetical; representing or 
represented by a figure. The production and reproduction of figured worlds 
involves both abstraction of significant regularities from everyday life into 
expectations about how particular types of events unfold and interratation of 
the everyday activities and events that ordinary happenings within it (Holland et
al, 2001:58). 

     El ejemplo del mundo figurado del romance en Estados Unidos sirve para ver como 

se nombran a las personas que ejercen cierta posición en un mundo de fuerzas 

internas: 

as with other figured worlds, the cultural models of romance posited a 
simplified world populated by a set of agents (for example attractive women, 
boyfriends, lovers, fiancé) who engage in a limited range of important acts or 
state changes (falling in love, having sex) as moved by a specific set of forces
(Holland, et al. 2001:102).

     Holland afirma, que las jóvenes ven la vida a través de los lentes del mundo figurado 

del romance, lo que ocupa una buena cantidad de su tiempo y sus pensamientos. Es en 

este mundo social donde se construyen identidades, cambiantes y estables a la vez. La 

identidad es una manera de nombrar las conexiones entre una esfera íntima y una serie 

de prácticas sociales públicas. Son marcos de sentido en donde las acciones humanas 

son interpretadas y negociadas. 

     Los mundos figurados son manifestaciones de gente dentro de una actividad y es 

precisamente en la práctica donde se juegan posiciones relativas de influencia y 

prestigio: 
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Materially, Figured Worlds are manifest in people´s activities and practices; the 
idioms of the World realize selves and others the familiar narratives and 
everyday performances that constantiate relative positions of influence and 
prestige (Holland et al. 2001: 60). 

     En los mundos figurados, mundos construidos social y culturalmente, se desarrollan 

identidades que siempre están en proceso, son inacabadas y suceden dentro de la 

práctica social. 

Identity is one way of naming the dense interconnections between the 
intimate and public venues of social practice. They are frames of meaning in 
which interpretations of human actions are negotiated (Holland et al.,
2001:272). 

     Cada “mundo figurado” se organiza por categorías propias que dan nombre a niveles 

de competencia, saberes, jerarquías y posiciones ante la vida. Cada mundo figurado 

tiene sus historias y se construye a partir de estas. Es entonces que se revaloran e 

improvisan estrategias que se utilizan para solucionar posibles fallas que obstaculicen 

las tareas, viendo qué herramientas tienen las cualidades para llegar al resultado 

esperado.

     Para analizar el caso de los jóvenes graffiteros de Tepepan, me he interesado en sus 

discursos, herramientas, ejecuciones e interpretaciones así como sus posiciones y 

figuraciones en torno a esta práctica, así que retomaré sus expresiones propias, ya que 

el mundo figurado está construido por sus historias y haré eco de ellas para presentarlo. 

Relataré qué actores, reglas, jerga, instrumentos y prácticas existen al interior de este 

mundo, y lo haré respetando sus sobrenombres como nombres propios. También 

destacaré como los sujetos se apropian de los recursos culturales dominantes y los 

modifican en sus intercambios, y las posiciones que adoptan los sujetos al hacer frente 

a la distribución desigual del poder en la vida social. 
                    Ilustración 12, 13 y 14 diferentes tags en la zona, la de Joer ha sido tachada y hay 
una leyenda que dice “ja-ja-ja perdedores” 
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Agencia Humana 

     Holland et al. enfatizan de que no sólo somos productos de nuestra cultura y que no 

sólo respondemos a situaciones, sino que nos apropiamos críticamente de artefactos 

culturales que otros y nosotros producimos: “We are not just product of our culture, not 

just respondents to the situation, but also and critically appropiators of cultural artifacts 

that we and the others produce”. (Holland et al., 1991:18)9

     La “Agencia Humana” es posible por medio de las mediaciones (herramientas en la 

concepción de Vigotsky), porque esta permiten tener algo de control sobre el desarrollo; 

estas mediaciones son sobre todo mediante símbolos, palabras, lenguaje. Es la agencia 

humana la que sitúa a la persona como “alguien que se apropia y usa recursos 

existentes en la vida cotidiana en objetos, herramientas, prácticas, palabras-tal y como 

son experimentadas por las personas”. (Saucedo, 2006:407) 

     La agencia humana como fuerza es importante sobre todo para aquellos que tienen 

poco poderío y tienden a objetar al poder y liberarse de este. Bakhtin (1895-1975) 

enfatizó el desarrollo histórico en donde el comportamiento de una persona está 

mediada por la combinación entre una lógica cultural y su posición como sujeto.  

     Sewell coincide en pensar que aún cuando dentro de las sociedades se establecen 

reglas, códigos y sistemas, resulta que no siempre es predecible la acción humana, 

debido a la capacidad de agencia, o en sus palabras.”La acción cultural creativa” 

(2005:21). Este autor piensa que “usar un código o (esquema) significa algo más que 

aplicarlo mecánicamente a situaciones estereotipadas. También significa tener la 

capacidad para ahondar en este, para modificar o adaptar sus reglas a circunstancias 

nuevas” (2005:20). Al ver las dos partes de una identidad, tanto la social y cultural, 

como las posiciones de los sujetos en ella, se observan situaciones a veces 

coincidentes en intereses pero también otras llenas de contradicciones, por lo que las 

personas aprenden a estar en la cultura siguiendo sus propios intereses. En el caso de 

los graffiteros ellos crean evidencias visuales de sus mundos imaginados, 

contradictorios a veces en contraste con el de “otros”.  

     Resalto el énfasis que Vigotsky daba a “la habilidad humana que utiliza 

especialmente los símbolos, para modificar desde la actitud mental hasta los propios 

comportamientos”.  

9 Holland y Lave han trabajado la “agencia” a partir del desarrollo de identidades en prácticas y 
aprendizajes situados: we focus on the development of identities and agency specific to 
practices and activities situeted in historical contingent, socially enacted, culturally constructed 
“worlds”: recognized fields or frames of social life, such as romance, mental illnes, domestic 
relations, academia and local politics (Holland et al., 2001:286).  
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Tanto Vigotsky como Bakhtin han enfatizado que nuestra existencia no está en reposo 

sino en práctica y que muchas de las actividades que involucran energía humana tienen 

un componente imaginativo. 

Vigotsky focused instead on a fantastic, seemingly utopian and liberador 
power granted by symbols and the human ability to play with symbols: the 
power to created worlds, effective context of actions, that may never exist 
apart from the pívot of imagination (Holland, 1991:280). 

Holland et al., destacan el uso de símbolos para entablar una relación con otros 

contextos: 

People use symbols: to organize and manage their own and other´s behavoir, 
to intervene in what Bakhtin would call the worlds “addressivity”, to objectify, or 
concretize even in their literal absence, other contexts of activity (Holland et al.,
1991:281). 

     En la perspectiva de “Mundos figurados” las personas se desarrollan alrededor y al 

interior de formas culturales por las cuales son identificadas por otros y por ellos 

mismos, y es en el contexto de las prácticas, que sentimos afiliación o no,a ciertas 

estructuras. No es únicamente a partir de lo que ya existe que nos desenvolvemos, sino 

que existen situaciones en las cuales dentro de formas establecidas nos vemos 

obligados a improvisar,por lo que renovamos sentidos de significación. En estas 

situaciones es clara la agencia humana. 

     En el caso de los graffiteros,ante en una pared, que a otra persona puede provocarle 

una emoción de parálisis o inmovilidad, ellos pintan, dibujan letras, marcan un signo, 

representan imágenes o escriben una frase con la que se identifican, exponen una 

grosería, raspan una flor en el barniz, colocan un unicornio o manifiestan una crítica 

social y muchas veces ante un bloqueo, improvisan. 

Ilustraciones 15 y 16 frente al puente de periférico bajando de Tepepan de Juno y en la 

estación periférico un stiker que dice “No le des fuerza a Babilón” 
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Creación-improvisación  

     Práctica de Campo: Voy en un camión de la ENAH a Tepepan, sobre periférico y 
cuando voy a tocar el timbre para hacer la parada al chofer veo que en vez de decir 
“Baje en alto total” alguien le modificó rayando sobre la pintura de la letra “B” de manera 
que transformó la frase en “Faje en alto total”, el autor no ha requerido de un material 
extra para cambiar el sentido, sólo lo ha modificado con la ausencia de pintura que 
seguramente raspo con una llave o una pluma. Este ejemplo prueba que la creatividad y 
la improvisación son dos componentes permanentes en el Mundo Figurado del graffiti. 

Taylor ha enfatizado la importancia de la creatividad en el arte como expresión de 
si mismo:  

“Se ha producido una nueva comprensión del arte. Al no tener ya que definirse 
primordialmente por imitación, por mimesis de la realidad, el arte se comprende ahora más 
en función de la creación. El arte se a convertido en paradigmático, el descubrirse a si 
mismo por medio de mi obra, como artista, por medio de lo que creo. Mi 
autodescubrimiento pasa por la creación, por la realización de algo original y nuevo. El 
autodescubrimiento requiere algo de creación. La noción de que cada uno de nosotros 
tiene una forma original de ser humano que conlleva que cada uno de nosotros tenga que 
descubrir lo que significa ser nosotros mismos” Taylor (1991: 94, 95 y 96).

     En el caso de la cultura del Hip-Hop la improvisación es un bien cultural, ya que se 

reconoce esta habilidad y se práctica constantemente para su perfección. Si es en la 

música, por ejemplo, es a partir de canciones ya existentes que se mezclan y crean 

nuevos ritmos, el pinchar los discos se refiere a hacer presión en la tornamesa para 

modificar una canción existente. En el caso de los bailarines de break, estos bailan 

sobre la música que pone el D´J sin tener conocimiento previó de cual será el ritmo a 

seguir, aunque ciertas melodías son de su conocimiento, el momento en que cambian 

estas, deben mantenerse en el escenario haciendo pasos bailados que unen los 

momentos entre la música, de manera espontánea. Para los cantantes o M´c´s aun 

cuando puedan tener frases armadas, el hecho de presentarse en batalla frente a una 

audiencia les obliga a contestar e improvisar (como en una topada de sones jarochos) 

dependiendo de lo que su contrincante les señale, y el acto de responder veloz y 

creativamente, es lo que hace que se ganen el aplauso del público y el respeto de su 

adversario. El graffitero por su parte también se ve obligado a improvisar dependiendo 

de la pintura que cuenta, el espacio y el tiempo que ocupa y no todos requieren de un 

boceto para hacer una pieza.

     Esta habilidad de improvisación existe al interior de una necesidad de creación para 

comunicarse10, la cual se refleja en una expresión que leí en un graffitis de Fuentes de 

Tepepan: “Fabrica lo que imaginas”. 

10 Mookiena una mujer graffitera del D.F. en una entrevista publicada por Zamuraika en mayo 
del 2008 para la revista “Ethel Magazine” reflexiona: 
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Eliok- “el blanco para mi es vació, me motiva a querer pintar, es como una hoja 
blanca para pintar, claro que no me gusta expresarme con ese color ¿para que si 
hay millones de colores y cada uno de ellos implica una reacción? Para mi algo 
blanco es como si no tuviera alma. Incluso me gustan colores pasteles, me gusta 
romper el estigma de que si no eres mujer usar esos colores es mal visto, a mi me 
gusta la idea del ilegal de romper el estigma de que una pintura es de galería, si 
puedes pintar en camiones micros, por ejemplo el scratch tiene mas valor porque 
dura más”. 

Ilustración 16 Pintura de Eliok en una primaria en calzada de Tlalpan. 

“Con mi trabajo estoy en una eterna búsqueda y buscándome encuentro a los demás, 
llaméense mujeres, niños, hombres, mi trabajo esta dirigido a todo ser sensible que se pueda 
ver en mí. También me divierto mucho”. 
El efecto de reflejo entre la identidad y la otredad aparece aquí de manera clara. “Buscándome 
encuentro a los demás” significa que mientras ella recorre un camino para autodefinirse va 
encontrando gente, opiniones y personas que le ayudan en esta búsqueda de significado, 
haciendo testigo de su propuesta a mujeres, niños y adultos que no esperaban encontrase con 
su trabajo, ella generosamente les hace de manera anónima regalos para que su tránsito en 
esta ciudad no sea tan aburrido y gris, y al hacer eso ella se divierte de manera recíproca. 
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Autoría del Self (las identidades)

    Algunas ocasiones los humanos creamos estrategias de identidad que no son 

categorías estáticas, singulares o de clase, sino que se vuelven juegos de identidad 

dependiendo de las circunstancias y el contexto en que se viven.  

     Al crear sus identificaciones, las personas se vuelven diseñadores de su propia 

personalidad. En este proceso también llamado “authoring the self”, autoría de sí mismo 

es que nos volvemos autores de nuestra propia historia, re-creamos el mundo 

poniéndole palabras para describirlo, “we author the world putting words to the world”. 

(Holland et al., 1991: 170) 

     Esta autoría de uno mismo11 puede ser descrita haciendo narraciones de nosotros 

mismos ó en una analogía posible, en la creación de una firma personal, ya que esta 

expresión busca ser auténtica y diferente de la de otras personas. En un principio 

podemos hacer un diseño que se parezca al de otros, amigos o familiares, lo que puede 

servir de guía, pero luego, después de practicar sobre una hoja o un cuaderno (incluso 

en un espejo con humo a la hora de bañarnos) vamos transformando y poniendo un 

sello personal a nuestra firma que nos distingue del resto de los demás. 

     Los graffiteros pueden incluso llegar a crear más de una firma en sus diferentes 

trayectorias. Alert por ejemplo por un tiempo comenzó a escribir “Haiku” o “Xochipilli” y 

cada vez que se autonombró12, fue tratando de dar un cambio a su “sí mismo” y a su 

firma. 

Las subjetividades y sus componentes más objetivados, las identidades, se 
forman en la práctica a través del trabajo colectivo de evocar, improvisar, 
apropiar y rechazar participación en prácticas que establecen la posición del 
ser propio y del otro (Holland, 1991:30).  

     Para el caso del crew KHE y del USK en Tepepan, sucede parecido, es decir, las 

identidades de estos crews se forman y se desarrollan a través de prácticas que les 

dividen e identifican en un mundo social.  

     A lo largo de mis entrevistas con graffiteros el preguntarles ¿de donde sacaron su 

nombre? es una manera de comenzar una buena conversación y esto les permite decir  

en primera instancia con qué se identifican. Mis entrevistados describieron con gusto un 

momento de sus vidas donde decidieron ser individuos en la colectividad de graffiteros. 

11 “El espacio de autoría del sí mismo es la capacidad de coordinar, combinar y orquestar las 
distintas voces como un habla interna” (Hernández, 2008:182). 

12Pessoa (1888-1935), el escritor portugués gustaba igual que Alert de darse nombres y 
crearse y recrearse identidades, los cuales han sido llamado heterónimos. Es decir diferentes 
nombres ficticios, diferentes en voz, estilo y modos.  
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     Entrevistadora-bueno pero platícame ¿de donde sacaste tu seudónimo? 
Nesio- Un día estaba yo morrito, en la secundaria, yo ponía stikers por aquí y allá cerca 
de mi escuela, un día al interior de la escuela me cachó uno de intendencia, ya sabes, 
me dijó -vamos con el director-. Y ya él comenzó a decirme muchas cosas, que para mi 
eran como ruido, solo recuerdo haber escuchado con claridad de su parte: -“Y tu sigues 
de necio pintando”-.Y eso me gustó, mientras él seguía hablando yo me imaginaba 
cientos de pintas en mi mente con ese nombre… 
Entrevistadora-Ah y ¿qué pasó luego? 
Primero me suspendieron una semana a la siguiente ya tenía algunas pintas pero ya no 
volví a pintar adentro de la escuela sino me concentre en hacerlo solo afuera y desde 
entonces hasta hoy en día. 

     Dentro de la reflexión de Buik que a continuación veremos, él considera importante 
la creatividad, la originalidad y autenticidad y desde su lectura del fenómeno en México 
la gestación de la identidad mexicana debe responder a vivencias propias: 

     Buik- “hablar de influencias es muy basto, a mi me gusta mucho lo que hizo Manilla, 
un grabador mexicano, anterior a Posadas, y me gusta porque él es quien crea estos 
personajes, por decir la Catrina que también pintó Rivera, muertos vivientes, bueno, 
quien lo creo fue Manilla y quien lo popularizo es Posadas, que también tiene su merito; 
yo los admiro a ambos por que los dos fueron muy intuitivos, más Manilla, y hay un 
editor Vanegas, que siento que era una especie de empresario, que buscaba dinero 
como todos los empresarios, pero siento que él tenia la intuición de lo que le gustaba a 
la gente; por ejemplo sacaba publicaciones hacia lo sensacionalista, lo que llamaba “La 
Perla Brava”, no sé, ¡mataron a tal persona! y cosas así que a mi me impacta, 
“horroroso marido que mata a esposa con puñaladas”. Vanegas hacia eso y se fijaba lo 
que le gustaba a la gente, ya que en general la gente no iba a leer Cervantes o libros 
completos, entonces lo que él vendía eran hojas, su consigna era que cada que hubiera 
una noticia él sacaba folletos, y yo creo que eso es lo que deberían de hacer en México, 
pero hay programas como Big Brother en USA o España y nos lo traen aquí otra vez, 
entonces, ya no hay ni siquiera esa creatividad en los empresarios, Manilla y Posadas 
siento que aportaron por lo menos esa parte de los iconos, algo colectivo, por ejemplo la 
muerte, siento yo, que soy más allegado a la ofrenda, es muy padre que creamos que 
los muertos vienen un día y de hecho es una tradición mestiza, porque si hay pan de 
muertos, el pan es español, pero entonces siento que allí hay identidad que conserva lo 
indígena pero filtrado, todos esos iconos de calaveras son muy padre, que están 
tomando, bailando haciendo muchas cosas, ese día se me hace muy bonito y me 
identifico con otros por sus imágenes”. 
Ilustración 17 detalle de Un paseo en la Alameda de D. Rivera y calaveras del puente 
de Tepepan. 
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1. 3.Métodos y Técnicas Etnográficas 

El enfoque etnográfico del trabajo de campo 

     El análisis de las significaciones de la cultura ha sido trabajado en el enfoque 

interpretativo donde “el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia 

experimental en búsqueda de leyes, sino una ciencia interpretativa en búsqueda de 

significaciones” (Geertz, 1987: 20). Desde esta perspectiva, “la descripción densa” de lo 

que se está haciendo y lo que significa, define al objeto de la etnografía: 

Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de interpretar un texto) 
un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de 
sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, 
no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos 
volátiles de conducta moderada (Geertz, 1987:24). 

     Wolf (1979: 121) afirma que la Etnografía “es el estudio de los conocimientos del 

sentido común, que usamos en las prácticas cotidianas, incluidos los resúmenes, las 

explicaciones, las glosas con que reconstruimos la racionalidad de tales prácticas”. He 

tratado por lo tanto de poner atención al lenguaje y a las categorizaciones que usaban 

los graffiteros con relación a sus prácticas. 

     Mi trabajo de campo se centró en: las actividades prácticas, las circunstancias de 

cada día, los relatos de vida que contribuyen a interpretaciones de la cultura prestando 

atención “al pequeño detalle de la vida cotidiana”. 

     Me interesó conocer el mundo de los jóvenes que se identifican con la cultura del 

graffiti, un mundo que incluye niveles de competencia, saberes, y jerarquías; me 

interesan sus prácticas, discursos, herramientas, ejecuciones e interpretaciones. El 

trabajo de campo también se enfocó a obtener descripciones de algunas interacciones 

grupales para observar las relaciones entre pares, pero principalmente se hicieron 

conversaciones informales para obtener relatos sobre su vida cotidiana como 

graffiteros, las perspectivas que tienen de ella y los significados que le atribuyen a su 

práctica.  

La observación participante 

     La aproximación a la observación participante que usé concuerda con la que  dicen 

Hammersley y Atkinson (1983: 38):  

Toda investigación social tiene como base la capacidad humana de la 
observación participante. Somos actores en el entorno social y sin embargo 
podemos reflexionar sobre nosotros y nuestras acciones como objetos de 
ese entorno. La observación participante es una técnica utilizada en las 
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ciencias sociales en donde el investigador comparte con los investigados su 
contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente la 
información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o 
sea, conocer la vida de un grupo desde el interior del mismo. 

     El periodo de práctica de campo intensivo comprendió principalmente de abril a 

agosto del 2007, pero conviví el resto del año con algunos de los graffiteros 

esporádicamente. La práctica de campo se desarrolló casi en su totalidad en Tepepan, 

en la Delegación Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, pero también salí fuera de 

los confines geográficos del pueblo con los graffiteros a otros lugares como San 

Fernando, Centro de Tlalpan, Museo Antropología al tianguis cultural del chopo (con 

Kolor), Colonia Santa Úrsula (con USK).  

