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    RESUMEN  

 

El objeto de estudio de esta investigación se encuentra articulado con la serie de 

manifestaciones socioestéticas catalogadas como Arte Callejero o Street Art, y las múltiples 

dicotomías que se generan en torno al fenómeno: lo legal o lo ilegal, la comercialización o la 

criminalización de estas prácticas, la clandestinidad de la calle o la legitimidad de las altas 

esferas desde las galerías y los museos. Por ello se profundiza en los factores sociales que 

actúan como legitimadores culturales  para determinar si una obra es simplemente 

vandalismo o debe ser considerada arte, al observar las tensiones existentes entre el campo 

del arte (específicamente el que se hace en las calles) el campo político, el económico y el 

del poder.  

Partiendo desde la dimensión ontológica de la condición humana como seres transnaturales, 

una de las formas en que ejercemos nuestra politicidad es a través del uso de la estética, no 

entendida en términos kantianos como el juicio acerca de lo bello, lo sublime y sus 

contrapartes, sino la estética abordada desde el concepto primigenio de aesthesis; es decir, 

las formas de sensibilidad a través de las cuales conocemos y construimos el mundo. 

Tomando como pilar la idea anterior, podremos ahondar en cómo se han construido 

jerarquías estéticas que ponderan ciertas formas representacionales articuladas a los 

cánones establecidos por el poder, deslegitimando otras formas de concebir la estética 

desde la subalternidad, entre ellas el Street Art, como un arte que cuestiona la legitimidad de 

las clases hegemónicas, que pone a debate cuáles son los espacios idóneos para presentar 

el arte al público, que se pregunta no sólo quién tiene el derecho de hacer arte, sino que 

incluso interroga qué es y qué no es arte. 

Visto desde esta perspectiva es que se aborda el fenómeno del Street Art como prácticas 

artísticas de resistencia simbólica insertadas en la cotidianidad de las ciudades 

contemporáneas; es decir, como estéticas de la ruptura en el espacio urbano moderno. 

Si bien las condiciones de carácter estructural pesan sobre los artistas de la calle, ello no 

quiere decir que no generen sus propias dinámicas y las lleven a la praxis para hacer frente 

y resistir a aquello que los pone en posición de subalternos, ya sea a través de su 

resistencia a nivel simbólico apropiándose de espacios para exhibir sus obras, o generando 

sus propias Políticas Culturales que les permiten subsistir y continuar haciendo lo que los 

motiva: arte en la calle. 



 El ejercicio de la violencia simbólica necesariamente se encuentra con su contraparte que 

es la resistencia simbólica y ese es justo el punto que me interesa explorar. 

 

Between clandestinity and high society: Street Art 

(Aesthetic rupture in modern urban space) 

ABSTRACT 

The object of this study is the expression of Street Art, as a socio-aesthetic manifestation 

and the multiple dichotomies of this phenomenon. These dichotomies include legal or illegal, 

commercialization or criminalization, the clandestinity of the street or the legitimacy of the art 

galleries and museums.  To determine whether a work is simply vandalism or if it can be 

considered art, it is necessary to analyze the social factors, specifically the tensions that exist 

between the political factions, the economy and those in power. 

Beginning with the ontological dimension of the human condition, like the transnatural beings 

we are, one of the ways in which we exercise our political nature in life is the use of 

aesthetics. Aesthetics, not in the Kantian sense referring to the judgment of beauty, the 

sublime and their counterparts, but approached from the primal concept of aesthesis. I.E. 

The forms of understanding, through which we know and construct the world. Based on the 

above idea, we delve into how aesthetic hierarchies are built, considering certain 

representational forms articulated by the principles established by those in power, 

delegitimizing other ways of understanding the aesthetics from the subaltern. Included in this 

is Street Art, an art that questions the legitimacy of hegemonic classes, debating what is the 

ideal space to present art to the public, questioning not only who has the right to make art, 

but even what is and is not art. 

This investigation into the Street Art phenomenon is from the perspective of an symbolic 

artistic resistance, manifested in public spaces in contemporary cities. I.E.  As aesthetic 

ruptures in modern urban spaces 

The street artists are constantly generating their own dynamics to progress the symbolic 

resistance. The appropriating of urban spaces and creating new political cultures, allowing 

them to subsist and to continue doing what motivates them: Street Art. 

The main subject I will explore is the identification of the symbolic violence versus the 

symbolic resistance.  



 

 
 
 
 
 
 
 
La diferenciación colonial inauguró una dicotomía que estará desde 
entonces vigente en toda nuestra historia, por la cual ellos se asumen 
como civilizados, desarrollados y modernos; mientras que a nosotros 
nos verán como primitivos, subdesarrollados y premodernos; pues 
cuando ellos están en la historia, nosotros en la pre-historia; ellos 
tienen cultura, nosotros sólo folklor; ellos ciencia, nosotros mitos; 
ellos arte, nosotros artesanía; ellos literatura, nosotros tradición 
oral; ellos religión, nosotros hechicería; ellos tienen medicina, 
nosotros magia.  

                                                                                       Patricio Guerrero Arias 
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INTRODUCCIÓN 

LOS PRIMEROS TRAZOS… 

                                                                                              

Graffiti has been used to start revolutions, 
stops wars and generally is the voice of 
people who aren´t listened to. Graffiti is 
one of the few tools you have if you have 
almost nothing. 

                                                                                                            Banksy1 (Banksy, 2001, p. 4). 

 

“Esto no es cuestión de fama, es cuestión de arte... Yo empecé como rotulista de mi pueblo 

en Gante (Bélgica), también pintaba en una fábrica abandonada cerca de mi casa y ahora 

estoy pintando en un festival internacional como éste, en México. En realidad, sólo pongo 

dos condiciones para pintar en eventos grandes, en primera, nunca revelo a nadie lo que 

voy a pintar porque a veces ni yo mismo lo sé, hay ocasiones en las que tengo que ver el 

muro y el espacio donde voy a trabajar y después comienzo con el boceto; además, si no 

dices qué vas a plasmar es más difícil que te censuren. En segunda, nunca dejo que me 

fotografíen el rostro, yo quiero que vean mi obra, no mi persona; de esta manera es que 

terminando mi pieza, puedo salir contigo y caminar sin problemas por la calle. Hay personas 

que piensan que no me dejo sacar fotos de la cara porque soy egocéntrico, pero al contrario, 

a muchos de los lugares a los que viajo, pinto de manera ilegal y no quiero conflictos con la 

policía, como te digo esto no es cuestión de fama, es cuestión de arte…” Esto fue lo que me 

dijo ROA, considerado como uno de los artistas mejor posicionados dentro del Street Art a 

nivel mundial, quien ha dejado su obra por las calles de gran parte de Europa, Asia, 

Australia, África y América. Su obra no se limita únicamente al espacio público, también ha 

trabajado como parte de la exposición Art In The Streets del MOCA (The Museum of 

Contemporary Art) en Los Ángeles, un espacio que muestra el desarrollo del graffiti y el 

Street Art como un fenómeno global a partir de la década de los 70, a su vez ha colaborado 

con la Inoperable Gallery de Viena y con la White Walls Gallery en San Francisco, sólo por 

mencionar algunos de sus trabajos. 

En esa ocasión me encontraba asistiendo a ROA de forma voluntaria como parte del primer 

Festival Internacional de Arte Urbano en la ciudad de México, All City Canvas, donde tres 

                                                           
1El graffiti se ha utilizado para iniciar revoluciones, para detener guerras y en general es la voz de las 
personas que no son escuchadas. El graffiti es una de las pocas herramientas que tienes si no tienes 
prácticamente nada.  
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agencias, Mamutt Creatividad, Arto (Art to the people), y MUJAM (Museo del Juguete 

Antiguo Mexicano), habían unido esfuerzos para llevar a cabo uno de los eventos de arte en 

la calle que mayor impacto han tenido hasta la fecha en este país. Fue en el marco de este 

festival, en el año 2012, donde nació esta investigación. La logística del evento era bastante 

compleja: como parte de las actividades que tuvieron lugar del 30 de abril al 5 de mayo del 

año ya mencionado, se llevaron a cabo ciclos de conferencias, proyecciones de 

documentales, inauguraciones de exposiciones en la galería Fifty 24 de la Colonia Condesa, 

ruedas de prensa, etcétera, todo esto teniendo como evento principal, la elaboración de 9 

murales en diferentes partes estratégicas de la ciudad.  

Otros artistas invitados al festival fueron Vhils de Portugal, Escif y Aryz de España, Sego  y 

Saner de México, el colectivo Herakut de Alemania, Interesni Kazki conformado por AEC 

(Aleksei Bordusov) y Waone (Wladimir Manzhos) originarios de Ucrania, El Mac de Estados 

Unidos, y el Gran Chamaco, un nuevo talento mexicano que plasmó su gráfica en un 

autobús. 

Entre los diferentes muros que fueron intervenidos de forma artística en la ciudad se 

encontraba el Edificio Chihuahua en Tlatelolco, dos caras del edificio del Hotel Reforma 

Avenue en la Colonia Juárez, dos muros en la Colonia Centro propiedad del periódico El 

Universal, el Edificio Dolores, muy cerca de Bellas Artes, el Hotel W en Polanco, un edificio 

en la Colonia Tabacalera y otro más en el que me encontraba con ROA, y en donde el 

artista pintó una enorme serpiente en una pared de aproximadamente 25 metros de largo 

por 10 de alto, en el corazón de la Colonia Centro, cerca de la zona de comercio que 

comprende Tepito, La Lagunilla y los portales de la Plaza de Santo Domingo. La publicidad y 

los patrocinadores del festival fueron muy diversos, yendo desde la marca de ropa ADIDAS, 

la filial de la Coca Cola Company, Sprite, la Fundación Carlos Slim, la revista de arte 

contemporáneo Juxtapose, la compañía de cerveza Carlsberg, hasta la marca de pinturas 

en aerosol Montana Cans. En cuanto a la cobertura mediática el evento fue ampliamente 

difundido, lo que nos da una idea de la importancia que tuvo: “All City Canvas: Abre los ojos 

a los muros de la Ciudad”: Publimetro 24 de abril de 2012 / “All City Canvas: 9 artistas en 9 

muros de la Ciudad de México”: La revista online 24 de abril de 2012 / “La ciudad de México 

se entrega al nuevo muralismo urbano” El Universal 3 de mayo 2012 / “La serpiente de Roa 

(sic) hipnotiza al barrio”: El Universal 4 de mayo 2012 / “El arte urbano invade la Ciudad de 

México”: Excélsior 4 de mayo de 2012. 
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ROA Firmando su mural como parte del All City Canvas Lagunilla, México D.F, Foto: Manuel Díaz 
(Staff) 

Una extraña vinculación entre diferentes sectores de la sociedad fue la clave para poder 

llevar a cabo dicho acontecimiento en tal magnitud: la inversión privada aportó el capital 

necesario para costear los gastos de producción a cambio de publicidad; la sociedad civil 

apoyó tanto en la donación de los muros a intervenir, así como en la organización no 

remunerada (es decir, colaborando de manera voluntaria, por ejemplo siendo parte del staff 

como era mi caso); por otro lado el Estado y las diferentes Delegaciones del Distrito Federal 

aprobaron el proyecto y dieron los permisos correspondientes, además de abonar parte de 

la seguridad y los servicios de protección civil en caso de ser requeridos; los principales 

actores, que en este caso eran los artistas, plasmaron su creatividad y conocimiento técnico 

para elaborar las obras que constituían la pieza fundamental del festival, y detrás de todas 

las partes involucradas, las agencias antes mencionadas se encargaron de la coordinación y 

gestión a nivel general de este hecho social. 

En un principio, las rutas de análisis y las contradicciones eran múltiples desde mi enfoque 

como un participante y al mismo tiempo espectador de la situación: por un lado pareciera 

exaltarse una práctica como lo es la expresión callejera, muchas veces denominada 

vandalismo, producto de su carácter primigenio históricamente transgresor, y por otro lado, 

algunos de los principales patrocinadores del evento pertenecían a corporaciones 
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multinacionales de capital privado, o representaban a uno de los hombres más ricos y 

poderosos del mundo. Para mí no era muy claro cómo las piezas se acomodaban, ya que 

las discordancias entre lo público y lo privado, la comercialización o la criminalización de 

este tipo de prácticas, las fronteras entre las galerías y la calle, la ilegalidad o legalidad de 

las producciones que estaban teniendo lugar en aquel festival, eran un conjunto de hechos 

que tenían una lógica sobre la cual mi atención fue concentrada para posteriormente tender 

redes de análisis y reflexión, sobre un fenómeno que para algunos pasa desapercibido, pero 

que si se enfoca la mirada, permea muchos ámbitos de nuestra vida y de la interacción 

subjetiva de infinidad de grupos sociales como lo es el arte. ¿En qué contextos esto puede 

ser considerado abiertamente como arte o simplemente como vandalismo? ¿Qué factores 

fungían como legitimadores o deslegitimadores del Street Art? ¿Cómo es que una expresión 

que nace en la calle ahora se encuentra inserta dentro del discurso hegemónico? 

En esa semana, gracias a que formaba parte del staff del evento, tuve la oportunidad de 

presenciar una extensa serie de actividades entre sujetos con historias, posicionamientos y 

proveniencias muy distintos entre sí, lo que generó en mí una avalancha de interrogantes, y 

me llevó a  enfocarme en la investigación de las expresiones artísticas de la calle y en sus 

practicantes a lo largo de poco más de 2 años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel Oficial del Festival All City Canvas 
México, Distrito Federal 
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La construcción de este trabajo comenzó en este festival2, y posteriormente me enfoqué y 

abordé a profundidad el estudio en la ciudad de  Xalapa, capital del Estado de Veracruz, que 

cuenta con una fuerte presencia de expresión artística. 

Así, expondré un primer capítulo cuya intención será explorar más a fondo el fenómeno 

investigado. A partir de un primer acercamiento en donde se desglosan mis primeras 

reflexiones desde las cuales construí mi planteamiento general. Posteriormente me centraré 

en los conceptos básicos desde donde abordaré la problemática de estudio para perfilar 

cómo es que yo veo las cosas y desde dónde parto, para luego hacer un desglose de cuáles 

fueron las herramientas metodológicas que utilicé para recabar la información. Al final 

abordaré la idea de cómo la expresión artística de la calle, si bien es algo que se ha 

acentuado como producto de la modernidad, no es algo que sea reciente, ya que, como la 

veo, la potencia creativa es constitutiva de la condición humana, y el espacio público, es una 

de las alternativas fundamentales con la que cuenta esa potencia para materializarse. 

En un segundo capítulo, de contenido sobre todo etnográfico, relataré cómo fue mi 

experiencia de trabajo sobre terreno, que me permitió plasmar lo que es el Arte Callejero a 

través del acercamiento a varios de sus productores y sus prácticas, historias de vida, 

técnicas y motivaciones, relaciones interpersonales, así como la construcción de circuitos de 

circulación de lo que ellos hacen, todo esto englobado en el contexto de lo que es la calle. 

En un tercer capítulo, también de corte etnográfico, me centraré en las diferentes respuestas 

que el Estado y las Industrias Culturales tuvieron hacia el arte de la calle a lo largo de mi 

experiencia en trabajo sobre terreno. Cabe señalar que desde la perspectiva hegemónica se 

ha tenido una doble respuesta ante el fenómeno del Arte Callejero: por un lado, se prohíbe 

la expresión artística plástica que es realizada de manera independiente y se categoriza 

incluso como vandalismo; pero por otro, parecería ser que se le promueve realizando obras 

colectivas bajo las condiciones del Estado: concursos, remodelaciones de mercados, 

celebraciones en galerías y festivales son muestra de ello. 

En un cuarto capítulo, que consistirá fundamentalmente en un análisis, elaboraré rutas de 

observación de estas prácticas realizadas por los artistas con los que tuve la oportunidad de 

trabajar, con lo que conformé una clasificación que me permitiría entender contradicciones 

que en primera instancia serían irresolubles, como trabajar artísticamente de manera 

clandestina y al mismo tiempo participar en los proyectos del Estado o formar parte de una 

                                                           
2
 Para más Información véase: http://www.allcitycanvas.com/ 
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campaña publicitaria de una empresa multinacional. Todo parecería un oxímoron; sin 

embargo, a nivel de praxis y resolución de conflictos en ocasiones es distinto. 

Después de este recorrido presentaré mis reflexiones finales de acuerdo en todo lo 

observado y recapacitado a partir de la continua dialéctica que provocó en mí este proceso. 

A partir de ese primer acercamiento que tuve en aquel festival como lo hago explícito en 

este esbozo etnográfico, me di cuenta que no era un caso aislado y por el contrario, me 

encontraba ante todo un terreno de conocimiento con muy diversas aristas que me 

propongo desarrollar a lo largo de este escrito. Durante el transcurso de esta investigación 

deambulé por las calles de las ciudades con actitud de flâneur como diría Walter Benjamín 

(2005), con la intención de recopilar la información necesaria para poder contrastar esta 

multiplicidad de voces, transité desde la noche, lo prohibido y la ilegalidad, hasta los 

pequeños círculos de poder en donde son tomadas las decisiones por los grupos que 

buscan ser hegemónicos; como se hace presente en el título, éste no se refiere únicamente 

al fenómeno que exploré y los sujetos y relaciones sociales que lo conforman, decidí 

denominar este trabajo así, ya que también habla de mi condición como investigador y de 

los campos que recorrí para que se pudieran leer estas líneas. 

Ésta pues, es una investigación que transita “Entre la clandestinidad y las altas esferas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur
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CAPÍTULO I 

LA NUEVA EPIDERMIS DE LA CIUDAD 
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El arte es una rebelión contra el destino 

André Malraux 

 

 

Al caminar por las grandes urbes, los ciudadanos nos encontramos con una nueva 

epidermis multicolor, un arcoíris de imágenes que visten los muros, las calles, los parques, 

el mobiliario público y las avenidas por donde transitamos: con lo anterior no me refiero a la 

publicidad mediática. Existen diferentes nombres para designar estas expresiones plásticas 

a pesar de sus inexactitudes: post-graffiti, “Arte Urbano”, Street Art y “Arte Callejero”. 

Sus manifestaciones suelen ser muy diversas si el transeúnte afina la mirada: podemos 

encontrar una lista extensa de objetos utilizados para dar vida a estas expresiones artísticas 

a primera vista ligadas a la juventud, aunque en realidad estas prácticas no son restrictivas 

de los jóvenes ya que cada vez más personas de distintas edades, posicionamientos, 

latitudes e historias hacen uso de ello, tal vez ahí radique parte de su riqueza: esténciles, 

calcomanías, carteles pegados con engrudo, unicel, madera, gis, señales de tránsito 

modificadas, etcétera; un sinfín de materiales en donde convergen ideologías y discursos, 

así como tendencias y estilos variados, pero todos con un mismo soporte, la ciudad. 

Las ciudades modernas nos hablan, la transmisión de la información y los mensajes han 

adquirido un carácter hiperveloz, en ese sentido, existe la posibilidad de utilizar el espacio 

público como otro medio de comunicación más, ya no sólo encontramos grandes spots con 

finalidades mercantilistas o con mensajes políticos institucionalizados. El arte en los 

espacios públicos viene a formar parte de la estructura colectiva de identificación que los 

sujetos tienen del contexto urbano, ya que se re-contextualiza la forma en que los habitantes 

construyen la imagen que tienen de la ciudad. La calle se convierte en el territorio de 

innumerables límites para la expresividad. 

Gracias a la proliferación reciente de este fenómeno de manera global, cada vez se 

incrementa el número de personas que buscan plasmar sus ideas con la finalidad de que 

todo aquél que quiera prestar atención a lo que se intenta transmitir lo tenga al alcance. Ya 

no sólo en las galerías de “arte” se pueden encontrar grandes obras con un contenido 

estético y un conocimiento de la técnica elevado, las calles se han convertido en lienzos3. 

                                                           
3 Cabe señalar que después de la siguiente imagen, todas las fotografía en las cuales no se especifique 
el autor,  fueron tomadas por mí durante el trabajo sobre terreno de esta investigación. 
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En ese mismo sentido, el Street Art vendría a hacer un juicio crítico acerca de los valores 

que son predominantes en las ciudades propias de la modernidad, ya que bajo el mito 

civilizatorio del progreso y el crecimiento económico, gracias al urbanismo, las grandes 

ciudades crecen a pasos agigantados, y aun cuando se tenga la visión de una planeación 

territorial “controlada”, lo que se sigue construyendo son enormes edificios para los 

consorcios empresariales y megapuentes o supercarreteras para conectar lo que serían las 

arterías de estas urbes. Proyectos que en lugar de fomentar la convivencia intersubjetiva, 

tienen una tendencia a aislar e individualizar cada vez más a las personas, donde el plano 

estético, que se tiene tan olvidado, probablemente posibilitaría una convivencia más cordial 

entre los habitantes de las ciudades, y las relaciones que estos mantienen con su ritmo de 

vida. 

Las brechas entre los polos opuestos, en este caso las galerías, junto con los grandes 

museos y en contrapartida los espacios públicos, se desdibujan. Incluso los códigos de 

"El arte es una arma de seducción masiva" Autor: Desconocido. Xalapa, Ver.  
 Foto: Francisco De Parres  
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permisibilidad acerca de quién tiene o no el derecho de hacer arte e incluso qué es y no es 

arte, cobran nuevos sentidos. 

A través de diversas manifestaciones artísticas, las personas vierten su subjetividad 

haciendo uso del entorno que los rodea. Existe la necesidad de apropiarse de los espacios 

públicos utilizando como fuerza motora el arte en aras de la resistencia y la transgresión: 

“…el discurso oculto es el lugar privilegiado para la manifestación de un lenguaje no 

hegemónico, disidente, subversivo y de oposición” (Scott, 1990, p. 50). En palabras de 

Hernández: “Esta formación de nuevos parámetros culturales en el seno de las grandes 

ciudades occidentales, estos nuevos patrones, son el resultado de la ruptura de muchos de 

los mecanismos hasta entonces vigentes del control social” (Hernández, 2008, p. 18).  

Para fines de este trabajo se utilizará Street Art y Arte Callejero como una equivalencia, no 

sólo como una traducción del idioma inglés, sino primordialmente tomando en cuenta que 

los realizadores lo utilizan dentro del contexto de producción al que las obras pertenecen, es 

decir, al ambiente de la calle, de la disidencia, de lo clandestino y en ocasiones acallado; por 

otro lado, se descarta el uso del término post-graffiti, ya que considero que alude 

únicamente a una rama que remite a la especialización técnica del graffiti y su desarrollo con 

el paso del tiempo, mientras el de Arte Callejero permea ámbitos más amplios que pueden ir 

desde el performance, hasta la instalación, la música y la plástica; es pertinente aclarar que 

a pesar de que la expresión artística de la calle abarca todas estas áreas de conocimiento 

creativo, mi trabajo, aunque con algunas referencias a diferentes técnicas artísticas, se 

centró fundamentalmente en la expresión plástica. A su vez, considero inadecuado referirse 

al Arte Callejero como Arte Urbano, ya que aunque pareciera no haber mayor diferencia, 

desde mi experiencia el Arte Urbano contendría una perspectiva más institucionalizada del 

fenómeno, donde tendrían cabida también las obras realizadas por el Estado y sus 

instituciones. Por último cuando me refiera a Arte Público, este término tendría un carácter 

más amplio que englobaría todas las diferentes manifestaciones mencionadas, haciendo 

alusión en primera instancia, a que son prácticas artísticas que tienen como núcleo de 

exposición el espacio público y no el espacio privado. Hay que tener presentes estas 

diferencias ya que constituyen parte del fundamento de esta investigación. 

A partir de esta línea, hago evidente que hay diferentes tipos de prácticas artísticas en el 

espacio público: por un lado las que pertenecen al contexto de la calle y que se generan de 

manera independiente; y por otro, las obras artísticas institucionales diseñadas desde el 

Estado o desde las Industrias Culturales. Lo fundamental de esta división, es que todas 

estas prácticas se encuentran articuladas como parte del sistema simbólico que constituye 
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el terreno del arte, y es por ello, que como parte de la búsqueda de legitimidad al interior, se 

generan pugnas. En el caso de las prácticas artísticas diseñadas desde las instituciones, 

que buscan ser hegemónicas, y tienen como finalidad definir qué es el Arte Público, se hace 

uso del ejercicio del poder; en ese sentido, cabe señalar que se concibe la hegemonía 

desde los aportes de Antonio Gramsci, es decir, como el proyecto y las prácticas de la clase 

dirigente que tiene como base una ideología específica; la hegemonía sería entonces, una 

práctica productora de subjetividades de acuerdo a los intereses de los grupos dominantes. 

Al respecto apunta Giacaglia: 

Gramsci define la hegemonía como “dirección política, intelectual y moral”. Cabe distinguir 
en esta definición dos aspectos: 1) el más propiamente político, que consiste en la 
capacidad que tiene una clase dominante de articular con sus intereses los de otros grupos, 
convirtiéndose así en el elemento rector de una voluntad colectiva, y 2) el aspecto de 
dirección intelectual y moral, que indica las condiciones ideológicas que deben ser 
cumplidas para que sea posible la constitución de dicha voluntad colectiva. Lo novedoso en 
la concepción gramsciana de hegemonía es el papel que le otorga a la ideología. Esta no es 
para nuestro pensador un sistema de ideas, ni se identifica con la falsa conciencia de los 
actores sociales, sino que constituye un todo orgánico y relacional encarnado en aparatos e 
instituciones, un cemento orgánico que unifica en torno a ciertos principios articulatorios 
básicos un “bloque histórico” y las prácticas productoras de subjetividades en el proceso de 
transformación social (…) envuelve la expansión de un particular discurso de normas, 
valores, puntos de vista y percepciones, a través de redescripciones persuasivas del mundo 
(Giacaglia, 2002: 153-155).  

 

Sin embargo, no siempre el poder que se ejerce por parte de las clases dominantes es de 

manera directa, sino que se hace a través de la “violencia simbólica”, entendiendo por ello, 

desde los aportes de Bourdieu y Passeron: “… todo poder que logra imponer significados e 

imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa su 

fuerza…” (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 25). En ese sentido es que además de la 

confrontación directa  –a través del combate hacia las prácticas artísticas que las 

instituciones consideran vandalismo ya que no actúan bajo su normatividad–, también se 

generan espacios de inclusión –como los concursos y los actos públicos desde el Estado– 

donde el ejercicio de poder es realizado de manera simbólica: 

La (…) violencia simbólica, que puede tomar formas muy diversas e incluso 
extraordinariamente refinadas –y por tanto más difícilmente aprehensibles–, pero que 
tiene  siempre como efecto la desvalorización y el empobrecimiento de toda otra forma 
cultural, y la sumisión de sus portadores… La institución absorbe cualquier intento de 
renovación, de ruptura o de rebelión, y los convierte en una forma de afianzamiento, para 
prolongar su repetición de modo indefinido (Bourdieu y Passeron, 9 - 11) 

En respuesta a lo anterior, por parte de los grupos que no coinciden con la visión de las 

instituciones, también existen dos tipos de acciones que buscan hacerle frente a la 

dominación: por un lado, cuando la confrontación por parte de las clases hegemónicas hacia 
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las subalternas es directa, se puede llegar a la violencia explícita; sin embargo, en la 

mayoría de los casos, la resistencia que se genera ante la dominación se desplaza en el 

terreno del arte, y por consecuencia, en la arena de lo simbólico. En ese sentido, el ejercicio 

de la violencia simbólica desde las instituciones necesariamente se encuentra con su 

contraparte que es la resistencia simbólica, entendida ésta como una fuerza que busca 

hacer contrapeso a la dominación a partir de una confrontación no directa, lo que no quiere 

decir que no sea eficaz.  

Siguiendo esta línea, considero al Arte Callejero dentro de un sistema más grande que es el 

del arte, como estéticas de la ruptura, entendiendo estética no desde la perspectiva kantiana 

como el estudio de lo bello y lo sublime, sino desde su concepción primigenia de aiesthesis, 

la cual  refiere a las formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos 

el mundo. 

Es así, que lo que defino como estéticas de la ruptura serían, –estas otras formas de 

construir el mundo a partir de una sensibilidad no hegemónica–, y una vez que se llevan a la 

praxis, devendrían en prácticas artísticas de resistencia simbólica; entendiendo la praxis 

desde los aportes marxistas como: el cruce entre la teoría y la práctica que busca la 

transformación consciente de la sociedad: 

…para Marx, la praxis es la actividad humana fundamental… En ese sentido, la idea de 
praxis tiene una dimensión antropológica esencial. La praxis es justamente lo que define 
al hombre como tal. El hombre, para Marx, es un ser de la praxis. (Praxis como): … la 
actividad humana –práctico sensible- en la que se articulan un determinado conocimiento 
de la realidad social, una crítica radical a dicha realidad y un proyecto para su 
transformación (González, 1991, p. 196).4 

Dentro de esta concepción, el Street Art como estéticas de la ruptura serían entonces, 

aiesthesis llevadas a la praxis, que buscan hacer frente a la visión hegemónica del Arte 

Público usando los recursos propios del arte; un arte que cuestiona la legitimidad de las 

clases hegemónicas, que genera sus propios circuitos y dinámicas, que pone a debate 

cuáles son los espacios idóneos para presentar el arte al público, que se pregunta no sólo 

quién tiene el derecho de hacer arte, sino que incluso interroga qué es y qué no es arte, 

Itandehui Franco comenta al respecto: 

Los creadores de estas pintas ocupan los muros como soporte de enunciación de 
diversos discursos, volviéndolos espacios alternos al orden hegemónico, los cuales se 
circunscriben en el espacio público y van acompañados de una estética cotidiana. Es así 
que cada trazo y cada capa de pintura representan parte de un entramado de resistencia 
visual, simbólica y cultural  (Franco, 2011, p.1). 

                                                           
4 Los paréntesis son míos. 
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Estos actos de resistencia tienen entre algunos de sus objetivos, como lo dice Naomi Klein 

(2002) en su libro No-logo, hacer contrapeso, por ejemplo, a la gran cantidad de publicidad 

con la que somos bombardeados, existe todos los días una lucha entre “la comercialización 

y la criminalización”. El Street Art  llega a romper con los patrones establecidos por la cultura 

hegemónica siempre con la dicotomía existente entre lo legal y lo ilegal, teniendo de por 

medio la lucha por la expresión, que en este caso tiene al arte como su bandera, en 

palabras de Banksy: 

Muchas personas consideran un delito allanar propiedad privada y pintarla, pero, en 
realidad, equipos de expertos en marketing invaden los 30cm² de nuestro cerebro cada 
día de nuestras vidas. El graffiti es una respuesta perfectamente proporcionada al hecho 
de que una sociedad obsesionada con el estatus social y la infamia nos venda metas 
inalcanzables (McCormick,  et al. 2010, p. 6). 

En el caso de México, la apertura hacia este fenómeno ha cobrado fuerza de manera 

sustancial en los últimos 20 años. La capital del Estado de Veracruz no es la excepción. El 

fenómeno del Street Art se puede observar de manera clara, ya que en Xalapa confluyen 

diferentes factores que posibilitan el acceso y proliferación de manifestaciones artísticas; 

aquí se puede ver que gracias a que en esta ciudad se encuentra concentrado un gran 

número de universidades, la mayoría de la población está conformada por jóvenes y dentro 

de este sector, hay miembros que buscan reformar constantemente su discurso utilizando 

los recursos propios del arte: “Sin importar cómo se les denomine, contraculturas, 

movimientos o estilos juveniles, no son más que formas de vida, prácticas y visiones del 

mundo elaboradas por grupos de jóvenes que buscan espacios de expresión, generalmente 

al margen de las instituciones.” (Fernández, 2013, p. 15). 

Trabajo realizado por Tiempo de Stencil.  
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Tenemos por ejemplo el colectivo denominado Tiempo de Stencil, que se dedica a dar 

talleres de creación con esténcil; dentro del mismo fenómeno está el grupo Gises por la paz 

que junto con Pisarte Urbano, hacen uso de las banquetas de la ciudad y proporcionan las 

herramientas a todo aquel que quiera dejar su mensaje de manera temporal                          

–parafraseando a  Manu, Cofundador de Gises por la paz– se tiene como finalidad: sacar el 

arte de las galerías, acercarlo al público en general, apropiarse de los espacios públicos y 

dejar un mensaje político acerca de la difícil situación que se está viviendo en México. 

Dentro del mismo fenómeno, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2013 se realizó un festival, con 

la característica primordial de ser un Primer Festival Nacional Independiente dedicado 

especialmente a mujeres que intervienen la calle el cual lleva el nombre de Feminem y que 

actualmente ya se encuentra en su tercera edición.  

Por otro lado, desde la perspectiva del Arte Urbano como una mirada desde las 

instituciones, encontramos la serie de murales pintados como parte de la inauguración del 

festival de música JAZZUV como un evento anual a cargo de la Universidad Veracruzana; 

los trabajos hechos sobre el camellón de la calle Murillo Vidal como parte de las 

remodelaciones de la Avenida, la elaboración de dos murales a la entrada de la ciudad en la 

Carretera Veracruz–Xalapa, la remodelación con intervenciones artísticas del algunos 

mercados, la realización de concursos para la concientización sobre el cuidado del agua, lo 

anterior, sólo como un esbozo de algunos de los casos que encontré para dar una idea 

general del fenómeno. 

Utilizando como punto de partida lo anterior, y tomando en cuenta a la hegemonía como un 

proceso contradictorio en donde las relaciones de poder son desiguales, el objetivo principal 

de esta investigación fue conocer si la resistencia simbólica de los artistas callejeros ha 

provocado cambios en la apropiación de los espacios públicos dado que las instituciones 

han abierto sitios de expresión, o lo anterior, es solamente una manera más de insertar 

estos discursos en la agenda de las Industrias y las Políticas Culturales para institucionalizar 

estas prácticas. 

Es notable la gran necesidad de varios sectores de la población, entre ellos los jóvenes 

mexicanos, xalapeños y de todo el mundo, de expresarse. Desde mi punto de vista, lo 

primordial es enfocarse en qué están haciendo los artistas callejeros para ser escuchados, 

cómo se ha ido transformando su discurso, y al mismo tiempo conocer, cómo el poder 

institucional reprime, o bajo mecanismos de “inclusión”, como son el otorgarle espacios 

públicos controlados a estos grupos, intenta cooptar, institucionalizar y comercializar estas 

manifestaciones de los practicantes del Street Art. 
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HACIA UN ABORDAJE DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO 

Hay mucho que aprender de la teoría estética acerca de 
cómo las diferentes formas de espacialización inhiben o 
facilitan los procesos de transformación social. 
Recíprocamente hay mucho que aprender de la teoría 
social en cuanto al flujo y transformación con los que 
debe enfrentarse la teoría estética. Es posible que, al 
poner en relación estas dos corrientes de pensamiento, 
podamos entender mejor las formas en que el cambio 
económico político plasma las prácticas culturales 

                                                                                              David Harvey (Harvey, 1990, p. 232). 