     Las diferentes situaciones en las que compartí diálogos incluyeron: pintar bardas, ir a 

fiestas en dos ocasiones, una con el KHE y otra con el USK, tomar paseos con Juar-

Juar y con Ewor cerca de Tepepan, y sostener conversaciones informales con Crilon y 

los jóvenes que se juntan en el kiosco de Tepepan. Aparte, hice entrevistas más largas 

y grabaciones de Eliok y Buik, sin embargo la mayoría de las situaciones no se dieron 

como entrevistas formales, sino como conversaciones informales dentro de una 

interacción grupal. Estas se completaron con la información de páginas electrónicas.. 

Finalmente realicé un video grabación observando con Kolor diferentes muros que ha 

pintado en el sur de la ciudad, e hice un seguimiento en filmación de la realización de 

una pieza por Kolor de principio a fin con explicaciones de su parte La descripción 

etnográfica de la interacción grupal que describo con Kolor, Kreisy, Nesio, Heak, Eliok, 

Buik y DNA1 fue contada por el KHE, principalmente, mientras hacían la pinta en San 

Fernando, evento que duró tres días y donde conviví principalmente con Kreisy, Kolor, 

Heak, Nesio, Buik, Waxer, DNA1. Con el USK la convivencia se dio en Tepepan casi 

por completo, a excepción de una expo a la que fui con Alert y Lessar en la colonia 

Santa Úrsula. 

     Sí bien la observación participante en sentido estricto estuvo presente en esta 

investigación, mi presencia en algunas otras situaciones se encontró limitada por el 

hecho de que graffitear es una actividad considerada ilegal y no me fue posible 

acompañar a mis informantes a pintar a las vías de un vagón del metro o arriba de un 

espectacular en la ciudad.  

     Las condiciones de la trascripción de las entrevistas y las conversaciones en el 

graffiti, tienen características particulares debido a las condiciones que implican el 

anonimato y el clandestinaje de esta práctica. Un ejemplo de esto es que en el ámbito 

del graffitero ilegal, se ha hecho una práctica común que a la hora de sacarse fotos, 

muchos de ellos se cubren la cara con una máscara contra los gases de la pintura y con 
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la capucha de una chamarra o con gorro grande y se usan otros accesorios, como 

paliacates o una camisa o incluso dan la espalda a la cámara para que sea sólo la 

silueta la que sea dada a conocer al público. Por tanto en la negociación del acceso, me 

he mantenido pendiente de la responsabilidad ética y la adecuación científica, para que 

sea mi investigación conveniente tanto para los sujetos de mi investigación como para 

mí como investigador.  

 Ilustración 17 Heak haciendo un ilegal en Tepepan. 

                          Ilustración 18 Bomba en la calzada. 

                                       
Ilustración 19 

Trabajo de Crilon cerca de la estación Xomali en papel crepe, la foto fue sacada  

mientras la delegación lo quitaba. 
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Entrevistas y conversaciones 

     Privilegié como técnica principal para la obtención de datos el método de 

conversaciones sobre sus experiencias como graffiteros y entrevistas a profundidad, en 

las que les solicité relatos diversos de su vida como graffiteros. A través de estos 

fragmentos espero poder recrear algunas situaciones intensamente vividas por los 

sujetos entrevistados. La entrevista, junto con la observación, es un instrumento 

poderoso de la investigación, como dice Woods:   

Podríamos decir que las entrevistas son el instrumento más poderoso de una 
investigación cuando se las utiliza en conjunción con otros métodos, sobre 
todo la observación. Pero sin desmedro de la verdad de esta afirmación, lo 
principal de las entrevistas etnográficas es que constituyen una forma de 
observación participante (1986: 104). 

Respecto a las conversaciones también coincido con lo que señálale mismo autor: 

Podríamos observar que <<entrevista>> no es precisamente un término 
afortunado, pues implica una formalidad que el etnógrafo trata de evitar, 
prefiero llamarlas conversaciones o discusiones, lo que indica un proceso libre, 
abierto, bidireccional, democrático e informal, y en el que los individuos 
pueden manifestarse tal como son, sin sentirse atados a papeles 
predeterminados (1986: 82). 

     Channel y Kahn señalan: “La virtud de la entrevista cualitativa abre las puertas de la 

vida ordinaria al extrañamiento subjetivo de lo propio como ajenamente extraordinario, a 

la luz imprevisible de una conversación banal”.(Channel y Kahn,1953:307) 

     Algunas entrevistas en mi trabajo fueron a profundidad y aun cuando al inicio de mi 

investigación había pensado realizar entrevistas tipo relato de vida13, en los hechos los 

graffiteros entrevistados estaban renuentes de hablar de su vida más allá del graffiti, y 

preferí dar prioridad a sus temas, de manera que sostuve entrevistas en profundidad y 

otras largas al estilo conversacional: “La entrevista cualitativa es pues una narración 

conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, que 

contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que la definen como objeto de 

estudio” (Sierra, 1998:298). 

13 El “relato de vida” (recit de vie en frances o life story en ingles), relato autobiográfico o 
narración autobiográfica corresponde a la historia de una vida tal como la persona que la ha 
vivido la cuenta, mientras que la “historia de vida” se refiere al estudio de caso de una persona 
en particular, comprendiendo además de su relato de vida, cualquier otro tipo de información o 
documentación adicional que permita la reconstrucción de dicha biografía en la forma más 
exhaustiva y objetiva posible; la primera orientación es de tipo hermenéutico y la segunda 
etnohistórica; los materiales de los relatos de vida permiten volver la mirada allí donde la 
importancia no radica en la excepcionalidad sino en lo común y lo pequeño.  
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     La entrevista es una situación en la que interactúan un entrevistador y un 

entrevistado como personas. La interferencia de mi persona se ha limitado en algunas 

ocasiones a hacer afirmaciones con la cabeza para mantener narraciones estimuladas 

por el arte de escuchar. En cambio, en otros momentos para entrar en confianza, he 

externado mis opiniones propias sobre ciertos temas tratados; también he intentado 

actuar como facilitador de la reflexividad, no con fines terapéuticos como el 

psicoanálisis, sino con fines de conocer su manera de pensar.  

     Traté de no guiar las respuestas, de estar pendiente del interés de la perspectiva del 

entrevistado y de recordar la situación social específica de la entrevista, así como de 

mantener la confianza que se me otorga por parte del sujeto de investigación. Estuve 

atenta a algunas pistas estilísticas para la interpretación del discurso incluyendo las 

dimensiones visuales, los silencios, expresiones de humor, de ironía (gestos, miradas, 

actitud corporal, entonación, énfasis, velocidad del habla y otra información sobre el 

carácter de mi interlocutor), de los códigos kinésicos (lenguajes no verbales del cuerpo), 

y proxémicos (utilización y manejo del espacio), y he intentado contextualizar mis 

conversaciones y entrevistas a profundidad. 

     Con algunos graffiteros se negoció el uso de la grabadora previamente. En otros 

casos el hecho de estar en convivencia me permitió exclusivamente tomar notas con 

palabras clave y el registro por escrito se hizo en otros momentos, ya en casa de 

manera tranquila. Además llevé un diario de campo donde tomé notas incluso cuando 

no estaba con ellos y en otros recorridos que en nada (aparentemente) se relacionaban 

con mis entrevistados, siempre que llegué a ver algún graffiti en la calle de mi interés 

tomé nota para después pensarlo en relación a mi investigación.  

     A lo largo del texto el material de entrevista aparece en cursivas: Con comillas están 

aquellas transcripciones literales de (registros verbales grabados), sin comillas se 

presentan aquellas que no fueron grabadas o filmadas sino que son registros verbales 

aproximados, escritos en notas de campo (durante o inmediatamente después de la 

entrevista), transcritas de memoria o inferidas. 

Ilustración 20 Stikers pegados afuera de la pulquería “Nomás no llores”. 
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Los graffiteros y los crews de mi trabajo de campo  

     La estrategia para mis conversaciones e interacciones grupales y entrevistas a 

profundidad se dieron por “bola de nieve”, es decir por medio de contactos al interior del 

mundo de los graffiteros.

     En Tepepan, quien mostró mayor disposición a compartir sus experiencias 

inicialmente fue Kolor del crew KHE, de manera que lo entrevisté a él y a otros 

miembrosde su crew. No fue fácil lograr entrevistarme con otro crew que es muy 

presente en Tepepan, el USK. Este había surgido de la división del crew KHE original, y 

Tepepan era una arena de una lucha simbólica entre los dos crews, donde se dirimen 

apuestas por prestigio y territorialidad.  

     Así descubrí que cada uno de estos crews el KHE (Cultura Historia y Expresión) y el 

USK (Unión Social Callejera, Un Solo Kalibre, Una Sola Cosa, Unidos Somos 

Kabrones), cuenta con de diez a quince miembros, y que cada uno de sus integrantes 

tiene diversa personalidad y características particulares. Una de las características que 

tal vez más les distingue, es que un crew, el KHE, tiene preferencia por hacer graffitis 

en su versión legal por excelencia, mientras que los del USK tienen preferencia por lo 

ilegal. Las pintas de Kolor por ejemplo requieren de tiempo y dedicación de su parte 

(además de recursos en pintura); las del USK son pintas sin permiso, casi siempre tags 

o piezas hechas en lugares públicos (en el tren ligero, las paredes del reclusorio de 

mujeres, puentes de concreto, etc.) 

     Debo aclarar que no pude entrevistar a todos los miembros de ambos crews, sino 

que en el caso del KHE, fue DNA1 quien me presentó con Kolor que fue con quien pasé 

más tiempo, a Buik solamente lo vi dos veces en la pinta de San Fernando, lo mismo 

que a Nesio, Kreisy, Trunk y Heak. A Eliok lo había encontrado en otras ocasiones 

incluso antes de pensar en esta investigación. El KHE con Kolor y Eliok a la cabeza, 

trabaja en murales y pinta en negociación con las autoridades de manera más abierta y 

ha extendido sus soportes dependiendo de los pedidos que le han hecho gente que no 

es graffitera para adornar desde camiones hasta partes del estadio Azteca.  

     De parte del crew USK, varias veces platiqué con Crilon, a quien conocía por ser 

hermano de Left (amigo mió desde que llegué a vivir a este pueblo) y en el kiosco me 

encontraba con Crilon, Alert y Merk. Con Lessar fui una vez a la expo en Santa Úrsula, 

además estuve presente en el festival de aniversario que realizaron en Tepepan y costé 

(poniendo el sonido e invitando algunos músicos invitados de Hip-Hop) parte de su 

producción, así vi a otros integrantes y conocí a amigos que incluso resultaron mutuos.  

     Agradezco a todos ellos su colaboración. Sabiendo de antemano que yo realizaba 

una investigación para mi maestría, ellos han compartido conmigo sus propios 
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significados y experiencias, así como sus trabajos, que grandes o pequeños, 

elaborados o sencillos, cada uno cuenta una historia, como si fueran pequeñas 

cicatrices que van dejando a su paso en los lugares que recorremos. Gracias a sus 

reflexiones conozco más profundamente las letras y dibujos que para la gente en común 

aparecen como símbolos extraños y muchas veces incomprensibles. Para quienes 

vivimos pendientes de lo que sucede en las epidermis de las calles, son signos legibles 

y nos hablan de quién, de qué grupo, qué intenciones y hasta en qué tiempo fueron 

hechos. 

     Sobre los integrantes diré a grandes rasgos que uno estudia diseño otro 

administración educativa, otros la preparatoria; dos no estudian y se mantienen con 

trabajos ocasionales de pintura. Uno ya terminó la preparatoria y no sabe si quiere tener 

una carrera. Cada uno de mis entrevistados enfrenta una situación económica distinta y 

cuenta con relaciones familiares particulares. Sin embargo, como crews, también 

guardan un sentimiento en común de gusto por el arte y una amistad que les une en la 

práctica de graffitear. 

     Cada graffitero, al plasmar líneas, colores, palabras y personajes, crea no sólo un 

dibujo sino que tiene un rostro y un estilo propios. Cuando uno conoce a la persona que 

pinta, es como si un misterio se develará. Por ejemplo en la calzada de Tlalpan cada 

vez aparecen más pintas, al principio como en un nuevo idioma parecen decir todos lo 

mismo, pero después de pasar con Heak (KHE) por ese rumbo y saber lo muy 

enamorado que está de su novia y que va a ser papá, cada vez que veo uno que dice 

Jeak, Heac, Heak o sus variables y lleva un corazón pequeño con el nombre de Nancy 

sé que es de él y que está dedicado “al amor de su vida”. Al pensar en todas las 

dificultades que viven me conmueve su historia de amor. Este tiempo de mi convivencia, 

me ha hecho entender al graffiti ya no como un simple fenómeno discursivo, sino que he 

intentado conocer la vida, de algunos graffiteros, sus penas, sus alegrías, sus 

problemas y sus inquietudes y eso les da otro perfil. 

     Debo admitir que los espacios en el pueblo de Tepepan están prácticamente 

saturados de graffiti y por ello no es recomendable dar los nombres verdaderos de mis 

entrevistados, por lo que me dedicaré a nombrarlos como ellos se auto nombran.            

Muchas veces ni siquiera he conocido sus verdaderos nombres y en realidad no puedo 

dejar de asociar su seudónimo con las pintas hechas en diferentes espacios de mi 

localidad. Muchos de los personajes que pintan, para ellos son como amigos 

imaginarios (Juar-Juar), seres de su mundo (Kolor), personajes del mass media (Eliok), 

o bien espíritus (Alert) que han querido compartir con otros, aunque mucha gente ni los 

observe o difícilmente los comprenda. El hecho de que me permitieran conocer parte de 

su vida es para mí un honor y no quisiera defraudar su confianza. 
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     Me mantuve pendiente de los cambios en los crews por más de un año. Mientras yo 

escribía mi tesis, se realizó una transformación identitaria tanto en mi persona como en 

los sujetos de mi investigación quiénes son, y no son, los mismos ahora que cuando 

empecé a entrevistarlos. Tampoco su relación conmigo es idéntica, incluso el crew USK 

llegó a desvanecerse mientras sus integrantes se distanciaron (unos abrieron una 

tienda de sprays que recientemente cerraron y otros salieron de la ciudad). Alert por 

momentos ha cambiado de nombre tratando de reinventarse pero de vez en cuando 

vuelve a las calles y pinta su nombre donde en las letras de su nombre la A es una 

estrella y la T un hongo. Otras veces lo hace como Haiku acompañado de un símbolo 

de peyote. Crilon además de frases, ha pasado a una etapa de pintar venados (de clara 

influencia del mundo huichol), donde llama al amor que brilla como medicina. 

     A partir de pedirles que me contaran partes de su vida, de convivir con ellos o de 

observar sus mensajes y sus páginas electrónicas públicas y de observar situaciones en 

el ámbito de su práctica, he intentado describir en primera instancia aquellos momentos 

compartidos y después analizarles con algunas categorías que me permiten agrupar 

reflexiones propias sobre diversos temas. Al ser crews que no son amigos, he conocido 

de las dos partes comentarios encontrados, pero son similares en el hecho de que 

alguna vez fueron camaradas que por algunas desavenencias se dejaron de hablar e 

incluso se atacaron simbólicamente sus trabajos. Sin embargo han privilegiado al arte 

sobre la disputa. 

     Los dos crews de mi investigación viven en el mismo pueblo, y al menos compiten 

por las bardas para pintar, pero alguna vez miembros de unos formaron parte del otro. 

Al pedirle a Kolor que me diga como se fracturó su crew con la salida de Alert, me relata 

que se habla de una discusión por una chica, pero también una pelea que fracturo al 

KHE, ante la poca pericia de Eliok en una discusión con Alert quien finalmente se paso 

al crew contrario. 

     “paso con Alert, yo creo que en algún momento él comenzó a salir con una chava 
con la que Eliok había salido, en algún momento Eliok insultó a la chava y Alert se 
prendió.[…] un día después de que el ambiente estaba muy ríspido se convocó a una 
reunión, allí estábamos como 20 todos amigos de Eliok por decirlo de alguna manera 
pero en contra de que sacarán a Alert del crew por algo personal, el problema es que 
Eliok se quiso ver arbitrario […] hubo un momento en que ya casi todo el crew estaba 
con Alert y en eso dice él -“bueno también venia a decirles que ahora ya soy USK”-; […] 
bueno allí muchos del crew dijeron, no pues eso no se hace, y se pasaron como 10 
ponle del lado de Eliok, estábamos a punto de pelearnos, y al final ya se fue Alert […] 
de todas maneras hubo fractura con el crew, ya no volvió a ser lo mismo”. 

     Posteriormente sucede que comienza una batalla entre crews:

     Entonces pasó eso que te decía de que si uno pintaba el otro crew le pintaba al lado, 
y uno tapaba a otro, pero ellos eran muchos y nosotros menos que ellos, entonces Eliok 
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se dedico a la tarea de recolectar jóvenes y les decía que él no podía contra el USK que 
ya eran varios, que pintarán con él y contra ellos, muchos chavitos si lo hacían, pero 
sucedió que ya igualadas las fuerzas finalmente ningún trabajo sobresalía porque 
entonces se modificaba el espacio en un mismo día, entonces sucedió un día que 
estábamos en periférico por donde la Ford en el lugar del canal. 
En- sí ya sé, paralelamente al tren ligero. ¿no? 
Kolor- sí allí, y estábamos pintando cuando se aparecieron los del USK, se vieron Alert 
y Eliok entonces estaban frente a frente y los crews atrás (como de película) y entonces 
se pusieron de acuerdo, de ya pararle, Alert fue quien dijo que era suficiente, y desde 
entonces un poco hipócritamente algunos se saludan, otros no, pero al menos las pintas 
ya no son tachadas. 

Ilustración 21 Propaganda del evento de aniversario del USK. 

Ilustración 22 Pinta en avenida San Fernando con el KHE. 
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Ilustración 23 Tags en una puerta con gis, plumón, y spray. 

     Ilustración 24 Crilon bajo el puente de periférico. 

                                                   

Ilustración 25 Mural del USK con los nombres de los del colectivo. 

Ilustración 26 Un stencil sobre la calle 5 de mayo. 
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1.4 La estructura de la tesis

     Seguido de esta Introducción, presento como segundo capítulo, con el título Historia 

y Presente, el Graffiti Internacional, en México y en Tepepan, el Mundo del Hip-Hop, el 

testimonio de uno de los graffiteros, Buik, sobre la historia del graffiti en México y sus 

influencias internacionales. Después muestro el lenguaje del graffiti y algunos cambios 

recientes en las técnicas de graffiterar y enfatizo la diversidad de graffiteros.  

     En el tercer capítulo, de ¿Bandas y Tribus o Crews  y Comunidades práctica?,

discutiré los conceptos de banda, tribu y crew para caracterizar a los agrupamientos de 

graffiteros. Mostraré que algunos rasgos de los conceptos de banda y tribu son 

pertinentes pero que es importante tomar en serio el nombre de crew que apunta a que 

los graffiteros se consideran como una comunidad de práctica y de aprendizaje. 

También se discute la relación entre grupo e individuo y su relación con la comunidad 

virtual del graffiti dentro de esta cultura juvenil. 

    El cuarto capítulo, Aprender a graffitear, entra de lleno al proceso de aprendizaje en 

el graffiti, dando respuesta a las preguntas ¿qué es lo que aprenden los graffiteros? y 

¿cómo lo aprenden?.  

     En el quinto capítulo, El Mundo figurado del Graffiti abordaré a profundidad algunas 

características reconocibles en el desarrollo de la identidad del graffitero, las etapas, las 

reglas no escritas, los prestigios y las jerarquías, así como la relación entre la 

producción ilegal y legal, las rivalidades y la lucha por los espacios.  

     Los motivos que animan a los actores a pintar son parte integral de su mundo 

figurado, pero con fines expositivos los presento como sexto capítulo. Estos motivos por 

los que pintan son, dentro de un giro subjetivo, los siguientes: expresarse; la búsqueda 

de una identidad en el graffiti mexicano; la galería pública; embellecer la ciudad; 

adrenalina; contra el sistema; hacer comunidad; reconocimiento; y guardar recuerdos. 

     El último capítulo discute a partir de una viñeta del Quijote, e inspirado en el análisis 

de Schutz sobre los mundos finitos de sentido, la relación entre la vida en el mundo –del 

graffiti -donde cada graffitero cuál caballero andante es autor de si mismo-  con una vida 

ordinaria paralela a ser hijo, estudiante o trabajador, a sabiendas que ambos ámbitos se 

viven en una vida cotidiana.  

Ilustración 27 El proceso para hacer una pieza 

           ……             



44

Ilustración 28. Trabajo de KHE sobre calzada México-Xochimilco. 

Ilustración 29. Trabajo de Smart y Kolor en la misma calzada México-Xochimilco. 
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2. HISTORIA Y PRESENTE, EL GRAFFITI INTERNACIONAL, EN MÉXICO Y EN 
TEPEPAN

2.1 El mundo del Hip-Hop 

     El contexto de lo que actualmente se considera “graffiti de tag” o “tagging”, guarda 

una relación importante con el fenómeno o la cultura conocida como Hip-Hop, llegando 

incluso a confundirse con esta, puesto que los dos incluyen una compleja y elaborada 

forma de asumir y reelaborar el espacio urbano. Pero cabe resaltar que no todos los 

graffiteros empezaron a pintar por el Hip Hop o que no sucedió su acercamiento de 

manera paralela a este tipo de movimiento. 

     El término Hip-Hop abarca manifestaciones como el Rap,14 el Breakdance, los DJ y 

las fiestas en almacenes o antiguas fábricas abandonadas. Tiene como escenario de 

origen la ciudad de Nueva York (y siempre ha guardado una relación muy estrecha con 

las comunidades negras y latinas de esa y otras ciudades en Estados Unidos). Se ubica 

en el tiempo a partir de la década de los setenta, y posee aspectos expresivos 

característicos, ya que mezcla15 y conserva, elementos de identidad muy específicos 

que le confieren personalidad propia, aún cuando engloba diferentes expresiones 

culturales y artísticas. 

     Las expresiones del Hip-Hop tienen su origen cultural en la experiencia del Ghetto,

las ciudades perdidas y la vida en la calle. Actualmente es un fenómeno que también ha 

sido comercializado, especialmente por las poderosas industrias deportivas que venden 

el estilo de ropa holgada, las productoras de discos, video clips y otras industrias que 

relacionan ciertos aditamentos con ese tipo de música (cadenas de oro grandes, cierto 

tipo de calzado, etc.). 

14 Grandmaster Flash y Furius Five en 1982 lanzaron un rap con mensaje llamado “the 
message” uno de los primeros ejemplos grabados con conciencia social. En 1987 Public 
Enemy publicó su primer album (yo/ Bum Rush the show). Es habitual creer que el rap y el Hip-
Hop son sinónimos pero no lo son, el Hip-Hop es la cultura y el rap surgió como una variación 
del “toasting” jamaiquino: gritos, saludos, exhortaciones al baile y otros comentarios que los 
DJ´s lanzaban por el micrófono en fiestas y conciertos de reggae y dub sobre bases 
instrumentales grabadas. Pronto surgieron raperos de otros orígenes que recibieron el nombre 
de Mc´s procedentes de la abreviatura “masters of ceremony” es decir el sujeto que 
presentaba a los dj´s. Los nuevos Mc´s fueron variando y diversificando los estilos de recitado. 
Con el tiempo y por la competencia por asombrar al público los Mc´s fueron elaborando letras 
rimadas y más complejas. 

15La cultura del Hip-Hop es una cultura de mezclas de música (rap, djing, beat-box, funk) de 
performance corporales (breack dance, smurf, hype, doubledutch) y de grafitismo (tag y graf) el 
rap (rhythm and poetry) en particular, es un espacio cultural en el que pueden convivir 
identidades de orígenes fragmentadas. Es un espacio de bricolage de identidades por otra 
parte, esa idea fundamental de bricolage esta presente en las mezclas musicales de los 
pinchadiscos que pasan por la música rap y funk (Machado, 1992: 54)
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     Regularmente en la convención, (nacida en Nueva York a finales de los años 

setenta), se reconocen cuatro figuras de expresión también llamados “Los Cuatro 

elementos del Hip-Hop”: 1.-D.J.- (Disk Jockey) en música que consiste en samplear y 

rayar discos de rap principalmente. 2.-M´c- (Maestro de Ceremonias) o rapero de Hip-

Hop, es quien compone canciones e improvisa haciendo Freestyle (Estilo libre).  3.- En 

danza, el Break Dance que derivó en B´boys y B´Girls 4.- En escritura, el graffitero, que 

puede ser legal o ilegal. 

      Actualmente existe una discusión en torno a la cuestión de si son más de cuatro los 

elementos expresivos, por ejemplo mucha gente piensa que el beat boxing, el slam 

poetry y el low ridder son otras figuras que no son contempladas como parte de los 

cuatro elementos típicos del Hip-Hop. En todo caso algunos jóvenes inician su historia 

re-inventando una forma de arte donde se le confiere,, una propiedad personalista al 

espacio urbano donde lo producen. En mi tesis de licenciatura (Valle, 2004), he definido 

al graffiti Hip-Hop como una expresión urbana de resistencia posmoderna que se 

caracteriza por tres condiciones: 

1.- Fugacidad. En cuanto tiende a tener vida efímera y quedan instaurados como 
elementos sobrepuestos donde se reflejan diversas motivaciones e ideologías; parte de 
una necesidad comunicativa, creativa y de formación de identidad a veces 
desencadenada por alguna inspiración, contra alguna imposición o como reducto 
cultural. 

2.-Hermetismo. Algunos mensajes son de fácil comprensión son otros enigmáticos y 
complicados, ya que son una acción y práctica que destruye el sentido de los “no 
lugares”, espacios de tránsito y homogeneización de las ciudades (Auge, 2004). En el 
caso del graffiti Hip-Hop, también conocido como de tag se trata de letras casi 
ininteligibles, iniciales o imágenes que contienen un trasfondo simbólico desarrollado y 
que en la mayoría de los casos y aun a la vista de todos mantienen el acceso a la 
información restringida a una comunidad que maneja cierta noción de identidad y que 
reconoce el código que permite su lectura. 

3.- Heterogeneidad. Actualmente el uso de elementos incorporados al graffiti es 
ilimitado, existe una difusión de caracteres y personajes que se amalgaman con las 
letras. El dibujo ha ido adquiriendo fuerza, sin embargo casi siempre se hace 
acompañar de letras, ya sea con una leyenda o con la firma del creador y/o el crew al 
que pertenece, constituyendo así un hibrido entre letra e imagen.16

     La principal característica del tiempo del graffiti es el acelere, la fugacidad y lo 

efímero. Los espacios de pertenencia, representación y actuación se sintetizan en uno 

solo, afirmándose en el acto de firmar. 

16 Para ver más sobre el abordaje etnográfico del graffiti Hip Hop en México ver Graffiti 
Símbolos clandestinos en las paredes, especialmente los capítulos “Nomadas Urbanos” y “El 
arte Criminal” de el capítulo Graffiti Hip-Hop como un género discursivo de la posmodernidad”. 
Irene Imuris Valle (2004: 85-87) ENAH. 
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     El tiempo para hacer una firma puede llevar desde unos segundos hasta varios días, 

dependiendo del tamaño y la complejidad. Las piezas que se hacen con rapidez pueden 

ser no tan vistosas, generalmente son las llamadas ilegales, pero a veces sucede que 

en ese estilo, es el diseño o la dificultad de su colocación lo que hace que valga la pena. 

     La premisa del arte en movimiento es una aportación del graffiti Hip-Hop instaurado 

en la sobremodernidad, donde se le da vida propia a la pieza (piece), de determinada 

obra de graffiti, en cualquier superficie expuesta al público. La pieza aumenta su valor 

mientras encuentra un desplazamiento espontáneo, ya sea en un autobús, un microbús, 

el vagón del metro, un transporte de feria o hasta en un avión. Existen espacios donde 

los intercambios humanos o puntos de conexión y de información entre escritores de 

graffiti se vuelven frecuentes, especialmente a partir del uso del Internet y la migración 

hacia las grandes ciudades.  

     Actualmente el introducirse a las líneas del metro guarda un halo de nostalgia porque 

practicarlo es muy riesgoso dadas las penalizaciones legales después de la política de 

“Cero Tolerancia”. Las vías del tren como lugar de encuentro tienen ese tipo de calidad 

de intersticio, en palabras de un graffitero que ha pintado mucho en trenes, Aser 7:   

     “Me gusta pintar trenes y quedarme de ver con amigos en donde pasan las 
vías, el tren es símbolo de la migración, era el transporte de los pobres, hasta 
que aquí lo quitaron, claro, en beneficio de las líneas de autobús, pero juntarnos 
cerca de las vías o pintar un tren es algo muy valorado entre graffiteros, también 
porque los primeros graffiteros en Nueva York “quemaban” vagones de metro en 
una noche que al otro día paseaban por toda la ciudad, luego vino una represión 
muy fuerte allá y ahora esta penadísimo”17.

En realidad este fenómeno que se ha nombrado como graffiti es muy diverso y no es 

exclusivo de nuestra época. El término se ha usado para designar indeterminadamente 

una serie de signos, señales (del lenguaje verbal y no verbal) que han aparecido de 

manera clandestina a través del tiempo, en paredes de edificios públicos y privados del 

mundo.

Encuentra su origen en la locución latina [graphos] que significa escrito o 
dibujo trazado a mano y proviene de {graphis} (carbono natural y/o material 
para elaborar lápices, es también una extensión de {graphia} que indica una 
manifestación de ideas o de pensamiento. Sin embargo desde la antigüedad, 
el graffiti se ha caracterizado por ser una comunicación hecha en el 
anonimato” (Valle, 2004: 1).18

     Entonces el graffiti, en términos genéricos, es una escritura clandestina que se 

diferencia de un lenguaje oficial por el espacio que ocupa, el tiempo en que fue 

17 Entrevista filmada para el programa de canal 22 “Otros nosotros” donde colaboré en la 
producción como investigadora y enlace. 2005 
18 Ver Valle, 2004, sobre diferentes momentos de la Historia en México. 
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realizado y el aspecto de las palabras o del contenido simbólico que involucra. Forma 

parte de una lucha por la dominación de los espacios públicos y privados, de la historia 

oficial y no oficial dentro de una sociedad, de la demarcación del territorio, de la 

denuncia e innovación comunicativa entre los humanos. 

     Con la palabra graffiti se denomina comúnmente a escritos sobrepuestos en un área 

que no estaba hecha con ese fin, y se les relaciona con este nombre desde 1748 

cuando las primeras excavaciones en Pompeya, con el descubrimiento de dibujos y 

escritos públicos hechos con grafito que quedaron como vestigios a partir de la 

explosión del Vesubio19. La expresión se extendió hasta nuestros días a escrituras que 

aparecen de manera casi enigmática y que muchas veces emulan esa pasión de 

jeroglíficos por descifrar.  

     En México la escena del Hip-Hop no ha sido uniforme y cada uno de los elementos 

ha creado su propia forma e historia. Actualmente pueden encontrarse graffiteros que 

no se consideren hiphoperos o bailarines de break y a su vez raperos que no tengan 

nada que ver con graffiteros, aun cuando la idea de unir los elementos en un crew 

puede dar más “caché” a este. Es un movimiento global pero hace eco de lo local, y a 

su vez implica una heterogeneidad permanente. Por ejemplo, en Japón la utilización de 

imágenes de comic manga está muy extendida, pero no todos los japoneses graffiteros 

recurren a ella. Por su parte en México, no todos los graffiteros mexicanos están de 

acuerdo en pintar a un Rey Cuahutemoc o figuras prehispánicas cómo calendarios 

solares para hacer un estilo mexicano, aun cuando otra parte de graffiteros incluso han 

demostrado estar ampliamente interesados en los orígenes y ancestros del mundo 

precolombino. Tal es el caso de Alert, quien me ha afirmado que el dios del graffiti es 

Ehecatl porque es “el dios del viento”.  

     México sigue siendo quizá uno de los países con mayor historia de muralismo, lo 

cual hace que algunas personas como Kolor vean a “papá Siqueiros o mamá Frida 

Kahlo, tía Remedios Varos y al abuelo Rivera” como personajes que les confieren cierta 

identidad. 

19 Se descubrieron 10.000 graffitis hasta 1956 en Pompeya, esto es, los textos escritos a mano 
sobre las paredes carbonizadas de la ciudad. Los trabajos arqueológicos abarcan un período 
de pocos años (entre el 60 y el 79, año de la erupción). Son escritos espontáneos, sin 
rebusques en sus significados. Sucede que no fueron hechos con voluntad de perduración, 
pero gracias a ellos accedimos a los deseos, voluntades y ocurrencias de quienes usaron las 
paredes para los fines más diversos: agradecimientos a los dioses, cualidades eróticas, 
anuncios comerciales, saludos personales, mensajes amorosos, anécdotas sexuales, insultos 
y hasta citas de autores clásicos. Marcelo Luna, 14 de enero de 2005, graffiti, la permanencia 
de lo efímero Pompeya en un grito mudo. http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1085
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     El hablar de esta controversia del “estilo mexicano” se desarrollara con mayor 

profundidad en una posterior reflexión que hace Buik al respecto, pero es importante 

tener referentes de la evolución de como los estilos han aparecido en nuestro territorio. 

     Los mensajes con carga disidente o contra hegemónica no son exclusivos de 

nuestra época. En 1968, por ejemplo, en los mítines relámpagos, los estudiantes en 

México se organizaban para hacer pintas afuera de las fábricas y los mercados. Por la 

represión, una técnica usada era pintar con nitrato de plata de noche para que fuese 

hasta el día siguiente con la luz del sol, que se leyeran los mensajes contra la represión 

y las fuerzas del orden. Desde el movimiento estudiantil de 1968 y durante los años 

setenta, por el tono represivo y autoritario del gobierno frente a la juventud en México, 

muchas pintas aparecen siendo un reflejo del descontento social y político.  

     En la década de los años ochenta, en la Ciudad de México, comenzaron a aparecer 

en ciertos barrios letras o símbolos que identificaban el nombre de “bandas juveniles”, 

“palomillas”, “pandillas”, que marcaban el territorio. El clásico ejemplo de esto eran los 

“Panchitos ley”, y había otros grupos que se identificaban con el movimiento punk de 

Inglaterra que pintaban en bardas abandonadas lemas como “punk is not dead”. Otros 

como el grupo de rock “El Tri”, por ejemplo, adoptaron como imagen para varios de sus 

discos, fotos de su nombre escrito sobre viejas paredes de ladrillo, emulando a los 

jóvenes que pintaban en esos espacios. Está época sería previa al “boom” en México 

de lo que después se conocería como “arte criminal” el cual es importado de Nueva 

York donde las pintas de “tags”, “bombas” y después “Wild Style” comienzan a llenar las 

calles de las ciudades.  

     El Arte Chicano por su lado se desarrolló en condiciones de lucha territorial, 

utilizando elementos iconográficos de la virgen de La Guadalupe y de mitos mexicanos. 

Otro motivo importante que refleja es el nombrar para recordar a la gente que en su 

intento por cruzar la frontera ha fallecido. 

     En los años noventa la masificación del Hip-Hop y otra serie de imágenes, fueron 

ocupando las paredes, el “Top 2 bottoms”, “Tridis”, y otros estilos variados donde los 

jóvenes fueron adquiriendo maestría, y estos comenzaron a inundar las ciudades 

especialmente en el norte del país y las zonas periféricas de la ciudad. Pronto esta 

situación dejó de ser exclusiva de barrios periféricos y comenzó a expandirse por no 

sólo todas las ciudades sino también en el campo. Esta diversidad es tan amplia que 

para un mismo elemento (una pegatina en la calle) por ejemplo actualmente unos le 

llaman “postgraffiti”, otros “Street art” otros “guerrilla urbana” y algunos más “movimiento 

de estikeros”. 

     Las revistas que se produjeron al principio en Estados Unidos, pero pronto en todo el 

mundo (algunas de manera casera a partir de mediados de los años noventa siguiendo 
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el ejemplo punk de “hazlo tú mismo”), fungieron como una manera de expandir cierto 

tipo de estilos confeccionados en otras partes del mundo: 

Buik- “cuando fui a mi primer tienda de graffiti lo que ví fueron las revistas, los fanzines, 
y uno de los primeros que llegué a comprar, que sólo salió uno o dos números, por 
1997, pero yo creo que era muy bueno, y [que] no tuvo éxito porque hasta cierto punto, 
ahora sí, que estaba adelantado a su época, y a veces las personas son muy cerradas, 
entonces “Clandestilo” era de un tal Ben Frank, que no era de aquí, no recuerdo que 
nacionalidad tenia, pero el radicaba o radicó en  Estados Unidos un buen tiempo y vino 
a México y de una u otra manera, él trajo mucha parte del graffiti aquí “ 

     Estas revistas caseras20, tipo “Clandestilo” fueron un puente tras-fronterizo para 

trasladar aspectos que ya eran reconocidos en Estados Unidos u otros países del orbe, 

pero que eran novedosos para muchos mexicanos. 

     Kolor- en ese fanzin, recuerdo que había en el número 1, una revista con DAIM o 
Loomit (de Alemania) y ya a mi ver DAIM1 fue algo así como que la locura, y ya para 
muchos escritores de ese tiempo, pues yo creo que ya tenían también la referencia a 
DAIM, y no sé, como que eso fue algo que me llamo la atención de entrada y fue lo que 
intente hacer en las pintas, lo que se llama Tridis . 

     El encuentro con estilos de otras partes, en este caso como el sonado caso de Daim 

de Alemania, les abre perspectivas en cuanto a diseños y texturas del graffiti, lo que 

aparentemente no solo le sucede a Buik, sino a otros grafiteros mexicanos que intentan 

practicar con diseños en tercera dimensión. 

Ilustración 30. Detalle de un tridimensional dedicado a Angélica 

.

20 Periódico la Jornada, jueves 4 de diciembre de 2003. Gerardo Pimentel, Zopi. 
http://www.jornada.unam.mx/2003/12/04/06an1esp.php?origen=espectaculos.php&fly=1
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2.2 El testimonio según San Buik

     A continuación expongo una narrativa que hace Buik de la historia del graffiti en 

México con lo que, guardando la proporción de las dimensiones, haré un símil de 

comparación a lo que serían los evangelios escritos en el Nuevo Testamento.  

       Tomando la idea de que es una misma historia contada en versiones diferentes se 

puede observar que la versión que me dio cada graffitero de su actividad, incluye una 

interpretación de los hechos desde una perspectiva particular. Me parece pertinente 

hacer un símil con los evangelios, porque son testimonios donde la diferencia en 

personalidades de los autores determina el carácter o rasgos diferenciales del evangelio 

respectivo. Los cuatro evangelios fueron escritos por diferentes personas21 que se 

desempeñaban con diferentes profesiones y que incluso narran en tiempos diferentes 

(cronológicamente y temporalmente) los hechos. Así como cada evangelio presenta una 

versión de la vida de Jesús, cada graffitero tiene una versión propia del movimiento. 

     Siguiendo con la idea de ver una versión de un hecho histórico contada por un 

personaje que ha vivido ese momento, veremos como Buik se siente comprometido a 

contribuir con imágenes y formar parte de una masificación del graffiti en paredes de la 

Ciudad de México. En su testimonio como graffitero, se leen deseos y acuerdos que 

comparte con otros graffiteros del movimiento. Sus historias y reflexiones serán el eje 

de mi exposición, porque así como Crilon me habló de la adrenalina y la aventura en el 

graffiti, Alert de la espiritualidad que hay atrás de esa actividad, Kreisy lo hace de la 

lucha por hacer algo que le gusta.  

     Buik, me ha hablado sobre el desarrollo de los graffiteros en términos de identidad.  

Es en ese sentido un testimonio importante que hace explicita la reflexividad en la 

búsqueda de un “estilo mexicano”. En su relato destaca también su desarrollo y sus  

aprendizajes como graffitero dentro de la historia del graffiti en México, sus condiciones 

propias, su estética, sus costumbres y tradiciones, culturas e identidades. El ideal del 

21 “San Marcos no fue discípulo directo de Jesús sino auxiliar de Pedro y basó su relato según 
las tradiciones de las enseñanzas que daba esté, todo su empeño lo puso en no olvidar nada 
de lo que escuchó y en no escribir nada falso». (Eusebio, Hist. Ecl. iii. 39). San Mateo, 
recaudador de impuestos, después se volvió apóstol, él conocía personalmente a Jesús, sin 
embargo los autores actuales consideran que el evangelio de Mateo no es una traducción del 
hebreo al griego, sino que fue escrito directamente en griego y no está escrito por un testigo 
ocular, sino por un autor que utilizó como fuentes textos anteriores. Para San Lucas, su fuente 
de información son entrevistas y otros testimonios como informaciones que va recogiendo, 
(incluyendo a los Apóstoles y tal vez Maria la madre de Jesús) y que ordena posteriormente. 
San Juan explicita, precisa, completa, es, de los cuatro evangelistas el más poético y 
conceptual de todos ellos, era pescador. Así, cada autor aporta una versión con rasgos 
distintivos (subrayado mío): San Marcos es la viveza fresca y espontánea, el de Mateo la 
coherencia y la precisión algo esquemática; el de Lucas la delicadeza y suavidad penetrante, 
el de San Juan, la elevación y la luminosidad. Sobrepuestas las cuatro narraciones San Mateo 
da la línea, Marcos el colorido, Lucas los matices, Juan la luz”. (Bover,1960:8)   
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trabajo comunitario en Brasil es analizado por Buik, para quien el movimiento en ese 

país esta relacionado con condiciones propias locales. 