 

Las ciencias sociales a lo largo de su historia han atravesado construcciones teóricas que 

han legitimado las diversas formas en que se ha estudiado a la cultura y la sociedad. Estas 

teorías han sido de alguna manera los lentes con los que los investigadores y antropólogos 

han visto la realidad a la que se han aproximado. 

Las herramientas teóricas reflejan determinados paradigmas que han logrado consolidar su 

difusión y legitimidad en la academia; los cambios en ellas son parte de esta relación que se 

construye cuando los investigadores se adentran en un contexto determinado y tratan de 

explicar una realidad que no es estática, sino por el contrario, es dinámica y compleja. 

La antropología como un terreno intelectual, como una más de las ciencias sociales que 

presume de un cierto holismo, aquel que conforma la complejidad del ser humano, se ha 

interesado por muy diversos temas con el objetivo de conocer más a detalle este vasto 

universo de preguntas. Como parte de las temáticas a las que ha prestado especial interés 

se encuentran las prácticas, vistas como elemento fundamental de la dialéctica constante 

que conforma la cadena de reproducción social de la que forma parte cualquier grupo. En 

ese sentido, dentro de las prácticas que acompañan los procesos de socialización y las 

actividades en las que se cultiva el ser humano podemos distinguir las prácticas propias del 

plano cultural y dentro de ellas, el arte. 

Tomaré en cuenta al arte como una exploración de la subjetividad en la que a pesar del 

predominio del plano expresivo sensorial, también funciona como un complemento de la 

razón, no sólo es una exploración de representaciones, sino de formas de conocer y de 

construir mundo. El arte así sería una práctica que no sólo devela de manera esencialista 
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rasgos propios de la cultura y la identidad de un grupo social, sino que pone a discusión 

formas particulares de representación, imaginarios en continua reconfiguración, 

compromisos históricos, posicionamientos políticos, así como la puesta en juego de 

múltiples subjetividades insertas en un tiempo y un espacio determinados. Tomando en 

cuenta esta última característica histórico-social, es necesario apuntar que la clase de 

prácticas artísticas en las que estoy interesado se encuentran inmersas dentro del binomio 

contemporáneo del que todos formamos parte, es decir, la modernidad y el capitalismo, un 

tiempo de intensos cambios y múltiples modernismos, así como de fenómenos migratorios y 

comunicativos cada vez más complejos, lo que provoca que sus propuestas 

representacionales también se vean permeadas por estas dinámicas. 

En este caso, el objeto de estudio de esta investigación, se ubicaría como un fenómeno 

artístico que se desarrollaría dentro de la modernidad, vista esta no únicamente como teoría, 

sino sobre todo como proceso histórico que comienza a partir de la inauguración del circuito 

comercial transatlántico hasta nuestros días, y que se articula con las dinámicas propias del 

capitalismo: La modernidad como bien apunta Appadurai: “…pertenece a esa pequeña 

familia de teorías que, a la vez, declaran poseer y desean para sí aplicabilidad universal.” 

(Appadurai, 2001, p.17). Sin embargo: ¿De qué manera negarle a la modernidad ese 

carácter cuasi omnipresente (no en un sentido metafísico sino como una analogía con la 

holística) sin negar la historia? No se trata tampoco de una disertación de carácter 

ontológico, sino más bien, del hecho de aceptar que todos en mayor o menor medida 

estamos involucrados dentro de sus dinámicas, partiendo de la idea de que la modernidad 

es un proceso de larga duración del que, por más que queramos, no podemos escapar. “Ser 

moderno equivale a vivir e interpretar el mundo como un constante proceso de creación y 

destrucción, en medio de ciclos de estabilidad y crisis. Significa compartir una especial 

sensibilidad hacia <<le transitoire, le fugitif, le contingent>>…”5 (Brunner, 2002, p. 174). ¿Y 

quién podría afirmar que no se encuentra inmerso en esta vorágine? 

La modernidad, según Brunner (2002), puede ser vista desde múltiples perspectivas: como 

una época, como estructura institucional, como experiencia, como discurso, desde su 

dimensión política, etc. Sin embargo, para analizar el fenómeno del arte (claro sin dejar a un 

lado los diferentes planos de interpretación), es necesario centrarse en su dimensión 

simbólica y económica. 

                                                           
5
  <<lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente>>…” 
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En la modernidad, tomada en cuenta desde su dimensión simbólica, es decir, como una 

etapa que se caracteriza por la constante búsqueda de sentido, el arte se encontraría 

inmerso en un continuo proceso de innovación y reformulación de sus propuestas.  

Desde esta perspectiva, el arte viene a formar parte de una modernidad estética en términos 

de Habermas (1980), una modernidad que busca exponerse a los límites del sentido, que 

propone encuentros innovadores, que critica los valores establecidos por la hegemonía pero 

que no se queda sólo en exponer que estamos experimentando tiempos de crisis donde no 

se vislumbra un futuro claro, sino que por el contrario, da la pauta y la apertura hacia nuevos 

espacios, plataformas y discursos que quieren hacer las cosas de manera distinta. Hay una 

renovación de la producción simbólica. 

En relación con la creación de significados y su dimensión espacio-temporal es posible ver 

que la producción y reproducción de universos simbólicos oscila entre universos ya 

institucionalizados, y la creación de nuevos códigos de interacción contenidos en el tiempo 

de la vida cotidiana. Michel De Certeau haría énfasis en esta temporalidad en específico, 

apelando a la producción de significaciones como la puesta en práctica de las mismas, 

refiriéndose al espacio como un lugar practicado: “…los relatos cotidianos cuentan lo que… 

se puede hacer y fabricar. Se trata de fabricaciones de espacio.” (De Certeau, 1996, p. 134). 

En la actualidad, la ciudad como una de estas fabricaciones de espacio, es decir, como el 

principal conglomerado que el humano ha conformado para el desarrollo de sus actividades, 

constituye ahora el espacio privilegiado para infinidad de representaciones artísticas, y 

dentro de éstas, producto del funcionamiento propio de toda gran metrópoli, encontramos el 

Arte Callejero que se desplaza apropiándose de infinidad de calles y plazas públicas, 

convirtiéndolas en un soporte más donde la creatividad puede ser expresada; un arte que 

prefiere cuestionar la legitimidad de los espacios institucionales como los únicos aptos para 

explorar la potencia creativa propia de todo ser humano; éste es un fenómeno que se 

debate entre lo público y lo privado, entre espacios con una fuerte carga ideológica como las 

galerías y al mismo tiempo la calle; es decir, que cuestiona cuáles son los espacios en 

donde el arte “debe” ser representado y que claramente ha escogido los espacios públicos 

como su más grande lienzo. Pero… ¿Cómo abordar estas prácticas? 

Como planteamiento inicial es pertinente señalar que el objeto de estudio de esta 

investigación se encuentra identificado como un problema centrado en la producción y el 

consumo artístico, es decir, en la producción y consumo cultural. Para abordar dicha 

temática, hay que considerar al ser humano como un animal simbólico, por tanto, creador y 
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consumidor de signos. En ese sentido podríamos señalar que el humano tiene la necesidad 

de crear mundo para existir, teniendo como resultado la elaboración de un sistema de 

representaciones ya sean físicas, visuales, auditivas, etc. 

Desde la perspectiva de Cornelius Castoriadis (1988), el ser humano tiene la necesidad de 

construir imaginario para darle sentido al sin sentido; por lo tanto, el imaginario como acto 

creativo, provee al mismo tiempo la producción y el consumo, es creación cultural pero 

además al mismo tiempo es creación ontológica. 

Tomando entonces en cuenta al ser humano como potencia creadora y consumidora no sólo 

de objetos, sino de vida, de mundo, de sentido, y en términos generales de cultura, 

considero adecuado abordar el concepto de cultura desde los aportes realizados por Bolívar 

Echeverría (2001). 

Es oportuno señalar que a diferencia de otros autores, la cultura en este caso se observa 

como un proceso análogo tanto al esquema comunicativo de Roman Jakobson, como a la 

teoría general de la reproducción social de Marx. Haciendo referencia al primer punto, si 

bien el imaginario podría verse como un cúmulo de información desorganizada, el humano 

utiliza la cultura como un instrumento que lo organiza teniendo como base fundamental la 

comunicación, es decir, una vez que el humano deja de ser del todo animal, –condición que 

no tiene asegurada y con la que se encuentra en constante lucha– y pasa a su estado 

transnatural, es cuando adquiere la capacidad de simbolizar, de codificar, de utilizar un 

determinado lenguaje y de comunicarlo. 

En segundo término, y haciendo referencia al sistema general de la reproducción social, esa 

capacidad de simbolizar y comunicar adquirida por el humano no culmina el ciclo a menos 

que exista otro elemento, la reciprocidad. Con lo anterior me refiero no sólo a que el 

mensaje, o los objetos, tengan un productor, sino de manera fundamental, a que tengan un 

destinatario, es decir, un consumidor. Únicamente en la medida en que hay reciprocidad hay 

posibilidades de trasformar el mundo; en otras palabras, sólo hay producción si hay 

consumo y de la misma manera podemos decir que no hay comunicación ni hay cultura si 

no existe la reciprocidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede plantear que todo ser humano tendría entonces un 

doble carácter, como productor y como consumidor. La primera fase sería la del trabajo, 

donde el humano se vale de su imaginación, de técnicas y herramientas para transformar la 

naturaleza, y la segunda fase sería la del consumo o el disfrute, que también implica el uso 

de la imaginación. 
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Gracias a que dentro de la capacidad de simbolizar y a su vez dentro del código, existe 

cierta arbitrariedad, es en la libertad de elección acerca de cómo y qué se produce y se 

consume, donde el humano adquiere su carácter no sólo político, sino al mismo tiempo su 

dimensión estética. 

En ese sentido, esa misma capacidad de elegir es lo que dotaría al humano de una 

identidad, entendida no como un conjunto de rasgos que definen a una persona o un grupo 

a la manera sustantivista, sino como la serie de compromisos que el ser humano adquiere; 

en otras palabras, la identidad se entendería como la serie de elementos que elige de 

manera libre y con los cuales está dispuesto a mantener lazos de reciprocidad consolidada. 

Lo cual obliga a tener en cuenta que dentro de la dinámica de producción y consumo, la 

reciprocidad actúa como un elemento intersubjetivo en el sentido en el que al exponerse a 

los demás, la identidad se ubicaría en un continuo proceso de modificar y dejarse modificar 

por el otro.  

Partiendo de la idea de que la identidad es vista como la concretización de la cultura –en la 

medida en que la cultural es el código más grande–, en este caso lo concreto no es visto de 

manera homogénea, lo concreto es visto desde la mirada marxista como la suma de 

múltiples determinaciones, por lo tanto, a partir de la reflexión crítica de esas múltiples 

determinaciones, es que posteriormente se da paso a la conformación de la cultura, es 

donde el ser humano puede cuestionarse a sí mismo para modificar el rumbo de sus 

acciones. 

Podríamos entonces definir la cultura, apoyados en Echeverría, como: “…el momento 

autocrítico de la reproducción que un grupo determinado, en una circunstancia histórica 

determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico de cultivo de su 

identidad.”  (Echeverría, 2001, p. 187). 

De tal manera que la cultura, en este caso, sería el código general de comportamiento 

humano, que para reproducirse y consumirse necesita del juego y la interacción propias de 

la reciprocidad: “…implica salir a la intemperie y poner a prueba la vigencia de la 

subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro, a la pérdida de identidad en un 

encuentro con los otros realizado en términos de interioridad y reciprocidad.”  (Ibídem, 188). 

Una vez establecido el enfoque desde el cual es abordada tanto la cultura como la identidad, 

es importante hacer énfasis en que estos dos elementos no son vistos de manera estática, 

sino por el contrario, son tomados en cuenta como procesos históricos-sociales, como 

elementos que necesariamente devienen de un conjunto de eventos y de relaciones 
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interpersonales, factor que define al ser humano como un ser social en constante 

redefinición, el cual se encuentra inmerso en una dinámica entre la de-subtancialización y la 

re-subtancialización tanto de su cultura como de su identidad al entrar en interacción con 

otros sujetos, desde esta perspectiva es que a su vez la construcción de conocimiento se 

concibe como un proceso intersubjetivo en constante dialéctica.  

Bolívar Echeverría identifica tres momentos específicos dentro de la reproducción social, en 

donde el humano estaría más expuesto a ese proceso de metamorfosis; podríamos decir 

que son momentos de peligro y de crisis en donde se cuestionaría el orden social 

establecido, en donde la recomposición del imaginario sería más abrupta. Estos tres 

momentos del proceso de la reproducción social son: el juego, la fiesta y el arte. 

No sólo por motivos prácticos, sino porque de manera fundamental dentro de esta 

investigación, el punto medular que quiero tratar en el proceso general de la reproducción 

social es el arte, dejaremos de lado los otros dos momentos de crisis en donde el humano 

está también mayormente propenso a modificar y a ser modificado. 

Recapitulando grosso modo: gracias a la capacidad de simbolizar que tiene la raza humana 

una vez que ha adquirido su estado transnatural; es decir, una vez que ha dejado de ser y al 

mismo tiempo sigue siendo un animal, con la diferencia fundamental de que ahora puede 

comunicarse y establecer un código definido –aunque goce de una cierta arbitrariedad– , el 

hecho de que el ser humano tenga la libertad per se de elegir las diferentes combinaciones y 

recombinaciones o subcodificaciones del mismo, nos deja ver cómo esta apropiación que el 

humano hace del mismo, es una apropiación estética del mundo. 

Podemos decir, entonces, que en el arte es donde se exponen límites como el de lo real o lo 

fantástico, es en donde se puede encontrar más “frágil” la identidad, ya que el humano, en 

su constante búsqueda de esa fragilidad, al mismo tiempo busca por medio del auto-

cuestionamiento, una cierta inseguridad exponiéndose constantemente a los límites para 

reafirmar la seguridad de que es transnatural. Es en el terreno del arte donde el humano 

puede jugar con su propia racionalidad. Es en el arte en donde tiene la libertad de 

adentrarse y explorar sus propios límites de expresividad, es una especie de herramienta 

que le permite poner de manifiesto cuáles son los compromisos, ya sea de corta o larga 

duración que ha adquirido, cuál es su papel en la historia, qué visión tiene del mundo y 

como se desarrolla en su entorno. Podríamos decir que es en este terreno donde el humano 

expresa de manera concreta cómo percibe su cultura y cuál es su identidad. 



21 
 

De esta manera es que el arte puede ser abordado como la construcción de redes o 

sistemas simbólicos de los que el humano se ha valido para plasmar su paso a través del 

tiempo y de la historia. Una vez más se hace presente la capacidad humana de crear y 

consumir significados, es decir, de estetizar su entorno a partir de la intelección que confiere 

a los símbolos.  

Para estudiar las cuestiones contenidas en lo referente a lo simbólico, tenemos por ejemplo, 

los aportes de Clifford Geertz (2003), quien desde un enfoque hermenéutico plantea que 

para el humano es necesario crear sistemas de representación y mecanismos de control 

simbólico para estructurar sentido y orden, ya que a diferencia de los animales, la raza 

humana no nace con patrones de conducta determinados: “Llegar a ser humano es llegar a 

ser un individuo y llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas 

de significación históricamente creados en virtud de los cuales formamos, ordenamos, 

sustentamos y dirigimos nuestras vidas”  (Geertz, 2003, p. 57). 

Por su parte, Victor Turner (1999), quien desde una perspectiva relacional, misma que 

influyó en el cambio posterior al estructural funcionalismo para dar paso a un enfoque 

simbólico de corte procesual que nos habla del contexto, y hace énfasis en estudiar qué es 

lo que nos dicen los símbolos en los procesos sociales y cómo esto se encuentra 

relacionado con la estructura social de un grupo determinado. Hay que tomar en cuenta 

entonces que, si bien la organización y la constitución del humano dentro de una sociedad, 

depende de la producción de un sistema de significaciones que doten de sentido sus 

acciones, no implica que la elaboración de este sistema le sea intrínseco de manera natural, 

de tal forma que más allá del código genético primigenio, los demás procesos constitutivos 

del humano se encontrarían entrecruzados por las interacciones intersubjetivas. 

Retomando estas discusiones Sherry Ortner (1984) en su texto La teoría antropológica 

desde los años sesenta hace un recorrido de los diferentes cambios paradigmáticos que ha 

sufrido la antropología, producto de una especie de estado de “ciencia en crisis” al estilo de 

Thomas Kuhn, nos señala que desde la época en la que fue escrito el texto –en los años 

ochenta–, en las discusiones teóricas se advertía de un viraje compartido por algunas 

ciencias sociales como la sociología y la antropología, en el que se comienza a hablar de la 

creación de universos simbólicos compartidos como ordenadores producto de la interacción, 

es decir, producto de la práctica, si enfatizamos este aspecto podríamos decir que en la 

base de estas perspectivas la ontología es la praxis. Desde esta óptica se pueden abordar 

fenómenos no sólo desde la perspectiva estructural, sino que además se pueden explorar 

los planos simbólicos que se generan de las relaciones intersubjetivas, en ese sentido se 
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comienza a dar mayor interés en cómo la elección y modificación del código general de 

comportamiento humano es resultado de las diferentes prácticas que tiene éste como un ser 

social. 

Desde una mirada de corte más sociológico que iría en el mismo rumbo de ideas que las 

anteriores, las teorías fenomenológicas como las de Alfred Schütz (1977) o el 

interaccionismo simbólico de Berger y Luckmann (1968), diferenciándose de las teorías 

macrosociales, buscan construir el conocimiento partiendo de las interacciones que se dan a 

un nivel micro, es decir, se basan en las particularidades de las interacciones que se dan en 

la vida cotidiana de los sujetos, construcción de un conocimiento que impacta en la 

reproducción, mantenimiento y al mismo tiempo en el cambio de la estructura. La teoría 

fenomenológica trata de dar cuenta del sentido común y busca construir una ciencia social 

de lo cotidiano. En este caso los sujetos no sólo se entienden como depositarios de normas, 

sino como artífices de las mismas en su encuentro con otros sujetos que interpretan y 

traducen su realidad. 

En mi opinión, lo fundamental de este tipo de estudios, aunque planteando enfoques que 

ponen énfasis en ciertas particularidades, lo que comparten es que el individuo cobra mayor 

importancia, se reconoce el papel de los actores sociales y el poder que pueden llegar a 

tener para impactar y reformular la concepción y el sentido, ya no sólo son las estructuras 

hegemónicas las que participan en la construcción y el condicionamiento de las normas y el 

comportamiento social. 

El sujeto como actor social ya no se ve desde su carácter pasivo, por el contrario, se le 

otorga la “capacidad de pensar y de actuar”;  y es por medio de la reflexión y el juicio crítico 

puede llegar a liberarse de los mecanismos de control que determinan sus acciones. 

A diferencia de las corrientes de corte conductista, los procesos por los cuales el sujeto se 

desarrolla como un ser social, no tienen un carácter unilineal y estático, por  el contrario, se 

ven como procesos dinámicos donde el actor interviene en la estructuración del sentido y lo 

adapta de acuerdo a sus necesidades. 

Esta misma discusión entre la construcción colectiva de significados y el peso de la 

estructura, frente a la respuesta de los sujetos y su injerencia en reordenar lo instituido, ha 

sido llevada al estudio del arte desde la mirada antropológica. 

Gracias a este tipo de reflexiones que sentaron las bases para la actual construcción de un 

conocimiento de corte procesual y relacional, es que se pueden estudiar entonces aspectos 

vinculados directamente con sistemas de representación o sistemas simbólicos como lo es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz
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el arte, situados en un tiempo y en un espacio determinados, es decir, tomando en cuenta el 

contexto y su dinamismo, ligado a la constante dialéctica entre los sujetos y las instituciones, 

donde se pondría en relevancia que el origen de este tipo de conocimiento que produce el 

arte, no está en las formas pasivas de la sensibilidad –los cinco sentidos– sino en las formas 

simbólicas creadas por el humano donde confiere a los símbolos una intelección de las 

sensaciones; el sujeto es el que construye un significado relacional con el que percibe la 

realidad, en ese sentido, habría una racionalidad formal del pensamiento abstracto que 

media entre el sujeto activo y las sensaciones, de acuerdo con las particularidades del 

contexto en donde se le sitúe. 

Ya desde la década de los noventa Alfred Gell (1998), haciendo un aporte significativo que 

logra romper con el etnocentrismo en torno a la interpretación del arte, que había permeado 

gran parte de los análisis antropológicos que le precedieron, logra conjuntar el dinamismo 

del procesualismo, el enfoque en las relaciones intersubjetivas de la perspectiva relacional, 

en suma, a la discusión centrada en la acción y respuesta de los sujetos frente a la 

estructura en su libro Art and agency: An anthropological theory, al respecto Sergio 

González Varela comenta:   

El análisis de la estética de los objetos materiales desde una perspectiva antropológica 
se presenta como un desafío teórico que nos obliga no sólo a repensar los mecanismos 
de relación entre lo material y lo social, también nos invita a reflexionar sobre la 
influencia que tienen dichos objetos en la creación de relaciones sociales entre 
individuos (González, 2012, p. 128). 

 

Una de las intenciones principales de Gell, era delimitar el campo de estudio de lo que sería 

una Antropología del Arte, desde esta perspectiva habría que tomar distancia frente a la 

teoría o a la historia del arte ya que dichos bloques de conocimiento gracias a su enfoque 

primordialmente estético, sus observaciones no arrojan mucha luz sobre el terreno de las 

relaciones sociales que hay atrás de esos objetos. Lo importante desde esta perspectiva de 

la Antropología del arte, es que no se está haciendo crítica de arte, sino que se está 

analizando el arte como un hecho social en tres diferentes tiempos dentro de la 

reproducción social, es decir, su producción, su circulación y su consumo, por ende, se 

puede abordar cómo es que el arte se encuentra interrelacionado con la sociedad y no se 

limita en dejar el análisis en el terreno formal de lo estético. 

Es así como Gell hace también una crítica centrando la discusión acerca de la 

universalización del juicio estético, como una categoría sustentada en un imaginario 

occidental eurocentrado que pone en la mesa la relectura de conceptos como arte y 
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artesanía, arte primitivo, arte etnográfico, etc., haciendo énfasis en que desde una teoría 

antropológica del arte, es necesario salir del juicio estético occidental para enfocarse en 

cómo el arte tiene una función social dentro de un grupo determinado.  

El fenómeno del arte, en algunas sociedades puede funcionar como un mediador en el 

proceso de negociación de las relaciones sociales, es como una especie de bisagra que 

articula la relación de importantes fenómenos culturales con las manifestaciones materiales, 

vinculado a cómo estos objetos como nos dice Gell, influyen y modifican la interacción 

intersubjetiva. 

Es por ello que esta investigación no se enfocó en un análisis estético que profundice en las 

sensaciones que produce el arte, ni se centra en el estudio de las obras artísticas en cuanto 

a cuestiones formales como composición, teoría del color etcétera, se enfoca principalmente 

en el estudio de las prácticas artísticas de un grupo social en un contexto –espacial y 

temporal– determinado, y cómo es que estas prácticas afectan al entramado de relaciones 

sociales que tienen por detrás. 

Sería entonces pertinente decir, –una vez que se tiene claro que el arte se aborda como un 

sistema simbólico, y por ende, como una práctica humana–, que el arte es una de las 

prácticas donde encontramos consolidada la capacidad de crear mundo en su máxima 

potencia, ya que las posibilidades de recombinar el código son muy diversas; sin embargo, 

debido a que gran parte de este proceso se encuentra entrecruzado por la subjetividad, es 

bastante complicado delimitar hasta qué punto una obra podría ser considerada artística o 

no y en el caso específico del Arte Público, el nivel de complejidad es mayor si se le toma en 

cuenta como una práctica que se realiza en los espacios públicos de las ciudades 

modernas. 

De esta manera, retomando las características histórico-sociales de mi objeto de estudio, 

éste se encontraría enmarcado en el espacio de las ciudades contemporáneas y se vería 

envuelto en las dinámicas espacio-temporales propias de las mismas, es decir, el tiempo de 

la modernidad. 

Volviendo a Bolívar Echeverría (2001), él identifica dos tipos de tiempos: el tiempo 

extraordinario y el tiempo cotidiano, ambos tendrían contenidas diferentes prácticas y como 

consecuencia producirían significaciones y tipos de espacios distintos. 

Por un lado tendríamos el tiempo cotidiano, rutinario, un tiempo sin mayores 

discontinuidades donde los universos simbólicos legitimados y su reproducción se practican 
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sin contradicción sustancial. Un tiempo donde se respeta la autoridad de lo ya establecido y 

no se practica a profundidad la autorreflexión. 

Por el contrario, dentro del tiempo extraordinario encontraríamos contenidos procesos de 

simbolización que buscan la reformulación y reconfiguración del universo simbólico 

legitimado. No es un tiempo “pasivo” a diferencia del cotidiano instituido, sino que se vería 

dotado fundamentalmente de una fuerza creativa que lo impulsa a cuestionar el orden de los 

sentidos establecidos: 

En el momento extraordinario, el código general de lo humano junto con la 
subcodificación específica de una identidad cultural concreta en una situación 
determinada –que son lo que dan sentido y permiten el funcionamiento efectivo de una 
sociedad –entran a ser re-formulados o re-configurados en la práctica, son tratados de 
una manera que pone énfasis en la función meta-semiótica (y metalingüística) de la vida 
como proceso comunicativo. El tiempo de la rutina, en cambio, el uso que se hace de 
ellos es completamente respetuoso de su autoridad, concentrado en cualquier otra de las 
funciones comunicativas, menos en la autoreflexiva (Echeverría, 2001, p. 187). 

  

Con esto no quiero decir que otros procesos de larga duración, además de la modernidad, 

no se encuentren compuestos por estos dos tipos de tiempos, sin embargo, parte de lo que 

caracteriza a la modernidad es una tendencia constante a la medición y a la aceleración del 

tiempo, se regula tanto el “productivo”, como el de “ocio”.  

Sin esta doble combinación de temporalidades (ordinaria versus extraordinaria) no es 

posible entonces hablar de un tiempo cotidiano,  es necesaria la cohesión pero al mismo 

tiempo la distención, se necesitan prácticas legitimadas que aseguren la continuidad, 

aunque siempre coexistiendo con brotes de lucidez que rompan con la rutina, ya que sin ello 

no podría garantizarse el sistema general de la reproducción social. No se puede apelar 

siempre al orden porque la sincronía y dinamismo de la interacción social lo rebasan. Bolívar 

Echeverría (2001), diría que la existencia “en ruptura” es el llevar a la práctica ese tiempo 

extraordinario dentro de la rutina o la cotidianidad; es decir, la ruptura como:  

Una irrupción que solo puede tener lugar en el reino de lo imaginario; en este plano en 
que la práctica cotidiana abre lugares o deja espacios para que en ellos se inserte o se 
haga presente un simulacro de lo que sucede en la práctica extraordinaria… dentro de la 
vida cotidiana humana, es el momento de ruptura el que concentra en sí la actividad 
cultural como un cultivo propiamente dialéctico… de la “identidad” singular de una vida 
social (Ibídem, 188).  

Para Alicia Lindón por ejemplo: “La rutinización tiene su esencia en la repetición de la acción 

en el tiempo, mientras que la innovación o la invención es una referencia al tiempo en el cual 
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ocurre lo diferente, se produce la vivencia del acontecimiento que cambia una orientación 

previa” (Lindón, 2000, p. 189). La ruptura sería en estos términos potencia creadora. 

Es en este punto donde cobra sentido la idea de que los espacios son lugares practicados,  

es decir, entidades físicas practicadas como afirma Michel De Certeau (1996), y que 

también existen prácticas y tiempos rutinarios y extraordinarios refiriéndonos a Echeverría 

(2001), esto generaría espacios e interacciones distintas, unos con mayor estabilidad y otros 

en ruptura. Podríamos decir que la modernidad también está caracterizada por el 

incremento de la existencia de ese tiempo y espacio en ruptura gracias a las propias 

contradicciones en que se vive la misma, donde la creación de nuevos universos simbólicos 

y la reformulación del sentido es una constante.  

El campo del arte no se encuentra exento de estas afirmaciones, ya que si bien es un 

terreno predominantemente creativo, lo que lo caracterizaría como extraordinario,                 

–apuntando que también los procesos de significación y de creación de universos simbólicos 

se encuentran entrecruzados por el poder–, es que podemos constatar que también dentro 

del campo del arte existen prácticas, y por ende espacios, que se encuentren unos más 

legitimados que otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice Surprice  (Bonita Sorpresa). Autor Desconocido 
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En el caso del Arte Callejero que se lleva a la práctica tanto de manera legal como de 

manera ilegal en los espacios públicos, el fenómeno se encontraría oscilando entre el 

“orden” que proponen las instituciones y los símbolos de poder en el arte como podrían ser 

los museos y las galerías6, y formas de concebir la práctica artística que plantean otros 

espacios y procesos para la elaboración de un acto estético, librando una constante batalla 

en la arena de los simbólico, reformulando así el sentido de manera constante, al respecto 

esta cita contenida en el libro Trespass. Historia del arte urbano no oficial: 

La sociedad como, condición colectiva que lucha por el orden en un esfuerzo vano por 
desafiar la entropía del ser, es una construcción de fronteras. Si bien se espera que los 
artistas se adhieran a las reglas como cualquier ciudadano, lo cierto es que técnicamente 
concedemos a su creatividad una cierta licencia para ensanchar, desafiar, y si es 
necesario, transgredir de manera constante tal acumulación infinita de restricciones. 
Alguien tiene que hacerlo y, aunque también se ocupen de ello los delincuentes, los 
locos y los niños, al parecer preferimos que dichas transgresiones las protagonicen los 
artistas. (McCormick, et al. 2010, p. 15).  

Si aceptamos esta línea podemos ver que existirían espacios legitimados y rutinarios para al 

arte como los museos y las galerías, así como espacios extraordinarios o espacios en 

ruptura que vendrían a reconfigurar el terreno del arte, como el espacio público y en 

específico, el contexto de la calle. Puedo decir entonces que considero al Arte Callejero 

como parte de un proceso de resistencia simbólica insertado en el tiempo extraordinario o 

en ruptura de la cotidianidad, es decir, como: estéticas de la ruptura en el espacio urbano 

moderno, característica que adquieren estas prácticas artísticas desde el momento en que 

se elige un espacio no legitimado para plasmarse, aunado a la condición de subalternidad a 

la que pertenecen gran parte de sus productores, los cuales utilizan esta forma de expresión 

como la única vía con la que en ocasiones cuentan, en ese sentido las estéticas de la 

ruptura en su fundamento tendrían un carácter reflexivo y de resistencia ante las 

condiciones actuales; no sólo del arte sino de la sociedad en general. 

Este carácter de estéticas de la ruptura, el cual vinculo con la potencia creativa, la creación 

de nuevos universos simbólicos y espacios representacionales, como intersticios propios de 

la modernidad; no sólo se relaciona directamente con el plano simbólico moderno, sino, 

como mencioné más arriba, se encuentra fuertemente ligado a su dimensión económica. 

Siguiendo la línea que inserta al humano como un ser productor y consumidor de símbolos, 

donde tanto la cultura como la identidad se encuentran inmersas en un proceso de 

                                                           
6 Al respecto, esta imagen que considero ilustra bien la problemática con la que constantemente se 
encuentran dialogando estas  expresiones de la calle. Imagen tomada del sitio: Fuck logic use magic: 
http://fucklogicusemagic.blogspot.mx/2013/07/blank-walls-are-criminal.html (Consultado el 15 de julio de 
2014). 

http://fucklogicusemagic.blogspot.mx/2013/07/blank-walls-are-criminal.html
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constante intercambio dialéctico, y por lo tanto comunicativo, hay que recordar que todas 

estas dinámicas están enganchadas a una cadena más amplia que permea todos los 

ámbitos: la teoría general de la reproducción social: Producción – Intercambio – Consumo. 

Si bien se podría apelar a que la economía misma es un sistema de símbolos, lo interesante 

en el caso de la modernidad, es ahondar en cómo ésta se encuentra regida en la actualidad 

por un hecho que modifica todos los demás procesos contenidos en su interior: el hecho 

capitalista. Conlleva a que los sistemas de producción trabajen al servicio del capital. Se 

deja de producir para cubrir las necesidades básicas de consumo y se comienza a producir 

para acumular capital en forma de plusvalía: 

Con la producción y el consumo sumados a la circulación, el ciclo completo de la 
reproducción de la riqueza social moderna se constituye como una totalización que 
unifica de manera forzada en un solo funcionamiento… el proceso de la riqueza social 

“natural” con el proceso de la reproducción (ampliada) del capital (Echeverría, 1995, 
p. 170). 

Comúnmente se suele equipar al capitalismo con la modernidad o viceversa, como si fueran 

procesos que no se pueden separar; lo que pocas veces es tomado en cuenta, es que el 

hecho capitalista es únicamente un sistema de producción bajo el que se encuentra 

organizado el estadio actual civilizatorio, lo que no quiere decir que no sea posible el 

desarrollo de una modernidad distinta que esté organizada bajo un sistema de producción 

diferente al capitalista: “La socialización mercantil forma parte constitutiva de la esencia de 

la modernidad; la socialización mercantil—capitalista sólo es propia de la figura particular de 

modernidad que prevalece actualmente” (Ibídem, 204). 

¿Pero en qué se fundamenta en gran medida el sistema de producción capitalista?: Se 

fundamenta en la producción de plusvalía, es decir, en la acumulación –a manos de unos 

cuantos–, de los excedentes que se generan gracias a la explotación de la mano de obra 

barata, en suma a la sobrevalorización de los productos que se ofrecen al mercado, es 

decir, se ofertan con un costo de adquisición que supera por mucho el costo de producción,  

lo que Marx llamaba el “fetichismo de la mercancía”. La diferencia entre otros sistemas de 

producción y el capitalista, radica en el paso de la cosificación mercantil simple, a la 

cosificación mercantil—capitalista que como condición para la reproducción: “…hace de la 

desigualdad en la propiedad de los medios de producción el fundamento de un destino 

asegurado de dominio de una clase social sobre otra” (Ibídem, 156). 

¿Y cómo articular estas contradicciones internas propias de la modernidad capitalista con el 

campo del arte?: Ya en su texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 
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Walter Benjamin nos habla de ello, al hacer un análisis de las condiciones actuales del arte 

insertado en las dinámicas de producción capitalista. Si bien se reconoce que la 

reproducción del arte es algo que siempre ha existido incluso como forma de enseñanza y 

aprendizaje por parte de los mismos artistas, también señala que la reproducción técnica del 

arte se ha incrementado de manera muy considerable en los tiempos modernos: “El ojo es 

más rápido captando que la mano dibujando; por eso se ha apresurado tantísimo el proceso 

de la reproducción plástica que ya puede ir a paso con la palabra hablada” (Benjamin, 1989, 

p. 2). 

El planteamiento general de Benjamin apela a que la obra artística, como un producto 

terminado, es poseedora de una cierta aura, es decir, un valor que es lo que hace que se 

considere como una obra de arte como tal; sin embargo, con la especialización de la 

técnica, ahora fácilmente se hacen reproducciones masificadas de las obras artísticas 

consideradas en principio como un arte diseñado para un consumo restringido. De tal 

manera que a mayor reproducción de una obra en específico, mayor es su pérdida de ese 

carácter aurático que la legítima. Habría que preguntarse hasta qué punto esa aura o 

sobrevalorización del objeto artístico está diseñada para mantener el statu quo de las clases 

dominantes. Quizá dentro de esa aura estaría contenido parte del fetichismo de la 

mercancía planteado por Marx. 

En el caso del arte es claro que las clases dominantes estarían vinculadas a los artistas 

consagrados, a los museos, curadores y críticos de arte, es decir, los sujetos vinculados con 

el sistema de producción artística restringido, que busca la acumulación tanto de capital 

económico como de capital simbólico, podemos decir que en el fondo es un arte para el 

disfrute de públicos menos amplios, frente a otros objetos de consumo estético abiertos a 

públicos más extensos, como el Arte Callejero. 

La cuestión sería entonces plantearse en qué términos estaría el Street Art dentro de este 

sistema y qué tipo de valorización sería la que se encuentra reproduciendo. Tal vez estamos 

en presencia de la otra cara de la moneda del arte como un producto moderno con una 

tendencia a la reproductibilidad técnica y, si se quiere en términos de Benjamin (1989), con 

un aura escasa; sin embargo, al mismo tiempo, como un arte renovado, gracias a su amplio 

espectro de recepción, en suma, a la conquista del plano técnico:  

…en la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura 
de ésta. El proceso es sintomático; su significación señala por encima del ámbito 
artístico. Conforme a una formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo 
reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su 
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presencia masiva en el lugar de una perspectiva irrepetible. Y confiere actualidad a lo 
reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada 
destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo trasmitido, a una 
conmoción de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la 
humanidad (Ibídem, 3). 

Es posible ver entonces el Street Art como un arte “desacralizado”, un arte más libre en 

cuanto a formas y estilos, un arte abierto a la experimentación y para el disfrute general, 

rompiendo con algunos formalismos que el arte de élite no está dispuesto a trasgredir. Pero 

¿sería éste un arte no sobrevalorizado bajo los estándares del capital? ¿Podríamos estar en 

presencia de un arte post-aurático? 

Si es factible contestar estas preguntas, antes habría que apuntar que esta salida de la 

cadena de producción y consumo capitalista no sería posible si no es en el contexto propio 

de la modernidad. Es gracias a la proliferación de esos tiempos extraordinarios y en ruptura, 

donde la reformulación de nuevos universos simbólicos se abren camino para imaginar 

dinámicas distintas a las existentes. Hay un quiebre en cómo se concebía lo estético en el 

pasado; al respecto Habermas (1980) comenta:  

Esta peculiaridad de lo estético, o sea, la objetivación de una subjetividad descentrada, 
que se experimenta a sí misma, la separación de las estructuras temporales y espaciales 
de la vida cotidiana, la ruptura con las convenciones de la percepción y de la actividad 
objetiva, la dialéctica del descubrimiento y el choque habrían de aparecer a la conciencia 
de la Modernidad… (Habermas, 1980, p. 276). 

Es necesario plantear las características existentes dentro del acto creativo estético de 

Habermas y la dimensión aurática de Benjamin, en relación al sistema de producción 

capitalista. Podríamos decir que todo acto artístico tiene como condición sine qua non la 

creatividad, lo que a nivel de la praxis lo ubicaría dentro del tiempo extraordinario como 

potencia de nuevos universos simbólicos. Sin embargo, entre el arte que normalmente se 

encuentra representado en los museos, y el arte de la calle, la dimensión política que llevan 

ambos cobra fundamental importancia. 

A nivel general, el arte que se hace en la calle está ligado a dinámicas de producción y 

consumo distintas a las del arte de élite. El gran soporte sobre el que se representa el arte 

de la calle es el espacio público, sus consumidores están masificados, la multiplicidad de 

técnicas y formas se fusiona con el entorno, si bien existen legitimadores en el plano 

simbólico, el posicionamiento de los sujetos en el terreno del arte de la calle se mide más 

por su habilidad para comunicar y en relación con la conquista de la técnica, que en leyes 

que se basen en las lógicas mercantiles capitalistas. Tal vez es por ello que como prácticas 
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de resistencia simbólica, las estéticas de la ruptura se encuentren en una lucha continua con 

las esferas de las Políticas y las Industrias Culturales7, que buscan cooptar estas 

expresiones socioestéticas para que no se salgan de los dominios del capital. 

De acuerdo con Benjamin (y con la interpretación que hace Echeverría de sus textos), en su 

época el arte estaba cambiando. Afirmación con la que me encuentro a favor y creo que 

sigue existiendo hasta el día de hoy, haciendo énfasis en que ese cambio lo ubico 

fuertemente consolidado en las estéticas de la ruptura como parte de un arte que se resiste 

a la sobrevalorización que produce el hecho capitalista:  

…en la <<industria de lo bello>> tienen lugar cambios radicales como resultado de las 

conquistas de la técnica moderna; que no sólo el material, los procedimientos de las 
artes, sino la invención artística y el concepto mismo del arte están en plena 
transformación… el arte se encuentra en el instante crucial de una metamorfosis. Se 

trata de una transformación esencial que lo lleva de ser un <<arte aurático>>, en el que 
predomina un <<valor para el culto>>, a convertirse en una arte plenamente profano, en 
el que predomina en cambio un <<valor para la exhibición>> o <<para la experiencia>>. 
(Leyva, 2005, p. 247). 
 

En ese tránsito es donde se ubicaría el Arte Callejero, un arte en el espacio público lo que lo 

dota al mismo tiempo de un cierto carácter efímero, un arte que responde  la demanda del 

consumidor cotidiano en un intento de hacer una experiencia extraordinaria en su tiempo 

ordinario, un arte que está “ahí” para exhibirse, sin mayores protocolos para los 

espectadores que el tránsito que hacen día a día por la vida. Tal vez siga siendo el arte de 

pocos –en términos de producción–, pero a la vista y para el disfrute de muchos. 

Partiendo de la idea de concebir el Arte Callejero como prácticas artísticas de resistencia 

simbólica que los sujetos de las grandes ciudades utilizan para apropiarse de los espacios 

públicos, estas estéticas de la ruptura al estar cuestionando continuamente los límites entre 

lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, entre la construcción hegemónica del juicio 

del arte y su visión particular de lo que un acto creativo involucra, podemos decir que 

gracias a que sus productos culturales tienen como núcleo de exposición el espacio público, 

se encuentran interactuando de forma dialéctica con otros grupos a nivel macro-social y no 

únicamente a nivel restrictivo o hacia el interior del fenómeno. 

                                                           
7 Es pertinente decir que al referirme tanto a las Políticas como a las Industrias Culturales, lo hago con 
letras mayúsculas para acentuar que no son palabras con la arbitrariedad que podría dotarles el sentido 
común, y por otro lado, representan para fines de esta investigación grupos de análisis con un sentido 
específico que se abordará más adelante. 
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Es así que después de este recorrido, en resumen, me baso en ver al arte como un sistema 

simbólico y por lo tanto como un fenómeno de producción, circulación y consumo cultural; 

para después, centrarme en el caso específico del arte de la calle, como una práctica 

específica dentro del mundo de arte, que de acuerdo con su contexto histórico social, se 

encuentra dentro de las dinámicas de la modernidad y el capitalismo, y por lo tanto, está en 

continua interacción con diferentes niveles estructurales (micro/macro); es así que el Arte 

Callejero influye en las formas en las que se representa, se consume la cultura, se practica 

el espacio y se relacionan grupos sociales muy distintos entre sí. Haciendo énfasis en que 

más allá de las cuestiones formales que contiene un fenómeno como el arte, éste hay que 

abordarlo como una práctica que articula importantes fenómenos culturales al interior de una 

sociedad. En ese sentido, me es útil para poder hacer un esquema del fenómeno y mejorar 

su comprensión, utilizar la teoría de los campos, los capitales y el habitus, de Pierre 

Bourdieu (2002), para analizar las dinámicas y los grupos con los que interactúa el Street 

Art. 

Partiendo de la idea de que los tres conceptos desarrollados por el sociólogo francés se 

encuentran íntimamente interrelacionados, podemos comenzar por definir al campo 

parafraseando a Chihu como: el espacio en continuo conflicto en que se encuentran 

interaccionando diversos actores que se enfrentan por obtener los bienes (capitales) que 

ofrece ese campo (Chihu, 1998, p. 180). El campo, así sería, una metáfora espacial de un 

sistema estructurado al interior por relaciones de poder entre los diferentes actores que 

componen el campo. 

Existen diferentes tipos de campos dentro de los cuales podríamos ubicar el fenómeno 

social del Arte Callejero para su estudio, en este caso tomaremos como los más relevantes 

el campo del poder, el campo del arte, el campo político y el económico, cada uno con sus 

respectivos capitales y habitus:  

Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a 
jugar, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de 
las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera. Un habitus… es a la vez 
un “oficio”, un cúmulo de técnicas, de referencias, un conjunto de “creencias”…  
(Bourdieu, 2002, p. 120). 

Siguiendo esta misma línea la noción que permite articular los dos planos, es decir, el del 

campo como un terreno objetivo de lucha, y el segundo plano, que correspondería al de los 

capitales estructurados por un sistema de reglas de orden subjetivo ligado a la interacción 

de los sujetos, está el concepto de habitus. Para este autor la acción de los sujetos no sólo 
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se sustenta en el sentido que le dan los propios sujetos a sus acciones, sino que este 

sentido, más bien responde también a factores sociales, a estructuras objetivas, 

independientes de la conciencia y voluntad de los sujetos, en suma, a que esta acción está 

orientada por el lugar social que ocupan los sujetos. El habitus es el concepto que permite a 

Bourdieu vincular lo objetivo, es decir, la posición en la estructura social, y lo subjetivo, como 

la capacidad de accionar de los sujetos en el momento de la interiorización del mundo 

objetivo; es decir, se reconoce el peso de las estructuras pero al mismo tiempo se reconoce 

la capacidad de los sujetos para reformular el orden establecido: 

La teoría del habitus está dirigida a fundamentar la posibilidad de una ciencia de las 
prácticas que escape a la alternativa del finalismo o el mecanicismo… El habitus, como 
sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito que 
funciona como un sistema de esquemas generadores, genera estrategias que pueden 
estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores sin haber sido 
concebidas expresamente con este fin (Ibídem, 125). 

De tal forma que Bourdieu, al reconocer la existencia de estructuras objetivas y al mismo 

tiempo la autonomía, rompe con el pensamiento sustancialista ya que: “…toma en 

consideración que las estructuras sociales objetivas existen y tienen efectos sobre las 

prácticas de los actores sociales, a la vez que reconoce que estos efectos son mediados por 

la subjetividad de los actores sociales” (Chihu, 1998, p. 181). 

Es así que, cada uno de estos campos está dotado de un cierto nivel de autonomía pero al 

mismo tiempo entrelazados por el campo dominante y más amplio; es decir, el campo del 

poder. Tomando entonces la idea de que un campo se encuentra determinado por la 

existencia y acumulación de un capital común, y la serie de pugnas y fricciones entre los 

miembros del campo por la apropiación del mismo, es necesario puntualizar que de acuerdo 

con la teoría social de Bourdieu, tenemos diferentes tipos de capital dependiendo del 

campo, de tal manera que, de acuerdo con los campos que nos interesan, la acumulación 

de capitales estaría concentrada,  en el caso del campo del arte en el capital cultural, en el 

caso del campo político en el capital político, y en el caso de campo económico en el capital 

económico: 

Aquellos que, dentro de un estado determinado de la relación de fuerzas, monopolizan 
(de manera más o menos completa) el capital específico, que es el fundamento del poder 
o de la autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia las estrategias 
de conservación –las que, dentro de los campos de producción de bienes culturales, 
tienden a defender la ortodoxia– , mientras que los que disponen de menos capital (que 
suelen ser los recién llegados, es decir, por lo general, los más jóvenes) se inclinan por 
utilizar estrategias de subversión: las de la herejía. La herejía, la heterodoxia, como 
ruptura crítica, que está a menudo ligada con la crisis, junto con la doxa, es la que obliga 
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a los dominantes a salir de su silencio y les impone la obligación de producir el discurso 
defensivo de la ortodoxia… (Bourdieu, 2002, p. 121). 

En el caso particular del Street Art este enfoque me es útil no sólo para establecer el 

sistema de relaciones en las que se desarrolla el fenómeno, sino además, me permite ubicar 

qué campos, capitales y habitus se encuentran en juego en la lucha por el poder y la 

legitimidad dentro del campo artístico, para posteriormente analizar a fondo la problemática. 

Lo importante es hacer énfasis en que si bien los intereses entre los actores de cada campo 

son distintos, los tres (el campo artístico, el político y el económico) tienen en común la 

finalidad de acumular, ya sea capital cultural, capital político o capital económico. Todas 

estas perspectivas relacionadas al campo y al ejercicio del poder como instrumento de 

legitimación social, es decir, cada campo tiene sus reglas específicas, además de sus 

actores que buscan legitimar su carácter hegemónico por medio del  control, ya sea del 

plano económico, político, cultural. 

No hay que perder de vista que en las prácticas reproducimos cultura y sociedad. En este 

proceso de construcción, aparecen espacios de confluencia que son los campos donde lo 

que predomina es la negociación de capitales. El campo no sería una unidad vacía, sino una 

unidad de construcción donde tiene lugar la tensión entre el orden y el caos que se 

reconfigura de manera constante. 

En ese sentido, dentro de esta investigación, el primer campo que podemos identificar, en 

donde se concentraría el mayor trabajo empírico, está conformado por el campo del arte con 

dos divisiones al interior, por un lado están los “artistas consagrados” que forman parte del 

discurso hegemónico dentro del campo junto con curadores, galeristas, “expertos”, etc., y 

por otro lado, se encuentran los practicantes del Arte Callejero que utilizan el espacio 

público visto como germen de la socialización, para plasmar sus obras. Como dice 

Bocafloja: 

…cuando hablamos de espacio en el marco dominante de las hegemonías, nos 
remontamos indistintamente hacia los diámetros que el corporativismo o el Estado han 
normativizado y diseñado para mercantilizar el tiempo, en relación con la existencia del 
ser cívico. Pensar en espacios públicos en los cuales los sectores menos favorecidos de 
la población puedan coexistir, interactuar, o disfrutar de una oferta cultural gratuita son 
cada vez más difíciles de encontrar en las grandes ciudades del mundo (Bocafloja).8 

                                                           
8 La presente cita es un fragmento contenido en un video que promueve un proyecto de intervención 
artística para la apropiación de los espacios públicos en las grandes ciudades, a cargo del colectivo 
Quilombo Itinerante Quilomboarte un “conglomerado de producción cultural periférica”, el cual cuenta con 
integrantes como Bocafloja y Hache St entre otros: “Somos una familia extendida de creadores, somos 
una entidad cooperativa que forma un frente de resistencia proactiva con respecto a las industrias 
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El segundo campo está conformado por el campo político; que como parte de sus actores 

englobaría al Estado y sus instituciones que se encargan de regular el discurso cultural a 

nivel macro-social, con el diseño, implementación y  difusión de Políticas Culturales. Como 

ya he señalado, el fenómeno del Arte Callejero no es desconocido por la clase hegemónica 

en el poder y actualmente incluso se le promueve; no hay que pasar por alto que todos los 

monumentos en el espacio público son discursos ideológicos institucionales, lo anterior no 

quiere decir que otros discursos en el espacio público no estén ideologizados; sin embargo, 

la diferencia entre un discurso institucional y uno particular tiene muy diferentes niveles de 

impacto y difusión, si bien por un lado, se promueve el Arte Callejero dentro de las 

condiciones y estatutos que el Estado concibe acerca de cómo este debe ser representado; 

por otro lado, existe una constante campaña de criminalización hacia las prácticas que 

difieren de las perspectivas institucionales, por lo que, se hace presente la exclusión a nivel 

simbólico que coloca en posición de subalternos ciertos discursos y privilegia otros: “Esta 

búsqueda y generación de espacios donde puedan expresar sus diversas narrativas 

(estéticas, plásticas, musicales, etcétera) contraviene el discurso institucional acerca de los 

jóvenes. Los jóvenes considerados como sujetos pasivos han tomado un papel activo…” 

(Fernández, 2013, p. 15). 

En tercer lugar encontraríamos el campo económico, y dentro de este campo a las 

Industrias Culturales que como parte de las dinámicas que se generan a partir de la 

modernidad en términos capitalistas, despliegan mecanismos que buscan comercializar la 

cultura llegando a verla como un recurso (Yúdice, 2003) a partir del que se puede obtener 

remuneración económica; así como existen muchos practicantes del Street Art de manera 

independiente, también está presente toda una industria atrás que busca insertar estos 

discursos dentro de la lógica del mercado, a continuación muestro un esquema que sintetiza 

lo que abordé en esta investigación: 

                                                                                                                                                                                 
culturales mercenarias y de perfil colonial… Descoloniza, autogestiona, transgrede y emancipa. 
Quilomboarte.”                           
 
Documental y Proyecto de intervención en el espacio público:                                                                                                                                                                                                            
https://www.indiegogo.com/projects/quilomboarte-documental-y-proyecto-de-intervencion-en-el-espacio-
publico#home   (Consultado el 2 de abril de 2014) 
Para más información acerca de estos proyectos artísticos de perfil decolonial consultar: 
http://www.emancipassion.com/ 
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En resumen, esta investigación se centra en el Arte Callejero como una práctica que se 

encuentra en constante interacción con estos tres campos, teniendo claro en que cada 

campo busca la acumulación de un capital propio: El cultural, el político y el económico, 

estando al mismo tiempo los tres entrecruzados por el campo del poder. 

Hay que tener claro que si bien el campo artístico, a su vez contenido dentro del campo del 

poder, posee un cierto nivel de autonomía: “El proceso de autonomización conlleva también 

Campos: Esquema de elaboración propia. 
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un proceso de diferenciación basado en la diversidad de públicos a los que se dirigen las 

producciones culturales, esta diferenciación conduce a una división del campo de la 

producción cultural” (Chihu, 1998, p. 192). Bourdieu identifica de esta forma dos tipos de 

producción cultural fruto de esta diferencia: por un lado estaría la producción cultural 

restringida y por el otro la de gran escala. El primero se encuentra ligado a un consumo  de 

elite, es decir, más especializado, y el segundo la producción cultural se enmarcaría dentro 

del consumo de masas. 

Desde mi punto de vista, lo interesante de un fenómeno como el Street Art es que se 

encuentra oscilando entre estos dos polos o formas de producción; si bien por un lado 

existen artistas callejeros que buscan constantemente jugar con la experimentación de los 

sentidos proponiendo nuevas formas de expresividad y como resultado nuevas formas de 

consumo el cual puede llegar a ser restringido, por el otro lado, al sacar el arte de las 

galerías y exponerse en la vía pública, se corre el riesgo de ser absorbido por la forma de 

producción a gran escala que busca masificar y comercializar este tipo de bienes simbólicos; 

lo que en estos casos transformaría la finalidad de los artistas y sus producciones, pasando 

de la búsqueda de capital cultural a la búsqueda de capital predominantemente económico. 

La lucha por la legitimidad cultural, en el campo del arte, podría ser vista como la relación 
entre dos niveles de competencia. Por un lado, los productores en competencia por la 
legitimidad cultural de sus producciones; por el otro, los agentes y las instituciones que 
compiten por el poder de dar legitimidad cultural (Ibídem, 193). 

Es claro que en el desarrollo y la historia del concepto mismo de arte a pesar de ser un 

terreno dotado de un carácter predominantemente “libre”, no dejan de existir discursos 

hegemónicos que en este caso se encontrarían concentrados principalmente en los museos, 

los especialistas a nivel técnico, es decir, los artistas consagrados, y los especialistas a nivel 

teórico, ya sean críticos o corredores de arte. 

En ese sentido, el Arte Callejero, como forma de expresión artística contemporánea, ha 

logrado ir transformando el discurso hegemónico del arte, a continuación una cita de 

Hernández con la que concuerdo, a excepción de la denominación del fenómeno como  

post-graffiti, con anterioridad mencioné que para fines de esta investigación utilizaré el 

concepto de Arte Callejero o Street Art: 

El concepto contemporáneo de arte, que se ha manejado desde el siglo XVIII, está 
profundamente ligado a la propiedad privada. Aunque a la comunidad artística siempre 
se le ha llenado la boca calificando al arte de patrimonio universal, rara vez han pasado 
del plano teórico. Salvo en muy notables excepciones (como el caso de los muralistas 
mexicanos),  el arte ha sido siempre una mercancía más dentro de la retórica del libre 
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mercado, y además una mercancía de lujo. Sin embargo, alrededor de los años noventa 
comienza a desarrollarse el llamado movimiento post-graffiti. Al igual que los murales 
mexicanos, los post-graffiti se realizan sobre un muro urbano, lo que permite a la 
población acceder de manera indiscriminada, convirtiéndolos en una propiedad 
realmente colectiva”  (Hernández, 2008, p. 52). 

Siguiendo esta línea es que se pueden encontrar en el espacio público diferentes 

manifestaciones artísticas que podrían denominarse como Arte Público dado su núcleo de 

exposición, no obstante, no es lo mismo una escultura colocada desde una instancia 

gubernamental y concebida desde la lógica discursiva hegemónica de lo que debería de ser 

el arte en el espacio público, a un mural realizado de manera independiente, cuyos intereses 

se articulan de manera más estrecha con los de la comunidad donde es realizado, que sería 

el caso del Arte Callejero. 

Dado que el soporte de todas estas manifestaciones es la ciudad, desde la perspectiva del 

Street Art, el artista trabaja en y con la calle, interactúa con el espectador cotidiano, juega 

con formas y colores pero además se relaciona con el entorno, modifica el espacio, se 

apropia de él y lo resignifica. Estas estéticas de la ruptura, dado que tienen un público 

masivo e intermitente, tienen que crear un compromiso, una reciprocidad no únicamente con 

el productor de la obra de arte sino además con sus consumidores; así como existen 

diferentes tipos de arte al mismo tiempo existen diferentes tipos de consumidores. 

¿Podemos definir entonces este tipo de arte como un arte más incluyente, menos sectario?  

Si bien en ese sentido el código general para la producción y el consumo sería el campo del 

arte como tal, estas manifestaciones urbanas vendrían a formar parte de una 

subcodificación, que a su vez tendría ramificaciones muy extensas. Como se mencionó al 

principio del texto, tanto los materiales como los espacios y la posibilidades de creación son 

muy amplios, y si bien no es motivo de esta investigación proponer una taxonomía de los 

materiales utilizados, hay que tener claro que precisamente es en el plano técnico en donde 

considero que comienza la dicotomía entre lo legal y lo ilegal, la criminalización y la 

comercialización, entre arte y vandalismo, entre la clandestinidad de la calle y la legitimidad 

de las altas esferas. 

Como un primer acercamiento al fenómeno, se puede percibir que en gran medida, la 

apertura o el rechazo que se tiene hacia este tipo de prácticas y a su vez –si son 

consideradas como arte o como vandalismo por sus consumidores– está fuertemente ligado 

al conocimiento y a la especialización sobre las técnicas que son utilizadas para expresarse 

por parte del productor. En ese sentido podríamos identificar una especie de alta y baja 
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cultura, sin pretender que esta categorización delimite de manera rígida los procesos 

sociales en los que se desarrolla el fenómeno. Cabe señalar que este contraste no se 

encontraría ligado a una diferencia fundamentada en su carácter clasista, sino más bien en 

un elevado o un precario manejo del plano técnico. 

Tomando también como punto de partida el uso de la técnica, podemos entonces comenzar 

a diferenciar entre las muy variadas formas de apropiarse de la calle ya que, por ejemplo, 

una de las mayores confusiones que he identificado por parte de los consumidores de estas 

expresiones, es considerar al Arte Callejero únicamente como graffiti, cuando en realidad es 

correcto explicar al fenómeno de manera inversa. El arte de la calle sería visto entonces 

como una manifestación más amplia, en la que tanto el graffiti como otro tipo de expresiones 

callejeras estarían contenidas. 

Considero importante, por lo tanto, dedicar un espacio para hacer más evidente esta 

diferencia para que se entienda mejor. En el caso del Street Art a diferencia del graffiti, la 

serie de códigos, símbolos e imágenes con los que se busca manifestar un cierto mensaje, 

pueden ser elaborados no sólo por un grupo sino también desde la individualidad. En la 

práctica del Street Art, existe un proceso que resignifica los espacios públicos, pero en este 

caso se manifiesta de una manera menos sectaria, ya que la mayoría de las veces la 

estética expresada por los artistas callejeros retoma referentes culturales pertenecientes a 

un imaginario más amplio o colectivo, logrando con lo anterior tener un impacto diferente 

dentro los habitantes de la urbe, a diferencia del graffiti que maneja un código más cerrado, 

ya que no es necesario ser un artista callejero para poder codificar y entender estas 

manifestaciones, aunque también intervenga el juicio subjetivo, es decir, la interpretación 

que cada sujeto le dé a las obras. 

De acuerdo con lo anterior y tomando como base los estudios ya realizados en torno al 

graffiti (Hernández, 2008; González,  2008; Valenzuela, 2012; Castleman, 1982),  la 

construcción de los mensajes y el público al que van dirigidas algunas de sus diferentes 

vertientes como son los “tags”, las “bombas”, los “placazos” y el “scratch”9, nos revelan que 

                                                           
9 En el apartado de anexos se puede consultar un glosario de términos haciendo la aclaración, de que 
ese glosario constituye un acercamiento a muchos de los términos utilizados dentro del graffiti y el Street 
Art, aunque gracias al dinamismo del fenómeno, la terminología puede ser mucho más amplia; no 
obstante, la relevancia de este glosario en específico, radica en que fue realizado por uno de los 
primeros crews de graffiti en Xalapa Veracruz, además de constituir un esfuerzo por integrar varios 
conceptos sobre todo provenientes del idioma inglés al castellano. Cabe aclarar que existen diferencias 
entre la investigación que realicé el glosario que se anexa, específicamente en la definición del concepto 
de Street Art,  fundamentos que ya fueron expuestos a lo largo del texto. Por otro lado, ya que no fue uno 
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Foto: Graffiti: Aerosol sobre muro. Xalapa, Ver. Foto: Street Art. Pisarte Urbano: Gis sobre piso. Xalapa, Ver. 
Archivo fotográfico Pisarte Urbano 

su finalidad en un principio, aunque no en todos los casos, era delimitar territorio para 

diferenciarse de los demás “crews” o grupos dedicados a la misma actividad y así hacer 

notar su presencia. Por el contrario, dentro del Arte Callejero como un fenómeno más 

general, donde si bien existe una competencia entre los exponentes, considero que ésta 

sería no únicamente por territorio, sino en gran parte por la especialización de la técnica. 

Otro contraste entre Street Art y el graffiti son las técnicas y los materiales con los que son 

elaborados, ya que para crear un graffiti sus exponentes generalmente se limitan a utilizar 

latas de pintura o sprays, así como diferentes boquillas o caps para variar el ancho de los 

trazos; para protegerse de los químicos de los aerosoles algunos graffiteros usan 

mascarillas para evitar que se les dañen las vías respiratorias. En cambio en el arte de la 

calle, además de hacer uso de los aerosoles, la mezcla de técnicas y herramientas es 

mucho más extensa, como ya mencioné al inicio del texto, las nuevas tendencias para 

intervenir la ciudad hacen uso de materiales que incluso son parte del medio ambiente 

urbano como las piedras, los troncos de los árboles o materiales de desecho, como carros 

abandonados o elaboradas figuras con plástico o cartón. 

                                                                                                                                                                                 
de los objetivos de esta investigación hacer un glosario propio, se retoma este trabajo realizado por el 
crew RAK Familia. Es pertinente decir que además de este ejemplo, existen múltiples aportaciones de 
distintos autores al tema, sin embargo, los conceptos expuestos aquí tienen pertinencia y siguen estando 
vigentes hasta la fecha entre los practicantes de estas estéticas de la ruptura. 
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Otro ejemplo es la procedencia de los productores de las obras ya que si bien no es una 

constante, muchas de las personas pertenecientes al movimiento graffitero emergieron a la 

escena gracias a su convivencia con identidades juveniles contemporáneas como las del 

hip-hop y sus cuatro elementos: la música con sus dos vertientes (los “mc´s” y los “dj´s”), el 

baile (los “break dancers”) y la expresión gráfica (el graffiti); mientras que el fenómeno 

plástico del Street Art, involucra exponentes que en algunos casos surgieron de una escuela 

de pintura, estudiaron asignaturas cercanas al diseño gráfico. 

Tal vez en cuanto a las técnicas, herramientas, a quien va dirigido y de donde provengan 

sus exponentes, existen diferencias entre el graffiti y el Arte Callejero, el segundo como un 

fenómeno más amplio; sin embargo, un punto que sí tienen en común, es el de hacer uso de 

los espacios públicos para expresarse.  

Se busca crear un impacto en los espectadores, se busca ser visto. Consideradas entonces 

como prácticas artísticas de resistencia simbólica insertadas en la cotidianidad, es decir, 

estéticas de la ruptura; estéticas que si bien ya en la elección que hacen sus productores de 

ciertas formas y colores tienen intrínseco un carácter político, en muchas ocasiones ese 

sentido político es más explícito aún. 

Existe el objetivo no sólo de hacer un contrapeso a la publicidad mediática, mercantil y 

partidista hegemónica, sino además en un nivel más profundo, en mi opinión, estas 

prácticas reforman el concepto que se tiene de arte ligado a su carácter ya sea público o 

privado y, por lo tanto, reformulan su sentido ya sea restrictivo y prohibitivo, a uno más 

amplio o incluyente de la manera en que es percibido por sus consumidores, repercutiendo 

en cómo convivimos y nos relacionamos dentro de estos enormes espacios donde nos 

hemos concentrado para interactuar y que llamamos ciudad.    

Como ya mencioné, tanto en términos espaciales dentro de las ciudades modernas, como 

en términos de apreciación de cierta estética, e incluso, en la redefinición de lo que guían en 

términos económicos el arte, el Street Art llega a romper con los patrones establecidos por 

la cultura hegemónica, respecto a ciertos juicios, por ejemplo, sobre el valor de las piezas, el 

precio de las obras, los soportes, la gratificación hacia los artistas, etc. Tenemos por ejemplo 

el caso del conocido artista callejero inglés Banksy, que ha preferido permanecer en el 

anonimato a pesar de que su estilo haya marcado toda una nueva línea estética dentro del 

esténcil y sus obras se subasten en miles de dólares, en muchas ocasiones sin su 

consentimiento. Por otro lado, tenemos a Mr. Brainwash un artista del video en Francia, que 
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tras realizar el documental Exit Through the Gift Shop que en un principio trataría sobre 

diferentes artistas callejeros que se dedicaban a trasgredir los espacios públicos como 

Space Invader, prefirió retomar la estética del Pop Art y contratar un equipo de diseñadores 

para así posicionarse dentro de las Industrias Culturales hegemónicas y convertirse en un 

“artista” en cuestión de semanas  (Guetta, 2010).  

Otro caso relevante a nivel mundial debido a su extensa difusión mediática es el del artista 

urbano estadounidense Shepard Fairey10, alias Obey: este diseñador gráfico comenzó a 

darse a conocer gracias a carteles que él mismo pegaba en diferentes partes del mundo con 

la cara de un gigante (el luchador francés, André René Roussimoff, André the Giant) con la 

frase Obey the Giant – “Obedece al Gigante”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 “Obey” por Shepard Fairey. Imagen tomada del sitio: http://posca-life-custom.com/article/obey-this-film 
(Consultado el 15 de julio de 2014). 
 
Al respecto, dentro del sitio web encontramos la siguiente leyenda: “From André the Giant to Barack 
Obama, street artist Shepard Fairey is officially part of american pop culture. And he didn't ask for it. He 
began with stickers and stencils in the early 90s, and now he's doing huge murals all around the world.”  
(De André the Giant a Barack Obama, el artista callejero Shepard Fairey es oficialmente parte de la 
cultura pop Americana. El comenzó con stickers y stencils a comienzos de los 90, y ahora está haciendo 
enormes murales alrededor del mundo). 

“Obey” por Shepard Fairey 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exit_Through_the_Gift_Shop
http://posca-life-custom.com/article/obey-this-film
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Esta suerte de “propaganda política independiente”, con una carga ideológica explícita en su 

crítica hacia el poder, se fue trasformando en la medida en que el artista comenzó a cobrar 

renombre internacional; en un principio se creó una marca de ropa y accesorios de alto 

costo y posteriormente, de manera inverosímil, este tipo de estética en un principio 

contrahegemónica fue la que encabezó, de la mano de Shepard Fairey, la principal forma de 

difusión propagandística para la campaña presidencial de Barack Obama. Como lo anterior 

hay varios ejemplos. 

Como se ha mencionado, en México este tipo de expresiones urbanas está tomando cada 

vez más presencia. Prueba de lo anterior en el caso de Xalapa, fue la exposición sobre Arte 

Urbano montada para conmemorar el 33 aniversario del Ágora; o en el caso de la Ciudad de 

México, el festival All City Canvas.  

Desde mi punto de vista lo interesante de que se realice un festival de este tipo en nuestro 

país es que, por un lado, muchos de los artistas callejeros invitados comenzaron su 

actividad en la clandestinidad, con piezas visuales de contenido crítico hacia el poder, en 

algunos casos con pocos conocimientos académicos sobre la técnica y la práctica, pero que 

ahora se encuentran patrocinados por grandes consorcios empresariales, lo que es una 

paradoja, ya que habría que analizar si estas expresiones fueron o no contrahegemónicas o 

que en el capitalismo todo es susceptible de venderse. 