     Fragmentos de este testimonio se incluyen en los diferentes capítulos analíticos, 

pero considero importante incluirlo en su totalidad y secuencia original aquí porque 

presentado así, puede ser analizado por otros estudios como testimonio de una época y 

como relato auto-biográfico. Le he llamado San Buik sin temor a ser ofensiva porque 

uno de los trabajos de Buik por la ciudad son unas imágenes de “si mismo” de manera 

que él busca auto representarse como un icono, dimensión que será analizada 

posteriormente. 

BUIK abril 2007 

Comienzo 

      Buik-“De hecho a diferencia de muchos otros, los primeros muros fueron legales, 
después de dos o tres experiencias legales, no recuerdo bien, empecé a hacer ilegales 
y la verdad es que fue bien raro empezar a pintar ilegal, siento que me hice de maña, sí 
era cuidadoso y pintaba de los dos, el ilegal lo hacia en el camino de la escuela o a la 
salida, me llevaba chavos que no sé si les gustaba, o algunos dizque pintaban, y ellos 
salían a echarme el famoso 18 y era padre, a veces cuando sales a las calle con 
muchas personas pues todo mundo quiere pintar y allí pasaba lo contrario, querían que 
yo pintara, y bueno pasó una mala experiencia, porque pintando un muro con permiso, 
si estuvo medio feo, porque llegó la policía y saco metralletas y nos empezaron a 
amedrentar y hasta cierto punto sí me dio miedo volver a pasar por una experiencia 
similar, y eso que era legal, pero fui agarrando la onda, y eso en determinado momento 
fue como el bajón, y de hecho, sí pasé un tiempo sin pintar y con miedo, aquí en Tlalpan 
siempre ha sido muy burocrático la cosa y yo con permiso y todo pero fue una cuestión 
de los policías y el juez cívico que también era muy absurdo, más bien que quería 
dinero, fue muy obvio y todas estas son buenas experiencias porque siento que ya no 
me la aplican como antes, no sé, de hecho hay experiencias buenas, me la han querido 
hacer otras veces y la verdad ya no me lo pueden hacer, pero sí es muy cansado, aun 
pidiéndole permiso al dueño el hecho de que te lleven así a la delegación y estar 
discutiendo que si es con permiso o no, es cansado. 
      Creo que nunca me di cuenta cuando llegó esta pasión, pero ya cuando me di 
cuenta lo único que hacia era dibujar, estar pintando y pensar casi al cien por ciento en 
el graffiti y pues de una u otra manera siempre me ha interesado y en algunas 
cuestiones sí ya llega el momento de que te preguntas ¿por que lo haces?, ¿que 
ganas? […] Pero siempre hubo una cosquillita y no sé, en cuanto me cuestionaba sobre 
porque lo hacía, pues siento que, siempre he encontrado respuestas y las sigo 
encontrando y siento que cada vez es algo que cada vez más conozco y cada vez más 
me identificó y más me llega a apasionar”. 

Visión del graffiti en México 

      Buik- “Falta organización porque como país no tenemos identidad, somos una 
nación multicultural y no estamos concientes de ello y ese no estar conciente nos trae 
muchísimos problemas, si nos preguntamos ¿qué somos los mexicanos?, cada quien 
se siente mexicano como es, y yo tengo ciertas tradiciones, por ejemplo, no tengo 
parientes indígenas pero hay muchos que sí y si nos vamos por allí, mucha gente tiene 
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costumbres diferentes a las mías y no es mal plan, pero yo no me siento identificado 
con otras culturas porque no tengo las mismas costumbres y en este choque de 
costumbres no nos podemos organizar, porque no nos podemos identificar con las otras 
personas y siento que tenemos que buscar ciertamente esa identidad, de hecho creo 
que ese es el mérito que se le puede hacer a Estados Unidos. De hecho [el movimiento] 
surge en los ghettos, en el barrio, e intuyo que allí se dieron cuenta de que no tenían 
identidad y se preocupan por ello y siento que ellos buscan su cultura en lo más 
próximo, en lo popular y siendo un país capitalista siento que ve su cultura en el capital 
y ellos en determinado momento toman como cultura lo popular y capitalista, como es 
Elvis Presley, Mc Donalds, comer pizza, etc., porque surge en determinado momento, 
los rock stars y eso, surge allí y eso identifica y une a la gente, y no sé, un gringo va a la 
India y se encuentra un Mc Donalds y se siente identificado y aun siendo un país 
cosmopolita, también hay grupos rezagados, que no se sienten identificados con 
Madonna o Elvis Presley, que son personajes blancos, y por eso el Hip-Hop surge de 
los negros y los latinos, al sentirse rezagados buscan su propia cultura, de hecho ellos 
[lo] encuentran en lo contracultural, en el Hip-Hop, con Mike Boyle, que hacen comics 
ciertamente contraculturales y siento que ese es su mérito, ven lo contracultural y lo 
unen y hacen lo que es el llamado Hip Hop con sus cuatro elementos y cosas por el 
estilo. Es lo mismo, hacer su propia identidad y cultura, es lo que es muy importante, y 
eso hace falta en México, por ejemplo cuando llegó a Brasil, no se trató de adecuar tal 
cual como venía de Estados Unidos, sino lo que hicieron ellos fue asimilarlo, sientoue lo 
que falta en México es asimilarlo y no se por lo menos yo estoy consciente de ello y 
siento responsabilidad, sí he pensado mucho en esos temas de tener una identidad 
cultural, ya que ciertamente oímos identidad cultural y nos remitimos a lo que alguna 
vez el gobierno impulsó como Siqueiros, Orozco, Rivera, Frida Kahlo, [es decir] dibujar 
al pueblo con uno que otro indígena por allí con sus vestimentas del Istmo (tehuanas), 
ciertas cosas que yo siento que no es por allí la identidad cultural, [es decir] yo no me 
siento indígena, más bien mestizo, porque no tengo las mismas condiciones que un 
indígena, y siento que debe haber un respeto por esas personas y también reconocer 
que somos pluriculturales; y siento que el reto del país, de nosotros como jóvenes y 
rezagados, es buscar esa identidad cultural diferente, que el gobierno no se ha 
preocupado por darnos, así que me siento con un deber, porque a fin de cuentas me ha 
tocado, y como en el consumismo no lo he encontrado, (pensando) mh , siento que 
tampoco es por allí”.

El gusto por el Graffiti 

     Buik- “siento que me gusta mucho porque entre graffiteros no hay ningún 
estereotipo, de vestimenta o música o algo por el estilo, a veces se tratan de hacer, 
pero yo pienso que en realidad son sujetos muy universales entonces, pues no sé, he 
conocido a muchos tipos de personas, antes por los medios de comunicación pues si 
tenía como que esa figura del graffitero guango y ya cuando los fui conociendo, pues es 
muy diverso, el hecho de que estas en las calles y cosas por el estilo, te da una cierta 
identidad pero alguien puede hacer unas bombas o unas top2bottoms22 enormes y no 
necesariamente es alguien alto, muchas veces es alguien chaparrito, y uno ve su 
trabajo y te imaginas que es diferente, toda esa magia del graffiti a mi me 
encanta,(subrayado mío) tu ves algo enorme unas bombas y piensas que es una 
persona grandísima, enorme y es alguien muy chaparrito o todo lo contrario, entonces 
afecta, no se si positiva o negativamente, pero afecta la imagen de cómo pinta alguien y 
muchas veces me he llevado muchas sorpresas cuando me presentan a alguien pues 
muchas veces resulta ser muy diferente a cómo yo pensaba.  
      Yo últimamente hago lo que le llaman neo graffiti, post graffiti, no sé tiene 
muchísimos nombres “Guerrilla Art”, “Street Art”, como que siento que se popularizó la 

22Pintura conocida como desde el piso a la pared, los primeros se realizaba en carros de tren. 
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idea de “Urban Art”, yo creo que eso me empezó a llamar mucho la atención porque no 
sé, en mi, siempre hubo una preocupación artística se puede decir, desde le principio 
artística, porque me empecé a interesar por cuestiones estéticas, entonces en ese 
sentido veía una cierta evolución o ciertos pasos que iban surgiendo en corrientes 
artísticas o modos artísticos de ver, entonces hasta cierto modo tenia ese complejo de 
querer hacer una vanguardia o algo por el estilo sin embargo he ahondado mucho en 
eso y siento que básicamente todo lo que hacemos es cultural y es cultural no porque 
seamos cultos o porque tenemos que ser estudiados o letrados, sino es cultural en el 
sentido de que la cultura es identidad. 
     Entonces, en la onda en la que yo estoy, ya no [es] tanto por el arte, lo artístico o por 
estética, sino que ahorita lo hago más enfocándome a la identidad y a lo cultural, pero lo 
cultural ligado a la identidad, no como que quiera ser alguien yo culto. [yo] creo 
estrategias o formas de llegarle a la gente, muchas veces el graffiti es ególatra, porque 
uno pone su nombre y no sé, uno trata que lo identifiquen con eso, últimamente con 
símbolos, signos, iconos, o que sean las letras en sí lo que te identifique. Ahora hay 
técnicas más modernas, hasta cierto punto el graffiti fue (por decirlo así) es algo medio 
absurdo, pero se trato de hacer muy académico, es lo divertido, esto me encanta, 
entonces como que salieron muchas reglas no escritas, entonces el graffiti tradicional 
son letras, con la técnica de aerosol de lleno. Puede haber comics y personajes 
también, de entrada eso es el graffiti, no sé, la habilidad de un escritor esta por lo que le 
llaman el “cap control”, la habilidad de la válvula del aerosol, [ejemplo] es mal visto que 
si tú quieres hacer un buen detalle utilices un pincel o un plumón para detallar, entonces 
hay cierta revolución, que creo que viene, (de lo que he visto), yo creo que viene de 
Brasil, ósea como que Brasil le da un giro cañon, cañon, cañon al graffiti porque allá hay 
muchos niños de la calle y allí, (...) eh,el gobierno es muy represivo con ellos, y para 
terminar con el problema con los niños de la calle, simplemente los matan, ¿no? , se 
dicen que como esos niños pueden ser asesinados por los “escuadrones de la muerte” 
saben que su vida puede acabarse, [y para dejar constancia de su existencia] es 
famoso eso de que se suben, y hacen tags en lugares [insólitos] donde sí es un reto ver 
quien pinta más alto los edificios, siento que son allí muy adeptos a no pintar lugares 
que están al alcance, sino tratar, de pintar un edificio desde abajo hasta arriba pasando 
por el medio y todos los lados. 
     Pero te decía, yo siento que Brasil le da mucho al mundo del graffiti porque de 
hecho, no sé, son como las reglas no escritas que te mencionaba, que ellos rompen, si 
alguien hace un tag se ve mal que lo encimes con otro tag, pero si alguien hace una 
bomba hay cierto respeto, porque ciertamente estas haciendo algo mejor, y si alguien 
encima de esa bomba de dos colores, pasa con una de tres colores, pues como estas 
haciendo algo mejor, es valido, y si pisas esa con una pieza de siete colores es valido, 
lo que se dice de un “chaca” o “toy”, es que es alguien que ante un trabajo de calidad, le 
pinta una bomba, eso esta mal visto, pero los de Brasil no tienen esta perspectiva y yo 
siento que van más allá, y hacen lo que se llama sopa de letras, ellos tienen mucho 
respeto por las otras personas y ellos no lo ven como un juego de superioridad porque 
en Estados Unidos existen ciertos adjetivos como el “master piece” o “king of the cit”y, 
que son los que atascan la ciudad, los que hacen piezas maestras, y exigen estos 
adjetivos y en Brasil como que no existe esto, hay mucho respeto para el escritor, 
entonces lo que hacen los graffiteros es que si uno pinta una bomba, no le enciman con 
otras bomba sino que utilizan el contorno de esa bomba y hacen otra a un lado, 
entonces hacen una especie de collage de bombas y eso se llama “sopa de letras” y le 
da mucho al mundo, [como aportación] porque por lo mismo que es un país pobre, no 
utilizan aerosoles, y en ese sentido ellos empiezan a utilizar pintura acrílica con brocha, 
hay una especie de rodillo, que no me acuerdo como se llama pero es muy usado en 
Brasil y empiezan a revolucionar y a cambiar la idea de esos estereotipos, y no sé, en 
cuestión de lugares se fijan más, por ejemplo si es un lugar rocoso utilizan la textura 
para hacer algo acorde allí, ya no es una especie de imponer las letras o imponer algo 
sino mas bien adaptan lo que ellos van a hacer al medio, en ese sentido son mas 
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gestuales, mas guturales, hacen letras, pero también explotan los personajes, la 
expresividad”.  

El estilo local 

Buik- “también ellos tienen una escritura regional, el estilo de tag le llaman “Pizzaza”o, y 
ese tipo de letras ahora son como un boom, una moda muy cañona en Europa, cuando 
fue en Brasil que se creó ese estilo, ellos fueron los que hacen letras y siento que han 
revolucionado mucho en lo legal e ilegal, bombas o street art, que es ciertamente hacer 
una instalación en la calle, ellos hicieron del graffiti no una imposición de letras sino mas 
bien como que instalaban sus pintas en la calle utilizando otras texturas ya existentes 
[donde recuperan y utilizan el contexto]. Por eso Brasil se me hace un país maravilloso, 
porque eso nos habla de que las personas no solo se limitan a pintar en muros, sino 
pintan muros, los drenajes, el piso, pintan lo que uno no se imagina”. 

Su estilo 

Buik-“Yo defino mi estilo como publicidad absurdista, claro que mucha gente no la 
entiende, es dejar un mensaje que uno quiere demostrar, y es que el mundo del arte 
debería de ser más democrático, nosotros demostramos que con nuestros propios 
recursos y sin tener el alcance económico de Madrazo, Calderon, pero nosotros con un 
discurso más nuestro decimos este es Heak, Kolor, Buik. Estos políticos como 
Labastida ponen su nombre con dinero del pueblo en tiempos electorales y nosotros 
también podemos hacer eso, pero nosotros no buscamos hacernos ricos y además nos 
inspiramos del mismo entorno, es que estamos rodeados de cosas y uno se pregunta, 
¿en que parte de la sociedad estoy yo?. Y bueno yo no tengo dinero para poner mi 
nombre de muchas maneras, pero si tengo la posibilidad de atascar la ciudad con mi 
nombre en aerosol o rayado”. 

Ilustración 31 Oso de Buik hecho de stiker en una señal. 

Ilustración 32. Muñeco en puente de periférico de alguien que se representa a si mismo. 
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2.3 El lenguaje del graffiti  

     Un apropiado uso y manejo del lenguaje así como de materiales, brinda seguridad y 

estatus a quienes se diferencian de los aprendices o novatos (neófitos) y entre aquellos 

que se les conocen como los reyes de un lugar (masters o kings). Este conocimiento 

sirve como una herramienta23 para relacionarse con los demás. Se llama a un graffitero 

“rey” cuando se maneja con mayor habilidad que los demás, cuando se domina tanto 

una terminología específica como conocimientos acerca de actividades propias del 

mundo del graffiti, como los materiales para su creación. Por lo que tener la capacidad y 

la habilidad para trabajar con los diferentes tipos de válvulas, marcadores, marcas de 

pintura, crayolas, ácidos para escrachear vidrios, etc son un cúmulo de conocimientos 

de los cuales se describirá parte importante en el apartado sobre aprendizaje. Lo 

retomo ahora porque para conocer el mundo figurado, hace falta resaltar cierto tipo de 

tecnicismos que más allá de incorporarles en un glosario final, dan cuenta de la 

utilización y creación de un lenguaje propio para la construcción del mundo figurado de 

los graffiteros, ya que el uso apropiado de estos, estará relacionado con la jerarquías 

que se dan en él y los diferentes momentos o etapas por los que pasa un mismo 

graffitero y las herramientas y materiales que utiliza. 

     Existen diversas recopilaciones de la terminología del graffiti Hip-Hop, la mayor parte 

de ellas de procedencia anglosajona. Henry Chalfant (1987) incluye un breve glosario 

en su libro “Spray can Art”. Sara Giller (1996) publicó en el espacio de Internet “Art 

Crimes”, un diccionario extenso que incluía más de 77 términos. Sin embargo el 

diccionario más amplio encontrado hasta ahora es el que aparece en otro espacio de 

Internet denominado “Unofficial Rap Dictionary” (1997), con más de 500 términos 

relacionados con la cultura Hip-Hop y el graffiti. Estos glosarios (que incluyen 

únicamente voces en ingles) han resultado útiles para discernir el origen de muchos 

vocablos usados en nuestro país. Parte de mi interpretación de que en México esté tan 

extendido su uso, es por un lado por la migración del estilo y de ideas provenientes de 

Nueva York  del Subway Art y por otro, porque sirve de código para los sobrenombres, 

que al estar escritos en una lengua que no todos conocen, le da cierta noción de 

ilegibilidad. Una segunda posibilidad es el gusto por la calidad onomatopéyica de esta 

23 Vigotsky establecía una analogía entre signos y herramientas por la función mediadora de 
ambos. Las herramientas, los utensilios, son tan necesarios para la construcción de la 
conciencia como de cualquier artefacto humano. “Permiten la regulación y transformación del 
medio externo, pero también la regulación de la propia conducta y de la conducta de los otros, 
a través de los signos, que son utensilios que median la relación del hombre con los demás y 
consigo mismo. Puesto que la conciencia es contacto social con uno mismo, tiene una 
estructura semiótica.” (Vigotsky, 1977: 94) 
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lengua, muchos graffiteros gustan de bautizarse a ellos o a las técnicas utilizadas con 

sonidos que por sí mismos asemejan imágenes, tales como Splash, Scrach, Stick, o 

que por ser palabras cortas (cuestión de practicidad al momento de escribir 

clandestinamente) hacen referencia a elementos o características con los que se 

identifican como Kaos, Kolor, Alert, Kreisy, Left. En español otros graffiteros utilizan 

palabras que hacen referencia a nociones o íconos de la cultura mexicana y de la 

lengua española (Humo, Ache, Terco, Nesio, etc.). 

     La apropiación y la modificación de ciertos términos de manera local, han dado un 

giro incluso a algunas maneras de denominar territorios específicos de la Ciudad de 

México. Baste como ejemplo decir que uno de los lugares donde se considera que 

existen un mayor número de graffiteros es en Ciudad Nezahualcoyotl, a los que algunos 

graffiteros rebautizaron, haciendo hincapié en que Nueva York es considerado la Meca 

del graffiti y haciendo un símil con esta ciudad; le llaman “NezaYork”. Otra toponimia 

que modifica la manera de denominar sus espacios en base a la característica de 

inseguridad, es cuando en vez de decir delegación Iztapalapa la nombran “Iztapalacra”, 

y más al sur, la colonia de Santa Úrsula Coapa fue rebautizada como “Mataúrsula”. 

Cuando existe un evento en Ecatepec, en más de una ocasión lo han mencionado como 

“Ecatepunk”; unos dicen que por las condiciones rudimentarias de su estructura urbana, 

otros porque dicen que allí floreció la llamada “tribu urbana de los punks” y las “pandillas 

en los años ochenta”. 

     A los pioneros en graffiti se les reconoce como la gente con mayor experiencia, y en 

ocasiones la más “elitista”, la manera de nombrarles es “Vieja Escuela”, de la traducción 

de “old school” y que también se nombra en México como “Vieja Guardia”. En Estados 

Unidos a la gente que afecta el trabajo de “otros más experimentados” rayando sin 

respeto de la pintura previa de otro graffitero, se les denomina “T.O.Y.S” ya que 

proviene de una idea de un virus interno que destruye el sistema: “Trouble On Your 

System”.

     Aquí en el Distrito Federal y sus colindancias, a aquellas personas que no se 

esfuerzan por hacer un buen trabajo sino por sólo por rayar pisando a los demás se les 

llama “Chaca” de chacal, o “chafa”. A un graffiti se le llama “sucio” en vez de “wak”, si el 

graffiti es de mal gusto o estúpido, mal hecho y se le nombra “pouser” (del ingles 

“poser”), a alguien que asume poses de experimentado cuando aún no lo demuestra. 

Ilustración 33 graffiti encima de otros con corona. 
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2.4  Cambios en los estilos y las técnicas de graffitear 

  La inspiración de los primeros graffiteros de Nueva York que se extendió a todo el 

mundo, no tardó en crear nuevas escenas locales en diferentes partes. Así el 

movimiento está constantemente recreándose en locaciones específicas y con 

dialectos. Se designa con la palabra “olas”, las generaciónes de graffiteros a la que uno 

pertenece, por ejemplo se dice que DNC es de la primera ola (lo que habla de finales de 

los años setenta y principios de los ochenta, de los cuales sólo unos pocos siguen 

dedicándose al graffiti y otros se retiraron, quedan unos 10 o 20 personajes que pueden 

localizarse de estas fechas). Otros cómo el crew PGR, que es de la segunda ola 

(corresponde a los años ochenta, el número de gente que comenzó a dedicarse a esto 

aumentó considerablemente a cientos de jóvenes repartidos en distintos crews, los 

estilos se diversificaron). El KHE o el USK, los crews de este estudio, son de la tercera 

ola (abarca los años noventa y principios del dos mil). Actualmente habría una cuarta 

ola (que es la más nueva y en ella hay sobre todo “mucho chavito de secundaria”, pero 

ya estamos hablando de miles de personas).  