Utilizo a continuación una cita de Hernández (2008) sobre el graffiti, que muestra de manera 

clara a lo que me he venido refiriendo en párrafos anteriores: 

…el capitalismo, la difusión y la lógica del mercado lo han convertido en un producto 

juvenil: piedras, válvulas, marcadores… fanzines, revistas, aerógrafos, concursos, 

pantallas con placas de radiografías, materiales adhesivos, stickers, pegotes, 
autoadheribles… toda una industria juvenil de consumo... (Hernández, 2008, p. 32). 

Haciendo referencia a lo anterior, tenemos por ejemplo a la marca comercial Española–

Estadounidense Montana Colors, que  se ha colocado como la empresa de latas de pintura 

o sprays, de más alta calidad para quien quiera dedicarse a intervenir la calle, incluso 

patrocinando y colocando dentro de las Industrias Culturales a los artistas más 

representativos de este rubro: de la mano con la revista Juxtapose –quien constantemente 

promociona su top ten a nivel mundial– llegan a ocupar el lugar de jueces y críticos del 

Street Art global, lo que me hace preguntarme: ¿Qué criterios son los que guían sus 

apreciaciones? ¿Predomina una lógica basada en la técnica, la estética, la expresividad 
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etcétera, o se rigen por parámetros más ligados a una lógica de mercado de bienes 

económicos? 

Otro interés que guió esta investigación, fue explorar el nivel de aceptación que tienen los 

artistas callejeros hacia esta “apertura” de espacios por parte del Estado y sus instituciones, 

para intervenir la ciudad, como en años anteriores ha sido por ejemplo, la barda exterior del 

Estadio Azteca en el Distrito Federal o exposiciones montadas en lugares como París o 

Nueva York. Es interesante el hecho de que, por un lado, muchos jóvenes se acercan a 

estos espacios con la consigna de hacerse ver, y por el otro, hay quien rechaza de manera 

categórica la inclusión al sistema de dichas manifestaciones, defendiendo el carácter 

transgresor de las mismas fundamentado en la ilegalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... los escritores de graffiti11 se enfrentan a la ilegalidad que representan algunos de sus 
actos, al mismo tiempo que experimentan la aceptación, la apertura al “graffiti-legal”. En 
esta dicotomía viven aquellos que lo producen, algunos se inclinan hacia los aspectos 

                                                           
11 Como “escritores de graffiti” el autor quiere hacer referencia a que los graffiteros se autodenominan 
como “escritores”. 

Blank Walls are criminal. Autor: Banksy 
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rebeldes y los peligrosos, otros, prefieren evitar los problemas y lo elaboran con el 
consentimiento de los dueños de las superficies  (González, 2008, p. 12). 

Es interesante hacer notar la serie de contradicciones provenientes por parte del Estado 

acerca de la posición que toma ante dicho fenómeno, ya que el marco legal que se aplica 

para sancionar tanto al graffiti, como al Street Art ilegal12 es el mismo, basándose en que 

son actos que dañan la propiedad privada, lineamientos que no contemplan el contenido 

estético ni técnico de las piezas a menos que las “altas esferas” ya lo hayan catalogado 

como “arte” y no como “vandalismo”. 

Podemos ver entonces al Arte Callejero como una herramienta que los sujetos de las 

grandes ciudades utilizan para apropiarse de los espacios públicos, pero debido a que este 

tipo de fenómeno es parte del complejo entramado de relaciones sociales propias de una 

urbe contemporánea, el nivel de complejidad en que se desarrolla es equivalente. 

Una vez puesta de manifiesto la concepción general que tengo del fenómeno que 

investigué, así como el planteamiento inicial del eje que pretendo seguir, mi propuesta, es 

que el hecho de intervenir los espacios públicos de manera artística, visto como prácticas de 

resistencia simbólica insertadas en la cotidianeidad,  es decir, como estéticas de la ruptura, 

son acciones que más allá de ser absorbidas por la cultura hegemónica, han logrado abrir 

sitios de interlocución, ganando terreno en la lucha por la expresión y el poder, ya que no 

sólo el hecho de hacer uso de los espacios públicos es reflejo de ello, sino también que se 

ha logrado un cambio en la percepción que tiene el público para con estas manifestaciones 

artísticas más allá de solo encasillarlas como “vandalismo”. ¿Será que una manera de 

apropiarse de espacios públicos es la resistencia a través de la intervención artística? 

A partir de estas reflexiones es que surgen los siguientes objetivos como guía general de 

esta investigación: 

Conocer si la resistencia simbólica de los artistas callejeros, ha provocado cambios en la 

apropiación de los espacios públicos dado que las instituciones han abierto sitios de 

                                                           
12 Al respecto de esta problemática una pieza que muestra a un policía realizando una pinta con la frase: 
“Las paredes blancas son un crimen” Autor: Banksy. Imagen tomada del sitio: Fuck logic use magic. 
http://fucklogicusemagic.blogspot.mx/2013/07/blank-walls-are-criminal.html (Consultado el 15 de julio de 
2014). 
Es interesante señalar que esta misma leyenda fue apropiada por un sitio de internet que se dedica a 
recopilar en fotografía algunas de las mejores obras de Street Art en el Mundo, para más información 
visitar:  http://www.blankwallsarecriminal.com/ 

http://fucklogicusemagic.blogspot.mx/2013/07/blank-walls-are-criminal.html
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expresión, o lo anterior es solamente una manera más de insertar estas manifestaciones en 

la agenda de las Industrias y las Políticas Culturales para institucionalizar estas prácticas. 

Siguiendo esta línea es que pretendo explorar el nivel en que las Industrias Culturales y la 

“apertura” institucional desde el diseño de Políticas Culturales, han influido en el desarrollo 

de estas expresiones artísticas. 

 

Considerando que esta investigación tiene como eje tomar en cuenta el punto de vista de los 

artistas callejeros, uno de los objetivos es analizar los procesos de resignificación que se 

encuentran involucrados en la apropiación de los espacios públicos; es decir,  ¿qué significa 

para estos artistas intervenir la calle? 

 

Otro de mis objetivos es identificar cómo actúa la distribución simbólica y geopolítica de la 

ciudad en el momento en que se decide intervenir un espacio, ya que tanto de manera 

clandestina como legal, hay diferencia entre intervenir uno de los muchos callejones de la 

ciudad y un espacio dotado de carga histórica o política establecida por la clase 

hegemónica. 

 

Siguiendo esta línea, tengo el interés de reconocer las posibles causas que guiaron a los 

artistas callejeros a llevar a cabo dichas prácticas, e indagar si estos sujetos actúan 

haciendo una distinción tajante entre lo legal y lo ilegal, o por el contrario, si sus prácticas 

contienen una mayor complejidad. 

 

     METODOLOGÍA: OBSERVAR, ESCUCHAR Y CONVERSAR. 

El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder 
todas las teorías artísticas 

                                                                             Marcel Duchamp 

Como primer punto de este apartado acerca del cómo desarrollé el proceso de esta 

investigación, es necesario reconocer el proceso de mestización epistemológica el cual yo 

mismo enfrenté en el desarrollo de esta investigación: Si bien no soy antropólogo de 

formación, me gustaría hacer explícito que justo es en ese proceso de mestización que 

experimenté entre la comunicación social y la antropología, donde encuentro el punto central  
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que me permite explorar la interdisciplinariedad, y me dio la oportunidad de conocer 

diferentes herramientas y perspectivas del conocimiento con el dinamismo que ello 

involucra.  

Desde este mismo enfoque hay que considerar que no se puede caer en el error de mirar el 

conocimiento de manera mecánica o desde el exterior como si fuera una licencia que tienen 

los investigadores; por el contrario, la construcción del objeto de conocimiento hay que 

abordarla desde los aportes realizados por Bourdieu y Wacquant (2005). El objeto/sujeto de 

estudio no es algo acabado y delimitado por completo, en contraste, es algo dinámico, la 

construcción del objeto/sujeto de estudio es un continuo proceso que se va transformando 

conforme la misma investigación se va desarrollando, en ocasiones es difícil saber de 

manera precisa las implicaciones que tienen ciertos conceptos hasta que los ponemos en 

práctica. 

Es así que el enfoque metodológico que se empleó en esta investigación, se relaciona con 

el presupuesto teórico de observar al sujeto/objeto de estudio como un campo social 

formado a través de procesos de hegemonía, donde las relaciones de poder de carácter 

asimétrico entre los dominados y los dominantes constituyen la orientación general de las 

descripciones hechas en la investigación. Considero entonces necesario que para poder 

delimitar el campo metodológico que utilicé a lo largo de la investigación, es necesario tomar 

en cuenta que un fenómeno como lo es el Street Art, se encuentra una sociedad compleja 

configurada por una diversidad de actores involucrados en relaciones sociales que conectan 

lo local con lo global, lo clandestino de la calle con la legitimidad de las altas esferas.  

Es importante no confundir el método con la metodología ya que a pesar de que se 

encuentren en constante interacción, no son lo mismo. El método como postura epistémica y 

ontológica desde donde abordaremos los fenómenos, incluso se va construyendo a lo largo 

de toda la investigación, en ese sentido como se ha venido desarrollando a lo largo del texto 

mi episteme estaría contenido en las prácticas de los sujetos, y la construcción del 

conocimiento se abordaría como un proceso relacional, es decir, como un constructo que no 

depende sólo de mi óptica particular, sino que devine de la intersubjetividad entre los 

diferentes actores involucrado en el proceso mismo. Por su parte, la metodología serían las 

diferentes técnicas y las herramientas que utilicé a lo largo de la exploración empírica. 

Es en esta línea, el trabajo de campo o trabajo sobre terreno donde se reúne el método, la 

teoría y las herramientas prácticas, se: “…pretende identificar aquí una típica forma de 
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aproximación general a los fenómenos socioculturales, que engloba y da un matiz peculiar a 

una multiplicidad de técnicas para la obtención y análisis de la información” (Krotz, 1991, p. 

50).  

Si se aborda la construcción de conocimiento como un proceso dinámico y en continua 

transformación, es necesario señalar que no existen “fórmulas” que los investigadores 

puedan aplicar, garantizando que si se siguen ciertos pasos se llegará a resultados 

satisfactorios en todos los casos. Por el contrario, creo que las herramientas y el desarrollo 

de cada investigación depende de factores particulares que se articulan con el enfoque del  

investigador y la relación que éste construye con el fenómeno que busca conocer; así, es 

importante tener un conocimiento amplio de las técnicas para aplicar la más idónea en el 

momento oportuno, recordando que no existen “recetas”. En ese sentido, para poder 

establecer de qué manera se llevó acabo la parte empírica o de trabajo sobre terreno de 

esta investigación, es necesario conocer desde qué perspectiva teórica se parte, ya que 

tanto la teoría como la práctica se encuentran en constante dialéctica. Un dato o un hecho 

no tiene ningún valor o sentido per se, un dato se construye a partir de la delimitación del 

campo teórico-metodológico desde donde se observa; es decir, se utiliza la teoría como un 

instrumento que nos proporciona el enfoque desde el cual se desglosarán nuestras 

observaciones,  la perspectiva teórica desde donde nos posicionemos dice mucho acerca de 

cómo se concibe el proceso de investigar y por lo tanto, qué técnicas son las más eficientes. 

Una vez expuesto el panorama general desde dónde es que se abordó la investigación, 

tomando la teoría como el instrumento que nos sirve para la comprensión del fenómeno, 

podemos mencionar ahora cuáles han sido las diferentes técnicas que se han utilizado para 

recabar la información que posteriormente se analizará. Cabe señalar que la descripción 

que hago a continuación sigue un orden de exposición que no necesariamente corresponde 

a la cronología exacta de su desarrollo, debido a que algunas de las actividades 

mencionadas se realizaron de manera continua a lo largo del proceso y de forma 

intercalada. Como ya se mencionó al principio del texto, no se concibe la construcción del 

conocimiento de manera lineal, sino más bien de forma dialéctica, aquí únicamente se 

exponen las técnicas y el porqué de su uso en este orden de ideas para facilitar la 

comprensión del proceso. 

Desde la mirada de Esteban Krotz acerca del trabajo sobre terreno es que este debe ser 

visto como un viaje antropológico, el cual:  
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…tiene usualmente un propósito claro y definido: a través de él se quiere conocer un 
determinado aspecto de la realidad sociocultural, una problemática, un sector 
poblacional; los habitantes de una región, un grupo social, una cultura… Querer conocer 
significa aquí reunir información empírica desconocida suficiente en cantidad y calidad y 
basar en ella argumentos sobre causas y perspectivas de la situación bajo estudio. 
(Krotz, 1991, p. 55). 

 

El trabajo sobre terreno de la investigación desde la mirada antropológica debe de ser visto 

como un viaje hacia la alteridad guiado por el proceso de extrañamiento, es decir, lo que 

importa en el viaje antropológico no es el desplazamiento físico, sino un viaje en términos 

cognitivos por medio de la exposición a otras subjetividades. 

Debido a que el tema central de esta investigación es el Arte Callejero como una práctica de 

interacción intersubjetiva, el contenido de la información que se recabó, es en su mayoría, 

cualitativa, para contrastar diferentes subjetividades y así elaborar después una 

interpretación propia.  

El primer elemento que se tomó en cuenta fue la delimitación del lugar de la investigación; 

se eligió la ciudad de Xalapa gracias a que como capital del estado de Veracruz, cuenta con 

un considerable número de universidades, lo que posibilita la concentración de población 

juvenil, prácticas culturales y artísticas. Cabe aclarar que a pesar de ser Xalapa el centro de 

la investigación, también se realizó trabajo sobre terreno aunque a nivel superficial en el 

Distrito Federal, para tener un punto de comparación con una metrópoli más grande y se 

asistió a un festival internacional, cubriendo así varios niveles para lograr un panorama más 

amplio, nutriendo el análisis. 

El trabajo sobre terreno se basó de manera fundamental en las herramientas que nos ofrece 

la etnografía: inicialmente se hizo un recorrido exploratorio de la ciudad ayudándonos de un 

registro fotográfico, en primer lugar para determinar si era viable una investigación sobre 

Street Art en Xalapa, y en segundo lugar, para ir conformando una base de datos sobre los 

diferentes técnicas encontradas así como su ubicación espacial dentro de la ciudad. 

Es importante decir que a pesar de que esta investigación no está enmarcada dentro del 

enfoque de la antropología visual, ya que el análisis se centra en las prácticas más que en el 

análisis de las obras artísticas, aun así la imagen tiene un peso fundamental para 

ejemplificar de qué manera las prácticas se concretizan en obras plásticas. Existe una fuerte 

tendencia a privilegiar el conocimiento escrito sobre el conocimiento que nos pueden aportar 
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las imágenes en sí mismas, de tal manera que creo necesario no sólo ver a la imagen como 

un acompañamiento del texto sino como toda una fuente que nos aporta otro tipo de datos 

que complementan la construcción del conocimiento.  

El corpus de imágenes se constituyó intercalando mi propia mirada al registrar lo que 

encontré en las calles, sumando la mirada de los propios actores haciendo una recopilación 

de sus fotos y archivos personales, esto me permite no sólo privilegiar mi perspectiva acerca 

de lo que es importante tomar en cuenta, sino que me da la posibilidad de explorar la 

subjetividad de los propios actores al recabar información que para ellos es relevante de 

incluir. Como nos señala Elisenda Ardèvol, hay que aprender a mirar las relaciones sociales 

que están presentes a través de las imágenes, ya que un dato visual no se convierte en 

relevante hasta que se pone en contexto desde una perspectiva etnográfica; así, es 

necesario:  

…entender la representación visual en función de la relación interpersonal a través del 
objeto de mediación -la cámara, la fotografía, el film-. Esta aproximación es 
complementaria al análisis formal y de contenido, y supone aprender a mirar a través de 
la imagen, rastrear el contexto en el que se produce. La potencia de la cámara no está 
en la objetividad del medio, sino en el reconocimiento de nuestra mirada en la imagen y, 
por tanto, en el redescubrimiento de sus pautas y regularidades, de sus subjetividades 
compartidas y desiguales (Ardèvol, 1998, p. 2). 

 

Una vez hecho este registro fotográfico -mismo que se realizó durante toda la investigación 

y que actualmente consta de más de 5000 fotografías-, se continuó con el diseño de un 

mapa que permitiera ubicar grosso modo de qué manera se encontraba distribuido el 

fenómeno dentro de la ciudad. 
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 Mapa 1: Vista general de la ciudad de Xalapa. Elaboración propia. Fuente Google Earth 

Xalapa

Street artObras de Arte Urbano 
realizadas por el Estado

Espacios institucionales 
de difusión cultural

 

Mapa 2: Acercamiento de la ciudad de Xalapa. Elaboración propia. Fuente Google Earth 
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Este mapa es un reflejo de diversas prácticas culturales que interactúan en esta ciudad. 

Como podemos ver, en color amarillo se encuentran localizados algunos de los nichos 

institucionales diseñados para la difusión cultural como el Ágora de la ciudad, la Galería de 

Arte Contemporáneo o el Centro Recreativo Xalapeño entre otros; espacios simbólicamente 

legitimados que sirven como reproductores de la concepción hegemónica de lo que se 

entiende por cultura.  

En segundo lugar, en color verde están localizadas las recientes intervenciones en el 

espacio público realizadas bajo la tutela del Estado, tomando como punto de partida la 

estetización de la ciudad desde la noción que las instituciones tienen del Arte Urbano. Como 

ya mencioné, el fenómeno no es desconocido para la clase hegemónica, pues se tuvo dos 

posiciones ante estas manifestaciones: como parte de las acciones implementadas al inicio 

de la alcaldía de Elizabeth Morales 2011–201313, existía una política prohibicionista hacia 

este tipo de prácticas y posteriormente se les comenzó a promover.  

En tercer lugar, en color rosa se encuentran ubicadas algunas de las intervenciones y 

prácticas artísticas realizadas de manera independiente que logré identificar a lo largo de mi 

experiencia empírica en esta investigación. A simple vista es evidente que este último grupo 

supera por mucho en número, extensión y diversidad a los discursos que buscan ser 

hegemónicos dirigidos desde las instituciones. 

Es interesante abordar este mismo mapa desde una mirada geopolítica, ya que nos permite 

crearnos un panorama general acerca de los lugares de la ciudad en donde se encuentra 

concentrado el discurso cultural. Como se puede observar, el peso a nivel simbólico de lo 

que representa el centro de la ciudad sigue teniendo una fuerte carga, a pesar de que su 

delimitación formal de centro sea ya anacrónica tomando en cuenta que ese “centro” se ha 

visto desplazado hacia el sur-oeste gracias al crecimiento irregular de la ciudad. Una vez 

teniendo este panorama y registro fotográfico de la materialización de las prácticas del Arte 

Público,  procedí a identificar las constantes en cuanto a la técnica utilizada por los 

creadores, para así conformar una muestra representativa que nos permitiera conocer las 

distintas vertientes en las que se está desarrollando el fenómeno en la ciudad. Aunque no es  

                                                           
13 Aquí me gustaría hacer la aclaración de que a pesar de que mi trabajo empírico se centró 
principalmente en este periodo de alcaldía 2011–2013, al recabar la información necesaria para esta 
investigación también se llegará a hacer referencia a periodos de gobierno anteriores , por ejemplo el de 
Fidel Herrera Beltrán como Gobernador del Estado de Veracruz (2004–2010), cuando fungía como 
alcalde de Xalapa David Velasco Chedraui, así como al periodo del Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
(2010–2016) y la actual alcaldía a cargo de Américo Zúñiga Martínez.  
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Autor desconocido. "Haz el arte no la guerra" 
Vinílica sobre muro. Xalapa, Ver 

Iliana Pámanes. Pintura sobre poste. Xalapa, Ver.  

inquebrantable, hay una correlación entre el uso de una determinada técnica y la 

intencionalidad con la que se interviene el espacio público de forma artística; es decir, a 

pesar de que el común denominador sea la alteración del espacio de forma estética, no es lo 

mismo un graffitero que alguien que hace instalación, o un muralista hiperrealista que 

alguien que trabaja el stencil. 

En el caso específico de Xalapa pude encontrar propuestas y técnicas del Street Art muy 

diversos: stickers en la señalética de tránsito; grabados; carteles hechos con serigrafía; 

fotografías en formato offset pegados con engrudo; pintas hechas con stencil, pinceles, 

aerosol, rodillos y plumones; instalaciones con madera; intervenciones en paradas de 

camión de tipo orgánico hechas con barro, plantas y pintura; retratos hiperrealistas hechos 

con gis; esculturas hechas con alambre y desechos, entre las más representativas. 
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Una vez que se tuvieron identificadas ciertas vertientes plásticas del Arte Callejero en la 

ciudad,  se comenzó con la observación participante, centrándome en un primer momento 

en eventos relacionados con el tema, ya que consideré que me facilitaría conocer a los 

exponentes aprovechando su concentración en un lugar específico. A lo largo de la 

investigación, asistí a un total de 39 eventos de diferentes temáticas que incluyeron desde 

pintas colectivas hechas de manera independiente, talleres para aprender ciertas técnicas, 

pintas colectivas y concursos patrocinados por el Estado, exposiciones de Street Art dentro 

de galerías, y, hasta inauguraciones de las intervenciones hechas en la ciudad por parte del 

Ayuntamiento, como en el Mercado Jáuregui o en el Circuito Presidentes. Lo anterior me 

permitió conocer la pluralidad de enfoques desde los que es practicado el Arte Callejero, así 

como empezar a hacer contactos y establecer correlaciones entre los tres campos que me 

interesa analizar. 

A la par de la asistencia a los eventos se elaboró una base de datos conformada por más de 

200 flyer o carteles de eventos y un total de 103 notas periodísticas, en su mayoría 

específicamente de Xalapa, más una base audiovisual compuesta por 49 videos, 13 

documentales y 12 películas en relación con el tema. Estas tres bases de datos son 

importantes porque me permitieron construir una mirada más amplia del fenómeno, tanto a 

nivel espacial como temporal. El caso de los carteles me es útil para construir una 

cronología del desarrollo del Arte Callejero en la ciudad, así como para tener un panorama 

de comparación de lo que está pasando de forma paralela a nivel nacional e internacional en 

cuestión de festivales y eventos. Por su parte, la base de datos de notas periodísticas me 

permite reconstruir cómo es que se ha ido modificando la percepción mediática e 

institucional en torno al tema, e incluso me sirve de marco de referencia de eventos pasados 

que han tenido lugar en la ciudad para contextualizar la situación actual.  

Ya una vez con un cierto bagaje acerca del tema, es que se estableció un contacto más 

directo y se profundizó la observación participante con diferentes actores sociales, 

comprobando que: “…El etnógrafo, como sujeto ubicado, comprende ciertos fenómenos 

mejor que otros. Él o ella ocupa un puesto o un lugar estructural y observa desde un ángulo 

particular. Hay que considerar, por ejemplo, que la edad, género, su condición de extraño… 

influyen en lo que el etnógrafo aprende” (Rosaldo, 1991, p. 30). No hay que perder de vista 

que nuestra posición como etnógrafo dentro del trabajo sobre terreno determinará en gran 

medida nuestras ventajas y desventajas, el punto es que tengamos la habilidad de 

reconocerlas para saber usarlas a nuestro favor. Lo anterior no implica tener una postura de 
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superioridad ante el otro, sino interiorizar que al estar haciendo una investigación, influimos 

y somos parte del entramado social que se busca conocer: 

Sabemos que no estudiamos a "los sujetos", sino que estudiamos "junto a" los miembros 
de un colectivo que, mediante la observación participante, pasa a ser también el nuestro. 
Lo que tengamos que decir, no lo decimos sobre ellos, sino junto a ellos; sobre un objeto 
teórico creado durante el proceso de investigación y sobre unos problemas que nos 
afectan directamente (Ardèvol, 1998, p. 16). 

Tomando en cuenta el registro de documentos que ya mencioné, gran parte de la 

información que utilizo para llevar a cabo el análisis, se recabó por medio de entrevistas y 

seguimiento de casos específicos de los diferentes actores relacionados con el tema central; 

por lo que consideré pertinente dividir en 2 bloques a los sujetos para facilitar el análisis y 

comprensión del fenómeno sin pretender que estas divisiones se encuentren materializadas 

de manera concreta.  

Para identificarlos, en un primer bloque ubicaría a los jóvenes productores de estas 

prácticas artísticas; es decir, quienes se dedican a intervenir los espacios públicos haciendo 

uso del Arte Callejero y que a través de lo que yo considero como prácticas de resistencia 

simbólica insertadas en la cotidianeidad, legitiman su actuar teniendo como resultado la 

apropiación de los espacios. En un segundo bloque, se encontrarían los actores sociales 

que fungen como legitimadores o deslegitimadores de estas prácticas desde la visón 

hegemónica; es decir, las autoridades en la capital del Estado encargados del seguimiento a 

los proyectos y creación de Políticas Culturales, junto con las Industrias Culturales 

encabezadas, empresas, museos, críticos de arte, y espacios ya legitimados como el Ágora 

de la ciudad que ha realizado exposiciones relativas a este tipo de arte. Si bien existen 

diversos actores involucrados en el eje central del proyecto, esta división a nivel general me 

permitió abordar el tema de manera más estructurada. 

Siguiendo esta línea, el corpus de entrevistas que logré realizar consta de un primer bloque 

de 9 entrevistas informales y 17 entrevistas semiestructuradas a profundidad, además de 

haber asistido a dos congresos dedicados al tema, que aunque es difícil cuantificarlos como 

entrevistas, aportaron mucha información significativa para el desarrollo de este trabajo. El 

rango de edades de los entrevistados comprende de los 17 hasta los 56 años, y en lo 

referente al género la proporción es de 12 entrevistas a mujeres frente a 14 entrevistas a 

hombres. 

Dentro de mi experiencia empírica tuve la oportunidad de intercambiar ideas con graffiteros 

que buscan transgredir la ley; sociólogos que encuentran en el arte una herramienta para 
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politizar a los espectadores cotidianos; ilustradores con mensajes lúdicos e irónicos; 

diseñadores gráficos y publicistas que piensan que el espacio público tiene más planos 

expresivos más allá del que sólo es comercial; artistas plásticos que intentan re-funcionalizar 

el arte creando al mismo tiempo piezas con un sustento ecologista; fotógrafos que llevan sus 

creaciones de la celulosa a la calle como una forma de combate a la publicidad y hasta un 

policía que de día vigila las calles y en sus horas libres cuelga el uniforme para jugar con la 

imaginación y apropiarse de la ciudad. Por otro lado tuve la oportunidad de intercambiar 

ideas con teóricos del arte; investigadores que han dedicado parte de su trabajo a estudiar 

temas similares al mío; funcionarios del Estado que se encargan del diseño de Políticas 

Culturales y hasta galeristas y directores de museos. Es claro que no es un grupo 

homogéneo el que se analizó, existen diferencias ideológicas, generacionales, políticas, etc.,  

lo que me lleva a imaginar este panorama como un fenómeno con forma de encrucijada, es 

decir, con “orígenes múltiples y unidad contingente” como dice, para otras historias, George 

Stocking. 

En lo referente al tratamiento de la información y la recopilación de la misma, se buscó 

adoptar una postura que intercale la posición emic y la posición etic ya que no considero que 

se contrapongan, sino que más bien son complementarias, como sugiere Gunther Dietz 

quien concibe: “…a la etnografía y su sistemático oscilar entre una visión emic y etic            

–interna y externa– de la realidad social como un quehacer reflexivo que desde dentro 

recupera el discurso del actor social estudiado, a la vez que desde fuera lo contrasta con su 

respectiva praxis habitualizada” (Dietz, 2011, p. 17). 

En ese sentido, es necesario hacer explícito que concibo el discurso como una línea de 

argumentación que los sujetos estructuran de manera coherente para comunicarse, 

valiéndose de la experiencia propia, de la memoria, de la construcción de sentido de manera 

colectiva e intersubjetiva, usando incluso recursos como la imaginación para su elaboración. 

Es así, que desde una perspectiva cualitativa, el análisis de esta información, en palabras de 

Luis Enrique Alonso de: “… lo que se trata de realizar es la reconstrucción del sentido de los 

discursos en su situación –micro y macrosocial– de enunciación. Antes que un análisis 

formalista se trata en este análisis sociohermeneútico… de encontrar un modelo de 

representación y de comprensión del texto concreto en su contexto social y en la historicidad 

de sus planteamientos, desde la reconstrucción de los intereses de los actores que están 

implicados en el discurso” (Alonso, 1998, p. 188). 
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De esta manera es que a través de la información que se recopiló, se analiza tanto lo que 

los sujetos dicen, como lo que los sujetos hacen, hay que recordar que el núcleo de esta 

investigación es el análisis de las prácticas, y como tales, se concibe la praxis como el cruce 

entre la teoría y la práctica que de manera crítica busca la transformación, en este caso a 

partir del arte. 

Al constituir mis datos a partir de la mirada antropológica y haciendo uso de la etnografía, es 

evidente que ya se está haciendo un recorte desde la perspectiva que me interesó enfatizar 

en la investigación; sin embargo, tomando en cuenta que el objetivo fue contrastar una 

extensa multiplicidad de subjetividades en torno a las prácticas que genera el arte de la 

calle, lo que se buscó es que a través de las entrevistas a profundidad y la recopilación del 

material, se logre ofrecer un panorama general del tema que plasme los distintos puntos de 

vista que confluyen en la interacción social. Así como se usa la perspectiva ética al tener un 

registro propio que me permite delimitar la investigación seleccionando y clasificando las 

prácticas; al mismo tiempo, dejo que mis interlocutores decidan qué es lo que quieren 

mostrar como relevante y cuáles son los aspectos en los que es necesario ahondar, me 

posibilita dar la voz a los actores desde una perspectiva émica, esto es importante ya que se 

tiene  la intención de no dar una mirada ni particularista ni universalista de lo que constituye 

el Street Art y la multiplicidad de voces que se encuentran interactuando, sino más bien 

abordarlo desde múltiples perspectivas que muestren la serie de matices de los que se 

compone el fenómeno. 

Así como el ser humano tiene la capacidad de conocer y construir mundo, la antropología y 

el método etnográfico también permiten esta posibilidad de construcción. Éste enfoque 

metodológico me facilita el proceso de construir conocimiento, posible gracias a la 

reciprocidad de los sujetos con los que realicé este viaje antropológico. La reciprocidad se 

manifiesta en la cotidianidad de los sujetos, en la calle, en los espacios de intervención 

artística, etc. La reciprocidad como un proceso subjetivo es difícil de cuantificar; sin 

embargo, esto no quiere decir que no pueda ser observada y que no se manifieste en 

comportamientos reconocidos socialmente y cause impacto en las relaciones intersubjetivas. 

En la reciprocidad es viable constatar las posibilidades de los sujetos de transformar su 

cotidianidad. En  el transcurso de la investigación antropológica, la transformación de las 

subjetividades no escapa de la construcción del conocimiento. Así como esta investigación 

se fue transformando, yo mismo experimenté las trasformaciones a lo largo de dicho 

proceso: definitivamente después de este encuentro con las múltiples subjetividades que 
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conforman mi investigación no soy el mismo de antes, puedo decir que me dejé envolver por 

el juego dialéctico que contiene cualquier proceso sociocultural, aunque en esta ocasión, 

agudizando la mirada al usar los lentes que me ha brindado mi acercamiento a la 

antropología. 

No quiero dejar de lado que en el proceso de construcción de conocimiento se encuentran 

las interacciones humanas, los individuos y sus subjetividades; no sólo de los sujetos con 

los que se trabaja parar elaborar la investigación, sino del propio investigador. Para que esta 

investigación pudiese desarrollarse fue necesario el uso del conocimiento del sentido común 

y cotidiano, básico para la comprensión de la vida social, pues el trabajar con muy diversos 

puntos de vista me abrió la posibilidad del intercambio de códigos, de lenguaje y de 

simpatías que culminaron en diversas empatías, lo cual fue posible también gracias a la 

intuición. Aunque al mismo tiempo  no puedo negar la importancia de la interpretación para 

dar sentido a las acciones de los sujetos y el enfoque teórico con el que los abordé. 

La comunicación entre el investigador y los sujetos investigados es parte de la reciprocidad 

de la investigación. Para este trabajo fue necesario ganarse la confianza de las personas 

con las que trabajé, así como también algunos de ellos ganaron mis simpatías. En esta 

producción de conocimiento se tiene la intención de que el consumo de esta investigación 

llegue a manos de los sujetos con los que la construí y no sólo a la academia, pues este 

trabajo es un resultado que se ha logrado gracias al conocimiento y prácticas de los sujetos 

con los que me relacioné. 

El uso de los métodos cualitativos me permitió tener un acercamiento a la subjetividad de los  

diversos exponentes y su propia experiencia y significado de sus prácticas artísticas, tuve la 

oportunidad de adentrarme en su cotidianidad; es decir,  el  espacio en donde se vive el Arte 

Callejero. Si bien cada experiencia es única como los sujetos, podemos encontrar algo en 

común: la necesidad de crear significado, mundo y la voluntad de manifestar la creatividad 

humana. 

 

Con esta perspectiva metodológica que toma en cuenta el plano subjetivo y los datos 

cualitativos, pude conocer las relaciones sociales de los propios actores, que no tendrían 

sentido si no me hubiese situado en ese plano micro social. Mediante la entrevista informal, 

la entrevista a profundidad y la convivencia, pude tener conocimiento de los procesos de 

transgresión y cuestionamiento cotidiano sobre la práctica independiente; y de forma 

paralela el monopolio del arte, así como su impacto a nivel estructural y macro social. 
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Al comienzo de una investigación todo parece ser abstracto y en un principio nunca es claro 

hasta dónde se puede llegar; sin embargo, con el paso del tiempo y las aproximaciones 

sucesivas, las relaciones e interacciones sociales, se puede llegar a tener un conocimiento 

más profundo sobre el tema de investigación. 

Finalmente las interacciones y las prácticas serán interpretadas desde un enfoque teórico 

que les dará orden y sentido. Pues así como es necesaria la abstracción para la 

construcción del sujeto/objeto de investigación, el análisis que realicé es también producto 

de los lentes teóricos con los que observé e interpreté la realidad, sin pasar por alto  la 

relevancia de cómo el producto final, fue trastocado por la interacción e intercambio de 

saberes, producto de las relaciones sociales establecidas en el trabajo sobre terreno.  