     Kolor -Nosotros nos consideramos de la tercera ola, de la primera ya te hable el 
HUMO, SKETCH, la segunda AC; PGR y ahora buscamos los spots más cabrones y allí 
es el pisadero con los más jóvenes, yo reconozco de viejos y buenos graffiteros primero 
a Clon, a Irem pero sobre todo a Hes y Pare gente que creó escuelas por su manera de 
pintar, porque el respeto te lo dan los otros, es decir también el trabajo que haces pero 
también quienes están observando tu trabajo, locales para audiencias particulares.24

     Buik señala algunas diferencias entre el estilo cholo y el estilo Hip-Hop. El estilo 

“cholo”  generalmente recurre a las letras con tipografía barroca, números que 

describen el barrio o la calle donde se reúnen y plasman mensajes propios de la cultura 

chicana, la virgen de Guadalupe, los Homies, etc: 

     Buik- “y había otros como cholos y fue allí donde comenzó pues una duda, tendría yo 
como 11-12 años, y no sé, era como un interés muy extraño- porque uno estereotipa a 
las personas y más o menos conoce uno como es un ejecutivo, un universitario, pero 
ese tipo de personas pues como que no, no tiene uno referencia de cómo son, a veces 
como que se decía por ejemplo que era gente que vestía holgado, cosas así por el 
estilo, en ese tiempo también como que empezaron a surgir un tanto algunos 
fenómenos como el Ska, y a veces la gente me acuerdo que lo asociaba con eso, 
porque empezaban a salir los que llamaban escatos o patinetos y de los que decian que 
rayaban [los lugares donde patinaban] y cosas por el estilo”. 

24 Para ver un ejemplo de esto ver “Hip Hop Japan. Rap and the paths of cultural globalization”
de Ian Condry ( 2006) Duke University Press. Donde se analizan letras de canciones 
japonesas de rap y se observa la “falsa dicotomía” de oposición entre lo local y lo global, que 
esconde más de lo que revela”. 
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     Al darse cuenta de que existen diferentes tipos de marcas Buik se pregunta 

¿quienes son los que pintan? Ante esa pregunta escucha que algunos los describen 

como “gente que viste holgado”25, y se les confunde con otros estilos urbanos juveniles 

que se hacen notorios como los SK8 (patinadores, llamados también skatos), que se 

refieren a los que andan en patineta, o a los que gustan de la música de ska que van a 

conciertos de cierto tipo de música y que “rayan” a su paso otros barrios. 

     Siendo diferentes personas las que pintan, el crecimiento de los graffiti en los últimos 

años ha sido exponencial: 

    Buik- “creo que a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, allá el movimiento 
lleva veinticinco años, [y habría que reconocer el trabajo de] los jóvenes que ahora ya 
no lo son tanto, aquí apenas llegó hace diez años, pero la cultura esta avanzando 
demasiado rápido, tanto que corre el riesgo de subir como la espuma, pero sin crear 
cultura, es decir más por moda”. 

     También las técnicas se han diversificado y cada una implica un requerimiento se 

uso de ciertos materiales (un tipo de producción), que tiene como resultado un tipo de 

graff distinto. Por ejemplo, si se pinta con ácido en un vidrió, esté quedará manchado 

por un tiempo más longevo, como si fuera un rayón del vidrio, este método se usa en 

vidrios de camiones peseros y metro. Últimamente estos transportes muestran leyendas 

que dicen “favor de denunciar si alguien esta echando a perder el transporte de todos”, 

otras veces promete recompensa (he visto carteles con recompensas de hasta $500.00 

para quien le avise al chofer si el inmueble esta siendo rayado). Otra técnica de pintar 

con varios colores una firma es con marcadores tipo plumón indeleble que evita los 

sonidos que delatan y que puede pintar diversas superficies. Existe también el “mistrit”

que es una especie de crayola de varios colores que al deslizarse pinta de varios tonos 

a la vez, este material es muy usado en peseros, metros y superficies lisas.

     Otro de los estilos que se han popularizado últimamente es el llamado “sticker” (que 

consiste en un papel previamente diseñado tipo papel con pegatina: 

     Practica de Campo: Antes de bajar en Periférico a la altura de Insurgentes veo un 
sticker o street art, se lo señalo y le pregunto a Kolor si son graffiteros quienes lo hacen, 
él afirma que no necesariamente que es gente que no le interesa poner su firma o que 
sepan su nombre sino su motivación es aportar una imagen a la ciudad, por ejemplo su 
amigo el que pone los ositos (Buik) le ha explicado el significado del uso de esa imagen.  

     Este estilo permite una mejor hechura del diseño y de los colores ya sea porque se 

cuenta más tiempo para su producción, o porque el hacerlo en casa o en otro espacio 

25 Es una referencia a los cholos que han surgido en los barrios de emigrantes de Los Ángeles 
que se confunde con raperos, cuya ropa holgada era inicialmente reflejo de la situación 
precaria en sus casas, ya que al no tener suficientes recursos económicos algunas madres 
visten a sus hijos menores con la ropa de los mayores, tal vez de algún hijo muerto en alguna 
riña callejera; después la ropa holgada se convirtió en marca y moda de los cholos.  
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de manera tranquila lo que permite alcanzar mejores trazos y ponerle más color, si se 

manda hacer en vinil la inversión para su hechura no sobrepasa los $150.00 pesos por 

un metro de pegotes. 

Kolor opina al respecto: Yo pienso que el graffiti no ha superado en muchos el ser una 
terapia de desahogo, el esténcil es más estético para gente que estudia diseño o para 
lugares donde no se puede graffitear porque hay mucha policía, algunos piensan que es 
de clases sociales porque para el esténcil necesitas inversión, pero yo creo que en 
todas las clases hay una necesidad de expresarse. 

     Ante el avasallante desprecio de autoridades e incluso de familiares, los graffiteros 

buscaron estrategias para seguir en el movimiento de manera menos controversial. Por 

ejemplo Crilon prefiere pintar en papel kraft y pegar con engrudo sus trabajos, Eliok que 

a veces utiliza su actividad en el graffiti como un polo de atracción hacia las mujeres, 

ahora tiene preferencia por hacer body painting:

     Entrevistadora- ¿Cuales han sido tus enemigos?, aparte de la policía (me rió) 
Eliok- “Lo cotidiano porque también salir dos tres noches por semana a pintar ilegal ya 
llega un momento en que dices ¡chale!, no? Que pex? No, ya no es lo mismo, por eso 
también dejo de pintar un rato, por ejemplo el Body paint es algo que a mi me llama 
mucho y es algo que estoy haciendo más” 
Entrevistadora- y ¿en donde lo haces? 
Eliok- en cuerpos jajaja (Se ríe) 
Entrevistadora-. Si pero de chavas, ¿verdad? no pues si, no te va mal, si no eres tonto 
E- (jajajaja), no si claro. 

     La oportunidad de hacer un graffiti con el tiempo necesario para que quede bien se 

da principalmente en las expo graffiti, por que hacer las pintas sin que nadie te vea es 

diferente a hacerla frente al público, donde se requiere de cierta seguridad ante los 

presentes.  

     El uso de esténciles combinado con graffiti se ha popularizado en los últimos diez 

años y estos también pueden ser considerados con los stikers “arte urbano” o “arte 

callejero”. La técnica quizá mas novedosa es la de rayar un vidrio, lo que se conoce 

como “Scrache” o como sucio por el aspecto que da. 

     Un giro en la manera de ofrecer ideas se da cuando comienza a aparecer la 

experimentación con imágenes diversas y se rompen clichés de que un graffiti aparece 

sólo en condiciones de marginalidad. Por ello el stencil y el stiker pudieran considerarse 

“neo graffiti”, pero los graffiteros de spray, siempre han defendido que la técnica de 

pintura en aerosol, no puede ser comparada con el trabajo de un mimeógrafo o una 

reproducción hecha por una máquina de tipo offset. 
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Ilustración 34 Pinta de Juno en calzada Guadalupe I. Ramírez 

Ilustración 35 Pinta de hongos de spot  

                                 
Ilustración 36 Papel Pegatina dibujado con plumón en estación del tren ligero Periférico. 

                                                        
Ilustración 37 Un escrito con gis en Arenal.dice “la razón o la pasión” firmada por USK. 
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3. ¿BANDAS Y TRIBUS Ó CREWS Y COMUNIDADES DE PRÁCTICA? 

     Los jóvenes graffiteros entrevistados llaman a sus agrupamientos indistintamente 

como “crew”, “kreu”, “clan”, “cru”, “familia” o “crew”, esta polifonía la comentaré más 

adelante en detalle, aquí la presento para mostrar el uso simultáneo de varias 

denominaciones a sus agrupaciones, Kolor por ejemplo, dice:  

     Kolor- y en México, eso del clan es extraño, porque no existe fidelidad real, algunos 
se clavan que son familia cuando en realidad hay problemas internos y no todos dentro 
de un crew se llevan igual de bien, para mi un crew no es una pandilla, ni tampoco una 
familia, sino más bien un clan, amigos que difieren en gustos tal vez, pero que se 
ayudan, se respetan, se reúnen y ven sus diferencias en la diversidad. 

     Left usa los nombres de “banda”, “crew” y “hermandad” al narrar su experiencia:

     Después de un tiempo me cansé de los problemas de la banda que te comentaba 
[…] con el nuevo crew aprendí a mezclar el color. La única exigencia era con que 
pintaras y practicaras, chido-, es decir, no estar inactivo, y otra era poner para la vaca26

para comprar aerosoles, asistir a las fiestas y vestirte como hermandad. 

     El término más frecuentemente usado, tanto por mis entrevistados, como entre los 

graffiteros en México e internacionalmente, es el de “crew”, un equipo.  

     Por otro lado, en los estudios sobre juventud hay una discusión sobre la manera más 

adecuada de denominar y/o diferenciar a los agrupamientos juveniles como bandas, 

tribus, (sub)culturas, identidades o estilos juveniles.  

     Discutiré esto conceptos, especialmente los de banda, tribu y crew para mostrar su 

pertinencia o no para caracterizar a los grupos de graffiteros observados. A la vez, 

habrá que discutir la importancia del crew con relación al la identidad individual de los 

graffiteros. 

3.1 Bandas

     En México, la historia de las congregaciones juveniles urbanas comienza a escribirse 

a mediados de los años ochenta, cuando hacen aparición los llamados “chavos banda” 

los Panchitos y luego los Cholos. Como Urteaga (2007) dice en su tesis de doctorado 

sobre identidades juveniles: “A las bandas juveniles se les considera una recapitulación 

de la conducta primitiva” y “se epitomiza el lado oscuro, inestable, impulsivo, 

desenfrenado” y delictivo de la representación moderna de juventud,  aun cuando se le 

ha reconocido su cohesión interna. 

26 Juntar dinero entre todos para juntar las monedas fraccionarias y comprar algo. 
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     Este término “banda” fue utilizado en el siglo pasado por antropólogos en la 

descripción de la cultura y la organización de “pueblos primitivos” en vías de extinción, 

se uso para hablar de grupos de cazadores recolectores y de las tribus agrícolas o 

pastoriles (Ingold 1999). La organización banda se caracteriza por una pertenencia 

colectiva, basada en un nombre que les da identidad, otros elementos característicos 

son: tener una vivencia territorial arraigada, donde las tierras y los recursos son 

patrimonio de grupos locales, dentro de las cuales existe un liderazgo natural por mérito 

propio basado en el consenso colectivo; otra idea importante sería suponer que se 

mantenían al margen de la civilización.

     Si comparamos los colectivos de graffiteros contemporáneos, podemos ver más 

adelante que sus grupos no son sistemas sociales aislados, sino que mantienen un 

intercambio permanente no sólo entre si sino con su entorno. Con las bandas 

comparten la características de demarcar su territorio con fines simbólicos (en el caso 

de los dos grupos observados: Tepepan y sus alrededores), hay solidaridad entre sus 

miembros y lideres reconocidos por su intrepidez y habilidad, en nuestro caso: Kolor y 

Alert.

     En México el término de banda se usa para señalar agrupamientos con muy 

diferentes connotaciones: la banda musical, la banda de guerra que se lleva al frente de 

una batalla donde el retumbar de los tambores marca el paso y que se usa en los 

desfiles y honores a la bandera de las escuelas, la banda de rock o la banda norteña. 

Muchas veces el grupo de amigos en la escuela, se autodenomina como banda. Por 

otro lado se ha usado también en relación a bandoleros asaltantes, bandas criminales o 

grupos criminales urbanos (banda robacoches, banda secuestradora), etc. Pintar sin 

autorización sobre superficies públicos o privados puede considerarse como 

vandalismo. De ahí que el graffiti y los grupos juveniles que lo practican se han 

criminalizado. En Wikipedia (11-18-2008) se define “street gang or troublesome youth 

group” as "any durable, street-oriented youth group whose own identity includes 

involvement in illegal activity". Según esta definición los grupos de graffiteros serían 

“gangs” ya que incurren en la actividad ilegal del vandalismo. Sin embargo, lo estudios 

especializados usan criterios más cuidadosos, solo caracterizan como street gangs 

“groups of young people, mainly young adults, who band together to form a semi-

structured organization the primary purpose of which is to engage in planned and 

profitable criminal behaviour or organized violence against rival street gangs” (Gordon 

2000, 50). 

     El propósito común y prioritario de los grupos de graffiteros observados es pintar. 

Kolor, dice: 
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“No persigo el dinero…es solo que yo seria feliz teniendo recursos para pintar y 

pintar por todos lados, ese seria el único interés en mi cabecita enferma y retorcida.

     Pintar es una loca obsesión, como señala Kolor de manera irónica.  

     A diferencia de las “bandas” la batalla entre los dos crews de Tepepan es 

principalmente simbólica. La división entre KHE y USK –los dos crews observados– se 

suscitó a partir de la pelea entre algunos de sus lideres por una chava en una fiesta 

como cuenta Kolor lo cual se traduce en afrenta personal que se mezcla con la rivalidad 

de graffiteros.  

     Graffitero- […] Comenzó una especie de guerra simbólica entre los dos crews, sí uno 
pintaba el otro crew le pintaba al lado, y uno tapaba a otro, […] pero sucedió que ya 
igualadas las fuerzas finalmente ningún trabajo sobresalía […]. Y vino el showdown final 
como en película: sucedió un día que estábamos en periférico por donde la Ford en el 
lugar del canal del tren ligero o cuando se aparecieron los del USK, fue de película, se 
vieron A y E  entonces estaban frente a frente y los crews atrás y entonces se pusieron 
de acuerdo, de ya pararle, A fue quien dijo que era suficiente, y desde entonces un poco 
hipócritamente algunos se saludan, otros no, pero al menos las pintas ya no son 
tachadas.

     Es decir, por encima de la rivalidad entre los dos grupos, prevalece el interés por 

mostrar al mundo sus graffitis de la mejor manera.  

     Es importante distinguir entre el uso ocasional del graffiti por pandillas juveniles y el 

uso de graffiti por crews de graffiteros  que se inscriben en el movimiento Hip-Hop. En la 

prensa apareció hace unos años una campaña anti-graffiti “Cero tolerancia”27 fomentada 

por las autoridades del Distrito Federal, quien reitera que los graffitis eran signos 

clandestinos de bandas juveniles criminales para marcar su territorio y comunicar 

propósitos criminales. En cambio Adams (2007:4) quien estudió el fenómeno del gang 

graffiti en varias ciudades de Estados Unidos señala:  

Tagging and gang graffiti are both commonly written with spraypaint; they are 
read with difficulty by people outside the subculture; they can be found, in 
Phoenix and elsewhere, in lower income neighborhoods where gangs are 
found; and they can both be interactional. But the similarities end here Tagging 
consists of the `tag' or nickname of the writer often accompanied by the name 
of the group or `crew' the writer belongs to. Tagging crew members form a 
loosely knit group of individuals from various neighborhoods and
socioeconomic groups whose main purpose for coming together is to tag. The 

27 Es un plan que desarrolló Rudolph Giuliani como estrategia policial para la ciudad de Nueva York en 
los años noventa, donde se da un peso a la idea de “ventanas rotas” que es la idea de “hacer la guerra sin 
cuartel a la delincuencia sin permitir una sola ventana rota y si se rompe una, sustituirla inmediatamente 
para que no se propague el caos” esta teoría ha sido fuertemente criticada por los excesos de brutalidad 
policíaca que se vuelven justificables, “en bien de la sociedad” para más información ver “Evaluando la 
Estrategia Giuliani”: La política de cero Tolerancia en el Distrito Federal de Mario Arroyo, Centro 
Internacional de Estudios sobre Seguridad (2003-2004) artículo preparado para la conferencia 
“Reforming the Administration of justice in México” at Center for USA-México Studies.  
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=usmex



65

more artistically talented members also paint large murals. A crew is not a 
gang.

     Adams encuentra que aun en el caso de las pandillas, el graffiti es un discurso 

mucho más amplio que ser simplemente una marca territorial; en las pintas se 

encuentra muy presente la idea de la “representación” o “diálogos hostiles” pero 

también “saludos de amor”. 

     En los estudios sobre jóvenes en México; las bandas han sido un objeto de estudio 

importante. Urteaga (2007) define a la banda como una forma espontánea de 

agregación juvenil en los sectores populares y clase medieros bajos “las marcas 

exteriores de la banda (imágenes, objetos, símbolos distintivos, códigos) que 

internamente activan la identificación entre sus miembros, recordándoles sus orígenes y 

quiénes son; mientras hacia afuera, los mismos signos – al sólo ser compartidos por 

ellos – exaltan la diferencia”, lo que en palabras de Reguillo (1991) se expresa “hacia 

adentro, una función integradora y, hacia afuera, una función impugnadora”. Urteaga ha 

resaltado la conformación agregativa urbana donde se crean redes de convivencia, se 

combinan valores, código, normas, y dos aspectos –que me parecen cruciales– el 

aprendizaje y la construcción de una identidad: “La construcción de la identidad banda 

supone una actividad de aprendizaje que compromete a los chavos en términos 

individuales y colectivos en una lucha simbólica por la administración de la propia 

identidad”. En sus estudios, Urteaga señala que “no era en la dimensión de ´lo político´ 

donde las bandas eran efectivas y eficaces para trastocar o transgredir la normatividad 

social, sino en el plano cultural simbólico de ´lo social´, dimensión que forma parte de la 

sociedad mayor, y desde la cual, los jóvenes banda – con sus prioridades - participan y 

forman parte de su construcción”.  

     Uno de los aspectos que se resaltan en los estudios a inicios de los noventa es que 

en las bandas se observa que “el factor central que desata el fenómeno y lo caracteriza, 

es la imposibilidad a acceder al mundo del trabajo provocado por la crisis económica” 

(Urteaga, 2007: 157), de allí que se les enmarque dentro de un contexto marginal. Es en 

la búsqueda de prestigio que se juega un “papel importante para establecer la jerarquía 

entre ellas, y la violencia (las broncas) son el símbolo privilegiado de prestigio, mientras 

los jóvenes usan a la banda como un ámbito que permite configurar y afirmar una 

determinada identidad o estilo juvenil” (Urteaga, 2007:168). Reguillo relata: 

El universo contradictorio donde se comparte principalmente una condición 
de clase, (precariedad económica, difícil acceso a la escuela, poca atención 
por parte de los adultos ocupados en la subsistencia) y un mecanismo de 
diferenciación de “los otros” mediante el estilo. [Las bandas] nacen ante la 
falta de espacios participativos, los chavos se agrupan o identifican alrededor 
de aquello que consideran como propio: su territorio, su nombre, su pared y 
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su orgullo de pertenecer a la banda, es una asociación voluntaria, colectiva y 
territorial y defensiva creada por jóvenes de las clases populares en la 
ciudad de México con la que pueden enfrentar las diferentes condiciones 
críticas de su vida cotidiana, compartiendo el ocio, la recreación y 
entretenimientos indispensables para su socialización, donde lo afectivo es 
una salida a la dicotomía individuo. 

     De las características citadas podemos decir que en el caso de los graffiteros existe 

una búsqueda de prestigio pero este no se otorga por medio de la violencia, sino por la 

calidad de sus obras plásticas, es decir canalizando la violencia con la obtención de 

reconocimiento por el manejo del aerosol. Y también resalta en mi investigación el 

hecho de que no sólo son jóvenes de clases populares quienes a partir del graffiti se 

relacionan. 

     En mi trabajo no busco describir la percepción de terceros de los graffiteros, pero es 

sabido por los graffiteros que no son del agrado de la gente en general, y que se les ve 

como jóvenes disidentes o alternativos, por lo que ellos mismos se apropian de términos 

como vandálicos, criminales, gansters o killers. 