Es necesario añadir que esta investigación es una construcción intersubjetiva donde la 

esquematización de la información, a partir de mi propia clasificación, en suma a las teorías 

con las que me identifico, en ocasiones, parecería ser que constriñen la serie de 

problemáticas sobre las que indagué, sin embargo, la esquematización de mi trabajo es una 

necesidad fundamentalmente explicativa, lo que quiere decir que los fenómenos sociales se 

desenvuelven dentro de procesos diacrónicos y sincrónicos más complejos que pueden 

rebasar categorías de análisis cerradas. Lo que se intenta en este caso, es proponer una 

explicación de un fenómeno social desde mi propio marco interpretativo, teniendo claro que 

la línea a seguir no es el mecanicismo y que de la misma forma que esta investigación, la 

realidad también es una construcción dinámica e intersubjetiva. 
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CAPÍTULO II 

AÑADIENDO COLOR AL BOCETO… 
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El artista es ese profesional de la transformación de lo 
implícito en explicito, de la objetivación, que trasforma 
el gusto en objeto, que realiza lo potencial, es decir, ese 
sentido práctico de lo hermoso que solo puede conocerse 
realizándose. 

                                                                                            Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2000, p. 163). 

 

 

 

 

Abordaré en primer lugar una pequeña retrospectiva que contextualice el fenómeno del arte 

público, para hacer notar que si bien éste se ha acentuado como parte de las dinámicas 

propias de la modernidad, no es un fenómeno reciente, ya que a lo que me refiero,  es a una 

práctica que ha acompañado a la especie humana a lo largo de la historia, es decir, el 

comportamiento figurativo, como condición sine qua non, el humano no podría reafirmar que 

es humano. 

Posteriormente, daré paso a acontecimientos más cercanos al día de hoy, presentando un 

esbozo general que me permita situar el tema de interés, a partir de los antecedentes de lo 

que se conoce actualmente como Street Art, con la intención de ofrecer una mirada más 

general. 

Siguiendo esta línea, presentaré la clasificación temática que elaboré para estructurar mis 

intereses de investigación, lo que constituye una guía que hace explícito cómo desarrollé 

este trabajo, y pone en evidencia la complejidad del fenómeno que indagué debido a la 

multiplicidad de aristas que contiene. Después de esta reconstrucción, abordaré el material 

etnográfico que fue recopilado a lo largo de más de 2 años en colaboración con los artistas 

de la calle, para continuar con una reconstrucción similar ya más focalizada de cómo es que 

el Arte Callejero inició en la ciudad de Xalapa. 

Como mencioné en un principio, este segundo capítulo, principalmente de corte etnográfico, 

constituye el núcleo central de la información que se recopiló y debido a su volumen, he 

decidido presentarlo en forma de “casos” de cada una de las personas con las que trabajé, 

ya que considero que es la manera más correcta, pues permite apreciar la riqueza 

etnográfica que cada uno de los artistas compartió conmigo para la elaboración de esta 

tesis. 
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EL ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO COMO LA CONCRECIÓN DE LOS 
IMAGINARIOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

 

La pintura mural se encontró en 1922 la mesa puesta 

José Clemente Orozco 

 

La especie humana como la concreción de infinidad de procesos, ha experimentado 

múltiples transformaciones que parecerían nunca acabar; sin embargo, aunque lo que 

demuestra ser constante es el cambio, es decir, la dialéctica que incluye la de-

subtancialización y re-subtancialización en la que se encuentra inmersa la reproducción 

social, hay diferentes factores que han influido al humano para alcanzar su condición  

transnatural (Echeverría, 2001), una condición que aunque se encuentre en continua 

reconfiguración, al mismo tiempo se consolida en una aparente estabilidad.  

Una de esas características que se desdobla en un abanico de posibilidades 

inconmensurable (y tal vez su capacidad más importante), es la posibilidad de construir un  

imaginario como un orden creador de significaciones, es decir, de mantener compromisos 

histórico-sociales a través del tiempo, consolidando lazos a partir de sistemas de 

representaciones que el humano muestra a los demás y que al mismo tiempo se dedica a 

contemplar.  

Una de las distintas materializaciones que se pueden encontrar del imaginario y por lo tanto, 

de la cultura y de la identidad, en donde el hombre busca plasmar sus ideas, es en el arte. 

La estetización de la vida cotidiana es algo intrínseco a la condición humana, sin embargo, 

no se puede tratar como un proceso aislado ya que, al estar inserto en un espacio y un 

tiempo específicos, es necesario que se aborde desde un enfoque histórico-social, por lo 

tanto, dependiendo de las condiciones en que éste sea situado dependerá su aproximación. 

De esta manera la historia del arte al mismo tiempo sería la historia de las obras y por ende 

la historia de los discursos, de los imaginarios y de las narrativas, teniendo como finalidad 

no únicamente describir el mundo sino también crearlo y justificarlo: “La experiencia estética 

no sólo renueva las interpretaciones de las necesidades a cuya luz percibimos el mundo, 

sino que interviene al mismo tiempo en las interpretaciones cognoscitivas y las expectativas 

normativas y cambia la forma en que todos estos momentos remiten unos a otros” 

(Habermas, 1980, p. 280). 
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El presente apartado tiene como finalidad exponer algunos puntos que contribuyan a 

contextualizar el arte en el espacio público,14 como un fenómeno que si bien recientemente 

tiene una presencia fuerte, no carece de referencias históricas, que a pesar de no estar 

relacionadas en todos los casos de manera directa gracias a sus temporalidades y latitudes 

distintas (aunque están articuladas a partir de la configuración de las ciudades modernas), 

han contribuido a conformar lo que al día de hoy se experimenta como una “vuelta de 

tuerca” más, de lo que conocemos acerca del arte como un proceso intersubjetivo de 

simbolización, un arte que como parte de su desarrollo, concibe el ejercicio de la politicidad 

y que gracias a eso, lleva a que se produzcan rupturas tanto a nivel estético como a nivel 

político a lo largo del tiempo, influyendo en cómo se representa. 

Es necesario sentar los precedentes desde un abordaje antropológico que revisa la 

interacción intersubjetiva como una construcción de significados. Es muy extenso el 

tratamiento que se le ha dado al estudio del hombre como un animal simbólico, sin embargo, 

no en todos los casos se toman en cuenta los procesos primigenios de dicha simbolización. 

Sin tener como objetivo hacer una retrospectiva ardua desde un enfoque evolutivo del ser 

humano, es necesario tomar en cuenta los aportes que distintos teóricos, como Lorite Mena 

(1982), nos hacen acerca de la constitución del hombre como sujeto, en relación al 

desarrollo corporal que se tuvo a lo largo de millones de años. 

Existen interminables debates relacionados con la polémica transición de nuestra especie y 

el paso que hay de la condición animal a lo que podemos considerar como sujeto 

transnatural, sin embargo, es un común denominador que este pliegue se encuentre 

depositado en la capacidad del hombre para producir significados; no hay que olvidar que 

uno de los puntos fundamentales para consolidar esta condición se dio en el hecho de la 

adquisición de una postura erguida, es decir, la constitución del hombre como un ser bípedo: 

“… toda forma de saber corresponde a un modo de ser, a una estancia vital… Una actitud 

postural… un modo de estar en el mundo, que da un eje vertebral a la racionalidad sobre la 

unidad de las partes constitutivas del ser humano” (Lorite Mena, 1982, p. 107-110). 

A partir de una postura erguida es que deviene necesariamente un cambio en la perspectiva 

y por ende en la percepción; pero además, como producto de un largo camino evolutivo, otra 

serie de elementos se sumaron a la trasformación como es el hecho de la liberación del 

                                                           
14 Hay que recordar que se hace una distinción entre el Arte Callejero o Street Art como las producciones 
artísticas hechas de manera independiente en el espacio público. Con Arte Urbano nos referimos al arte 
en el espacio público realizado desde las instituciones, así Arte Público sería un nivel más general que 
englobarían todas las obras en su conjunto. 
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pulgar. El no estar más supeditado al desplazamiento en los árboles y al desarrollar la 

capacidad del bipedismo, la autonomía del pulgar surgió como complemento a otro tipo de 

necesidades que antes no se habían presentado, como la pizca de alimentos. 

Parecería lejana esta reconstrucción al proceso de simbolización que queremos abordar, si 

no se toma cuenta que es a partir de estos dos hechos –la postura erguida y la liberación del 

pulgar–, que se hace posible la constitución del sujeto a partir de la especialización de la 

técnica y como resultado de la apropiación estética del mundo. Gracias a estos precedentes 

es que se puede conceptualizar la simbolización, que posteriormente se traduciría en usos 

diferenciados de practicar el espacio. 

Antes de que existiera una postura erguida se piensa que difícilmente era posible que se 

pudiera cobrar conciencia del tiempo, –había que regresar al refugio antes del anochecer 

cuando los depredadores eran más complicados de identificar–; a su vez, la especialización 

de la técnica permitió desarrollar la objetivación gracias a la fabricación de utensilios 

diseñados para un fin específico, cobra sentido el hecho de que no sea lo mismo utilizar el 

hueso de un animal curvo al hueso de un animal puntiagudo, sea esta forma natural o 

inducida:  

…fundamentalmente se trata de la aparición de una nueva mediación en la constitución 
del <<mundo>>; éste se constituye como una totalidad de cosas, como una dimensión 
de intervención objetival que determina la utensialización. La zona objetival se 
desdobla… y cada una de sus zonas delimita, como filtros sucesivos, la configuración de 
las cosas; el conjunto es la realidad… (Ibídem, 179). 

 

A manera de resumen, es que gracias al cambio de perspectiva –por la postura– se modifica 

la percepción, y a partir de la liberación del pulgar es que repercute en la especialización de 

la técnica –con la fabricación de utensilios–,  lo que da como resultado una mediación 

distinta a la que se conocía antes, es decir, la objetivación, dando paso a la creación de un 

universo simbólico y a la apropiación estética del mundo. No debemos olvidar que en 

realidad todo conocimiento está conectado con la base material, al final las mayores 

abstracciones son procesos de simbolización producto del mismo humano: 

 

Perspectiva → Percepción → Especialización de la técnica → Mediación → Universo 

Simbólico → Apropiación estética del mundo →  Conformación del espacio 
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La explicación anterior en un plano general sería esclarecedora; sin embargo, hay que tener 

presente que la configuración de los universos simbólicos no son procesos del todo 

arbitrarios o por el contrario ya tengan sentadas las bases desde un principio. En este caso 

la capacidad de producir significaciones necesariamente tiene que ser vista desde una 

perspectiva procesual, dinámica, y por lo tanto, dialéctica y comunicativa, lo que conlleva a 

que todo universo simbólico esté compuesto de una historia, de una memoria individual y de 

una memoria colectiva, fenómenos que no están desligados de múltiples procesos de 

legitimación versus deslegitimación, y a su vez estén entrecruzados por el campo del poder. 

En ese sentido la legitimación de un cierto universo simbólico estaría contenida en la suma 

de valores y conocimiento que un grupo en específico desarrolla en conjunto, teniendo en 

cuenta sus contradicciones internas hasta llegar a la consolidación de un “orden” 

institucional (Berger y Luckmann, 1968). 

En ese sentido habría que preguntarnos qué querían representar hace aproximadamente 

32,000 años los homínidos en las cuevas de Altamira o de Chauvet,15  independientemente 

del significado de las acciones, la especie humana a lo largo de su desarrollo se ha 

dedicado a plasmar su imaginario y al mismo tiempo a contemplarlo, cada tiempo y espacio 

construye sus personajes y sus narrativas, sus figuras culturales y sus actores sociales.  

 

                                                           
15 Fuente: Veo Verde. Arte y Diseño. http://www.veoverde.com/2012/07/la-cueva-de-chauvet-el-lugar-de-
los-suenos-olvidados/   Consultado el 19 de abril de 2014. 
*Si se quiere ahondar en esta discusión consultar el Filme “La cueva de los sueños olvidados” (título 
original Cave of Forgotten Dreams),  Werner Herzog (2010) Irlanda / Reino Unido. History Films 

 

Chauvet-Pont-d'Arc Cave: Pinturas encontradas en la cueva de Chauvet, Francia. 
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Tanto la creación de nuevos universos simbólicos como la legitimación de los ya 

institucionalizados, si bien se relacionan con las dinámicas propias del espacio, 

necesariamente tienen que estar vinculadas (gracias al carácter histórico-social del que 

hablábamos con anterioridad) con el tiempo. 

Haciendo un salto en el tiempo hacia la época de la colonia y su proyecto de conquista, para 

ejemplificar cómo ese ejercicio de representación y contemplación ha estado presente a 

nivel histórico –en este caso ya como una serie de acontecimientos ubicados en la 

modernidad–, es importante señalar el hecho de que a partir de 1524 se decidió que se 

exportarían a la Nueva España tanto obras plásticas como artistas que llegaran a las tierras 

conquistadas para reproducir su arte; es decir, no sólo se tenía el proyecto de apoderarse 

de nuevos territorios para lograr expandir los dominios de la Corona, sino que realmente 

estaba en juego el traslado de todo un universo simbólico hacia el “Nuevo Mundo”, se tenía 

la intención de trasladar un imaginario completo de un territorio a otro, lo que involucra 

además de una conquista de tierras, la conquista de toda una multiplicidad de subjetividades 

y su imaginario, los conquistadores tenían la misión de: “... sustituir lo que a sus ojos era el 

caos estético del ámbito nativo por lo que le era familiar y que sería funcional a sus miras” 

(Stastny, 1994, p. 939). 

En este orden de ideas, hay que decir que el cultivo de la cultura convoca personas en 

espacios específicos, así como existieron las cuevas como un espacio de representación, o 

en el periodo colonial se fomentaba la reproducción de arte sacro diseñado para espacios 

cerrados; en la actualidad el arte también genera espacios de representación de carácter 

cerrado como los museos, o abiertos como en el caso del espacio público y la calle. 

Visto el espacio público moderno como el germen de la socialización, es necesario que este 

espacio se regule para conformar un universo simbólico compartido que en teoría debería 

de construirse por medio de la colectividad; sin embargo, el espacio público como producto 

de las relaciones sociales es también escenario de luchas de poder, por lo que, la 

apropiación del espacio público: “…forma parte de un proceso de lucha que afecta el 

conjunto del producto social, y esta lucha no es mera competencia individual, sino que 

enfrenta a los grupos formados por la inserción diferencial de los individuos en los diversos 

componente de la estructura social…” (Castells, 1974, p.148). 

En el caso de las prácticas artísticas en el espacio público, la problemática tendría varias 

aristas ya que no sólo se trataría de una lucha sobre el dominio del plano simbólico del 

espacio público, sino que al mismo tiempo se articularía dentro del propio campo del arte, en 
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una lucha por la legitimidad simbólica y las formas de practicar el espacio de manera 

artística pública, en contra de la legitimidad simbólica de los practicantes del espacio 

artístico privado, aunado a los factores que involucra quién emite este mensaje y cuál es su 

contenido, así como a quién va dirigido y con qué intencionalidad. 

Entrando en la construcción subjetiva del arte, se trata de una pugna acerca de en dónde 

debe éste ser  representado, y qué es lo legítimo-legal y lo ilegítimo-ilegal; en este caso 

existen distintos tipos de aproximación al espacio en función de la diferenciación social, es 

decir, hay tensiones que son provocadas por la forma en la que el espacio es practicado. En 

ese sentido, como uno de los primero casos documentados ya enmarcados en el tiempo de 

la modernidad como periodo histórico –de lo que se podría considerar tal vez no como Arte 

Callejero ya que no existían las ciudades como las conocemos ahora, pero sí como la 

utilización del espacio público de manera artística y además con un sentido de crítica 

política–, encontramos las referencias que el cronista Bernal Díaz del Castillo hace en su 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España  (capítulo CLVll) donde narra que 

debido a desacuerdos por la repartición de los tesoros que se encontraban en la Nueva 

España, todos los días aparecían escritos hechos en prosa en la casa de Cortés, 

denunciando que el conquistador no reportaba completas las ganancias a la Corona y 

guardaba una parte para él, provocando el enojo de sus propios soldados, ya que ellos 

tampoco se veían beneficiados con parte del botín: 

 …Y como Cortés estaba en Coyoacán y posaba en unos palacios que tenían 
blanqueadas y encaladas las paredes, donde buenamente se podía escribir en ellas con 
carbones y con otras tintas, amanecía cada mañana escritos muchos motes, algunos en 
prosa y otros en metros, algo maliciosos, a manera como mase-pasquines… (Díaz del 
Castillo, 1960, p. 376). 

Esto es importante, ya que hace evidente que la utilización del espacio público donde se 

privilegia la socialización se ha utilizado de manera artística y para hacer una crítica hacia el 

poder desde tiempos muy lejanos al contemporáneo; es decir, se puede considerar como un 

fenómeno de larga duración que ha estado presente en muchos grupos sociales como parte 

de las herramientas que se utilizan para la expresión, y que han servido como base de 

denuncia cuando existen inconformidades por parte de un grupo frente a otro, lo que 

conlleva también a que no en todos los casos estas expresiones sean bien recibidas por la 

clase hegemónica y se busque suprimirlas del discurso público: 

Y cuando salía Cortés de su aposento por las mañanas y lo leía, y como estaban en 
metros y en prosas… como Cortés era algo poeta y se preciaba de dar respuestas 
inclinadas para loar sus grandes y notables hechos… respondía también por bueno 
consonantes y muy a propósito en todo lo que escribía, y de cada día iban más 
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desvergonzados los metros y motes que ponían, hasta que Cortés escribió: “Pared 
blanca, papel de necios.” Y amaneció escrito más adelante: “Aun de sabios y verdades, 
Y Su Majestad lo sabrá muy presto”… Cortés se enojó y dijo públicamente que no 
pusieran malacias, que castigaría a los ruines desvergonzados (Ídem). 

Con este ejemplo podemos mostrar cómo está presente la existencia de un ejercicio estético 

y retórico por parte de la hegemonía, pero que al mismo tiempo están presentes otros 

discursos que buscan confrontar a partir de la praxis estética al poder, en ese sentido, la 

crítica al poder puede devenir en el cuestionamiento acerca de cómo se ejerce la politicidad 

en un determinado grupo, como en el caso de Cortés, pero también puede construirse o 

tomar forma en una crítica a nivel estético cuestionando qué y cómo se representa a nivel 

artístico, “…la capacidad de influir en la producción del espacio constituye un medio 

importante para acrecentar el poder social… una gran parte del poder recae en los que 

manejan las técnicas de representación” (Harvey, 1990, p. 259). 

Hay que tomar en cuenta entonces la sensibilidad y el plano estético del ser humano, como 

un terreno que no es plano ni tampoco neutro, en el sentido en el que a través de la 

estetización del mundo también se ejerce la politicidad, éste debe ser visto como un espacio 

donde el conflicto y el ejercicio del poder se encuentran siempre presentes, es decir, que 

arte, política y espacio están profundamente correlacionados. 

Haciendo otro desplazamiento temporal, esta vez hacia el siglo XVlll, encontramos  la sátira;  

primero como un género literario que después se extendió hacia las artes escénicas y las 

gráficas, este fue un elemento fundamental para la construcción de una crítica política por 

medio de la expresión artística en el México de aquella época. Este género es un elemento 

de ruptura importante, ya que permitió que las clases populares expresaran su descontento 

hacia el régimen en turno, pudiendo actuar en ocasiones de manera anónima cuando había 

posibilidades de ser reprimido, pero además dio la oportunidad de explorar terrenos 

expresivos como la burla, la ironía y el sarcasmo, que incluso hoy siguen vivos como parte 

del imaginario social propio de nuestro país: “La función que cumplió en la Independencia 

nuestra literatura popular fue enorme, representa en poesía lo que hoy es la prensa de 

oposición en prosa. Representa también, un aspecto muy importante de nuestra psicología 

política, que es de un escepticismo satírico permanente o, por lo menos, cíclico” (González, 

1951, p. 84). 

La eufemización de la cultura no es algo reciente, es una figura retórica que ha servido de 

manera histórica para ayudar a distensar coyunturas políticas importantes, elaborando 

mensajes que haciendo uso de la burla, dejan claro cuál es la posición del que enuncia sin 

tener que llegar a la confrontación. Política y estética van de la mano, el arte incluso puede 
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servir como mediador de conflictos, parafraseando a George Yúdice (2009): El arte va más 

allá de la lucha por el poder simbólico en los causes de estos factores estructurales, el arte 

puede funcionar como instrumento para negociar la transformación social. 

Por su parte García Canclíni  en su libro Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de 

las interculturalidad, nos propone que la cultura puede ser abordada como dramatización 

eufemizada de los conflictos sociales, es decir, la puesta en escena por medio de la 

utilización del sistema de las artes para representar la serie de problemáticas y conflictos en 

los que se encuentra inmersa la interacción social en constante tensión. El ser humano 

como un ser social, siempre ha tenido la necesidad de un sistema de representaciones 

estetizadas o sistema de las artes para expresar cómo percibe su cultura;  si bien en la 

elección de ciertas formas o técnicas ya existe implícito un sentido político, hay que tener 

claro que el arte es producto de las relaciones sociales y por ende, es reflejo de conflictos y 

tensiones que se producen en ellas (García, 2004).  

Avanzando aproximadamente un siglo más en la historia, así como el arte ha funcionado 

para hacer crítica política, las rupturas en las que se manifiesta también se reflejan en los 

cambios de rumbo o giros estéticos que pueden identificarse en el arte, el caso del 

Modernismo Mexicano es un ejemplo claro de ello ya que con obras como Malgré tout 

(1898) de Jesús Contreras, los retratos de Julio Ruelas o la Revista Moderna (1898-1911) 

como medio de difusión de la estética modernista, se rompe con un tipo de arte clasicista 

que se había desarrollado durante la época del Porfiriato: 

Los modernistas rompieron voluntaria y definitivamente con las premisas estéticas del 
pasado, por juzgarlas insuficientes, incapaces de expresar las experiencias nuevas; se 
sintonizaron con las corrientes más avanzadas de su tiempo, adoptaron como suyo el 
espíritu de experimentación, la “escritura en libertad” y de esta manera lograron explorar 
campos de expresión hasta entonces inéditos en el arte mexicano. Su producción, 
fundada en una explícita voluntad de ruptura, difiere sensible, notablemente de la que la 
precede y abre caminos nuevos a la que habrá de precederla (Ramírez, 2004, p. 102). 

A nivel histórico, los periodos finiseculares se encuentran caracterizados por un cierto 

sentimiento de incertidumbre que invita a proponer nuevas cosas; son tiempos “en ruptura” 

que juegan con los cánones establecidos y eso era lo que estaba sucediendo a finales del 

siglo XlX y principios del siglo pasado: existía una sensibilidad “decadentista” que, al igual 

que la sátira aunque con elementos expresivos distintos, también cuestionaba los tiempos 

de crisis que se estaban viviendo en el sistema político y como reflejo de ello, hacía una 

crítica de carácter estético acerca de cómo se representaba el arte de la época, ejemplo de 

ello es  la huelga en la academia de San Carlos en 1911 en contra de Justo Sierra (su titular 

en turno), dirigida por el artista Gerardo Murillo, mejor conocido como  Dr. Atl, quien después 
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ayudaría a conformar uno de los grupos de artistas que han marcado profundamente el arte 

en México. 

Sin duda alguna el modernismo representó un momento importante dentro del arte y la 

política a nivel nacional, tomando en cuenta que al mismo tiempo el país estaba por 

experimentar la Revolución y con ello, el nacimiento del movimiento artístico que mayor 

impacto y repercusión ha tenido a nivel mundial, el Muralismo mexicano: 

…el Muralismo tuvo su auge entre los años veinte y cuarenta del siglo XX. Por encargo 
del estado (sic) se cubrieron con murales enormes las paredes de prestigiados edificios 
como el Palacio Nacional o la Secretaría de Educación Pública. Las imágenes 
emocionalmente recargadas debían volver a fortalecer la conciencia nacional de toda la 
población, tras las subversiones de la revolución. Fama internacional adquirieron así “los 
tres grandes”: José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Mostraban 
a México como un país con una historia extraordinaria y como símbolo de la revolución 
social de una sociedad del futuro justa… Con cada una de sus obras de arte llevaban a 
cabo un acto de socialización y de ilustración política, también y sobre todo, para la 
población no alfabetizada (Keuffel, 2012, p. 7-8). 

 

 

David Alfaro Siqueiros: Nueva democracia (1944). Mural en el Palacio de Bellas Artes16 

 

Este es uno de los casos en donde se ve plasmado claramente ese entrecruce al que hago 

alusión entre el arte, la política y el uso del espacio como el soporte, ya sea público y de 

consumo amplio, o privado y de consumo restringido, donde las representaciones como 

materializaciones de los distintos imaginarios a través de la historia toman forma.  

                                                           
16 Fuente: Mentes Alternas: http://www.mentesalternas.com/2011/08/el-muralismo.html Consultado el 15 
de abril de 2014 



71 
 

De la mano de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se 

implementó toda una política cultural a cargo del Estado, para la difusión de la cultura y la 

educación por medio del Arte Público. Los primeros murales fueron pintados en el periodo 

posrevolucionario adquiriendo un papel decisivo en el proyecto de reconstrucción nacional, 

abonando así a la discusión en torno a la problemática política y social del momento, y 

estableciendo un proceso de interacción muy importante entre los artistas y el Estado. Este 

movimiento artístico que tomó como núcleo de exposición el espacio público, realizó 

murales de enormes dimensiones, expresión plástica que ha marcado el imaginario de los 

mexicanos e incluso de otras latitudes a partir de su internacionalización: 

El muralismo influyó de manera sostenida en toda Latinoamérica. La pintura mural y el 
arte urbano eran expresión de las circunstancias políticas y de los desarrollos sociales. 
El arte se politizaba y por ende también se instrumentalizaba políticamente. Pues, ¿qué 
medio podría ser más idóneo para ilustrar o para manipular que los grandes muros en los 
espacios públicos? (Ídem). 

 

En otras latitudes, al norte de México encontramos en los años 30, como uno de los 

antecedentes que vincula el fenómeno de la expresión pública, como un legado directo del 

muralismo mexicano, las pintas realizadas en ambos lados de la frontera entre México y 

Estados Unidos, por parte de grupos como los cholos y los pachucos, que en este caso 

buscaban reivindicaciones sociales vinculadas a la pertenencia étnica, con una fuerte carga 

de crítica social expresada por parte de un sector excluido de la población mexicana, que 

emigraba hacia los Estados Unidos por falta de oportunidades en su propio país, teniendo 

como resultado la elaboración y desarrollo de una gráfica muy particular que sigue vigente 

hasta nuestros días. Cabe señalar que estos eventos no sólo son parte de la expansión a 

través de la internacionalización del muralismo mexicano, sino que además constituyen una 

de las líneas más directas que años más tarde influirían en la conformación del graffiti,17 que 

posteriormente abriría las puertas a infinidad de expresiones artísticas en el espacio público, 

entre ellas el Street Art. Al respecto, Hernández (2008) en su libro La historia del graffiti en 

México 2.0 comenta:  

                                                           
17 Acerca de este complejo vínculo entre el muralismo mexicano y el graffiti, la Etnohistoriadora Itandehui 
Franco Ortiz comenta: “Cabe mencionar aquí la similitud y diferencia entre el muralismo mexicano y el 
graffiti, que tienen en común ser una actividad plástica, con el uso de pintura para la creación sobre 
muros como soporte. Sin embargo el muralismo, auspiciado en tiempos de Cárdenas para la legitimación 
de una idea de nación; es más cercano a un modernismo en los temas que maneja, ya que exalta a la 
máquina, la tecnología, la construcción de ciudades. Mientras que por otro lado el graffiti no se inserta en 
una temática específica como ésta. Por una lado puede conservar una temática particular, sin embargo, 
el graffiti se expande en ilimitados discursos que expresa una ciudad con autonomía y libertad ante la 
imposición de un orden racional…” (Franco, 2011: 8). 
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…en los años 30 casi a finales y a principios de los 40, entre los chicanos de los 

Ángeles, los pachucos Zoot Suiters, un grupo que ni pertenecía ni a México ni a los 
Estados Unidos, un grupo que sufría una discriminación total y cuya única opción era la 
de agruparse para defenderse culturalmente de los grupos racistas norteamericanos. 
Estos jóvenes sobreviven varias décadas y llegan hasta los años 60 donde clikas 
modernas de cholos se forman para alcanzar en el ámbito cultural una madurez que se 
ve reflejada en los murales que escenificaron del otro lado de la frontera, muralismo 
esencia de grandes (Siqueiros, Orozco, Rivera, etc.) la combinación y convivencia con 
otras entidades y razas anglosajonas derivan a la creación de otros espacios y 
manifestaciones de cultura en los ghettos y suburbios de barrios como el Bronx, en 
Nueva York… (Hernández, 2008, p. 12). 

Como podemos ver en este esbozo, el uso del Arte Público ha sido un elemento presente en 

la discusión de las problemáticas políticas y estéticas a lo largo de la historia, por ejemplo, 

en respuesta a esta corriente artística que detona el muralismo mexicano, aparece la 

Generación de la Ruptura en los años 50 del siglo pasado, con integrantes como José Luis 

Cuevas y Vicente Rojo, quienes ya para su época, percibían desgastado el discurso 

construido a partir del movimiento muralista que, a pesar de exaltar valores dirigidos hacia 

las clases subalternas, no dejaba de encontrarse fuertemente ligado a las instituciones 

estatales en turno. 

Otro ejemplo del uso de las prácticas artísticas en el espacio público con un carácter de 

denuncia  –en este caso en contra de uno de los genocidios que más han marcado la 

historia de México–, la encontramos en la gráfica política surgida gracias a los movimientos 

estudiantiles en 1968, señal del hartazgo hacia la clase política que experimentaban los 

jóvenes en varias partes del mundo, lo que generó infinidad de innovaciones tanto en la 

forma de expresión, por la creatividad de los mensajes que se producían, así como en la 

invención de diferentes técnicas, resultado de las condiciones represivas que existían en el 

momento, y que exigían en muchas ocasiones que las pintas fueran realizadas en la menor 

cantidad de tiempo posible, el respecto Imuris Valle comenta: 

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. (Valle, 2009, p.  49). 

 
La década de los 60 fue un detonador para que infinidad de jóvenes se expresaran a favor 

de un cambio a nivel estructural, ejemplo de ello también fue el movimiento estudiantil en 

Francia, que dio lugar a la corriente artística e intelectual conocida como la Internacional 
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Situacionista, que estaba conformada por diferentes grupos de artistas e intelectuales entre 

los que destaca Guy Debord, y quienes tenían como objetivo no sólo revolucionar el sistema 

de las artes al interior, sino generar las condiciones de un arte comprometido políticamente 

que posibilitara la transformación del sistema generado a partir de la modernidad capitalista 

y sus mecanismos de dominación, Itandehui Franco comenta al respecto: “…en el París de 

1968, un grupo de estudiantes forma el Populaire/El Taller de Pueblo, haciendo pintas en 

apoyo a la huelga. Igualmente, es estos años se comienzan a apreciar pintas y consignas en 

diversos países de Latinoamérica como Argentina, Chile, México, Colombia, entre otros.” 

(Franco, 2011, p. 9).  En esta coyuntura es donde se hace famosa la frase “Sous les pavés, 

la plage”  (“Bajos los adoquines, la playa”) lema de la Internacional Situacionista que hace 

una crítica en referencia a cómo el capitalismo y la modernidad han construido las ciudades 

actuales como centros de poder.  

Por otro lado, en Estados Unidos comienzan a surgir también como parte de las expresiones 

juveniles, lo que podríamos considerar como los primeros graffiteros contemporáneos; ya 

para mediados de los 60 en los barrios populares de Filadelfia en los asentamientos afros y 

latinos, se podían observar pintas callejeras con los primeros tags de gente pionera del 

graffiti como lo conocemos hoy en día, ejemplo de ello tenemos los trabajos de Top Cat y 

Cornbread. Con respecto a las raíces etimológicas de la palabra graffiti, Valle comenta:  

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, p. 1). 

 

Siguiendo con los antecedentes, unos años más tarde, en 1971, encontramos una de las 

primeras notas de periódico en The New York Times que hace alusión al fenómeno, gracias 

a las pintas callejeras que realizaba un joven de nombre Demetrius de 17 años y origen 

griego, mejor conocido como TAKI 183, quien es reconocido como el que formalmente inició 

con esta actividad de manera sistemática por toda la ciudad de Nueva York y sus 

alrededores; debido a que trabajaba como repartidor, tenía que viajar constantemente por 

toda la ciudad y a su paso dejaba su tag, TAKI 183,  como una especie de saludo a la gente 

del barrio al que él pertenecía, lo que inmediatamente provocó una infinidad de pintas 

similares por toda la ciudad18:  

                                                           
18 Al respecto del tag como un característica fundamental de la construcción de la identidad de los 
escritores de graffiti y también de los pseudónimos en el caso de los artistas callejeros, McCormick 
comenta: “Nom de plume al tiempo que nombre de guerra, constituye la base de una transformación 
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Taki is a Manhattan teenager who writes his 
name and his street number everywhere he 
goes. He says it is something he just has to 
do. His TAKI 183 appears in subways cars 
all over the city, on walls along Broadway, 
at Kennedy International Airport, in New 
Jersey, Connecticut, upstate New York and 
other places. He has spawned hundreds of 
imitators, including Joe 136, BARBARA 62, 
EEL 159, YANK 135 and LEO 136. To 
remove such words, plus the obscenities 
and other graffiti in subways stations, it cost 
80,000 man-hours, or about $300,000, in 
last year, the Transit Authority estimates. 
(Hosan, 1971)19 
 
 

 

 

 

Después de estos acontecimientos, se comienzan a generar una serie de políticas por parte 

del Estado para prohibir la práctica del graffiti ya que atentaba contra la propiedad privada, 

además de que se vinculaba  a actividades delictivas, lo que genera que muchos sectores 

de la sociedad lo rechacen al verlo como una forma de vandalismo, pero al mismo tiempo 

comienza a generar gran interés por parte de gente del sector artístico quienes lo llevan 

incluso a la categoría de vanguardia con exponentes como Jean Michel Basquiat: 

 

El graffiti nace como expresión gráfica de este amplio movimiento cultural, ahí se 
desarrolló en el ámbito global y se generó una terminología y un lenguaje icónico y 
textual, autóctono, original que es de imprescindible conocimiento para la comprensión 

                                                                                                                                                                                 
integral; distinto de un apodo, es un nombre que se adopta no solo para evitar la persecución legal sino 
para crear un súper álter ego que define y encarna una nueva identidad.”  (McCormick, et al. 2010: 130). 

19 "Taki es un adolescente de Manhattan que escribe su nombre y su número de la calle donde quiera 
que va. Él dice que es algo que sólo tiene que hacer. Su TAKI 183 aparece en los vagones del metro por 
toda la ciudad, en las paredes a lo largo de Broadway, en el Aeropuerto Internacional Kennedy, en 
Nueva Jersey, Connecticut, el estado de Nueva York y otros lugares. Ha dado lugar a cientos de 
imitadores, entre ellos Joe 136, BARBARA 62, EEL 159, YANK 135 y LEO 136. Para eliminar estas 
palabras, además de las obscenidades y otros graffitis en las estaciones de metro, costará 80,000 horas-
hombre, o alrededor de $ 300.000 dólares, el año pasado, estima la Autoridad de Tránsito" (New York 
Times, Hosan: 1971). 
Fuente: Wooster Collective. http://www.woostercollective.com/post/new-york-yimes-1971-taki-183-spans-
pen-pals (Consultado el 20 de julio de 2014). 

Taki 183 en New York Times. Autor: Hosan. 

http://www.woostercollective.com/post/new-york-yimes-1971-taki-183-spans-pen-pals
http://www.woostercollective.com/post/new-york-yimes-1971-taki-183-spans-pen-pals
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adecuada de las nuevas formas del arte contemporáneo, que muy probablemente estén 
marcando las pautas de lo que será la producción artística del siglo XXI… Desde finales 
de la década de 1970, el fenómeno del graffiti se eleva en Nueva York a la categoría de 
arte mediante el apoyo de ciertos críticos y galerías que comienzan a exponer la obra de 
algunos writers convertidos en artistas, como Jean-Michael Basquiat, Keith Haring o 
Kenny Scharf, quienes realizan en sus obras una mezcla de signos e imágenes tomadas 
de la cultura de la calle con otras procedentes de la historia del arte o de la cultura 
(Hernández, 2008, p. 13–15). 

Gracias a estos acontecimientos es que se van sentando las bases de un cierto tipo de 

prácticas artísticas en el espacio público, en este caso el graffiti y posteriormente el Street 

Art, que constantemente se debaten entre la ilegalidad y la clandestinidad, que tratan de 

hacer frente a la lógica hegemónica de la construcción pública del espacio, en una continua 

lucha por instaurar universos simbólicos y formas de practicar el arte, lo que genera la 

atención de diferentes sectores de la sociedad complejizando el panorama; por un lado hay 

quien lo criminaliza al sentirse afectado; sin embargo, al mismo tiempo hay mucha gente 

que se identifica con esta clase de comunicación disidente y de oposición, provocando que 

otras personas se sumen a estas prácticas, ya sea a favor o en contra. Gracias a la fuerte 

presencia visual del fenómeno y su expansión de manera global, difícilmente se puede ser 

indiferente al respecto, puesto que en estas prácticas se encuentran involucrados: “…los 

jóvenes que lo pintan, los vecinos que lo ven, las fuerzas del orden que lo reprimen, los 

políticos que lo prohíben, los académicos que lo admiran, los medios que lo difunden y 

denigran” (Hernández, 2008, p. 8). Algunos de los ejemplos más notables de lo anterior son 

el caso de Henry Chalfant, quien comenzó alrededor de 1976 a fotografiar los vagones 

pintados del metro de Nueva York –Chalfant, actualmente con 74 años de edad, sigue 

retratando el fenómeno del Arte Callejero conformando uno de los archivos y documentos 

más extensos sobre el tema, siendo motivo de exposiciones en el Metropolitan Museum of 

Art de esa misma ciudad, y formando parte posteriormente de la industria cinematográfica 

con películas sumamente relevantes para el ámbito del graffiti como Styles Wars–  o Martha 

Cooper, quien ha dedicado toda su vida a documentar estas expresiones juveniles que se 

materializan en las calles a lo largo del mundo, desarrollando incluso investigaciones 

vinculadas a la antropología visual de las que se han hecho varios libros; cabe mencionar 

que recientemente en la ciudad de México se montó una exposición con su obra y se dieron 

una serie de conferencias con el nombre Street Shots. Archivos fotográficos de una 

generación en las calles. 

A la par de estos acontecimientos que tenían como núcleo principalmente Nueva York, en 

México surgen agrupaciones de jóvenes que retoman la estética del graffiti y también del 
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movimiento punk de Inglaterra, fusionándolo con una realidad más cercana a ellos como 

eran los cholos y los pachucos, quienes realizaban pintas para delimitar su territorio frente a 

otras bandas. Al respecto, Franco comenta:  

…surgen bandas como Los Panchitos en 1978, así como los Sapos, Mocos, Tarzanes, 
Mierdas Punks, posteriormente surgen pandillas de cholos que realizan pintas en las 
calles llamándolas placazos. Estas bandas localizadas generalmente en zonas 
marginales dentro del DF y estado de México, realizaban una pinta de tipo territorial 
debido al fuerte apego que sentían estos jóvenes por el barrio, colonia, cuadra o lugar 
que habitaban, pintas que delimitaban el área de cada pandilla. Existían frases como 
“Los Panchitos Ley”, el barrio se convierte en el espacio de identidad de pandilla, en un 
espacio con poder para representarse. El territorio es peleado no sólo simbólicamente, 
sino también físicamente, con lo cual empieza a surgir la imagen de las “pintas 
vandálicas”. Otro tipo de pintas que también circula es la de la cultura punk, con un 
sentido crítico hacia la sociedad, sus reglas y su moral (Franco, 2011, p. 13). 

Como he venido describiendo, la expresión en los espacios públicos es una actividad que ha 

venido acompañando al humano a lo largo de su historia, y en algunos casos como el 

anterior, además de crearse una estética particular a través de referentes provenientes de 

muy distintas latitudes, las pintas barriales, los placazos, servían como una vía de protesta 

en contra de lo que en aquella época aquejaba a la juventud, en este caso marginal, ante 

problemáticas como la migración, el desempleo, la pobreza y la exclusión social de estos 

grupos, haciendo uso de la esa potencia creativa intrínseca a la condición humana; en 

palabras de Hernández: “…la imaginación niega el poder” (Hernández, 2008, p. 14), 

podemos decir que cada trazo forma parte de la resistencia simbólica que en este caso se 

materializa en formas de expresión plástica que encuentran en las paredes de las calles su 

mejor soporte, donde principalmente la juventud puede expresarse: 

… estos agrupamientos generacionales en su diversidad en las prácticas sociales, en el 
diseño de sus estéticas, en las expresiones culturales, la participación en lo político, en la 
apropiación de espacios públicos y semipúblicos de las grandes ciudades del país y en 
el uso de sus corporalidades, realmente puedan reconocerse como grupo más allá de su 
identidad de pertenencia, es decir,… como agrupamiento social juvenil (Nateras, 2009, p. 
270). 

Si bien en un principio la base de la práctica del graffiti fue el tag como una forma de 

hacerse notar por los espacios que se transita, dejando una firma, –al interior del fenómeno 

del graffiti sus escritores lo consideran como el inicio de todo graffitero–, la evolución que 

tuvo la técnica se dio de manera muy rápida de acuerdo con las necesidades del contexto.  
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Por un lado se utiliza el tag20 como una forma rápida de dejar una huella en el espacio a 

manera de transgresión y realizada ilegalmente, ya sea con aerosol, marcadores o crayolas; 

pero por otro lado comienza a existir la necesidad de ampliar el plano expresivo dando lugar 

a piezas más elaboradas como las bombas o los throwups,21 términos con los que se 

conoce a las letras grandes y con relleno; así como caligrafías que comienzan a 

experimentar con la profundidad y a jugar con las dimensiones como los wild style (estilo 

                                                           
20 Tags: Imagen página anterior. 
21 Bombas y tags realizadas en un under, como se le denomina a los espacios abandonados como casas 
o bodegas en donde los escritores de graffiti entran para realizar sus pintas.   

“La persona que sea sorprendida rayando será remitida a las 
autoridades” Xalapa, Ver.  
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“Under”, Xalapa, Ver.  

salvaje) y los 3D´s, hasta llegar paulatinamente a las master piece como se les conoce en el 

ámbito del graffiti, lo que sería lo más cercano al muralismo, técnica que ya incluye en 

ocasiones una temática definida, un fondo que enmarca a la obra con la finalidad de hacerlo 

resaltar, aunado a que la mezcla de elementos ya no necesariamente son sólo letras, dando 

cabida a la elaboración de imágenes de muy diversa índole con las cuales se puede 

identificar un sector más amplio de la sociedad.  

Al respecto comenta un exponente del graffiti como parte del documental Bomb It: “Siempre 

la gente se queja de los tags, pero hay que entender que un chaval o una mujer (…) no 

puede empezar haciendo ya grandes murales artísticos, tiene que empezar por la expresión 

mínima, por el principio de todo: el tag” (Bomb It, 2007).22  

                                                           
22 Cabe señalar que en torno tanto al tema del graffiti como del Street Art existe una extensa producción 
audiovisual, la cual incluye desde documentales independientes realizados por los mismos exponentes, 
hasta filmes de ficción que cuentan los éxitos y las desventuras por las que pasan los artistas de la calle, 
muestra de ello son por ejemplo: 
 Style Wars (1985) Documental dirigido por Henry Chalfant y Tony Silver. Estados Unidos. 
 The graffiti artista (2004) Filme dirigido por James Bolton, Alemania. 
 Blake Le Rat. Original Stencil Pionner (2006) Documental dirigido por King Adz, Inglaterra. 
 Whole Train (2006) Filme dirigido por Florian Gaag, Alemania /  Polonia. 
 Bomb it (2007) Documental dirigido por Jon Reis y Tracy Wares, Estados Unidos. 
 La calle no calla  (2007) Documental dirigido por Aiwey.tv México, Distrito Federal. 
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Como todo fenómeno inserto en un tiempo y en un espacio específicos, es necesario que 

gracias a la dialéctica y el dinamismo propio de los fenómenos socioculturales, éstos se 

vayan transformando dependiendo del contexto donde son situados en relación con 

diferentes procesos que tienen muy diversas aristas, en este caso el arte en el espacio 

público cobra matices que se relacionan con las circunstancias en el que éste es producido, 

en algunos casos predominan los intereses políticos, en otros casos tienen mayor relevancia 

los económicos y a su vez, hay ocasiones en que la intención de los productores es 

comunicar un mensaje que alude principalmente a su contexto individual, lo que no quiere 

decir que el vínculo entre estética y política se diluya, sino que más bien la politicidad se 

ejerce de maneras muy diversas; al respecto Uribe comenta:  

…mientras que los graffiti de los años sesenta aludían a intereses principalmente 
macropolíticos, los graffiti de los años noventa se caracterizaban por aludir a temas 
micropolíticos; estos últimos son más bien imágenes que aluden a la cotidianidad de los 
agentes sociales que los producen, aunque no por ello dejan de ser políticos en un 
sentido más amplio del término” (Uribe, 2011, p. 3). 

Un punto importante a señalar es que no se pueden hacer generalizaciones demasiado 

amplias, ya que en el caso del arte en el espacio público, en el fondo, a lo que nos estamos 

refiriendo es a la potencia creativa del ser vinculada al comportamiento figurativo, por lo 

tanto, a pesar de que existan ciertas constantes, las variables a analizar se articulan con 

muchos otros procesos que rebasan el campo artístico. A manera de ejemplo podemos decir 

que existen casos tanto de graffiti como de Arte Callejero en muy distintas latitudes que van 

desde México y la actual recuperación del legado muralista; en Brasil está el caso de un tipo 

de graffiti con una estética particular que es el Pixação en el que sus exponentes se cuelgan 

con cuerdas de los edificios y van llenando de inscripciones las paredes donde el factor del 

riesgo significa status dentro del grupo (actividad similar a los trepes en la ciudad de 

Tijuana); en oriente se manifiestan estas expresiones con sus propios kanjis o ideogramas, 

en Suramérica específicamente en el caso del Perú, existe una tendencia gráfica que de 

manera muy marcada retoma patrones y gamas de color pertenecientes a los grupos étnicos 

andinos, etc. Existe la intención consciente por parte de un sector de la sociedad de 

transformar el mundo a través de la creatividad:  

                                                                                                                                                                                 
 Real Vandals 7 Graffiti México (2007) Documental autor desconocido. México. 
 Exit Through the Gift Shop (2010) Documental dirigido por Thierry Guetta, Inglaterra / Estados 

Unidos, Paranoid Pictures.  
 Jean Michel Basquiat: The Radiant Child (2010) Documental dirigido por Tamra Davis, Estados 

Unidos. 
 Graffiti Wars (2011) Documental dirigido por Jane Preston, Inglaterra. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pixa%C3%A7%C3%A3o
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…no sólo es una práctica artística que transforma la apariencia de la ciudad, sino, 
también, una actividad por medio de la cual se configuran nuevas significaciones sobre 
la situación presente. En este sentido, los imaginarios  instituidos en relación con el arte, 
la ciudad y la política son re-significados gracias al potencial creativo de las y los artistas 
callejeros” (Uribe, 2011, p. 1). 

Se puede ver que la utilización del espacio público de manera artística, la crítica política y 

los quiebres o rupturas estéticas en los que se ve envuelto el fenómeno del Arte Público no 

son elementos que se encuentren disociados entre sí; hay factores que parecerían ser 

cíclicos tomando en cuenta la politicidad del ser humano, como la capacidad de reafirmarse 

constantemente en el proceso dialéctico de la cultura, que gracias a la construcción del 

imaginario está comprobando continuamente su estado transnatural a través de la 

estetización de su entorno, ejerciendo su politicidad. Si bien cada experiencia es única como 

los sujetos y las coyunturas políticas y estéticas de cada tiempo y espacio, podemos 

encontrar algo en común: la necesidad de crear significado, mundo; y la voluntad de 

manifestar la creatividad humana como una herramienta que reafirma la existencia a través 

de la historia. En algunos casos, así como el arte puede ser utilizado por las clases 

hegemónicas como un instrumento de dominación, al mismo tiempo éste puede ser usado 

desde la subalternidad para resistir y cuestionar el orden establecido, pues este fenómeno 

“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” (Valle, 2009, p. 47-48). 

Uno de los casos más emblemáticos que tuvo lugar de manera reciente en México, fue la 

coyuntura política en Oaxaca en el año 2006, donde el Arte Público de denuncia jugó un 

papel fundamental, abanderando las denuncias encabezadas por la APPO (Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca), donde se conformó el grupo ASARO (Asamblea de 

Artistas Revolucionarios de Oaxaca) reuniendo a artistas de muy diversas disciplinas desde 

el performance, la escultura, la música, la danza, entre otros; destacando para los intereses 

de esta investigación el Colectivo Lapiztola, un grupo de jóvenes artistas que haciendo uso 

de la gráfica y la técnica que ofrece el stencil, tapizaron las calles de la capital de Oaxaca 

exigiendo la pronta resolución del conflicto y la mejora de las condiciones sociales de esa 

población. Cabe señalar que en la actualidad se encuentran activos y además de intervenir 

la calle, montan constantemente exposiciones y dan talleres para que cada vez más 

personas puedan apropiarse de los espacios públicos y difundir sus mensajes, al respecto 

Lache comenta: 
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La pinta ha sido un recurrente instrumento propagandístico, una forma de manifestación 
del desacuerdo. A base de brochazos diversidad de grupos disidentes han ganado 
visibilidad y difundido breves textos políticos, consignas e imágenes en busca de 
adeptos. La pinta es, como dirían los clásicos, un instrumento de “agitación”, de rebeldía. 
En la acción de intervenir el espacio público hay una transgresión y un riesgo, más aún 
en contextos de alta conflictividad… (Lache, 2014).23 

Como ejemplos recientes de lo anterior, tenemos las pintas hechas durante las primaveras 

árabes; los murales realizados en diferentes partes del mundo pidiendo el cese de los 

bombardeos perpetrados por Israel sobre el pueblo Palestino en la franja de Gaza; también 

encontramos una fuerte presencia de Arte Callejero con mensajes en contra de la 

realización de la Copa Mundial de Futbol en Brasil, entre muchas otras. 

En el caso específico de México con las recientes movilizaciones en contra del regreso 

priísta en el 2012, el arte en el espacio público ha sido una pieza fundamental para difundir 

el hartazgo de la población, donde se invita a la gente a pintas masivas ilegales nocturnas, o 

se alienta a participar en las marchas llevando sus propias herramientas para ir dejando 

huella de estos acontecimientos por las calles. Otro caso que también dio mucho de qué 

hablar gracias a su fuerte carga transgresora, fueron las intervenciones realizadas por la 

agrupación Team Destructo, un colectivo de artistas callejeros que durante un tiempo 

                                                           
23 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 

“Inflamable” Colectivo Lapiztola. Oaxaca, Oax. Fotografía: Archivo fotográfico de Lapiztola 



82 
 

irrumpían en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y realizaban pintas 

en contra del aumento a la tarifa del transporte público además de hacer saber que se 

oponían al presidente en turno con consignas como: “No sistema”, “No al aumento”, 

“Dignidad y rebeldía”, “Subversión y resistencia”  y “Peña no es mi presidente”. Lo anterior, 

es una muestra más de que arte, política y espacio van de la mano: “Hay una permanente 

tensión, indica Lefebvre, entre la libre apropiación del espacio para fines individuales y 

sociales, y el dominio del espacio por la propiedad privada, el Estado y otras formas de 

poder social y de clase” (Harvey, 1990, p. 282). 

Otro ejemplo similar, el cual resulta relevante gracias a la coyuntura política en la que se 

produjo, es el caso del artista de la calle Uve Victoria, joven con residencia en el Estado de 

México quien tiene ya varios años interviniendo la calle con sus murales, con una fuerte 

carga de crítica política hacia la clase en el poder, y que como parte de sus actividades, 

realizó una serie de murales a lo largo del camino por el que transitarían en la ciudad de 

Toluca, Enrique Peña Nieto acompañado, en una visita de Estado, por el presidente Barack 

Obama.  

Cabe señalar que como parte de las acciones para dar una buena imagen al vecino del 

norte, poco antes de la llegada del presidente norteamericano, fueron restauradas las calles 

que antes se encontraban llenas de baches, las banquetas y la señalética de transito fueron 

restaurados, se instalaron jardineras y se plantaron árboles, y como era de esperarse, se 

retiraron inmediatamente todas las obras que Uve Victoria había realizado como una forma 

de interpelación a la clase política y sus malos manejos en torno a la educación, la pobreza, 

la privatización de los recursos naturales, así como su fallido combate al crimen organizado 

entre otras cosas. En respuesta el artista realizó otro mural en el que se observaba la   

palabra “Teatrocidad”, mostrando un chorizo (comida local por la que se reconoce a Toluca) 

ensangrentado sosteniendo un par de banderas una de México y otra de Estados Unidos, 

así como una serie de personajes con signos de dólares en representación del despojo de 

recursos a manos de los intereses privados. Este último mural no alcanzó a ser retirado a 

tiempo.24 

                                                           
24 Si bien el que se muestra no es el mural que hace referencia a la visita de Barack Obama a México, 
agrego esta obra para ejemplificar el trabajo de Uve Victoria. En este caso el enorme dinosaurio rojo 
hace alusión directa al partido político PRI, quien está a punto de devorar a un ser humano, mientras otro 
grupo de personajes pertenecientes a la sociedad civil y al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional) hacen frente a este monstruo atándolo con cuerdas. En el centro del lomo del animal, se 
observan una serie de cruces en señal de luto por todas las muertes que ha habido en este país. 
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Lo que podemos observar es una fuerte lucha en el terreno de lo simbólico que toma forma 

como parte de las dinámicas que se generan en las grandes ciudades, como los espacios 

en los que mayoritariamente se ha concentrado el humano para coexistir. Existe una pugna 

constante por la apropiación de los espacios como un terreno que da pie a la expresividad, 

donde las asimetrías entre la clase hegemónica y los grupos subalternos, derivan en 

intereses antagónicos generando tensiones al interior de la sociedad. Al respecto cito a 

Signorelli quien parte desde la Antropología Urbana: 

Las ciudades no han sido jamás… sistemas equilibrados de relaciones humanas 

integradas y serenas: al contrario, las ciudades han sido siempre el punto de máxima 
tensión de todo sistema social, a causa de la marcada división del trabajo que las 
caracteriza, de la interdependencia de las funciones y del antagonismo de los intereses 
que de ellas derivan (Signorelli, 1999, p. 37). 

Como consecuencia de la precarización social que generan estos sistemas a los que 

llamamos ciudades, mismos que cuentan con una lógica más dispar que equilibrada, sus 

habitantes se ven es la necesidad de generar dinámicas propias de subsistencia ante las 

opciones que les han sido canceladas. En ese sentido, gracias a la violencia simbólica que 

se ejerce, producto de la privatización de los espacios por parte de la clase política que 

articula sus intereses a los de la industria, donde parecería ser que sólo las marcas y la 

propaganda política institucional tienen derecho de ocupar los espacios, nace como una 

forma de respuesta una serie de prácticas de resistencia simbólica que encuentran en el 

                                                                                                                                                                                 
Nótense las dimensiones del mural en proporción a las personas que se encuentran en la parte de abajo, 
contemplándolo. 

Mural de Uve Victoria.  Toluca, Edo. de México. Foto: Archivo fotográfico de Uve Victoria. 
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arte y en las múltiples aiesthesis, la vía idónea para hacer frente a las asimetrías, donde los 

mensajes aluden a realidades tanto macro como micro sociales. Con relación a la 

organización y las dinámicas de las grandes urbes, Gutiérrez señala: 

Idealmente esta organización debería ser equitativa para todos, pero la realidad es que 
está alterada por la distribución vertical y unidireccional de los discursos de los grupos al 
poder, los cuales, para mantenerse en este lugar deben reafirmarse a través de todos los 
medios posibles, siendo las imágenes en el espacio público uno de los más eficaces, 
debido al alcance masivo que las caracteriza… El fenómeno del graffiti y el street art, 
surgen también como una forma de reacción en contra de la imposición de imágenes en 
el espacio público, del uso mismo de dicho espacio y de quienes tienen derecho o no de 
utilizarlo (Gutiérrez, 2014).25 

Es interesante señalar que, como parte del entramado de relaciones sociales que ha 

generado estas estéticas de la ruptura, se han sumado al proyecto muy distintos sectores, 

entre ellos el académico, creando paulatinamente foros de discusión que involucran no sólo 

a quienes lo analizamos, sino que existe la intención explícita de dar la voz a sus propios 

actores. Es así que por primera vez en México se lleva a cabo en el año 2013 (con una 

segunda edición en 2014) en la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia) el 1er 

Congreso Transdisciplinario de Estéticas de la Calle, evento con una duración de tres días, 

en el que nos reunimos personas que estudiamos el fenómeno desde muy distintas áreas de 

conocimiento –en mi caso la Antropología–, como la Sociología, la Psicología, la 

Arquitectura, la Filosofía, la Historia del Arte, la Semiótica, la Estética etcétera,  vinculando 

los aportes teóricos con los empíricos; es decir, con el conocimiento que se genera a partir 

de la gente que interviene la calles, construyendo así un diálogo de saberes en donde la 

praxis también cobra suma relevancia, discutiendo temas como la participación política de la 

juventud en la contemporaneidad; la importancia de la dimensión cultural en los procesos 

sociales; las formas de practicar el arte; así como la necesidad de construir proyectos 

autogestionados que posibiliten la regeneración del tejido social, en entre ellos, el derecho al 

uso diferenciado de la ciudad. Como parte de estas reflexiones, Cano comenta que concibe 

las prácticas artísticas en el espacio público de las ciudades como:   

…una exigencia de otra forma de comprender la ciudad y sus espacios, como una 
manera práctica de decir que no se quiere más desigualdad, marginalidad, exclusión, 
pobreza, privatización, despojo, gentrificación, etc. en la ciudad… No sabemos en qué 
formas y con qué prácticas, eso dependerá de los contextos, pero sí sabemos que esta 
lucha se está gestando en la cotidianeidad de las personas que sufren esa 

                                                           
25

 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 
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antidemocracia, esa inequidad y esas injusticias sociales y que sus expresiones son tan 
variadas pero que su objetivo es el mismo (Cano, 2014).26 

Como se hace notar a partir de esta pequeña reconstrucción histórica que intenta rastrear 

algunos de los acontecimientos y principales discusiones que al día de hoy giran en torno al 

Arte Callejero, éste es un fenómeno con forma de encrucijada, que debido a su 

heterogeneidad, el intentar establecer ya sea un comienzo o un rumbo unilineal de su 

desarrollo, además de restrictivo resulta erróneo. No se trata aquí de determinar la única 

historia válida al respecto, sino más bien de recuperar distintas versiones que de acuerdo 

con su contexto, han ayudado a establecer las bases de lo que hoy conocemos como Street 

Art, una práctica con muy distintas vertientes gracias a su carácter global, la cual cobra 

diferentes matices gracias a la inconmensurabilidad de la potencia creativa del ser como la 

capacidad de crear sistemas de significaciones; matices que se encuentran en reformulación 

constante entre lo ya instituido y lo que busca ser instituyente de un nuevo universo 

simbólico, siempre oscilando entre el orden y el caos en términos de Castoriadis. Este tipo 

de prácticas son propias del tiempo extraordinario donde la innovación cobra un papel 

fundamental, sin embargo, hay que decir que aún la innovación no carece de referentes 

históricos ya sea recuperando elementos del pasado o incluso rompiendo tajantemente con 

ellos. Al respecto, Mendoza comenta en de las jornadas de discusión que tuvimos en el 1er 

Congreso Transdisciplinario de Estéticas de la Calle: 

Resulta demasiado aventurado tratar de establecer una fecha que dé inicio a un discurso 
tan heterogéneo como son las prácticas del llamado street art. Lo que sí podemos es 
mencionar algunas circunstancias y otros movimientos, que influyeron y potenciaron el 
desarrollo de este tipo de manifestaciones, derivadas –al igual que el graffiti– de la 
contracultura y de las nuevas formas de expresión artística de finales de 1960, entre las 
que encontramos al performance, los happenings y las instalaciones… y a otros artistas 
que comenzaron a cuestionar nociones del espacio público como Gordon Matta-Clark, 
Alfredo Jaar, Jenny Holzer y Francis Alÿs, entre otros. Sumado a lo anterior el encuentro 
de esta multiplicidad de manifestaciones con otras formas de cultura popular, 
particularmente con el graffiti, dio como resultado lo que hoy podemos llamar arte 
callejero (Mendoza, 2014).27 

Como mencioné en el primer capítulo, si bien el graffiti y el Street Art no son lo mismo ya 

que pertenecen a momentos en el tiempo y generaciones distintas, además de que el uso 

de materiales y los exponentes pertenecen a un conjunto más amplio en el segundo caso, 

ello no quiere decir que los quiebres o las rupturas entre este tipo de expresiones devengan 
                                                           
26 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 
27 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 
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de cortes profundos, en realidad creo que es mejor imaginar las rupturas como una especie 

de disolvencias que integran o funden elementos particulares de cada imaginario logrando la 

creación de uno distinto. 

De esta manera es que identifico el Arte Callejero, como producto de un legado histórico que 

pertenece al lenguaje de lo clandestino, de lo transgresor, de lo disidente o lo no alineado. 

Una práctica que se gesta en la modernidad y que hace uso de sus múltiples modernismos 

a su favor –donde interviene ya el Internet, la fotografía digital, los medios tecnológicos, etc. 

–, de esta manera, con  el avance constante de las técnicas y los materiales y haciendo uso 

de las ideas de Walter Benjamin, pienso que este es un arte que dentro de su 

reproductibilidad ha conseguido la conquista de la técnica como uno de sus mayores logros, 

ya que si bien puede hacer uso de la parafernalia de la modernidad como la conocemos hoy 

en día, al mismo tiempo puede hacer grandes creaciones con los materiales más 

rudimentarios que se tengan al alcance, en relación con esto, Louis Bou comenta como 

parte de su libro Street Art. Graffiti, Stencils, Stickers, Logos: 

 El Street art como su nombre lo indica, globaliza todas las incursiones artísticas 
realizadas en el paisaje urbano y es un derivado directo de los graffiti que a finales de los 
años setenta eran pintados en los vagones de tren en Harlem (Nueva York). Muchos 
artistas denominan a este movimiento evolutivo: Post-Graffiti. Como toda evolución el 
Street art o Post-Graffiti ha traído consigo obviamente nuevas técnicas y estilos. Así los 
artistas utilizan además de los sprays y rotuladores de tinta permanente, a otras formas y 
materiales para llevar a cabo sus trabajos: plantillas, pegatinas, posters, pinturas 
acrílicas aplicadas con pincel, aerógrafo, tizas, carboncillo, collage a base de fotografías, 
fotocopias, mosaicos, etc… El Street art convierte las calles de las grandes ciudades en 

exposiciones de arte al aire libre (Bou, 2005, p. 7-9). 

Es claro que las prácticas mencionadas anteriormente tienen distintas finalidades y 

proveniencias, algunas se realizan de manera autogestiva y por el simple gusto de pintar; 

otras cuentan con un discursos contrahegemónicos explícitos como en el caso de las obras 

de protesta que revisamos; otras por el contrario, se elaboran con recursos 

gubernamentales exprofeso como el caso del movimiento muralista, otros más, se deslizan 

dentro del mundo de la clandestinidad como una característica que permea al Arte Callejero. 

Sin embargo, al mismo tiempo todas estas prácticas comparten un mismo soporte: el 

espacio público que brinda la ciudad como un lienzo interminable que da cabida a múltiples 

subjetividades, por lo tanto, tienen en común el ejercicio de la práctica artística que al no 

estar disociada de una intencionalidad, implica un ejercicio de poder y por lo tanto hace 

efectiva la politicidad del ser humano a través de la creatividad. 
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A fin de cuentas el espacio es un terreno de lucha, de interacción constante, de 

reformulación de sentido, de regeneración y al mismo tiempo de deterioro del tejido social.  

Los mencionados anteriormente, son sólo algunos ejemplos del  arte en el espacio público 

como la concreción de los imaginarios a través de la historia… El espacio social lo 

construimos todos. 

 

DIMENSIONES, PROFUNDIDADES Y MATICES… 

 

 El Street Art convierte las calles de las grandes 
ciudades en exposiciones de arte al aire libre, 
produciendo un impacto socio-cultural que permite 
una comunicación más universal, pues las personas 
que nunca antes habían pisado un museo quedan 
absorbidas por esta macro-producción artística  
                     Louis Bou (Bou, L., 2005)  

 

 

 

 Antes de pasar a los diferentes casos que tuve la oportunidad de conocer de las personas 

que intervienen la calle de manera artística, considero pertinente presentar la clasificación 

que constituye una guía que ayude a clarificar la comprensión acerca de las diferentes 

temáticas que se abordaron a lo largo de la investigación, lo que no quiere decir que sean 

categorías cerradas, ya que muchas de estas temáticas se entremezclan a lo largo del 

material etnográfico que se recopiló; sin embargo, creo que es necesario tenerlas presentes 

ya que son el punto de partida que hace explícito cuáles son los temas que se abordarán de 

forma implícita a lo largo de los siguientes capítulos, dichas categorías se encuentran 

clasificadas en términos emic y etic, no obstante, gracias a la intersubjetividad y a la 

construcción colectiva de conocimiento su lógica es más integral y es producto tanto de mi 

reflexión como la de los sujetos con los que trabajé; a continuación explicaré grosso modo 

en qué consisten cada una de ellas:  
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Emic: 

 Vida personal / Temáticas: esta clasificación se encuentra integrada por los testimonios de 

los artistas callejeros principalmente en los temas relacionados a las causas personales que 

los llevaron a intervenir la calle, como pueden ser recuerdos, motivaciones, experiencias 

importantes, influencias dentro de su actividad, planes a futuro, así como cuál es el 

argumento general que expresan en sus obras. 

 Técnica: Legal / Ilegal: algo recurrente a lo largo de la investigación, fue la necesidad de 

mostrar una gama amplia de posibilidades con las que cuentan estos artistas para intervenir 

la calle, como mencioné anteriormente, es común relacionar el Street Art únicamente con el 

graffiti o con el uso del aerosol como una técnica; sin embargo, la gama de posibilidades es 

tan amplia como la propia exploración que cada exponente quiera hacer. En ese mismo 

sentido, es importante identificar si la forma de intervenir el espacio público se lleva a la 

práctica dentro de los márgenes de la legalidad, o por el contrario, se hace fuera de ella, ya 

que lo anterior, me es muy útil para conocer parte de la intencionalidad de cada practicante. 

 Street Art / Graffiti / Arte: dentro de este tema se aborda la distinción conceptual para 

referirse a las prácticas artísticas en el espacio público, así como las diferentes discusiones 
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en torno a si estas expresiones pueden ser o no consideradas dentro del mundo del arte, 

juicio que se construye a partir de diversos factores como la proveniencia de los exponentes, 

el contenido de las obras, el carácter históricamente transgresor del graffiti y el Street Art, 

así como su desarrollo con el paso del tiempo, entre otras cosas. 

 Policía: esta categoría responde a la necesidad de integrar como parte del análisis, además 

de la violencia simbólica impartida por las instituciones, la violencia directa que se ejerce en 

la mayoría de los casos a través del abuso de poder ejercido por parte de la policía hacia los 

artistas de la calle, lo anterior se articula con el hecho de criminalizar estas prácticas cuando 

se salen de las condiciones que trata de imponer el discurso hegemónico.  

 Museos-Galerías / Calle / Público: dentro de esta categoría, la temática principal versa sobre 

la elección de los artistas de exponer sus obras en la calle frente a la posibilidad de hacerlo 

en un museo o una galería, tomando en cuenta al museo no como un espacio de exposición 

de contenidos neutral, sino como un espacio que contiene una carga simbólica que 

reproduce la lógica hegemónica, acerca de qué es lo que merece ser expuesto en un 

espacio dedicado al arte, en este caso aunque es claro que existen diferentes tipos de 

museos, especialmente los museos y las galerías dedicadas al arte; para fines de este 

trabajo son tomados en cuenta como centros de poder dentro del campo artístico y 

económico. Sobre esta misma temática, se articulan las diferentes experiencias de los 

artistas en torno al espectro de recepción al que va dirigida su obra, es decir, el público con 

el que esperan dialogar y las distintas posibilidades que tiene de hacerlo frente a la opción 

de exponer en un espacio cerrado, como la galería o en uno abierto, como la calle. 