      No todos los graffiteros tienen en mente destruir, para muchos se trata de dar color 

y proponer imágenes; graffitear no es pura diversión, cuesta trabajo y esfuerzo obtener 

la pintura. 

Ilustración 38  Trabajo de Kolor y Buik hecho con “charquitos” de pinturas. 

3.2 Tribus 

     En los estudios de juventud ha tenido mucha influencia el libro “El tiempo de las 

tribus” del sociólogo francés Michel Maffesoli (1990), véase por ejemplo Carles Feixa 

(1998): De jóvenes, bandas y tribus. 

     Maffesoli señala como característica de las sociedades actuales, por un lado el 

surgimiento de la masa y del individualismo y a la vez el retorno de arcaísmos en forma 

de microgrupos sociales, las tribus posmodernas. La “socialización” moderna es 
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reemplazado por la “socialidad” posmoderna, el disfrute de estar juntos y convivir de 

una manera horizontal, sin jerarquías, donde los afectos fluyen fácilmente, un actuar 

juntos guiado mas por la emoción que por la razón. Observa la misteriosa fuerza 

atractiva de la comunidad donde se busca la compañía de gente que siente como 

nosotros (1990:239), la comunidad emocional donde el placer de estar juntos revitaliza 

la solidaridad, el contagio de emociones vividas en común, el vibrar juntos en fiestas 

dionisiacas y “el éxtasis cohesivo, que encontramos en numerosas experiencias 

sociales.”  

     También subraya el “presentismo” con el disfrute de “codearse” entre pares aquí y 

ahora y que la cultura de la calle implica una diversión que rompe la asepsia, el orden, 

lo preestablecido, aquí el control social de los adultos ha sido remplazado por el de los 

pares donde existe una serie de significados compartidos. Hay apropiación y defensa de 

la territorialidad, de la ciudad como espacio simbólico donde se construye identidad.

     Asimismo destaca un “aura estética”, el predominio de las experiencias 

estético/sensibles, lo sensorial (lo corporal, lo táctil, lo visual, la imagen, lo auditivo, 

actividades lúdicas, etc.).  

     Sin duda, muchas de estas características “tribales” están presentes en los 

graffiteros observados. El predominio estético y lúdico es evidente. También es central 

el componente emocional. La adrenalina  en las pintas ilegales es -como veremos- un 

motivo central para algunos y en las reuniones de los crews se cuentan con goce la 

hazañas (Por ejemplo cuando Left recrea la vez que entraron al reclusorio y los policías 

los alumbraron).   

     Reguillo (2000:199), considera a los graffiteros taggers como “nómadas con nombre 

propio” (subrayado mío) que se “apropian de la ciudad en su conjunto a través de sus 

marcas” al “abandonar los ghettos territoriales en los que muchos de los jóvenes de los 

sectores populares se habían (o habían sido) confinado(s)”. Y si bien los crews

observados pintan preferentemente en Tepepan y sus alrededores, también la autora 

comenta como muchos de ellos lo hacen camino a la escuela y a casa de sus amigos.  

     Los crews son una forma de socialidad que dan cuenta de un goce por estar 

haciendo algo juntos: 

     Kolor- “Verte con tus amigos graffiteros es como cuando con otros amigos fuera de 
esto dicen ¡vamos a tomar una chela! Con los amigos del graffiti decimos ¡vamos a 
pintar! Porque una de las cosas buenas del graffiti es el hecho de conocer gente, a 
veces vas caminando ves a alguien pintando y le preguntas ¿tu graffiteas? , se ponen a 
platicar y haces amistad, algún día te invita a pintar y otra vez podrás hacerlo tú. 

     Entre los requisitos para pertenecer a un crew, Left menciona como vimos arriba, 

pintar y contribuir a la compra de aerosoles, pero también “asistir a las fiestas”. Y 

efectivamente los grupos realizan pequeñas reuniones del grupo donde comen pizza, 
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ven películas, escuchan o producen música y hablan sobre sus experiencias en el 

graffiti. También organizan fiestas grandes con DJ´s, B-boys, y cantantes de rap. 

     Los conceptos de “socialidad” y comunidad emocional, sin duda son importantes 

también, para el caso de los grupos de graffiteros, sin embargo existe el riesgo de que 

el analista reduzca la convivencia juvenil a pura emoción y deje fuera la reflexividad. 

(Weiss et al. 2008), el aprendizaje y el interés de agregar color a la ciudad.  

Ilustración 39 Dos pinturas del crew USA hecho por dos integrantes. 

Ilustración 40 En calzada de Tlalpan un dibujo del GKS Girls Crew Skuad. 

Ilustración 41  

Trabajo de Terko por el 3er aniversario del crew cerca de vías del tren ligero                     



69

3.3 Crews como comunidades de práctica 

     En general podemos decir que el tagger busca pintar su nombre en cuanto soporte 

sea posible, el crew se dedica a escribir el nombre personal agregándole el colectivo y 

organizar pintas comunes para fama reconocimiento del grupo.  

     Cada crew por su parte puede poner sus reglas y sus frases, algunos se pueden 

apropiar de las siglas y jugar con los significados. En todo caso, cada crew tiene una 

historia de cómo se formó, y reconoce los nombres de los fundadores. Cada crew 

integra a gente por medio de la pintura, en algunos casos, cuando entras a un crew 

existe la condición de pintar tan ampliamente como sea posible el nombre del crew al 

que se le puede agregar una frase que es al mismo tiempo un mensaje para gente 

interna y externa del crew, por ejemplo dibujar una corona que significa ser “el rey de la 

zona”. Cuando hay divisiones internas o para crecer personalmente nacen nuevos 

crews y otros se desvanecen.  

     Los grafiteros del movimiento Hip-Hop autodenominan sus agrupamientos 

preferentemente como “crews”. La palabra significa según el Merriam Webster Online 

Dictionnary a “group of people working together on a task” (http://www.merriam-

webster.com/thesaurus/crew), es decir “un grupo de personas que trabajan de manera 

conjunta en determinada tarea” o “equipos de trabajo”. 

     A mi ver, estos crews o equipos de trabajo pueden considerase como “comunidades 

de práctica” en los términos  usados por Lave y Wenger para definirlas:  

Communities of practice are groups of people who share a concern or a 
passion for something they do and learn how to do it better as they interact 
regularly. ...They have an identity defined by a shared domain of interest. … 
They engage in joint activities and discussions, help each other, and share 
information. They build relationships that enable them to learn from each 
other… They develop a shared repertoire of resources: experiences, stories, 
tools, ways of addressing recurring problems—in short a shared practice
(Wenger, 2008). 

     Para Lave y Wenger, las comunidades de práctica son a la vez comunidades de 

aprendizaje. Los graffiteros comparten la pasión por el graffiti e interactúan para hacerlo 

mejor aún. El interés central es graffitear y define su identidad principal: ser graffitero. 

Realizan actividades conjuntas como graffitear, además de asistir a reuniones y fiestas. 

Tienen discusiones sobre la calidad de determinados graffitis. Se ayudan mutuamente y 

comparten información, por ejemplo sobre lugares donde se puede pintar. En los crews

los miembros más novatos aprenden de los “masters”. Tienen un repertorio de recursos 

compartidos: experiencias, historias, herramientas y formas de enfrenar problemas 

recurrentes, por ejemplo evitar ser arrestados por la policía – en suma: una práctica 

compartida. 
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     Veremos un análisis mas detallado de estas características en el capitulo Aprender a 

graffitear, pero mencionemos algunas características.  

     Tania Cruz (2007) señala que: 

Los novatos aprenden de los “masters” cuando el crew realiza una pintura 
colectiva: Cada vez que van a pintar juntos legalmente, los novatos se ofrecen 
como ayudantes de los demás destacados y así se dedican a mezclar colores, 
pasar los botes o rellenar fondos, situación que les permite aprender y mejorar 
sus técnicas (2007: 22).  

     En el crew el novato se hace también de un capital cultural referente al movimiento 

graffitero:  

     Los novatos inician con la aculturación inmediata, aprenden códigos del 
lenguaje y formas de comportamiento, además de registrar celosamente la 
historia de los orígenes del graffiti en Estados Unidos y su arribo a la ciudad 
de México, lo que implica identificar a los veteranos de la escena del graffiti y 
a los líderes tanto de su mismo crew, como de otros crews famosos. Este 
proceso es fundamental porque ubica al iniciado en el mundo del graffiti 
(Cruz, 2007:7). 

     Left (uno de los primeros graffiteros en Tepepan) cuenta que un nuevo crew 

aprendió a mezclar a mezclar colores: “Después de un tiempo me cansé de los 

problemas de la banda que te comentaba […] con el nuevo crew aprendí a mezclar el 

color, porque había más infraestructura…” 

     También habla de las facilidades para una mejor producción (autos, celulares, lugar 

de reunión, acceso a mejores aerosoles) para una mejor producción en un crew con 

más recursos económicos:  

     Left- “porque había más infraestructura, por ejemplo ya usaban celulares entre ellos 
para la comunicación, llevábamos auto a las fiestas, y ya no dependíamos del horario 
del servicio de transporte público para andar en la noche, íbamos a comprar gamas de 
colores entre todos, es decir, había mas posibilidades como ir con “Don Cholo”, en la 
plaza Zaragoza, allí íbamos para tener otras caps, y todos tratábamos de vestirnos con 
ropa chola[…] En este nuevo crew hacían reuniones nocturnas, ya no en esquinas sino 
en casas, podíamos ir a más lugares y había más comodidad. La única exigencia era –
“con que pintaras y practicaras, chido”-, es decir, no estar inactivo, y otra era poner para 
la vaca para comprar aerosoles, asistir a las fiestas y vestirte como hermandad”. 

     Resulta interesante que la mayor exigencia del crew era pintar mucho y con calidad:

“con que pintaras y practicaras, chido, [el caso es] no estar inactivo”. En forma 

secundaria aparecen otras  exigencias: contribuir en la compra de aerosoles, convivir en 

las fiestas  y un estilo de vestir. Left señala como requisito de aquel crew “vestirte como 

hermandad”, sin embargo, el movimiento graffitero en México ha transitado de un estilo 

Cholo más hacia el estilo Hip-Hop. Hoy en día también evitan vestir de estilo cholo para 

que no les agarre la policía. 
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     Left también cuenta que en el crew preparaban durante la semana las siguientes 

pintas, compraban, modificaban y  fabricaban herramientas y materiales:  

     Left-“Comprábamos en Peri Coapa de los plumones más grandes y cortándoles y 
haciéndoles algunas modificaciones, les hacíamos unos adaptadores de plástico para 
inyectar la tinta, así sacábamos propias invenciones de tamaños diversos, otra actividad 
era cuando nos juntábamos a hacer stikers de “Hello my name is….”, a veces nos 
juntábamos para hacerlo todos juntos, comparando pliegos de stikers y plumones entre 
todos y en las tardes ponle, entre semana, hacíamos muchos y en la noche después de 
ver una película y comer pizza, nos poníamos de acuerdo, ponle si el jueves 
pintábamos los stikers, nos poníamos de acuerdo para pegarlos los sábados”. 

     Cuando se llega a cierta maestría, se puede formar un crew propio donde se juegue 

un papel determinante, tanto con referencia al estilo como con referencia a decisiones 

más puntuales, como era el caso del KHE y USK. Originalmente Kolor y Alert eran 

miembros de un mismo crew, comenzaron a aflorar las diferencias, se separaron y cada 

uno formó su propios crew con su estilo propio. El USK- tiene un acercamiento a la 

mexicanidad y preferencia por el arte ilegal, y van pintando en vías de comunicación 

haciendo dibujos que remiten al mundo indígena Huichol (Crilon) o de los “antepasados” 

(Alert), por su parte el KHE tiene una tendencia a pintar legal de tal manera que sus 

piezas son de corte realista o Wild Style. 

     La idea de ser diversos pero unidos en comunidad suscita cuestiones de fidelidad. 

Hay discusión entre miembros de los crews, si la pertenencia a uno debe se exclusiva. 

Para algunos el crew es la family, no en el contexto familiar consanguíneo, sino en 

términos simbólicos. Para otros, ese peso no es tan fuerte y determinante, sino que 

incluso pueden formar, en diferentes momentos, parte de más de una comunidad local. 

A la vez es posible por medio del Internet (blogs, fotologs, facebook, hi5, etc) o fanzines 

que se consiguen en puestos de revistas, y así pertenecer a “una gran comunidad 

virtual graffitera”. 

Ilustración 42 Foto de autorretrato de su sombra en la pintura Carnales donde escribió 
en cada letra el seudónimo de sus amigos. 
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3.4 Identidades individualidades y comunidades virtuales  

     En el estudio de las tribus urbanas un tema central era la identidad, tanto entendida 

como propia y como diferenciación frente a los otros. Un diferenciador importante es el 

estilo estético, tanto para diferenciar entre las grandes tribus como por ejemplo los 

punks, los rastas o los graffiteros, como dentro del estilo entre los diferentes grupos. Los 

crews de graffiti de mi estudio buscan crecer, desarrollar una plástica, un estilo, una 

aportación pictórica al territorio que recorren, pero no necesitan vestirse de manera 

específica para identificarse (contrario a lo que sucede con las llamadas “tribus 

urbanas”) 

     Práctica de campo: En camino a la fiesta de Henry Chalfnat en México, voy con 

Humo y Mibe del SF llegando a su camioneta y veo que es totalmente color gris, le 

pregunto a Humo si ¿en casa del herrero azadón de palo? Y el me contesta riéndose, 

 -No, lo que pasa es que la invisibilidad es nuestra Juerza- (haciendo alusión a un tono 

vocal popular para decir fuerza)

    En las tribus o culturas juveniles la identidad se recrea a partir de la diferencia del 

estilo que resalta en “actitudes, léxico, creación de simbología propia, nombres de 

grupo, silbidos, uso de ropa, artefactos, discursos, colores como símbolo de distinción, y 

en el caso de graffiti de un estilo autentico que te diferencie de los demás”. Nilan y Feixa 

(2004:40) consideran a las subculturas juveniles oposicionales como identidades 

colectivas que “crean estilos de vida” y constituyen una expresión de la necesidad de 

seguridad ontológica en un mundo inseguro.

     Sin embargo, en los crews no se exige la misma fidelidad que en las bandas. 

Regresemos a lo que dijo Kolor sobre el tema:  

     “y en México, eso del clan es extraño, porque no existe fidelidad real, algunos se 
clavan que son familia cuando en realidad hay problemas internos y no todos dentro de 
un crew se llevan igual de bien, para mi un crew no es una pandilla, ni tampoco una 
familia, sino más bien un clan, amigos que difieren en gustos tal vez, pero que se 
ayudan, se respetan, se reúnen y ven sus diferencias en la diversidad”. 

     La declaración de Kolor no coincide con una de las ideas más extendidas de que la 

“banda”, “la pandilla” viene a suplantar entre los jóvenes el papel que desempeñaban 

instituciones en crisis28, como la familia. Su crew no es una “family” del contexto cholo, 

sino son amigos con quienes comparte y entre quienes se ayudan. A la vez enfatiza las 

diferencias dentro del crew, la diversidad y el respeto.

     La diversidad como elemento enriquecedor del crew es enfatizado también por Eliok:  

28 Comparto la noción de que las instituciones efectivamente están en crisis.
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     “Creo que cada gente trae sus ideas pero puede estar en el mismo canal de 
aprender mucho, de quien sea y es lo que tratamos de hacer, de invitar a gente que nos 
puede aportar mucho, y a su vez aportarle, porque es muy difícil que alguien domine 
todo”. 
     En esta declaración, el crew aparece como una comunidad de aprendizaje, que se 

nutre con las aportaciones de otras personas, a las que invitan para compartir 

conocimiento y experiencias.  

     Reguillo al llamar a los graffiteros “normadas con nombre propio” (subrayado mió)

señala que en la cultura juvenil de los taggers hay un desplazamiento de un sujeto 

colectivo a un sujeto individual: “El nombre propio queda expuesto a la mirada pública y 

al mismo tiempo enmascarado por los trazos que sólo los familiarizados con este código 

pueden descifrar” (Reguillo, 2000:120)  

     En el mundo de los graffiteros son famosos tanto ciertos crews como ciertas 

individualidades. Por ejemplo, Humo es más conocido como individuo y pertenece a 

varios crews (aun cuando el es fundador del SF y es al que reconoce como primer crew

de pertenencia) varios crews, Crilon trabaja de Sirocomo individuo y como parte de la 

USK esporádicamente. Hay “maestros virtuales” que son ejemplo a seguir ya sea por su 

calidad expresiva, por el número de pintas que hacen o por los lugares que eligen para 

hacerlo. Estos personajes no se conocen por su nombre personal o civil, sino por su 

nombre graffitero, un seudónimo, una especie de dramatización de la identidad 

(Goffman), nombre artístico o “alter ego”.  

     Desde la clandestinidad se crean personajes que se vuelven conocidos: 

     Entrevistadora- ¿y por ejemplo a que personas conociste primero así que dijeras 
guao, esa persona ya pintó mucho y tengo la oportunidad de pintar con ella? 
Eliok- “híjoles la verdad hubo mucha gente que me hubiera gustado conocer, un tipo 
que pintaba el tanque de aquí del barrio, pero nunca pude acercarme” 

     Entre graffiteros a veces se llevan sorpresas, como cuando se dan cuenta que 

algunos de los que pintan son compañeros en la escuela y no sabían que tal persona es      

tal firma que ha ganado renombre en el ámbito, como cuenta Eliok:   

     “Después por la escuela conocí a un tipo que pinta Omik que es el que sale en tu 
tesis (se refiere a una foto de mi tesis de etnografía), a él lo conocí fíjate íbamos juntos 
desde primero y supimos que pintábamos hasta  la preparatoria, bueno íbamos en el 
CETIS y hasta como por cuarto supimos los dos que rayábamos”. 

     Un graffitero no tiene que demostrar fidelidad eterna a un crew. El individualismo se 

expresa también en el hecho de que un graffitero puede pertenecer a la vez a varios 

crews. El graffitero chileno del crew KHE, DNA1, me ha contado que en su país no 

suele ser común que un pintor-escritor de graffiti firme con muchos crews. En sus 

palabras, “no hay tanta promiscuidad como aquí, donde uno escribe hasta cinco crews, 
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yo veo medio raro eso”. Parece que en México puede expresarse de manera diversa, 

negociando su individualidad con relación a diferentes colectividades. 

     En el caso de los graffiteros que no tienen crew suelen agregar la palabra “one” en 
su placa. Hasta donde he observado los “one”, los “sin crew” suelen ser los menos, pero 
incluso hay gente que pertenece a un crew pero también pinta de manera individual, 
como en el caso de Crilon de la USK que a veces firma y actúa como colectivo, pero en 
otros momentos de su vida hay situaciones en las que actúa como un individuo. Son 
momentos en que se piensa como alguien que no tiene necesidad de consensuar con 
nadie nada, sino que dibuja y plasma lo que mejor le place; cuando mejor le parece; de 
esta manera trabaja por sí mismo y si quiere por la fama de algún crew con el que se 
identifica pero a veces no firma nada pues no lo hace por fama sino por “me da por 
sentir que es algo que tengo que hacer, aportar a mi entorno”. 

     En general podemos decir que el tagger busca pintar su nombre en cuanto soporte 

sea posible; el crew sin embargo se dedica a escribir el nombre colectivo (pero se 

puede escribir el nombre individual también y juntos organizar pintas comunes para 

fama reconocimiento del grupo. El tag en todo caso sería con fines más individuales, y 

si no se es miembro de un crew, el graffitero pintara la palabra one, que hace referencia 

a hacer su trabajo de manera solitaria.

     Cada crew por su parte puede poner sus reglas y sus frases, así como el significado 

de las siglas que lo conforman. Algunos se pueden apropiar de las siglas y jugar con los 

significados. En todo caso, cada crew tiene una historia de cómo se formó, y reconoce 

los nombres de los fundadores. Integran a la gente por medio de la pintura; en algunos 

casos, cuando entras a uno, existe la condición de pintar tan ampliamente como sea 

posible el nombre del crew al que se le puede agregar una frase, que es al mismo 

tiempo un mensaje para gente interna y externa del crew, por ejemplo dibujar una 

corona que significa ser “el rey de la zona”. Cuando hay divisiones internas o para 

crecer personalmente, nacen nuevos crews y otros se desvanecen.  

     Cuando un nombre es tachoneado o rayado por encima se considera una negación, 

una afrenta o un desafió, por otro lado se muestra solidaridad y alianzas en las paredes, 

cuando se escriben cercanos los nombres de los escritores y de los crews, incluso 

algunos nombres son acompañados de RIP cuando mantienen el seudónimo de alguien 

como un homenaje a un compañero y/o amigo muerto.  