 Eventos independientes: al interior de esta temática se encontrarán diferentes eventos 

independientes (autogestionados) generados por los mismos artistas de la calle, como 

pueden ser exposiciones colectivas de las obras que realizan en la calle, exposiciones de 

sus obras plásticas en bastidores montadas en cafés y bares como una forma de galerías 

alternativas, generación de proyectos para reactivar zonas barriales a través del arte, 

impartición de talleres, etc. Entiendo por independiente el hecho de que estos eventos 

fueron realizados con recursos propios y sin el apoyo de fondos ya sea gubernamentales, o 

que provengan de la iniciativa privada.  

 Eventos Institucionales: en contraparte a los eventos independientes, dentro de esta 

temática se englobarían los eventos institucionales, es decir, la serie de eventos generados 

desde el Estado que como parte de sus dinámicas de “inclusión”, buscarían transformar ese 

carácter transgresor de las estéticas de la ruptura como el Street Art, reglamentándolo e 

institucionalizándolo, lo que lo transformaría en Arte Urbano desde la visión que las 
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instituciones tienen del mismo y no desde la perspectiva que plantea el ambiente de calle, 

de lo clandestino, de lo ilegal. En el caso de Xalapa, ejemplo de lo anterior, son pintas en los 

espacios públicos patrocinadas por el Estado, la realización de murales en diferentes 

avenidas de la ciudad, la regulación de los espacios donde se pinta, así como el 

reconocimiento de estas expresiones dentro del campo del arte, aunque claro, siempre bajo 

las condicionantes que los grupos en el poder plantean. 

Etic: 

 Resistencia simbólica: como mencioné con anterioridad, concibo el fenómeno del Street Art, 

como estéticas de la ruptura, entendiendo estética no desde la perspectiva kantiana como el 

estudio de lo bello y lo sublime, sino desde su concepción primigenia de aiesthesis, la cual  

refiere a las formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos el 

mundo. Es así, que las  estéticas de la ruptura, –estas otras formas de construir el mundo a 

partir de una sensibilidad no hegemónica–, una vez que se llevan a la praxis, devendrían en 

prácticas artísticas de resistencia simbólica que buscan la transformación consciente de la 

realidad a través de un proyecto, en este caso el del arte, teniendo como finalidad, hacerle 

frente a la violencia simbólica que ejercen los grupos dominantes sobre los subalternos para 

legitimarse en el campo de arte, haciendo contrapeso a muchos de los cánones artísticos 

establecidos por los grupos en el poder. Es así que, esta temática se encontraría 

conformada por la serie de prácticas y ejemplos concretos de cómo actúan las estéticas de 

la ruptura, como la generación de circuitos artísticos alternos al hegemónico, sus propias 

formas de concebir y representar el arte, así como la generación de dinámicas que les 

permiten subsistir a estos artistas, entre los que se encuentra la realización de eventos 

autogestionados, la elaboración de actos públicos como marchas y reuniones de artistas, 

etc. A continuación muestro este esquema que permite visualizar la problemática desde una 

perspectiva más general recordando que el nivel más amplio es el Arte Público, dentro del 

cual interaccionan diferentes posturas como el Arte Urbano desde una visión más 

institucional y el Arte Callejero como la versión del Arte Público planteado desde la 

subalternidad, urbe y calle no son sinónimos: 
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 Política: en el caso de esta clasificación temática nos encontramos con ejemplos concretos 

que hacen referencia a la politicidad desde su sentido amplio; es decir, como la libre 

elección que tienen los sujetos –en este caso los artistas– hacia un proyecto político en 

concreto y que se hace manifiesto dentro de su obra como puede ser la crítica directa hacia 

algún partido político, o personaje particular, así como la adscripción a alguna corriente 

ideológica en específico, como por ejemplo el anarquismo, el zapatismo, la luchas obreras, 

etc. 

 Industria Cultural: en sintonía con las dinámicas propias de la modernidad capitalista, y para 

fines de esta investigación lo que se encuentra contenido en el campo económico, tenemos 

a las Industrias Culturales que como parte de la lógica de mercado capitalista, buscan 

integrar distintos fenómenos que hayan logrado tener presencia a nivel global dentro de un 

cierto sector de la población, en este caso en su mayoría jóvenes, con la finalidad de sacar 
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remuneración económica de ellos, en el caso del Street Art, creando toda una industria que 

va desde la venta de material para intervenir la calle, revistas sobre la tema, marcas de 

ropa, música, películas y hasta la realización de eventos internacionales donde se reúnen 

los artistas mejor posicionados dentro de los cánones que esta misma industria se dedica a 

construir. 

 Recursos: dentro de esta categoría temática, se hace referencia a la procedencia monetaria 

con la que fueron realizadas tanto las obras como los eventos de Arte Público que se 

analizan, en gran parte, de ello depende no sólo la intencionalidad de las obras, sino 

además nos muestra cómo el fenómeno del arte en los espacios públicos se encuentra 

entrecruzado por diferentes grupos cada uno con finalidades distintas. Por un lado tenemos 

los recursos que el Estado invierte para institucionalizar estas prácticas y así legitimar su 

propio discurso; en segundo lugar tendríamos el capital privado que invierten las Industrias 

Culturales con lo que se busca generar más ganancias, y al mismo tiempo nos encontramos 

con eventos independientes que son generados por los artistas de la calle, donde si bien los 

costos no se pueden equiparar con los dos casos anteriores, también representan un gasto 

que en muchas ocasiones es absorbido y generado por los mismos artistas para costear 

estos eventos.  

 Instituciones: por ello entiendo lo que englobaría al Estado y fundamentalmente al campo de 

la política institucional, articulado en este caso con mi terreno estudio que sería el campo del 

arte; por lo tanto, dentro de las instituciones entrarían todos aquellos espacios y organismos 

gubernamentales que reproducen el discurso hegemónico en cuando a arte y cultura desde 

una perspectiva macrosocial y que, como parte de sus actividades, se encargan de generar 

políticas culturales para su regulación. En el caso de Xalapa tendríamos por ejemplo: el 

Ágora de la Ciudad, la Galería de Arte Contemporáneo, la Pinacoteca Diego Rivera entre 

otros, y a sus respectivos directivos como, el Coordinador de Arte y Cultura de la Ciudad de 

Xalapa, los directores de las galerías, etc. 

 Institucionalización y cooptación: dentro de esta temática se enmarcarían la serie de 

mecanismos que el Estado y sus instituciones diseñan a partir de las políticas culturales, 

para tratar de integrar como parte de su agenda cultural a distintos discursos que se 

encuentran fuera de su reglamentación, ya sea porque un cierto grupo busque 

reconocimiento institucional y se acerque al Estado y éste les dé un espacio, como por 

ejemplo, el caso de la creación del “Día del Artista Urbano” en Xalapa; o porque haya ciertos 

fenómenos que transgreden ese orden institucional como el Arte Callejero y por ello se 
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busque su institucionalización y cooptación, para integrarlos al Estado desde las condiciones 

que éste mismo plantea. 

 Legislación: esta categoría contiene una serie de ejemplos acerca de cómo el Estado y sus 

instituciones, además de tratar de regular el Arte Callejero a partir del diseño de políticas 

culturales, ha implementado una serie de leyes dedicadas a la penalización de este tipo de 

actividades cuando se encuentran fuera de la “legalidad”, aunado a la creación del concepto 

de vandalismo, que desde su óptica, liga estas expresiones callejeras con la delincuencia y 

la drogadicción, entre otras cosas. 

 Ciudad: para finalizar, debido a que el núcleo de exposición de estas obras es el espacio 

público, visto éste como germen de la socialización, a lo largo de mi experiencia empírica las 

referencias hacia la ciudad son frecuentes, forman parte esencial de estas expresiones no 

únicamente como un soporte sobre el que descansan las obras, sino como un cúmulo de 

experiencias y dinámicas propias de las ciudades contemporáneas insertas en la 

modernidad y el capitalismo, factores sin los cuales estas expresiones artísticas no serían 

posibles ya que justo es en ese contexto en el que nacen. 

 

 

HISTORIAS CALLEJERAS DE COLORES 

 

Declaro la independencia de la imaginación y     
el derecho del hombre a su propia locura. 

                                                                                                                   Salvador Dalí 
 

 

El presente apartado se encuentra constituido por el material etnográfico que logré recopilar 

a lo largo de mi experiencia empírica; como ya mencioné con anterioridad, decidí dividirlo en 

forma de casos de cada uno de los artistas con los que tuve la posibilidad de intercambiar 

ideas.  La información que aquí se muestra corresponde a 13 entrevistas a profundidad que 

considero son representativas del tema que abordé, complementándose con charlas 

informales, interacciones cotidianas, eventos a los que asistí, archivos fotográficos, etc. No 

es un grupo homogéneo el que analicé, ya que existen diferencias generacionales, 

ideológicas, políticas, de clase, de proyectos de vida, etcétera; sin embargo, en conjunto 

conforman el universo simbólico del Arte Callejero. Cabe señalar que además de los casos 
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que se presentan tuve la oportunidad de compartir con muchas más personas y es gracias a 

todos ellos que fue posible la realización de este trabajo.  

Hago explícito que el orden de la información no está dispuesto de forma cronológica lineal 

en como fueron hechas las entrevistas, en su lugar se construyeron distintas narrativas 

hilando las diferentes experiencias de las personas con las que trabajé las cuales llevan por 

nombre: Historias callejeras de colores. Como ejemplo este primer caso: a pesar de haber 

sido conocido casi ya al final de la investigación, me sirve como un introducción a los demás 

gracias a que Watchavato, el artista con el que trabajé, es uno de los mexicanos más 

reconocidos a nivel nacional e internacional por el Street Art con el que interviene las calles 

ya desde hace muchos años, esto que me permite rastrear los antecedentes del fenómeno 

en México para después focalizarlo específicamente en Xalapa. 

Lo que se muestra a continuación forma parte no sólo de las prácticas artísticas en el 

espacio público, sino que constituye fragmentos de la vida de muchos sujetos que han 

decidido explorar la potencia creativa como una de las pocas vías que les brinda la 

posibilidad de trascender, es decir, de rebasar la dimensión espacio-temporal a través de un 

acto estético.  

 

 Watchavato  

 

Gracias Malverde por ayudarme a sanar     
tan rápido los dolores del corazón 

                                                                                                    Watchavato 

 

 

Watchavato es un artista callejero del norte del país de los más representativos a nivel 

nacional, como figura púbica, controvertido e irónico. Watchavato es un especie de 

personaje que se ha encargado de plasmar a lo largo de toda la República Mexicana su 

gráfica norteña, él mismo me cuenta que ya pasa de los 40 años y que lleva mucho tiempo 

metido en el ambiente del arte de la calle.  

A Watchavato tuve la oportunidad de conocerlo gracias a una conferencia que dio en la 

ciudad de Xalapa, en donde, a lo largo de casi dos horas expuso su trayectoria ante un 

público que se mostró entusiasmado por su presencia, de alguna manera, Watchavato es 
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una especie de celebridad en el mundo del Street Art. Al principio de la conferencia la 

afluencia era muy poca, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, el auditorio, un salón 

donde se exhiben obras de títeres para niños, prácticamente se llenó en su totalidad, es 

interesante apuntar que la mayoría de los asistentes eran estudiantes de diseño gráfico así 

como otros artistas callejeros de diferentes índoles. El organizador del evento lo presenta: 

  -  Oriundo de Watachavatillo Sinaloa y sobreviviente del movimiento ochentero del “Culichi 
Rifa” y las broncas callejeras de los cholos de la 14. Watchavato ha expuesto su trabajo 
tanto en la calle como en galerías de todo el país y del mundo. Entre sus últimas 
exposiciones destacan una colectiva en la Casa del Lago de México, DF; apareció 
también en la muestra Latinoamericana de stencil; recientemente expuso en Buenos 
Aires, Argentina, también en Melbourne, Australia y actualmente festeja 15 años como 
Watchavato con la muestra “Tiempo Nuevo” o “En eso no quedamos corazón”. Su trabajo 
ha aparecido en diferentes publicaciones de revistas nacionales e internacionales como 
Virus, Ilegal Squad, Sónica, Chilango, Canvas y en los libros Paso del Norte y México 
Stencil Progress, hoy en día su trabajo aparece para marcas y proyectos importantes 
como, NIKE, Ilegal Squad, Hoja por hoja, Revista Tipo, Warner Channel, Disney Channel, 
PUMA, Cerveza Indio, el festival de música Vive Latino, Vans of the Walls, etc… 

Al final de la conferencia me acerqué con él para presentarme, le compré una litografía del 

Santo Malverde y con gusto me firmó la pieza. Ya una vez establecido el contacto, le plantee 

la posibilidad de una entrevista y para mi sorpresa, me propuso que saliera con él por la 

noche ya que iba a pintar y así podría hacerle una pequeña sesión fotográfica en plena 

acción. Ese mismo día, después de tener algunos conflictos para contactarlo, logré 

comunicarme para alcanzarlo en donde estaba pintando, en un principio pensé que me 

había sido difícil comunicarme porque se estaba negando, aunque una vez que me encontré 

con él me di cuenta que habían sido sólo ideas mías.  
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Alcancé a Watchavato cerca de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, 

acababa de pintar un stencil en el suelo y me dijo que si podía fotografiarlo. Después nos 

dirigimos al Callejón de González Aparicio, una zona de bares muy concurrida en la ciudad 

de Xalapa, ahí decidió que haría otro stencil de manera ilegal. Con agilidad Watchavato se 

subió a un contenedor de luz mientras hacia su trabajo, había varias personas 

observándonos y aunque en un principio se sintió la tensión, más bien se mostraron 

interesados y observaron de lejos sin intervenir. Una vez hecho el stencil, en ese mismo 

lugar el artista pegó un azulejo de su nueva serie en una esquina con la leyenda “Tiempo 

nuevo”. Todo lo anterior se desarrollaba con rapidez y yo mientras intentaba tomar las 

Wachavato en Xalapa, Ver. 
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mejores fotografías al mismo tiempo que luchaba con la lluvia y los nervios de ser 

atrapados.  

- Yo soy de Sinaloa, me fui en el 94 al DF a estudiar diseño gráfico y de chico en Sinaloa 
ya había estudiado arte, pintura, escultura, grabado, dibujo, etcétera. Soy de una familia 
de 10 miembros y yo soy el menor. 
Hice la licenciatura en Diseño Gráfico en la escuela de Bellas Artes en el DF, pero al 
mismo tiempo el proyecto o la manera en que se construye Watchavato; yo creo que el 
primer detonador fue la nostalgia, el estar fuera de mi tierra, de Sinaloa, fue lo que 
empezó a construir el proyecto, conocer gente y hablar como ranchero, todo el mundo 
me preguntaba que de dónde era, y pues cuando les decías que del norte o de Sinaloa 
te preguntaban sobre la frontera, sobre la cerveza, sobre el aguachile, sobre las comidas 
que se hacen allá, obviamente sobre Malverde que es el santo del pueblo, o sobre 
Chalino Sánchez que es el compositor de corridos y narcocorridos y pues hubo 
preguntas que me empezaban a hacer de manera recurrente y ya las empezaba a 
contestar de la misma manera y pues fue cuando decidí empezarlas a contar de manera 
gráfica aun estando en la universidad. 

Como Watchavato relata, cuando él estudiaba se dio la transición de las técnicas que 

podríamos considerar análogas, a la incorporación de las técnicas digitales. Es por ello que 

puede combinar diferentes técnicas aunque su base viene del grabado, de la serigrafía, de 

talleres de madera y de soldadura, y trata de utilizar lo menos posible la computadora para 

realizar su trabajo, esto es relevante ya que nos deja ver la brecha generacional que existe 

entre él, que podríamos considerar uno de los pioneros del Street Art en México, y los 

jóvenes de ahora que cada vez hacen más uso de la tecnología para intervenir las calles. 

Watchavato inicia sus intervenciones con una práctica denominada guerrilla art, al respecto 

del caso específico de este tipo de arte, Fernández quien desarrolló una investigación sobre 

la técnica en Baja California comenta:  

 Del guerrilla art se desprenden técnicas como son el stencil art, el sticker art y el 
wheatpaste o poster art…Ante la invasión publicitaria del espacio en la vida cotidiana 
surge un movimiento denominado propaganda absurda, el cual utiliza técnicas del 
guerrilla art como el esténcil y la pega para tomar objetos de la vía pública como postes, 
señalamientos, paredes de edificios y otros que son intervenidos con estas formas 
simbólicas cripticas que llaman la atención del transeúnte… (Fernández, 2013: 20-21). 

- Había conocido gente del Street Art, por estar en un lugar pegado a la frontera conocí a 
gente que ya hacía guerrilla y hacía cosas, pero más en Estados Unidos, entonces lo 
que me motivó bastante fue una de mis hermanas, ella es pintora entonces, ver todo el 
proceso de trabajo, cómo hacía la obra, montaba las piezas en una galería, inauguraba 
la exposición y que todo se quedara montado y el día de la apertura todo el mundo va 
sobre el coctel y sobre los canapés, va a socializar y demás, y a mí me llamaba mucho 
la atención cómo la mayoría de las ocasiones los cuadros se quedaban en tercer plano, 
sólo estaban colgados y la gente estaba más en el reven, en la fiesta y chupando, 
entonces no sé, como que esa parte a mí me daba mucho coraje porque la viví desde 
pequeño y mi hermana ya exponiendo, entonces es ahí cuando decido que quiero que 
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mi trabajo sea visto, así que mi decisión fue salir y dejar mis trabajos en la calle, esta fue 
la parte que lo cobijó para que mi trabajo saliera y lo vieran más personas en la calle. 

Cuando Watchavato empezó a intervenir la calle tenía 24 años; como él mismo relata 

muchas veces fue perseguido y detenido por la policía e incluso llegó a estar fichado dentro 

de las listas del “Escuadrón Anti-graffiti” de la Ciudad de México, un departamento de la 

policía diseñado específicamente para perseguir a las personas que se dedican a este tipo 

de actividades: 

- Estaba pintado justo en Reforma e Insurgentes y llegó todo el escuadrón, así como si 
fueras el Chapo Guzmán, y me detienen, vieron las gráficas, sacaron una libreta y me 
dijeron: – ¡Hey Watchavato, te estamos buscando desde hace muchos años!  Eso se 
siente bien, se siente padre ¿y sabes que aprende uno?, de repente cuando uno hace 
Street Art, cuando uno hace graffiti, se mete mucho como en la camisa del vandalismo o 
del maleante, pero cuando uno se quita esa onda y ve su trabajo como arte y lo empieza 
a respetar, y empiezas a dialogar con la gente, por ejemplo yo me he enfrentado con la 
policía, con el Escuadrón Anti-Graffiti y se quedan así de “¡Ay wey!, pues no sabíamos 
que esto era un arte” y no saben que has expuesto en Australia, en Francia, en 
Argentina etcétera, y pues hasta te respetan y te dejan hacer tu trabajo. 

Cuando Watchavato  empezó a hacer Street Art en las calles de México eran muy pocos los 

que se dedicaban a esa actividad. Para él hay una gran diferencia entre el graffiti y el Street 

Art, reconoce que antes de que él se dedicara a hacer esto, ya existían muchas personas de 

la Old School (Vieja Escuela) del graffiti que tenían ya mucho tiempo apropiándose de las 

calles, desde su punto de vista, el Street Art nace alrededor de los años 80 cuando varios 

diseñadores y artistas plásticos a lo largo del mundo comienzan a intervenir las calles con 

stencil, stickers y carteles, aunque también reconoce que las cosas han cambiado y en la 

actualidad muchas de las piezas de Arte Callejero cuentan con una mezcla de técnicas muy 

diversas: “Si bien el Street Art empezó con el stencil, el cartel y el sticker, ahora ya están 

todos estos chavos que pintan con acrílicos, con pinceles, con latas de aerosol de baja 

presión y con muchos cuidados, antes uno nada más llegaba, rellenabas rápido y te ibas.” 

Watchavato ha tenido diferentes estudios y talleres en la ciudad de México, el primero en la 

Colonia del Valle, después uno en la Colonia Centro que compartía con Iván Giménez de la 

Revista NO, y el más reciente en donde recibía a diferentes exponentes del Street Art del 

ámbito internacional como Gorrian de Bilbao, Seher de México y hasta Blake le Rat, 

considerado el antecesor directo de Banksy y de quien el artista en varias ocasiones se ha 

declarado admirador de su trabajo. Al preguntarle a Watchavato qué ha pasado con las 

piezas que estos artistas dejaron en sus estudios él contesta:  “Todo eso ya se destruyó y se 
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quitó, pero también es parte de este movimiento del Street Art, como el mantener y 

conservarlo dentro de un espacio y después eliminarlo totalmente.” 

Otra forma de hacer Street Art es intercambiar stickers con gente ya sea de tu grupo de 

amigos o incluso de otro país, para que así tus stickers sean pegados en lugares muy 

lejanos a donde tú eres, Watchavato relata que empezó con esta práctica de intercambio 

con el Dr. Hoffman de España, así ambos pegaban los stickers del otro y se mandaban 

fotografías para que quedara un registro. 

- He puesto stickers en infinidad de lugares, por eso es una guerrilla de stickers, porque 
estaba yo como loco pegando y pegando y nunca pensé que iba a llegar a cosas tan 
grandes, y siempre platico esa historia porque se me hace muy loco que yo pegaba y 
pegaba stickers por todas partes sin ninguna intención más que fuera visto mi trabajo en 
la calle, y de repente recibir invitaciones para colaborar en proyectos en Francia, en 
Segovia España y demás, y todo era trabajar y pegar cosas con artistas de la calle, es 
cuando te das cuenta que esta madre no sólo está pasando en México sino que es 
mundial y hay gente dedicándose en serio a esta onda. Ahora han cambiado mucho las 
cosas pero cuando yo empecé no existían para el Street Art ni directores ni curadores de 
arte o alguien que hiciera una museografía o curaduría, todo el mundo empezó a pegar y 
a pegar y a pegar y de repente, ya había una exposición colectiva donde estábamos 
todo el mundo y era admirable. He pegado stickers hasta afuera del Guggenheim de 
Bilbao donde también puedes ver un Obey o un Banksy, o un Blake le rat, lo interesante 
y te lo juro por mi madre, es que de repente hay más gente afuera del museo tomando 
fotos y haciendo registro que adentro del museo, adentro están pues los turistas que 
siempre van, pero ahora hay un movimiento muy fuerte afuera de esos espacios. 
 
También estuve en otro proyecto que se llama guerrilla pop, una colaboración con 
artistas desde Estados Unidos hasta Argentina, hicimos una expo y yo lo que decidí fue 
pegar stickers en la calle, entrabas a la galería y no había piezas mías ahí, hasta que 
salías y te parabas enfrente de la exposición podías ver mi trabajo, realmente yo puse mi 
obra afuera. 

Watchavato ha trabajado o “apadrinado” como él lo dice, con diferentes figuras icónicas de 

la cultura del norte de México como “Jesús Malverde”, una especie de Robin Hood que de 

acuerdo con los relatos populares, robaba a los ricos para dárselo a los pobres hasta que el 

gobierno decide matarlo, y la gente del pueblo lo convierte en una suerte de mártir.28 

                                                           
28 Imagen de los billetes impresos por Watchavato. Imagen tomada del blog The City Loves You, sitio 
web especializado en Arte Callejero.  http://thecitylovesyou.com/urban/mi-casa-su-casa-oscar-reyes-y-
watchavato-galeria-no-vacancy/ (Consultado el 14  de agosto de 2014). 

http://thecitylovesyou.com/urban/mi-casa-su-casa-oscar-reyes-y-watchavato-galeria-no-vacancy/
http://thecitylovesyou.com/urban/mi-casa-su-casa-oscar-reyes-y-watchavato-galeria-no-vacancy/
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Al día de hoy incluso cuenta con una capilla en Culiacán, donde sus adeptos que cada vez 

son más, asisten para pedirle al santo por diversas vicisitudes. Sobre este personaje es que 

surge la serie de Watchavato de nombre “Infinitas Gracias”, debido a que en 2007 el artista 

sufre un accidente automovilístico muy fuerte y le ofrece a Malverde una manda en forma de 

trabajo artístico si logra curarse:  

- Lo que hice fue imprimir 2500 dólares en este formato de 1 dólar y los fui pegando por la 
calle, a todos los lugares a los iba yo hacía tapices con estos billetes, y después ya hice 
un tiraje de papel de algodón firmado y sellado a la venta. Todo eso lo he hecho de 
manera personal e ilegal, vaya y pues sólo hago cosas de manera ilegal salvo que sean 
espacios como galerías o espacios cerrados. 

Watchavato: “Jesús Malverde” México.  
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Posteriormente Watchavato realiza la serie “Mi Clika es Primero”, trabajo que dedica a todos 

los migrantes que regresaban a México después de ser deportados de los Estados Unidos 

en los años 80, y llegaban hablando spanglish y convertidos en cholos.29 Con esta serie 

comienza a trabajar las imágenes en gran formato con la figura de un cholo hincado 

haciendo una “W” con las manos y con la leyenda “Culichi Rifa”, frase por la que se 

caracteriza este artista de la calle. En este punto es cuando Watchavato relata cómo su 

carrera artística da un giro y comienza a trabajar con diferentes marcas de ropa, 

conjuntando así su gusto por la gráfica callejera con el trabajo: 

- Le pude vender esta misma serie de “Mi Clika es Primero” a la marca Ilegal y entonces 
me patrocinaron un viaje y me fui desde Tijuana, Mexicali, Sonora, Sinaloa y más para 
abajo pintando esos personajes en la calle, todo ese fue un trabajo ilegal y aun así 
estaba bien padre porque me quedaba observando mis piezas y la gente solita llegaba a 
contemplarlas y era como si estuvieran dentro de un museo pero en la calle, y yo no 
podía saber qué pensaban pero se quedaban mucho tiempo viéndola y hablando entre 
ellos y eso fue una sensación muy padre; yo estoy seguro que si lo hubiera expuesto en 
una galería hubiera estado lleno el primer día, a la semana iría la mitad, hasta quedar 

                                                           
29 Cabe señalar que en la ciudad de Xalapa también existen grupos de jóvenes que han retomado la 
estética chola resignificándola con elementos de su propio contexto, incorporando en sus pintas 
caligrafías que retoman por ejemplo, de Chaz Bojorquez, considerado el padre de la escritura chola y 
chicana. Ejemplo de la estética retomada por estos jóvenes en Xalapa se muestra la fotografía de arriba, 
tomada en una pinta colectiva en la colonia sumidero. 
Para más información sobre Chaz Bojorquez véase: http://www.chazbojorquez.com/  

“Isek tirando barrio”. Xalapa, Ver.  

http://www.chazbojorquez.com/
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dos o tres personas, hasta luego no ir nadie y así hubiera estado la galería sola por 
mucho tiempo, por eso me gusta más le sensación de que las cosas estén en la calle y 
la gente vaya y los vea. Más adelante todo ese trabajo formó parte de la portada de la 
revista Virus, después hice una serie de playeras de un tiraje muy limitado, no hago más 
de 100 y todo siempre va firmado y sellado, se acaban y adiós. 

 

Posteriormente Watchavato continua con su trabajo y realiza la serie “Buenos Días, Buenas 

Noches”, que consistía en llenar las calles con pintas de stenciles con estas frases, después 

monta la exposición “Laberinto de miradas” en el Centro Cultural España, y con el paso del 

tiempo comienza a darse a conocer y trabaja para marcas como Vans, Red Bull y Levis. Por 

parte del campo artístico diferentes galerías lo comienzan a invitar a hacer obras privadas, lo 

que eliminaba por completo el riesgo de la policía y además era muy bien pagado, sin 

embargo, como él relata, no se encontraba del todo satisfecho trabajando de esa manera:  

- …nos quitaba todo el riesgo de los policías, ya no teníamos que pagar por todo el 
material y no era divertido, se había acabado esta sensación de calle y de la 
clandestinidad, entonces yo empecé a pintar unas imágenes que nada más decían “El 
arte urbano volverá a las calles”, motivando a que hiciéramos cosas legales dentro de 
galerías, patrocinios y demás, pero que no los olvidáramos de la raíz del Street Art, lo 
ilegal, que era lo que nos había llevado ahí, que se encontraba en la calle y todo lo que 
eso significa. 

Considero importante lo anterior, ya que pone en evidencia cómo este artista con el paso del 

tiempo y conforme fue desarrollando su propia experiencia creativa, fue acumulando capital 

en distintos campos como el artístico y el económico, lo que le permite en ocasiones 

intervenir la calle con proyectos propios y al mismo tiempo solventarse de las campañas con 

el dinero que adquiere de las industrias culturales para las que trabaja: 

- Por un lado trabajo toda la parte de diseño que es para campañas, productos y para 
marcas y bueno, eso es lo que me paga los viajes, los traslados, la renta, mi comida y 
todo lo demás, pero siempre trato de al mismo tiempo explorar mi lado creativo 
únicamente por placer de hacer las cosas como Watchavato. 

Watchavato relata que ha trabajado para la agencia de González Iñarritu, para gente como 

Fernando Landeros, Director del Teletón, ha trabajado con el Director de Banamex, entre 

muchas otras marcas, sin embargo, no es donde más pleno se siente: “…cuando quieres 

hacer que las cosas a fuerza parezcan “calle, urbano, para chavos, loco”, pues es muy 

agotador y por eso muestro esta parte de mi trabajo, para que la gente sepa que hago este 

tipo de labores pero no es lo que me guste más hacer por mejor pagados que estén esos 

trabajos.” Es por eso que decidió vender su estudio y todas las cosas que tenía y volar a 

Nueva York para iniciar un largo viaje y seguir interviniendo las calles: 
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- Justo durante este viaje cumplí 40 años y es por eso que ahora traigo este proyecto que 
se llama “Tiempo Nuevo” o “En eso no quedamos corazón”. Lo primero que hice es que 
me conseguí una bodega por el Toreo al norte del DF, era una bodega gigante y tomé 
todos los stenciles que había hecho durante todo este tiempo, los enmarqué y toda la 
exposición estuvo a la venta. Actualmente ya no me preocupo tanto en hacer piezas muy 
elaboradas sino más bien hago cosas más ilegales y con mensajes muy directos en la 
calle como pegar stickers, ahora estoy pegando azulejos en spots importantes de la 
ciudad y hago el registro en foto. 

Al intercambiar ideas con Watchavato logré notar que es una persona que tiene firme 

convicción en sus ideas. Mientras conversábamos, constantemente analizaba los lugares 

por donde caminábamos para realizar su siguiente intervención. Debo admitir que me 

sorprendió la templanza con que Watchavato actuaba, ya que parecía no tener mayor 

problema con ser atrapado por la policía, también me llamó mucho la atención la agilidad 

que tenía para subirse a sitios de difícil acceso tomando en cuenta que es una persona que 

pasa de los 40 años, en una de las ocasiones lo miré correr hasta una barda hacia la que 

pegó un salto para después tomarse de un tubo para así lograr escalar una pared, para al 

final pegar otro de sus azulejos en un punto neurálgico de la ciudad, era una esquina cerca 

de la Catedral y del Palacio de Gobierno, en donde había policías pasando constantemente 

además de que se encontraba lleno de cámaras lo que parecía ya tener medido ya que no 

parecía alterarlo mucho. 

Se ve que lo que hace le apasiona y es toda una forma de vida. Salir en medio de la noche, 

tener esa adrenalina de estar contantemente vigilado, escabullirse de la policía, analizar los 

sitios a intervenir desde antes, estudiar en dónde están las cámaras y con qué frecuencia 

pasa la vigilancia, son factores que él me hizo entender, y forman parte del por qué a 

muchas personas este tipo de actividades ilegales llegan a convertirse en una verdadera 

adicción, la emoción es un factor de mucho peso, el hecho de que de alguna manera se esté 

yendo en contra de la autoridad aunque no se esté explicitando de manera verbal, hace aún 

más interesantes las cosas, para él lo más importante es tener pasión por lo que uno hace: 

- Al final es hacer lo que te gusta y tener pasión por lo que haces, hasta pasión porque te 
detenga la policía, por correr, por que huela a aerosol, con recortar stenciles, si todo eso 
no me creara pasión estaría haciendo otra cosa, pero creo que eso es lo que me ha 
hecho crecer y divertirme, cuando ves esto como trabajo creo que estas en el lugar 
equivocado, también cuando haces cosas sólo para ganar dinero creo que no vas por el 
rumbo correcto. 
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ARTE CALLEJERO EN XALAPA 

 

Oh ciudad toda tensa 
de cables y de esfuerzos, 
sonora toda  
de motores y alas. 
Explosión simultánea 
de las nuevas teorías 
un poco más allá… 
Manuel Maples Arce30 

 

Una vez abordado el panorama general del arte de la calle tanto en su dimensión histórica a 

partir de la reconstrucción que hice, así como en su contexto amplio retomando casos 

nacionales e internacionales, a continuación presento los casos de los artistas que logré 

conocer a lo largo de esta investigación, centrándome aquí en la capital del estado de 

Veracruz. 

La “Atenas veracruzana”, como es conocida Xalapa, se encuentra conformada por un clima 

cambiante que contiene lluvia, humedad, frío, calor y neblina, todo en un mismo día; 

podemos encontrar lagos, calles empinadas, baches, tráfico, música, universidades, libros, 

espectáculos, transeúntes cosmopolitas, ricos muy ricos y pobres aún más pobres, todos 

ellos elementos que conforman el entramado urbano xalapeño con una población cercana al 

medio millón de habitantes, en donde los jóvenes juegan un papel fundamental en las 

dinámicas sociales, gracias a que en esta ciudad se encuentra un gran número de centros 

educativos, lo que provoca que en ella residan estudiantes de muchas partes del país e 

incluso del mundo. De acuerdo al Censo de población realizado por el INEGI en el año 

2010, Xalapa contaba con un total de 457, 928 habitantes, de ellos, 213,571 pertenecen al 

sexo masculino, frente a 244,357 del sexo femenino; donde el grueso de la población se 

concentra en un rango de edad entre los 19 y los 29 años.31 En lo referente a la ubicación 

geográfica González comenta: 

 

                                                           
30 Fragmento del poema “Urbe: Súper poema bolchevique en 5 cantos” de Manuel Maples Arce, 
fundador del movimiento Estridentista.  
31Véase: Instituto Nacional de Estadística y Geografía: http://www.inegi.org.mx/  y Sistema de 
Información Municipal. Cuadernillos Municipales: 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/04/Xalapa.pdf  (Consultados el 22 de agosto de 2014) 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/04/Xalapa.pdf
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La ciudad de Xalapa se encuentra ubicada entre las faldas del cerro del Macuiltépetl y 
las orillas de la Sierra del Cofre de Perote. Situada a una altitud de 1,427 metros sobre el 
nivel del mar, la “Atenas Veracruzana” abarca una superficie de 118.45 km². La 
población está enclavada en una zona geográfica muy accidentada, haciendo muy 
irregular su trazo urbano… El municipio colinda con varias poblaciones, al norte con 
Banderilla, Jilotepec y Naolinco, al sur con Emiliano Zapata y Coatepec, mientras que al 
este con Naolinco y Emiliano Zapata y en el Oeste con Coatepec, Tlanelhuayocan y 
Banderilla. El municipio es la cabecera municipal de poblaciones como: El Castillo, 
Chiltoyac, Tronconal, Colonia Seis de Enero, San Antonio, Paso del Toro y las Cruces” 
(González, 2008, p. 57). 