    Urteaga señala:

Los elementos o herramientas imprescindibles de los cuales se sirven los graffiteros 
para dar significado a los emblemas de su identidad son: a) el talento, b) la 
trayectoria, c) el reconocimiento, la ubicación, la popularidad de su trayectoria como 
graffitero, d) el colectivo, el respaldo del grupo de pares al que pertenece por los 
valores compartidos y por la adscripción. Se trata de una cultura juvenil que alude a 
concepciones del mundo que permiten otras formas de entender lo joven (Urteaga, 
2007: 23)  
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     Reguillo enfatiza que en los graffiteros “la construcción identitaria”, “va de lo 

individual-grupal a lo global”:  

“El crew” tiene al menos dos caracterizaciones, dos dimensiones; de una parte 
la que se refiere al intragrupo integrado por varios miembros, se trata de “los 
cuates” que brindan protección con los que se intercambian ideas e 
instrumentos y que proporcionan un sentimiento de identidad compartida; de 
otra parte, la que se refiere a los colectivos interacciónales que son bien 
conocidos y gozan  de prestigio, al utilizar  las siglas de estos crews famosos 
los rayadores adquieren status y se hacen acreedores de respeto, aquí la 
dimensión presencial no es importante, lo que cuenta es el símbolo que 
acuerpa (Reguillo, 2000, 121).

     En el estudio de las bandas, ella destaca la territorialidad y la interacción “cara a 

cara”, sin embargo los estudios sobre las culturas juveniles tuvieron que abandonar 

esos conceptos como centrales al abordar temas como los estilos musicales juveniles y 

la comunicación virtual29 donde la interacción física puede ser sustituida por la 

tecnología. En el caso del graffiti, coexisten ambos aspectos, porque así como existen 

múltiples comunidades virtuales donde se usa crecientemente el Internet (el sentido 

global), también continua existiendo un juego de territorio (local) en el que los escritores 

de graffiti marcan un signo que mientras por más territorios se expanda, se vuelve un 

sentido de pertenencia y fuente de prestigio en el mundo de los graffiteros. Esta 

comunidad grupal que es el crew se relaciona y compite con otros crews a nivel local, y 

a la vez se inserta en una comunidad global y virtual, de la cultura juvenil del graffiti, al 

cual se accede vía magazines, páginas web, blogs y Youtube. Más adelante 

analizaremos más en detalle la cultura juvenil del graffiti, caracterizándolo como “mundo 

figurado”.

Ilustración 43 y 44 Puerta en Arenal y puente donde además del tag de Lessar se ve un 

dialogo con graffiteros en rivalidad.  

29 También Feixa (2005) habla de formas de sociabilidad más complejas y desterritorializadas. 
Por el Internet como un espacio de información y consumo que difunde y amplifica estas 
nuevas retóricas identitarias. 
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4. EL APRENDIZAJE EN EL GRAFFITI 

4.1 Aprendizaje situado en la comunidad de práctica 

     Entre los años 1973 y 1978, Jean Lave, investigando sobre conceptos de 

aprendizaje dentro de la tradición de “aprender haciendo”, trabajó con comunidades de 

sastres en Monrovia y Marruecos; describió a partir de la actividad cotidiana, el proceso 

de aprendizaje en la fabricación de prendas de vestir. A partir de sus hallazgos propuso 

una nueva teoría llamada “aprendizaje situado”, que se caracteriza por dos rasgos 

fundamentales: 

   1.- las personas aprenden participando en las actividades de una comunidad. 

   2.- la gente comienza al inicio de un aprendizaje en actividades que son 

aparentemente parciales, periféricas, triviales, hasta llegar a ser participantes completos 

(2001:150).

     En su teoría, tuvo influencia la noción de “Zona de Desarrollo Próximo”30 de Vigotsky 

y su teoría histórico-cultural que enmarca el proceso de aprendizaje entre gente con 

experiencia y aquella que va aprendiendo paulatinamente:  

Zona de Desarrollo Próximo es definido como “la distancia entre el nivel real 
o actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky 1979) 

     La participación de personas en ciertas prácticas permite observar y aprender de la 

gente con mayor experiencia y de esta manera los agentes sociales tienen 

interrelaciones en la práctica que cambian sus trayectorias de vida y sus 

identificaciones, por medio de evocar, improvisar, apropiar y rechazar su participación 

en prácticas, establecen la posición del ser propio y del otro. 

     Es mediante la interacción de “avanzados” o “gente con autoridad”,  y “novatos” o 

“gente sin experiencia” en la materia y gente que “se incorpora recientemente”, que se 

da una relación donde cada aporte individual en conocimiento y experiencia sirve para 

30 Vigotsky (1979) recogerá la experiencia de su propia aventura intelectual como parte 
integrante de sus originales ideas pedagógicas: el desarrollo intelectual debe centrarse no en 
las habilidades ya adquiridas, ni en aquellas excesivamente alejadas de éstas, sino en lo que 
denomina "zona de desarrollo próximo. Esto puede muy bien conseguirse mediante la 
interacción del niño con aquellos pares cuya capacidad operatoria esté inmediatamente por 
encima de la suya propia, lo que facilitaría extraordinariamente el desarrollo de su potencial.  



77

el enriquecimiento del grupo, que basados en una reflexión compartida sobre 

experiencias y prácticas, generan conocimientos. 

     En 1991 Jean Lave junto con Ettiene Wenger, crean el concepto de “comunidades 

de práctica”: 

Todos pertenecemos a comunidades de práctica. En casa en el trabajo en la 
escuela, y estas cambian en el transcurso de nuestras vidas, una teoría social 
no es una empresa exclusivamente académica, también es importante en el 
transcurso de las vidas cotidianas (Lave y Wenger, 1991:28). 

     Estas comunidades de práctica pueden ser grupos informales, grupos formales 

institucionales o grupos informales dentro de organizaciones; el concepto también 

contempla aquellas comunidades virtuales que sin mediación del contacto físico pueden 

establecer una comunicación e intercambio de ideas e información. 

     Es dentro de estas comunidades donde tenemos experiencias personales y grupales 

que se vuelven significativas y en ellas usamos ciertos recursos al compartir 

conocimientos, producir, practicar y diseñar situaciones para lograr ciertos objetivos. Al 

hacer ciertas rutinas, al decidir llevar a cabo ciertas actividades, ocupamos nuestro 

tiempo y nuestras energías. Cuando hacemos cosas de manera conjunta con otras 

personas que comparten ciertos intereses, marcos de referencia y perspectivas, se dan 

una serie de intercambios en diferentes niveles. 

     El hecho de tener una manera de hablar con referentes comunes hace que se 

compartan metas e intereses similares, espacios y procesos de aprendizaje. Al trabajar 

con las mismas herramientas y expresarse con un lenguaje similar, se crean formas 

donde se comparten tiempos y espacios. 

     Es desde este concepto de “comunidad de práctica” que pretendo analizar las 

actividades de los graffiteros, es decir, enmarcadas en un aprendizaje no formal que por 

medio de artefactos mediadores (no necesariamente objetos, sino que se incluyen 

procesos como hacer, diseñar, representar, nombrar, codificar, describir percibir, 

interpretar, utilizar) realizan ciertas prácticas. 

     Quienes se adscriben a una comunidad de práctica como graffiteros comparten 

códigos (como el uso de números, iconografías, comics, plantillas, sellos, logos, etc.) 

que les permiten hacer una interpretación de las creaciones de otras personas. Existe 

no solo una expresión sino también una comunicación. Además, existen varias 

herramientas y materiales que utilizan de manera similar.  
Ilustración 45 El color y el lugar y la originalidad de los diseños (aquí se asemeja a la pared con 

papel recortable) le dan valor a la pieza.
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4.2 El aprendizaje como proceso 

     El acercamiento al mundo del graffiti comienza viendo graffitis, observando en la 

calle un dibujo trazado por otra(s) persona(s); luego se pueden conseguir revistas en los 

puestos de periódicos de casi todo el país; también se pueden presenciar expo graffitis 

y otros eventos donde se congregan graffiteros como una primera forma de 

acercamiento al movimiento. Un hallazgo de la presente investigación fue encontrar que 

muchos de mis entrevistados comenzaron a hacer su firma después de ver “otras 

firmas” en sus lugares de tránsito. Esto les motivó a indagar, pintando por su lado y 

probando en diferentes superficies para crear un “estilo personal”.   

     Muchos jóvenes están practicando dibujar letras o símbolos individualmente en 

pedazos de papel, haciendo bocetos en cuadernos y dibujando a lápiz o con plumones 

practicando en sus cuadernos, en su ropa, hasta en su cuerpo, hasta que un día existe 

el ánimo y la motivación de salir a pintar en la calle. 

     Ahí pueden simplemente dejar una firma, primero con plumón o un crayón, después 

con spray (que al principio a veces se chorrea), pero con la práctica aprenden a tomar la 

distancia suficiente para que esto no suceda. Poco tiempo después podrán dejar de 

hacer tags sencillos para hacer bombas donde se pueden crear algunos efectos, con el 

paso del tiempo harán wildstyle o tridimensionales y finalmente personajes de caricatura 

o figuras que emulan la realidad como caras, o retratos realistas.     Para la mayoría de 

los graffiteros entrevistados, el comienzo de su relación con el graffiti se da en la época 

de la escuela, en algunos desde el nivel básico primario, otros, se refieren a la etapa de 

la secundaria. En general, los graffiteros son gente que encuentran en pintar mayor 

facilidad o gusto que por el deporte, la música o temas científicos; esta inclinación por el 

arte se da con amigos con quienes comparten espacios y tiempos. También hay 

quienes comenzaron a pintar solitariamente en sus cuadernos, en las bancas, en los 

pantalones y hasta en sus brazos o los baños de la escuela; hay aquellos que después 

de ver firmas a lo largo de su camino aprovechaban la salida de las clases o el irse “de 

pinta” para “rayar” con sus amigos. Es generalmente entre sus pares (vecinos y primos, 

así como compañeros de la escuela) que comenzaron a compartir la actividad de pintar 

las paredes. 

     En una primera etapa, el anonimato generalmente sirve al novato para practicar. 

Después de pintar solo, es común que se encuentren con otras personas que gustan de 

compartir la práctica, por lo que se da la conformación de crews. Left (uno de los 

primeros graffiteros de Tepepan en cuanto a movimiento de graffiti Hip-Hop se refiere) 

cuenta que en el crew:  
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     “El aprendizaje se dio gracias a pintas nocturnas, ya que podíamos estar más en 

contacto con el material y así podíamos tener acabados, experimentación de efectos de 

la lata de la cap (válvula”).

     Aprenden observando a otros mientras pintan.   

     Kolor- mucha gente cuando estoy pintando se queda observando, sobre todo cuando 
pinto ntre semana a la hora de la salida de la secundaría, a veces estoy en una escalera 
cuando me doy cuenta, ponle de repente volteo y casi siempre veo bastantes chavitos 
que se quedan mirando por un buen rato.
     También Kreisy subraya que aprendió primero observando: 

“por mucho tiempo me dedique sólo a ver en expos me quedaba viendo y aprendía.
Luego con mi amiga compartíamos fotos, ya sabes en el celular y a mí comenzó a 
gustarme más, y mientras más pintaba, todo eso era mejor, porque me servia para crear 
mi estilo”. 
     Kreisy venció la pena y luego comenzó a compartir con amigas fotos, dibujos, 

cuadernos, bocetos y eso le permitió practicar en al búsqueda de su estilo personal. Ella 

menciona las expos públicas, donde graffiteros de renombre se presentan, son quienes 

gozan de fama, rodeados por otros graffiteros novatos quienes observando aprenden, 

ya que muchas veces es trasladando de un boceto a la pared donde se presenta la 

dificultad de las proporciones, el juego de las texturas y el trazo de diferentes tipos de 

líneas, destellos, sombreados, terminología, a hacer figuras, 3d o el control de caps. 

     Eliok dice- “necesitamos las bases para poder aprender, ya una vez que las tienes 
es absurdo que sigas agarrándote de allí”. Es decir, una vez que tengas las bases, es 
pertinente desplazarse a un nuevo momento donde es necesario crear, innovar, y 
desplegar un estilo propio”. 

     El paso de ilegal a legal no es obligado, pero generalmente antes de poder hacer 

pintas a la luz del día, mientras otros observan, se requiere tener cierta maestría en el 

uso de las válvulas y es por eso que muchos comienzan pintando donde puedan y 

como puedan, lo cual sucede generalmente de noche, pintando en lugares no previstos 

para ello y por medio de la práctica, mejoran en su trazo, aun cuando para pintar en la 

noche, por la premura del clandestinaje muchos no pueden ir más allá de firmas (tags) y 

bombas. 

Ilustración 46, 47 y 48 Practicando con un plumón, un cuaderno y una bomba. 
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4.3 ¿Qué es lo que se aprende?  

     Kolor en alguna ocasión mencionó la siguiente graduación en las competencias del 

graffitero:  

“Si quisieras aprender graffiti….comenzarías haciendo tags, después bombas, 

intentarías tridis y al final realizarías piezas realistas”. 

     Kolor señala aquí grados de complejización en los estilos, un tag es fácil y rápido 

(una vez practicado se vuelve casi automático); una “bomba” requiere un trazo no tan 

difícil y su relleno es muy básico (por medio de colorear los fondos de las letras que se 

crean de manera contrastada a la línea de las letras). En cambio un “Wild Style” implica 

un trazo en el que se entrelazan líneas y se adquiere una visión tridimensional, ya sea 

por el juego de líneas como por la combinación de colores; las piezas realistas 

adquieren un nivel máximo de destreza ya que buscan ser reflejo de algún objeto, 

retrato de persona o animal, que existe en realidad y para representarla hace falta 

maestría en las proporciones y en el trazo, en las sombras de los colores y en los 

detalles. 

     Una de las técnicas fundamentales que tiene que aprender cada graffitero es el “cap 

control”, el control de la válvula del spray. Left cuenta:  

“Aprendí con audacia y astucia, cada que pintaba yo ponía atención, como aprovechar 
el viento, qué pasaba al alejar las válvulas, si las acercaba, si las alejaba, si me 
apoyaba de un papel para un efecto […] la clave está en poner atención”.
     Otro aspecto importante son los colores y tonalidades: primero aprendes en blanco y 

negro, y luego tonalidades de sombra, dice Kolor. Left cuenta que una vez que dominó 

el cap control  

     “dejé de taggear y me dediqué a hacer plastas de color, flameados y a difuminar los 
colores, pero para el aprendizaje se requiere práctica”.  

     Kolor relata que tardó para animarse a pintar figuras:  

     “Pinto caras afro americanas, pero pasaron más de tres años de que hacia letras 
para animarme a hacer monos [frente a la gente y/o en público con su firma], si se 
parecen a mí, es porque para estudiar el rostro humano me he acostumbrado a verme 
frente al espejo y tal vez de allí saque rasgos”. 
Pintar el rostro humano es una de las habilidades más difíciles.

     Otro tipo de conocimientos se refiere a las herramientas y materiales. Es importante 

saber cuales son las mejores marcas de pintura, este tipo de conocimiento se adquiere 

por experiencia en la práctica y pasa como tips (consejos) a otros. Cuando estamos en 

el mercado del Chopo, Kolor me comenta: no me gusta esta marca porque  la manta 

que vas a hacer se chupa el color vamos con Reak [un graffitero que tiene una puesto 

hay una nueva marca “expresarte” es menos barata (35  pesos) que la marca “Ilegal” 

(25 pesos), pero mucho más que “Montana” (60 pesos).  
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     A veces los graffiteros –en crews o solos fabrican, modifican y adaptan herramientas 

y materiales experimentado con ellos. Como cuando left comenta la creación de 

adaptadores para plumones. 

     Left- Comprábamos en Peri Coapa de los plumones más grandes y cortándoles y 

haciéndoles algunas modificaciones, les hacíamos unos adaptadores de plástico para 

inyectar la tinta, así sacábamos propias invenciones de tamaños diversos”.

     Kolor cuenta que “una vez experimentamos poniendo acrílico en bote y salio 

explotando todo”.

     En la visita de un pintor alemán llamado Snooper a México, éste sacó brochas de 

pintura (algo que como no comentó Buik no es bien visto entre graffiteros mexicanos) 

para hacer detalles a su trabajo, Kolor que estaba presente se dio cuenta que utilizando 

brocha y pintura acrílica podía ahorrar al momento de hacer los fondos: “yo aprendí que 

es mejor parahorrar pintura”.  

El carácter de la apropiación de las herramientas culturales es dialéctico por 

parte de los aprendices pues estos, a la vez que utilizan, se apropian y 

pueden modificarles o usarlos de nueva manera (Wenger, 1992:12). 

     No sólo se adquieren conocimientos y habilidades técnico-artísticas sino también 

hábitos para correr menos riesgos cuando se hacen pintas ilegales, se aprende tambíen 

ómo moverse en la noche, cómo subir una barda y hacerse “pie de ladrón”, cómo 

hacerse los inocentes o que decir si llega la policía, etc., “La práctica hace al maestro”; 

Left comenta: “se adquiere un radar para ver a lo lejos entre muchos carros y poder 

distinguir cuando viene una patrulla”.  

     En mis observaciones y entrevistas tengo múltiples ejemplos sobre los consejos que 

se van pasando. Por ejemplo anteriormente los graffiteros se trasladaban con sus 

sprays listos para pintar. Ahora si algún policía hace una revisión de rutina siempre será 

menos riesgoso traer las caps no colocadas en las latas de spray, sino en otra bolsa; de 

manera que nos sea fácil inculparles. Lo mismo sucede en la manera en que se pintan 

menos las manos o como evitar chorrear la ropa y que la pintura se escurra o se tapen 

las válvulas de aire de las pinturas.  

     En una ocasión le pregunté a una amiga graffitera en el Chopo con sobrenombre 

Tutsi si sólo andaba en un crew de mujeres por cuestiones de género, y ella me 

respondió que una amiga de otro crew le había explicado que para que la policía 

detenga a una mujer era un requisito que debe estar presente al menos una mujer 

policía, y cómo eso no es algo muy común por las noches (porque casi siempre van 

hombres en las patrullas) ella y sus amigas de esta manera han impedido en más de 

una ocasión quedar detenidas. 
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     A la vez, los graffiiteros buscan no pintarse  las manos o la ropa, evitando que la 

pintura se escurra o se tapen las válvulas de aire y muchos jóvenes para ir a pintar no 

se visten al estilo hip-hopero sino “normal” o hasta buscan aparentar ser “fresas” (snob) 

para pasar desapercibidos. El intercambio de este tipo de consejos se da dentro de los 

crews y mediante  las revistas y páginas de Internet.  

     Incluso existe una forma de correr en la calle como estilo de escape, llamado “street 

runers” que se ha popularizado en los últimos diez años. En caso de ser agarrado hay 

que aprender a negociar con los policías que muchas veces son corruptos: “un día nos 

encañonaron y me dio miedo pero solo querían dinero y de allí aprendí ya no me la 

aplican como antes” (Buik).  

     En el caso de los legales, ellos aprenden a negociar con la gente dueña de las 

bardas. Ahí es útil tener fotografías de otros trabajos.  

     Este tipo de conocimiento no es transmitido por libros sino se adquiere a través de la 

práctica; al observar, y conversar, al estar en contacto con la gente que ha alcanzado 

un buen reconocimiento de manera legal (por ejemplo en una expo) o el estar en un 

crew con amigos. 

     En las conversaciones en los también se aprende a valorar el trabajo propio y de 

otros como veremos en el próximo apartado.  

Ilustración 49 Tag sencillo 

Ilustración 50 tag más elaborado con estilo chorreado. 
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Ilustración 51 Bomba de un solo color que aprovecha el contraste con el color de fondo. 

Ilustración 52 Bomba rellenada sobre avenida principal 

Ilustración 53 Firmas y tag dentro de instalaciones del tren ligero. 

                            
Ilustración 54 Graffiti en un área muy alta del puente de Periférico. 
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Ilustración 55 Graffiti ilegal en una zona deshabitada 

Ilustración 56 Graffiti ilegal muy bien hecho de Gost 

                                      

Ilustración  57 Legal de Kolor y Smart 
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4.4 ¿Cómo se aprende? 

     A mi pregunta ¿como se aprende a graffitear? Kolor responde: 

     Kolor- si quisieras aprender graffiti necesitarías un curso con el KHE.. 

     La respuesta es en parte irónica, ya que generalmente no se organizan cursos o 

talleres, aunque los hay de vez en cuando. El primer evento de intercambio de 

experiencias y curso de graffiti en una universidad se impartió por Humo del SF, en el 

marco del festival “Cuatro Rumbos del México Profundo, Cuatro Elementos del Hip-

Hop”, de Tochtli Productions y Radio Zapote (organizado por la entrevistadora), en el 

plantel que antiguamente fuera la cárcel de mujeres Santa Martha Acatitla Iztapalapa, 

los días 25 al 29 de febrero del 2004. Actualmente la Galería-Bar “The Border” en la 

colonia Condesa, ha realizado talleres con mayor duración. Kolor, en cambio, reivindica 

el aprendizaje situado, que no se logra en  cursos, sino participando  en una comunidad  

de práctica, como lo es el crew KHE. 

     En el apartado sobre el proceso de aprendizaje pusimos varios ejemplos de que en 

primer lugar se aprende observando: graffitis en paredes, revistas o logs, y a graffiteros 

pintando. La observación no se limita al modo presencial, puede realizarse por medios 

virtuales, pro ejemplo mediante revistas:

     Buik- un día vi en una revista a Daim y eso fue la locura me llamó la atención y traté 

de hacer pintas como las de él tridis 

     Con fines de aprendizaje, los graffiteros no solo observan revistas de graffiti, sino 

también libros y referencias electrónicas sobre pintura, el diseño y las artes plásticas en 

general.  

     Eliok subraya que “en una primera instancia es necesario recurrir a observar, 

preguntar, ensayar y equivocarse” (dejar escurrir la pintura por ejemplo) para poder ir 

creando competencias “necesitamos las bases para poder aprender”. Aquí, Eliok amplia 

el concepto de observación, agrega que esta incluye preguntar; a la vez, señala que hay 

que “ensayar y equivocarse”. El viejo principio del ensayo y error del enfoque aprender- 

haciendo (Dewey 1859-1952)31.

     Los novatos aprenden participando en pintas con expertos. Quienes alcanzan fama 

por lo cuantioso, lo novedoso de sus trabajos, la autenticidad que plasman y la maestría 

en el uso de las válvulas se vuelven “maestros” de cientos de jóvenes novatos. En 

exposiciones públicas se puede observar cómo se aprende a través de la participación 

31 También las teorías constructivistas (Piaget 1896-1980) señalan que el error es fuente de 
aprendizaje. 
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periférica. Mientras los más principiantes fondean una pared, el “maestro” hace los 

delineados, los demás rellenan y luego él solo agrega retoques y algunos efectos en la 

pintura. El haber transitado alguna parte de su trayecto como graffiteros con ciertas 

personalidades da además glamour a la historia propia. En la  práctica de campo 

llevada a cabo mientras pintaban el Estadio Azteca por una convocatoria de la “Unidad 

Antigraffiti de la Procuraduría del Gobierno del Distrito Federal, en mayo del 2008 

observé que unos graffiteros llamaban a otros “asistente”, “colaborador”, “apoyo”, 

“compinche”, “compañero”, “ayudante”.  

     Práctica de campo: El graffitero participante en el concurso trazaba y delineaba su 
dibujo, sus compañeros o asistentes le pasaban los colores cuando éste ya estaba 
sobre un andamio y le acompañaban poniendo música en un estéreo con pilas, además 
de que el “maestro” les solicitaba hacer algunos fondos de color mientras él mezclaba 
dos latas de colores para alcanzar cierta tonalidad. 

     Sobre todo, “se aprende practicando” y “la práctica hace el maestro”, como rezan los 

dichos frecuentemente mencionados por los graffiteros entrevistados. Para Eliok:

practicar lo más posible para incrementar su maestría, “es una inversión que es de mi 

agrado desde comprar pintura, hasta  tratar de buscar espacios para crecer”. En 

ocasiones al pintar por encargo, ellos piden como único pago quedarse con el sobrante 

de las pinturas, lo que servirá para hacer otros trabajos. En otras ocasiones cuando 

ellos son quienes han pedido la barda, incluso invierten en el material. Se aprecia que 

su afán no es de lucro, sino poder pintar y pintar. Y dado que sólo pintores con cierta 

calidad reconocible consiguen con cierta facilidad paredes donde pintar legalmente, 

muchos practican de manera clandestina y de noche o en pedazos de papel.   

     El siguiente ejemplo sobre la importancia de la práctica para aumentar habilidades 

proviene del canto del rap, que junto con el graffiti y el baile, y la música constituye, 

unos de los cuatro elementos de la cultura del Hip Hop que mencionaba en el 

subcapítulo del Mundo de Hip-Hop:  

     Ewor, un graffitero del crew Aves, vino un día a visitarme a Tepepan, el graffitea y 

canta rap, además sabe pasos de break dance y es muy bueno haciendo “Beat-boxing”

(hace ruido con su boca, simulando desde un aparato de sonido reproduciéndose y 

escarchando el sonido de un bote de spray hasta el ruido de una patrulla).  

     Mientras nos dirigimos a mi casa en el tren ligero, él va inventando una canción que 

lleva a ritmo de rap, para probar que es una improvisación me pide que saque cosas de 

mi bolso y les va nombrando con un adjetivo al tiempo que lo combina con los nombres 

de las líneas del metro que vamos pasando y va también describiendo características 

de los pasajeros a mi lado para construir sus versos; le expreso mi reconocimiento por 

su gran capacidad de improvisar y él me responde- “¿qué es la vida sino una 

improvisación?”. Después, llegando a la estación de Tepepan y de bajarnos del tren le 
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pregunto si no se ha cansado de practicar todo el trayecto y Ewor me responde: “no, 

porque es como en todo, si quieres ser bueno en algo tienes que practicar, para rifártela 

tienes que practicar lo más que puedas”. Es esta combinación entre la improvisación y 

la preparación previa lograda por la práctica constante que se usa para crear graffitis. 

 Se aprende también “hablando en y sobre la práctica”: 

Inside the shared practice, both forms of talk fulfill specific functions: engaging, 
focusing, and shifting attention, bringing about coordination, etc., on the one 
hand; and supporting communal forms of memory and reflection, as well as 
signaling membership, on the other (Lave and Wenger 1991:109). 

Hablar dentro de la práctica implica: 

Intercambiar la información necesaria durante el progreso de las actividades, 
llamar la atención sobre algo, coordinar acciones […] compartir esfuerzos, 
preguntar y responder, así como formular los propios puntos de vista. Hablar 
dentro de la práctica implica también la estructuración de ciertas formas de 
recordar y reflexionar sobre ciertas informaciones, así como la existencia de un 
repertorio de términos, expresiones y explicaciones que son compartidas para 
los principiantes (Lave y Wenger, 1991, referido por Susana López, 2006). 

     En las reuniones del crew planean sus prácticas y hablan sobre sus prácticas:

     Kolor- muchas veces nos juntamos para hablar, sobre todo de graffiti hablamos de si 
hay algo que hayamos visto que nos haya impresionado últimamente, o si vamos a 
hacer pintas, vemos que colores vamos a ocupar, aunque no es de lo único que 
hablamos, pero sí platicamos de detalles de cosas que pasan cuando pintamos, si la 
pared estaba en buenas condiciones, si sucedió algo chusco, si tal o cual marca de 
pintura es mejor que otra. 

     Hablan también mientras van en la calle o en sus reuniones hojeando fanzines sobre 

los diferentes tipos de trabajo y las condiciones de estos. Ahí se valoran los trabajos 

como “chafas” y “rifados”.

En las conversaciones en y sobre la práctica “el neófito aprende no sólo a usar 
los artefactos sino también a poner atención y a valorar la experiencia bajo la 
guía de otro que apoya su progreso ajustándose al nivel de dificultad para 
probar una experiencia de la solución de un problema”.(novices learn under 
the guidance ot others who support their progress through adjustment of task 
difficulty and who provide experience in the joint solution of the problem.
Rogoff, 2000: 7).  

     Es en las pláticas dentro del crew que se crean los criterios de valoración: el hecho 

de escribir-dibujar en lugares de difícil acceso tiene un mayor valor, también el hecho de 

que un graffiti haya estado visible por más tiempo en un lugar sin ser pisado o borrado; 

si el dibujo se trabajó con tonalidades en los colores que crean efectos sobresalientes, y 

si el dibujo supera la perspectiva “plana”. Se aprecia el juego de las texturas y el trazo 
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de diferentes tipos de líneas, destellos, sombreados. Se valora la autenticidad, el estilo 

propio, y se desdeña la copia.  

     No solo observan y comentan la práctica propia sino también la de otros graffiteros. 

Una actividad recurrente es ver videos en Internet o comprados en locales y 

establecimientos especializados: “ver videos es importante como el de National Graffiti, 

son caseros pero padres”, comenta Kolor. Left también cuenta que estando entre 

amigos veían fotos, compraban revistas e intercambiaban libros y películas. El Internet 

amplia el acceso, -he aprendido mucho de Brasil por el Internet es un privilegio de 

nuestra época”, dice Buik. Kolor agrega: “a veces con el crew nos sentamos a ver 

revistas, pero a veces estas influyen demasiado, por eso no me gusta ver tantas”. Ver 

muchas revistas no es considerado como lo óptimo, ya que si uno ve demasiado y 

práctica poco, corre el riesgo de adoptar demasiado el estilo de otros sin expresar algo 

propio. 

     He notado que en las reuniones y fiestas de los crews al contar y volver a contar 

historias reviven experiencias, se platican situaciones tanto chuscas como peligrosas de 

manera anecdótica: Eliok menciona que cada una de las experiencias vividas se vuelve 

“parte de su legado personal”.

     Tal vez como relata Eliok, “al principio entras por moda” pero al ir aprendiendo y al  

continuar llevando la práctica se va entrando más a un mundo figurado completo: 

     Eliok- te enteras, y sin informarte al principio, entras por gusto propio, pero a la vez 
por moda, porque vez que todo mundo lo esta haciendo; entonces te acercas y te das 
cuenta de que es un movimiento muy grande, que no nada más existe en tu país, que 
es mundial, que ya han pasado varias olas, o generaciones. 

     Aquí Eliok describe el fenómeno de pintar como un movimiento (no un acto aislado, 

ni exclusivo de ese lugar), además por el que han pasado varias generaciones, lo que 

implica una continuidad y una enseñanza transmitida. Es también en la convivencia en 

grupo que se hace uno de capital cultural referente al movimiento, lo que marca una 

diferencia entre novatos y gente con mayor experiencia.  Eliok también hace referencia 

a la globalización e internacionalización del acto de pintar las paredes en otros barrios, 

colonias, y de cómo entre muchas personas se ha construido ciertas reglas así como 

parámetros y estilos. Describiremos este mundo figurado en el siguiente capitulo.  

Ilustración 58 Se acompañan y observando aprenden de los de más experiencia. 
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5 MUNDO FIGURADO DEL GRAFFITI 

Como vimos en el primer capítulo, en el apartado de conceptos de andamiaje, “un 

Mundo figurado”, según Holland et al. (2001), es un ámbito de interpretación y prácticas 

–en nuestro caso el del graffiti–- construido social y culturalmente, en el cual hay cierto 

tipo de actores y se otorga importancia a determinados actos. Cada “mundo figurado” se 

organiza por categorías propias que dan nombre a niveles de competencia, saberes, 

jerarquías y posiciones ante la vida. Cada mundo figurado tiene sus historias y se 

construye a partir de estas, en es dentro de este mundo figurado que sus agentes 

desarrollan sus identidades.  

5.1 Desarrollo de la identidad graffitera (etapas) 

     La participación en el mundo figurado del graffiti se puede comenzar como Heak 

afirma “para el cotorreo” o “por moda” pero después aparece una implicación más 

comprometida y finalmente tienen que decidir si abandonan la práctica del graffiti o lo 

continúan como una especie de oficio, veamos: 

     Heak- pero muchos están allí para el cotorreo. 
     Eliok- Sí estas para cotorrear por los cuates, el boceto y agarras interés poco a poco, 
aunque la mayoría de los que están en secundaria es por moda. 
Kolor-Los que se definen le agarran el interés y entras a otra etapa, cuando te das 
cuenta de lo que puedes hacer, quienes lo hacen sólo por tener chavas pues es como la 
etapa de la moda, sólo lo hacen por un rato, muchos no han pasado de allí y allí se 
quedan.
     Eliok- hay personas que pierden la chispa de querer hacerlo porque se casan o 
entran a trabajar, entonces dejan de hablarte, como si fuera una vergüenza haberte 
conocido. 
Kolor-también está la etapa elitista, la de los que alcanzan la fama y ya no quieren 
pintar con cualquiera, se echan crema a sus tacos. 
     Eliok- Como dijo alguien el que se sube a su tabique se puede caer. 
    Kolor- están los que viven del graffiti, se dieron cuenta que era un negocio, abrieron 
su tienda, pero aquí también encontramos algo de la mentalidad elitista y el ego que te 
decía Eliok constantemente. Yo creo que nunca debes de creer en los halagos 
excesivamente, es como nosotros, pintamos en una escuela, nos ven con ojos de 
superestrella, yo creo que es algo que no debes de creer porque la misma banda 
comienza a notar los cambios, ellos mismos te dice-antes eras así y como estás 
cambiando. 

      Al cuestionarles a mis entrevistados porque empezaron a pintar aparecen 

respuestas cómo “al principio por moda”, “porque otros amigos lo hacían”, “porque vi la 

firma o dibujo de alguien que me llamó la atención y quise hacer uno yo” y también 

aparece el “reto” cómo un factor importante. 
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     Hablando sobre su primer contacto con el dibujo Alert (crew USK) menciona haber 

usado los materiales que habían sido comprados con un fin escolar para hacer dibujos 

de otro tipo. Al mencionarlo comentó que pintar fue un reto para demostrarse a sí 

mismo que sí podía: 

     Le pido a Alert  que me platique ¿Cómo empezó a pintar? 

     Alert- bueno, un día, yo iba en la escuela- [me explica] -me dejaron una tarea de 
dibujar, entonces yo no era un gran artista, y de hecho intenté hacer el trabajo, mi 
mamá me había comprado unos colores muy bonitos Prisma color (hasta eso recuerdo 
su nombre) y yo los estaba estrenando, ¿sabes, ya podía sentir esa emoción de las 
pinturas antes de ser usadas?, pero después por más que lo intentaba el trabajo me 
salía mal. Era horrible por donde quiera que lo vieras, al final mi madre tuvo que 
ayudarme a hacerlo, porque ya en la desesperación borraba y se me rompía la 
cartulina, entonces ella lo dibujó. Al otro día me fui a la escuela y todos me felicitaban 
por mi dibujo, claro yo por dentro me sentía mal, pero tenía que sonreír y decir que sí, 
que me había salido muy bien, pero por dentro, yo me sentía mal. Ese día regresé a 
casa y me acuerdo bien era la época de “caballeros del zodiaco” (anime japonés que 
pasaban en el canal 5) y que dije de aquí no me paro [de la mesa] hasta que no me 
salga bien el dibujo, así que estuve intentando un buen rato, cuando le sacaba la punta 
a mis lápices veía como se me iban terminando las posibilidades, pero ya cuando 
estaban bien chiquitos los colores, pues que veo y era un lindo dibujo, allí me demostré 
que si podía, y desde allí hasta ahora.

     El descubrimiento de todo un mundo por parte del novato, es como si abriera una 

ventana a “otro mundo”, en el cual existe un léxico que entre graffiteros sirve de pista o 

indicio de sus normas de vida, este léxico pertenece al mundo figurado local y global: 

     Eliok- en un principio yo me enteré de que existía el graff por dos vecinos que dijeron 
-¡vamos al tren ligero, que allí hay unos graffitis!, que no se que-, y ya fui con ellos los vi 
y sí, sí me gustó el tipo de letra, los colores, todo el empeño que ponían, entonces dice 
¡órale esta bien chido!, entonces te acercas y te das cuenta de que es un movimiento 
muy grande, que no nada más existe en tu país, que es mundial, que ya han pasado 
varias olas, o generaciones, te enteras, y sin informarte al principio, entras por gusto 
propio, pero a la vez por moda, porque vez que todo mundo lo esta haciendo. 

     Muchos graffiteros comienzan haciendo ilegales y pasan a hacer legales por motivo 

de la represión: 

     Eliok-entonces me toco vivir toda esa parte de mi vida en el graff como ilegal. 
Entrevista- ¿Por qué pintas entonces? 
Eliok- Por convicción, es más, después de tantas cosas que pasaron yo iba a dejar de 
pintar pero mejor salió la idea de hacer un crew. KHE Cultura Historia y Expresión. Para 
demostrarnos que nosotros mismos podemos hacer historia y nos expresamos 
haciendo lo que nos gusta. 

     Aquí Eliok encuentra además otra motivación para seguir y dar paso a una nueva 

etapa, tener su propio crew, y comienza otro tipo de experiencias, donde ejerce más un 

papel de liderazgo, y donde su jerarquía es más alta que en otro crew a donde él llegue. 



91

Por supuesto el camino labrado de cada crew se vuelve parte de su jerarquía personal. 

La lucha por los prestigios es importante, pero algunos logran trascenderla: 

      Entrevistadora: ¿qué onda con la competencia? 
Kolor- es como te decía lo de las etapas por ejemplo Eliok y yo antes competíamos 
mucho, siempre que pintábamos, había un grado de competencia, para ver quien es el 
mejor, comparábamos nuestras pinturas para ver cual quedaba mejor al final, con la 
idea de ser uno, siempre el mejor. Esa etapa estuvo bien para superarnos, nos daba 
fuerza para hacer más y mejores cosas hasta que agarre la neta de que bueno, que él 
pinta bien, porque si yo le ando diciendo que hago arte, este no puede ser calificado, no 
se trata de competir sino de expresarse. 

      Para Eliok, el pasar por esa etapa de competencia con su mejor amigo, le llevó a 

madurar, a reconocer que lo importante no es quedar bien con los demás, sino con él 

mismo. Eliok- “Si yo pinto es para sentirme mejor, no menos que nadie, hay gente que 

admiro, sí, como la banda europea, pero creo que ellos también lo hacen porque les 

gusta”.

     Las etapas de maduración como graffitero están relacionadas con las etapas de 

aprendizaje de las técnicas (en el uso del spray) y del grado de dificultad del dibujo. Al 

interior de la comunidad este dominio de niveles se da en el desarrollo de los graffiteros 

y hay un momento en que la seguridad hacia su trabajo crece convirtiéndose además 

en una satisfacción personal: 

     Kolor- A mi no me importa lo que digan los demás, si ya hice algo que me tiene 
satisfecho es suficiente para sentirme chido, claro algunas personas se reflejan en mi     
trabajo y conforme voy mejorando en un estilo me salen mejor las cosas. 

     La evolución de la pintura esta relacionada con una madurez personal.

      Kolor- Yo creo que mi evolución no sirve de nada sino evolucionamos en la forma de 
pensar, yo creo que tiene que ir de la mano lo de pintar chido y ser chido. 
Entrevistadora- a ya.[...] Kolor- Pero muchos no logran pasar de la etapa de fama, se 
quedan en la fama e incluso [una vez ya lograda esta] hasta bajan el nivel de 
intensidad. 

     Una última etapa es cuando ya no pueden arriesgarse más y necesitan recursos 

económicos y entonces se tiene la expectativa de que el graffiti sea un oficio. Vivir 

haciendo lo que les gusta. 

      A lo largo de las entrevistas se ha perfilado la importancia de alcanzar por medio de 

una firma o seudónimo un “renombre” o una “fama”, y afirmo por lo tanto, que una 

diferencia entre tomar al graffiti como “algo de moda” y su contraparte como “estilo de 

vida”, es, que quienes entran en serio, llegan a dedicarse tanto en esta actividad, como 

si fuera un oficio. Un graffitero (Reak) de mucho prestigio al que invité a que hiciera un 

graffiti en mi casa hace seis años (una pintura con el nombre de mi hijo) me dijo que su 

trayectoria como graffitero era comparable con una profesión universitaria “es cómo si te 
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pagaras una carrera de tanto que inviertes tu dinero para latas, tu tiempo, y si eres ilegal 

hasta tu seguridad personal”32.

     Cuando se ha alcanzado un nivel respetable puede ganarse dinero por medio de 

ilustrar portadas de revistas o fachadas de comercios, ganar concursos y hacer trabajos 

bajo pedido. Muchas personas que ahora son solamente legales guardan experiencias y 

vivencias de cuando no lo eran, algunos no cambian la adrenalina por el dinero o la 

aventura del clandestinaje por la fama, otros como lo es Banksy a nivel internacional, ha 

logrado capitalizar tanto la pintura ilegal que rompe emblemas del capitalismo como 

poner en el parque de Disneylandia un muñeco que recuerda la tortura de Guantanamo 

o un cuadro con Michel Jackson recibiendo en una casa de dulces a dos niños que 

recuerdan a Hansel y Gretel, en la época que este artista era acusado de pederasta. El 

misterio de ser únicamente conocido por su seudónimo y guardar su verdadera 

identidad en el anonimato, ha llegando a la paradoja de que pueda vender sus cuadros 

en millones de dólares reservándose el derecho de escoger a sus compradores. 

Ilustración 59 Acercamiento del diseño de Kolor en Pinta de san Fernando (nótese los 

volcanes de fondo y al interior de las letras el mito de los guerreros aztecas. 

32 Ver entrevista completa en Tesis de Etnología: Valle Imuris (2004) Graffiti: símbolos 
clandestinos en las paredes, ENAH. 