La capital del Estado de Veracruz, siendo un nicho cultural importante en México, es reflejo 

de la diversidad artística con la que cuenta nuestro país, y tiene varios eventos anuales 

como el Festival de Teatro 4X4, la muestra de cine independiente Oftálmica y el Festival 

Ambulante, el Festival Internacional de Jazz JAZZUV, la Feria Internacional del Libro 

Universitario FILU, entre otros; en general es una ciudad en donde se puede observar que 

las manifestaciones artísticas están constantemente presentes y para reafirmarlo no carece 

de arte en las calles. Ya no es inusual caminar por la ciudad y encontrarse con infinidad de 

formas y colores que con espontaneidad e irreverencia provocan al espectador cotidiano con 

mensajes de muy diversa índole. 

En esta ciudad, por ejemplo, se formó un grupo de artistas encabezado por el poeta Manuel 

Maples Arce quien lo nombró como Estridentismo, movimiento caracterizado por tener una 

marcada línea ideológica de izquierda donde se pretendía hacer un arte vanguardista y 

revolucionario. En apoyo a la clase obrera, algunos de sus exponentes planteaban acercar 

el arte a un mayor público, aunque no era su principal característica. Estos hechos, dieron 

lugar a que Xalapa se proclamara como la Estridentópolis, nombre que le otorgó el círculo 

de artistas de la década de los 20.  

Así mismo, como un antecedente de las pintas políticas que hoy se pueden observar en la 

ciudad, tenemos el trabajo Alberto Morales García, mejor conocido como Beto Gato, quien 

estudió  idiomas de la Universidad Veracruzana, y se dedicaba a pintar caricaturas de gatos 

haciendo sátira de los políticos xalapeños en los años 70;  actualmente se desempeña como 

Director de la Casa de la Caricatura y es fundador de la agencia de noticias Multigráfica.  

De la misma manera que en otros lugares del país, Xalapa se ve fuertemente influenciada 

por las diferentes corrientes artísticas en México, como el muralismo y la Generación de la 

ruptura, así como en fechas mucho más recientes por expresiones como el graffiti y el Street 

Art.  
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Fuente: Google Earth 2014 

En el caso específico del graffiti las ideas que permean, son que éste primero entró a 

México por Tijuana (gracias a su cercanía con Estados Unidos), con crews como el HEM 

(Hecho en México), para después extenderse a la ciudad de Guadalajara con exponentes 

como el Peque del VRS crew (Verdadera Realidad Social); continuar hacia el Distrito 

Federal donde se comienzan a observar las pintas del BSNC Crew  (Bombing Soul New 

Crew) a cargo de York, uno de los crew más grandes y más respetados incluso a nivel 

internacional, el cual cuenta con miembros en Suramérica y Europa, lo que los obliga a 

rebautizarse como THC (Tha Hardest Crew); posteriormente llega a Puebla; y es así, que 

gracias a la cercanía de este estado con la ciudad de Xalapa, aproximadamente a mediados 

de los 90 es que se empiezan a ver en las calles las primeras pintas. En el mapa se muestra 

la posible ruta por la que se transmitieron estas expresiones, así como la localización exacta 

de la ciudad de Xalapa marcada por el círculo en rojo: 

 

LA OLD SCHOOL 

De forma similar con lo que sucedía en otras ciudades del país y del mundo, estas 

expresiones callejeras comienzan a permear en el imaginario de una parte de la juventud 

xalapeña, dando lugar a la creación de un gran número de agrupaciones o crews que 
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encuentran en el graffiti y el Arte Callejero su mayor terreno de expresión; al respecto 

retomo un texto que me proporcionó el Lakra, uno de los primero graffiteros que comenzó a 

organizar eventos para pintar en las calles de Xalapa finales de los 90, mismo que se dio a 

la tarea de recopilar varios nombre de los crews que han existido en Xalapa: 

- A la gente, a la sociedad no les importa que estemos expresando nuestra Kontra Opinión 
Pública (KOP), que estemos Rayando Kalles en Protesta (RKP), que estemos 
Tagueando Vardas (TV) a través de la Organización de la Cultura Prohibida (OCP) para 
tratar de Revolucionar el Arte Kallejero (RAK) o simplemente, que los Graffiteros 
Retando Cerdos (GRC) estén Intentando Diversificar el Arte (IDA) a través del Puro 
Estilo Kallejero (PEK), a ellos no les importa que exista un Central Crew (CK) o una 
fusión de 3 Krews (3K), para ellos sólo es un juego sin sentido, pero para nosotros es un 
Game Expresión (GE), para ustedes nuestro graffiti es sólo de imitación, es una moda, 
para ustedes no existe el Arte del Tagger (AT), ustedes no se dan cuenta que somos 
Mexicanos Salpicando la Ciudad (MSC), para ustedes sólo somos Jóvenes Retando al 
Gobierno (JRG) y nos tienen viviendo en un Clandestin World (CW) y por eso por su 
rechazo y su incomprensión, nos  hemos convertido en unos Skatos Adictos (SA) y que 
ahora estamos  Castigando Paredes (CP) y Bombardeando Cultura y Arte (BCA), 
además de que estamos reclamando espacios donde ir a patinar, a bailar, espacios para 
las artes y culturas urbanas, ustedes no se dan cuenta que Andamos Decorando la 
Nación (ADN), ustedes piensan que sólo estamos Destruyendo la Ciudad (DC) y que 
sólo somos Francotiradores de Aerosol (FA), tampoco se han dado cuenta que dentro de 
este Arte Diferente (AD) ahora También las Mujeres Rayan (TRM), tampoco se han dado 
cuenta que las Ladies Expresando el Arte (LEA) como a nosotros sin importarnos su 
represión Seguimos Intentando Diversificar el Arte (SIDA) diciendo: cuando estés 
Rifando Estilo Kallejero (REK) y tengas a la policía cerca menor Korre O Sálvate (KOS), 
ahora nosotros te decimos que estamos Rayando Ideas y Pensamientos (RIP) y que 
nuestro arte te guste o no está Capturando Paredes (ACP) y tu atención, que nuestra 
Cultura Saqueada (CS) nos hace pensar que somos una Sociedad Reprimida (SR) y 
tampoco te has dado cuenta que somos Mexicanos Iniciándose en el Graffiti (MIG),  que 
somos Puro Compa Kontrolando (PCK) y además nuestros Colegas Responden (CR), y 
que nuestras Expresiones Unidas (EU) seguirán Rayando Donde Sea (RDS), que 
seguiremos con nuestro Arte Rayando Paredes (ARP) para que te des cuenta que 
existimos y para que te des cuenta que el graffiti es la Evolución del Arte Callejero 
(EAC), y que nuestras sociedades clandestinas y de Expresión Creativa (EC) seguirán 
realizando Construcciones Originales (CO) además de que somos un Mexican Krew 
(MK), que somos Writers Tagg (WT) con Weight and High (WH) Diseñando Estilos 
Diferentes (DED),  dispuestos a crear una Malefic Rebelion of the Kings (MRK) con tal 
de defender nuestro Arte Klandestino (AK).32  

Como nos muestra este texto, desde el nombre con el que se crean estas agrupaciones, 

existe una constante dialéctica entre la transgresión de la rebeldía juvenil y la intención de 

expresarse a través de la potencia creativa y las herramientas que ofrece el arte, donde el 

contexto marginal de las calles, en ocasiones guía a los sujetos por ambientes muy 

complejos, como el de las pandillas; como ejemplo de lo anterior presento a continuación el 

                                                           
32 Ulises Chiprez, autor del texto. Exgraffitero. Licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana y 
Maestro en Antropología por el CIESAS–Golfo. 



108 
 

caso del Salte, perteneciente al MRK Crew (Malefic Rebelion of the Kings), que junto con la 

RAK Familia (Revolución del Arte Kallejero), constituyen los inicios de estas expresiones en 

Xalapa; Al respecto del desarrollo del fenómeno en Xalapa, González comenta: “Lo que en 

un inicio había comenzado con 30 o 40 jóvenes en toda la ciudad, ahora se encuentra en 

casi todas las escuelas de educación media en Xalapa. El graffiti se ha modificado, como lo 

expresan los escritores, ha “evolucionado” en algo que ellos nunca imaginaron…“ 

(González, 2008: 65).33 

 

 Salte 

 
Había mucha banda enfierrada con su 
diálisis, en el hospital, me pegaron un chingo 
de corretizas que me pudieron haber matado, 
deje de bailar break por las loqueras, también 
de patinar, he estado al borde de la muerte un 
chingo de veces pero por algo sigo aquí, por 
mi amor a querer seguir pintando las calles… 

                                                                                                                     Salte 
 

 

 

Salte en el ambiente del arte de las calles, hoy es considerado como uno de los primeros 

exponentes de estas expresiones en Xalapa; él, junto con Yurek y Dems, formaron ya desde 

hace varios años el MRK, un crew caracterizado por ser de los más transgresores desde sus 

inicios, pintando propiedad privada, edificios gubernamentales, transportes públicos y hasta 

vagones de tren, ganándose así el respeto en las calles a como diera lugar, como era 

característico de las pintas territoriales de mediados de los 90.  

Éste es uno de los crews de graffiti en Xalapa que se ha ganado su status con base en el 

tiempo y la constancia. Celosos de la técnica del aerosol, para ellos todo aquello que no se 

pinte con esta técnica no es graffiti como dictan las pautas de la Vieja Escuela; sin embargo, 

consideran que el graffiti es parte de un cúmulo más amplio de expresiones como es el Arte 

Callejero. 

                                                           
33 Cabe señalar que este es el único trabajo de Tesis que logré encontrar dedicado al tema del graffiti o 
el Arte Callejero en la ciudad de Xalapa: González, A., (2008) Graffiti: Manifestación de una Tribu Urbana 
en Xalapa, Veracruz. Tesis para obtener el Título de Licenciado en Antropología. Xalapa-Enríquez, Ver., 
febrero de 2008. Universidad Veracruzana. 
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Pinta de camión por Dems MRK. Xalapa, Ver. Foto: Archivo fotográfico de Salte. 

 

 

Si bien en un principio los trabajos que realizaban estaban vinculados más a la ilegalidad, la 

confrontación y la compleja vida en las calles; hoy, como Salte relata, el explorar su potencia 

creativa ha sido uno de los caminos que lo ha transformado como sujeto lo que lo ha llevado 

a hacer las cosas de manera distinta. 

Salte está próximo a cumplir 30 años, lo que pondría en tela de juicio su condición juvenil, 

sin embargo, de la misma forma que muchas de las personas con las que tuve la 

oportunidad de trabajar, es necesario decir que el concepto de juventud, de la misma forma 

que otras categorías es un constructo y que es gracias a las veloces dinámicas que 

experimentamos que este concepto ha mutado, donde la edad de los sujetos ya no es la 

única variable que se tiene que tomar en cuenta y parecería que en este caso la juventud es 

una etapa extendida de la vida relacionada con el cómo se enfrenta el mundo, en ese 

sentido no es lo mismo la edad biológica que la edad social. Parafraseando a Bourdieu, el 

trabajo de las Ciencias Sociales es demostrar que conceptos como el de  juventud o la vejez 

son arbitrarios y dependen de las reglas del campo específico que nos interese, desde esta 

perspectiva, el “ser joven” es una construcción social dinámica de acuerdo al contexto, 
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donde lo que en el fondo se juega son relaciones de poder, al respecto retomo una cita de 

su texto La “juventud” no es más que una palabra:  

“…en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de la división (en 
el sentido de la repartición) de los poderes. Las clasificaciones por edad (y también por 
sexo, o, claro, por clase…)  vienen a ser una forma de imponer límites, de producir un 

orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde cada quien ocupe su lugar (…)  

Cuando se pierde “el sentido del límite”, aparecen conflictos sobre los límites de edad, los 

límites entre las edades, donde está en juego la transmisión del poder y de los privilegios 
entre las generaciones (Bourdieu, 2002, p. 164-173). 

Habría que agregar, que gracias a esa lucha por el poder, existen generaciones que han 

convertido el estigma en su bandera, la rebelión juvenil es ejemplo de ello ya que logra 

poner en cuestionamiento los estatutos que intentan imponerle las instituciones a la 

juventud, en ese sentido son las generaciones más jóvenes quienes tiene la oportunidad de 

dictar las pautas hacia el futuro, y las generaciones que están más cercanas a la vejez,  en 

especial las que pertenecen a los grupos en el poder, no están dispuesto a ceder ese 

privilegio. 

Siguiendo esta línea es necesario decir, que como parte de las lógicas de la modernidad 

capitalista el concepto de juventud se ha transformado y se vincula con el cómo los sujetos 

administran su tiempo libre, es decir, a qué edad se insertan como personas “productivas” y 

funcionales al sistema capitalista, punto que se relaciona de maneras distintas con cada 

generación de acuerdo al contexto, por ejemplo, un hecho social que extendió el periodo de 

lo que se podría considerar joven, fue la disociación entre la sexualidad y la procreación con 

la invención de los anticonceptivos en los años 60. 

De esta manera es que en un principio del trabajo, mencioné que este tipo de prácticas se 

encontraban ligadas a la juventud, sin embargo, no eran restrictivas de ella, ya que sus 

practicantes tienen proveniencias muy distintas. Si hacemos un balance general en efecto 

podría decirse que el Street Art es una práctica mayoritariamente juvenil, no obstante, es 

preferible matizar los conceptos de acuerdo a las particularidades de cada caso, ya que por 

ejemplo Watchavato tiene 45 años y él se sigue considerando joven. 

 Lo anterior no quiere decir que no existan las divisiones generacionales; es por ello que he 

decidido denominar a este primer bloque de cuatro entrevistas como “La Old School” o “La 

Vieja Escuela” del Arte Callejero en Xalapa iniciando con este integrante de crew MRK. 
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Salte en su casa mostrándome su colección de fotos:  

- Estas fueron en segundo de secundaria de las primerititas (pintas) que hice, me decían el 
“Chaquiras” entonces dije pues Chaki (risas), aquí tenía como 12 o 13 años. Ésta es de 
2000 cuando ya hacíamos producciones,34 era una pared muy grande, si todos hubieran 
seguido pintando estaríamos en otro país. Ésta es de cuando expusimos con Curiel pero 
pues mi onda no era de ahí de las galerías. Aquí el Yurek pintó a su niño, ahora ya tiene 
9 años. Este es un tren, un vagón cuando exploraba el 3D en aquellos tiempos. 

- ¿Hace cuánto no los enciman?35 
- Pues ya hace un buen nos creamos reputación pero pues sí tuvimos que pasar por pedos 

gruesos para que nos respetaran. Ésta es de las primeras veces que agarraba el aerosol, 
como en el 96, antes no se podía conseguir material para pintar aquí en Xalapa, lo que 
estaba de moda eran las válvulas de perfume, nos las robábamos de las tiendas 
departamentales, salíamos con una cangurera y a la calle, no teníamos ni siquiera latas 
Comex, eran Optimus. 

 

Es necesario señalar que hace 20 años, lo que hoy podemos considerar la industria del 

graffiti no se había desarrollado, y que gracias a ello, los escritores de graffiti tenían que 

ingeniar sus propias técnicas para poder pintar las calles; hoy en día, existen infinidad de 

marcas de pintura, válvulas, colores y demás herramientas que les facilitan su trabajo.  

- Nuestros primeros tags fueron en el 97, hicimos nuestro primer agrupamiento que era la 
USK y ya de ahí pintábamos hacíamos nuestros debrayes, íbamos en la  Escuela Federal 
5 y ahí nos juntábamos; los maestros nos escondían de la banda de afuera que eran los 
malandros en aquel tiempo Los Ángeles de Infierno, era una pandilla de “varilocos”, eran 
“variles”, de barrio pues, “100% ley”, de parase afuera de la escuela, tenían broncas con 
un barrio que se llama la Progreso. Si te acercabas al barrio te agarraban a cadenazos y 
andaban en bicicleta y se paraban allá afuera, los corría la policía; eran los mal vistos de 
esa época, al principio si nos veían con uno ellos te regañaban y te reportaban los de la 
escuela, nosotros patinábamos y luego algunos de los Ángeles empezaron a patinar y 
nos enrolamos más, muchos de ellos empezaron a pintar pero ya tenían ideas más locas 
como de barrio, se andaban golpeando, incluso una vez se agarraron a piedrazos afuera 
de la escuela y nosotros de 12 o 13 años, igual nos alocábamos, decían que iba a haber 
trompo a la salida y habían un lugar que se llamaba “El adoquín” y ahí se trenzaban 
chido, a partir de ahí como que empezamos a agarrar respeto por el graffiti;  el graffiti nos 
ha dado muchas cosas, nos ha llevado a muchos lados y nos ha dado el respeto de la 
gente. 
 

Como Salte comenta, de la misma manera que en otras latitudes, estas expresiones en su 

condición primigenia se encontraban (aunque no incondicionalmente) ligadas a actividades 

delictivas producto de la condición marginal de sus productores. Salte recuerda con detalle 

algunos de los altercados con la policía:  

                                                           
34 Con producciones se refiere a cuando se hacen pintas que se planifican con tiempo, la pared lleva un 
fondo que hace resaltar el trabajo, por lo general tiene una temática definida y en su elaboración 
participan varias personas. 
35 Encimar refiere a cuando alguien más llega y tapa las pintas anteriores. 
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- Una vez una chava nos invitó a su fiesta porque cumplía 15 años y éramos sus 
chambelanes, esa vez caímos por primera vez en el bote; teníamos como 14 años, ya 
pintábamos todos, entonces como íbamos de traje, el plan era que nadie se iba a dar 
cuenta. Nos llevamos los aerosoles y saliendo de la fiesta a darle, y así fue; el plan todo 
iba bien pero que se nos pega varia banda que no iba de traje y bien tumbados y locos, y 
ya iban chupando y pues fue también cuando empezamos a conocer el alcohol, la mota 
todavía no la conocíamos en la Secundaria, entonces llegamos y empezamos a pintar, 
entonces el Yurek pinta una bomba  en el Palacio de Gobierno y todos: – ¡No mames 
chingón wey, te pasaste de verga! Ese se volvió un punto chingón en Xalapa, a partir de 
ahí seguimos pintando ahí en el Palacio. Íbamos como 10 pintando y valiendo madres y 
nos interceptan como 10 patrullas y empiezan a agarrar a toda la banda, nos pusimos 
todos pecho tierra y sobre las camionetas pero  el Creer se vio listo, se pasó tan pedo tan 
pedo, que tiró el aerosol y se coló por en medio de las camionetas y entre la poli y se fue 
caminando y nadie lo detuvo, corrió con suerte (risas), nosotros ya no nos pudimos zafar 
y fue la primera vez que caímos al bote. 

 

Si bien en un principio el pintar la calles formaba parte de sus actividades, parecería que 

para Salte no era la principal, ya que el ambiente de las calles lo llevó a experimentar muy 

diversas situaciones que no siempre recuerda con gratitud. Al mismo tiempo que él 

comienza a pintar, en Xalapa se forma la RAK Familia, crew perteneciente a la colonia 

Progreso, una de las más conflictivas de la ciudad: 

- Estaba la RAK pero ese crew era como que la otra parte de los Ángeles, era la contra, 
había pedos, no de graffiti, no de skate, no eran pedos de algo cultural si no algo de 
barrio total, se enfierraban, se mataban a machetazos, a cadenazos, esas eran 
temporadas de mis tíos, de tíos de la banda, nosotros somos como la generación que 
siguió de esos barrios, por ejemplo, al hermano de la Traumas lo mataron a machetazos, 
quedó desfigurado totalmente, le decían el Diablo, eran Progreso “barrio 100% ley” y se 
lo tomaban enserio, marcaban su territorio eran “VL, Vatos Locos”, y pues sí fueron locos 
porque, como te digo eran barrio puro, y los Ángeles también eran barrio puro, se 
mataban chamacos, ya los de 19 o 20 años eran de los rucos. 

 
Con el paso del tiempo este mismo ambiente de las calles llevó a Salte a involucrarse más a 

fondo con las pandillas,  con el mundo de las drogas, de las peleas callejeras lo que lo orilló 

a dejar la escuela. Sin embargo, así como a Dems y a Yurek, más allá de caer en la cárcel 

por faltas administrativas debido a que pintaban las calles, corrieron con la suerte de no 

verse involucrados en problemas más grandes. Como él comenta, decidieron alejarse a 

tiempo de esa forma de vida:  

- Ya de ahí empezaron los cristalazos, robo de estéreos, la banda ya andaba más loca. Yo 
ya no le pegué a esa madre tan rudo como muchos weyes, empezaron los robos de 
autos, se comenzó a involucrar a otra gente y se armaron otros “bisnes”, a mucha banda 
la mataron, muchos terminaron en el bote, otros de plano mejor decidieron irse al 
gabacho. Ya cuando empezó más cabrón lo del narco pues mucha banda se desvió, los 
mataron, un chingo de banda de degollados y quemados, y pues vi que eso estaba bien 
culero decidí regresar a la escuela de nuevo. 
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Actualmente, el MRK sólo lo conforman Salte, Yurek y Dems que, como ellos comentan, 

más que ser un crew, son una familia; incluso han incursionado en el negocio de la 

aerografía y el diseño publicitario ya que Salte estudió diseño gráfico gracias a la presión de 

sus padres, hecho que hoy les agradece, aunque reconoce que también el graffiti lo llevó 

hasta lo que ahora hace “Un simple tag me llevó al diseño gráfico”. Su profesión le ha 

ayudado a entender mejor lo que hace en las calles y es por eso mismo que defiende el uso 

del aerosol como la única herramienta válida para realizar graffiti: 

- Para mí desde una simple línea ya es diseño, ahorita entran otros pedos y otras luchas 
que ha habido en el graffiti y el diseño, mucha bronca del graffiti al diseño, combinan las 
dos cosas y es un buen paso pero no al revés, del diseño brincar al graffiti ya no es lo 
mismo, sacan los pincelitos y esas cosas pero pues en realidad no saben la evolución 
que esto ha tenido, ahí los ves comprando sus vinílicas y creen que por haber estudiado 
diseño ya pueden pintar un mural chingón y tal vez sí, pero que quede muy claro que no 
es graffiti, para mí son pinturas urbanas y muy respetable, pero a mí el graffiti me costó 
mucho aprenderlo.36 

 

                                                           
36 Es importante resaltar, como en el mural realizado por este crew, lo que muestra la imagen parece ser 
un autorretrato del autor, donde lo que  resalta es cómo realiza la acción de romper una serie de pinceles 
en rechazo a otras técnicas con que se interviene la calle y en defensa del uso del aerosol como la única 
herramienta legítima para realizar graffiti. 

Mural MRK por Yurek. Xalapa, Ver. 
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Es importante señalar que así como Salte hace una división tajante relacionada con el uso 

de una cierta técnica para él, el graffiti entra en el  Arte Callejero y reconoce que con el paso 

del tiempo, los soportes y las técnicas se han diversificado, empezando así “otra lucha en 

las calles”. Para Salte la esencia del graffiti es la práctica ilegal, aunque expresa que como 

parte de la exploración creativa cada vez hay más graffiti realizado de manera consensuada 

entre los productores y los dueños de las superficies. Es a partir de 1998 cuando inician las 

primeras exposiciones de graffiti en Xalapa, eventos que consisten en reunir un gran número 

de escritores y hacer murales colectivos, antes de esto toda la intervención callejera era 

ilegal: 

 

- El graffiti antes tenía que ser sin permiso, sí llegamos a hacer caracteres37 sin permiso 
pero pues ya otra cosa es sombrearlos y hacerlo bien, sabes que ilegal jamás vas a 
terminar una obra muy elaborada, sí llegamos a pintar piezas ilegales donde nos 
aventábamos dos o tres días pero no es lo mismo que en otros países, como hay un 
cabrón que llegó a pintar el graffiti más grande del mundo, el Saber, 32 días tardó en 
hacerlo, todas las noches iba a fondear, es del tamaño de un Estadio de NFL, esa madre 
lo acaban de borrar hace como 2 años, pero ¡no mames esa madre es histórico¡, ¿por 
qué lo borran?, era una chingonería… 

 
Para Salte el graffiti es un arte “…desde el momento en que estás creando”, sin embargo, es 

importante señalar que lo reconoce como un entrecruce entre el “arte y el vandalismo”, 

hecho que lo pone en una complicada situación gracias a que, por eventos circunstanciales, 

actualmente se encuentra trabajando como elemento de Seguridad Pública. Si bien su 

trabajo es sólo una parte de las actividades que lo constituyen como persona, es relevante 

señalar que a pesar de trabajar dentro de la policía él no ha dejado de pintar las calles; para 

él su trabajo actual no le satisface, aunque es algo que tiene que hacer por necesidad; aun 

así no justifica la brutalidad policiaca con la que se ha tratado a las personas que se dedican 

a intervenir la calle, su posición le permite analizar la situación desde varias perspectivas. 

Como integrante de la vieja escuela, comparte códigos al interior del fenómeno que con el 

tiempo se han ido transformando, lo que lo ha obligado a adaptarse a las condiciones del 

medio, sin por ello significar que no reconozca sus raíces: 

 

- Graffiti  no es nada más una palabra, tiene un trasfondo y una raíz, cambia el concepto 
de cuando dicen: – “Viene del latín graffiare…”– esas son mamadas, esta madre tiene 
reglas no escritas, y así como un simple tag tiene reglas no escritas, son infinidad de 
cosas lo que conlleva esto, es toda una cultura, es barrio y es calle, entonces mucha 

                                                           
37 Con “caracteres” se refiere a la expresión figurativa, entendiendo lo anterior como la representación de 
imágenes de objetos identificables, hecho que marca un parteaguas ya que en un principio en el graffiti 
únicamente se realizaban letras. 
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banda no entiende ni muchos menos la gente cuando dice que lo que hacemos son 
porquerías, más bien hay que pensar y ver que el vato se rifó, que hizo unos trazos poca 
madre y que hay mucho aprendizaje detrás. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad Salte ya no se dedica a pintar de manera ilegal a menos que sea en los 

vagones del tren en Perote donde existen, según sus testimonios, menos riesgos. Ahora 

tiene un trabajo, una familia y más responsabilidades que hacen que piense con mayor 

detenimiento sus actos. Si bien otra de sus facetas ha sido llevar su expresión a algunas 

galerías que lo han invitado, él piensa que el graffiti se debe mantener en las calles porque 

es adonde “pertenece”, de la misma forma no le gusta pintar en bastidores ni es espacios 

cerrados: “Yo traigo la esencia del barrio y de la calle en el corazón, esto es de la banda 

para la banda.” 

A futuro se visualiza trabajando como diseñador y realizando graffiti en proporciones cada 

vez más grandes, tiene la intención de pintar un edificio completo y está consciente de que 

uno de sus objetivos es constantemente mejorar su calidad:  

Mural hecho por Salte. Xalapa, Ver.  
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- El diseño para vivir y el graffiti para soñar y para crecer, así es mi vida. El graffiti para mí 
ha sido lo más importante en la vida porque me metió de nuevo a la escuela, por eso 
estudié lo que ahora sé, busqué mi estilo, me dio amigos, me ha enseñado la calle, el 
graffiti me llevó a la calle pero también me llevó de regreso, me ha dado los proyectos, 
todo me ha dado, para mí es algo complejo de entender pero si lo llegas a comprender te 
apuesto que puedes llegar muy lejos, si lo vas a hacer hazlo en serio y si no ábrete, es 
una disciplina y así tienes que entenderlo, esto también es lealtad y así tiene que hacerse 
para mantenerlo real, nosotros tenemos nuestras reglas, no es que tengamos una ley 
sino que aquí tenemos reglas no escritas y así las vamos a seguir manteniendo como 
circulo y como banda, si lo haces es porque te late y si de verdad te late es porque lo vas 
a tomar enserio. 
 

 

 Pñeko 
 
 

Yo sigo aferrado a mis ideas, mi trabajo es 
totalmente orgánico y eso es lo que represento. Al 
igual que la Biología el graffiti es parte 
fundamental en mi vida, antes de comprar otra 
cosa estoy pensando en comprar aerosoles, antes 
de hacer una familia estoy pensando en qué país 
me acepta para ir a pintar, antes de poder llegar 
a lo que todo el mundo esperaría, -tienes tantos 
años debes casarte-, pues no, yo quiero seguir 
pintando, irme a otros lados y esto así es. 

                                                                                                                          Pñeko 
 
 
 

La entrevista a Pñeko la realicé en su casa, donde todo se encontraba impecablemente 

ordenado. Su familia y él son cristianos, lo que contrasta con la imagen que a veces se tiene 

de la gente que se desarrolla en la calle, como alguna vez alguien me dijo: “Aquí hay cabida 

para todos, puedes ser un ejecutivo de trajecito y saliendo de la oficina quitarte la corbata e 

irte a rayar.” 

 

De la misma manera que Salte, Pñeko comenzó a pintar de manera ilegal alrededor de 

1995. Actualmente con 38 años, confiesa que por su edad prefiere hacer sólo pintas legales 

ya que además de que le cuesta más trabajo correr de la policía, opta por ahorrarse las 

multas y utilizar mejor su pintura, aunque reconoce que en el ámbito del graffiti: “La base es 

el ilegal para todos”. El hecho de pintar con mayor detenimiento le ha dado la oportunidad 

de explorar mejor su creatividad, y le ha abierto las puertas para poder, en ocasiones, 

sustentarse de sus obras, debido a que a pesar de ser biólogo de formación, no ha 

encontrado oportunidades laborales en este rubro por lo que ha decidido seguir pintando y 
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sacar provecho de ello. Es relevante señalar que no se considera un artista, ya que si bien 

se dedica a crear, “no cuenta con los estudios”. Su trabajo se inició dentro de la colonia El 

Sumidero, zona de Xalapa conocida por su conflictividad; sin embargo, relata que en sus 

inicios no había tantos problemas con la policía: 

- Yo pintaba acá por la casa, por el Sumidero, todo era ilegal, yo al menos al principio no 
sabía que hubiera dos ramas, lo legal y lo ilegal, y pues las pintas eran en la noche 
mientras no me veían, todo antes era más tranquilo, no había muchos problemas, si 
acaso con los vecinos que decían que te iban a echar a la policía y sí te la echaban pero 
pues ya corrías y no pasaba nada, no estaba tan saturado de pintas. 

Pñeko tiene una temática definida, recurrentemente pinta animales y le gusta retratar la 

naturaleza, de acuerdo con su visión, a través de su trabajo trata de crear conciencia acerca 

de la devastación causada por los humanos sobre el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de otros exponentes, para él no representa mayor conflicto el participar en 

eventos gubernamentales o exponer su obra en galerías, incluso lo ve como una 

“Dos P Crew” por Pñeko. Boceto presentado para participar en la 
exposición del Aniversario 33 del Ágora de Xalapa. Escaneo del 

archivo de Pñeko. 
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oportunidad de seguir creciendo en lo que hace, de hecho, tiene una carpeta muy bien 

organizada con todos los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria como 

graffitero, conjuntando notas de periódico, bocetos y su propio archivo fotográfico. 

Desde su perspectiva hay que tomar estas expresiones de la calle de forma profesional, ya 

que además, gracias al graffiti, ha tenido muchas experiencias gratificantes en su vida; 

considera que pintar de manera ilegal conlleva más riesgos que antes no existían ya que de 

unos años a la fecha las leyes en contra de estas expresiones y la respuesta de la policía se 

ha intensificado: “Pues yo creo que ahora la policía está más violenta, porque ahora ya 

antes que otra cosa te golpean, antes de llevarte detenido te dan una golpiza y además tu 

multa, los que siguen haciendo ilegal lo saben.” 

Aunque no formó parte de la RAK Familia ya que el pertenecía a otro barrio, reconoce a este 

crew y en especial a la Traumas, como los iniciadores de las pintas callejeras en Xalapa. Es 

relevante señalar que si bien el ámbito del graffiti sigue teniendo cierta hermeticidad en 

cuanto a la participación del género femenino en esta actividad, hace casi 20 años era aún 

más difícil para las mujeres poder pintar en las calles, sin embargo, la Traumas es un 

referente de peso para el arte de las calles en Xalapa: 

- Yo junto con Traumas fuimos de los primeros que empezamos en esto, ahorita ella anda 
en Estambul. Yo no fui parte de la RAK Familia, yo la conocí muchos años antes de que 
pintáramos, andábamos con la banda de la Progreso malandreando juntos, ella pintaba 
en su barrio y yo en mío, ya después un día fui a su barrio y vi que había pintado unos 
cholos, y le dije que yo hacía algo parecido, nada más que ella hacía unos cholos y yo los 
borraba, porque acá había unos que hacían cholos y llegaban donde estábamos nosotros 
y pintaban, y yo les pintaba una de esas tomas de agua rojas de las “gabachas”, y 
cruzaba su pinta con un chorro de agua (risas). Acá las pintas eran individuales, al 
principio no había crews. Ya después en la RAK estaban la Traumas, Skel, el Ker, Krea y 
el Killer. 

 
A futuro, Pñeko se visualiza pintando, ya que como él dice, lleva ya 18 años haciéndolo y si 

hubiera sido una moda ya se le habría pasado la “calentura”. 

 

 Calis: 
En la pintura de caballete expones sólo en una 
galería, en un lugar cerrado y tienes un horario y nada 
más, es como llevar un orden de vida y un reglamento, 
y en esto todo sabemos que se tiene que desarrollar en 
la calle, ahí no tienes horario, todo el tiempo pasa 
gente, pueden pasar unos estudiantes, una pareja de 
novios o hasta alguien que pase muy alcoholizado o 
drogado, y todos los van a ver a su criterio. Calis 



119 
 

A diferencia de otros graffiteros, Calis se autodefine como artista plástico. Empezó a pintar 

graffiti cuando tenía 12 años y en la actualidad ya suma 20 años dedicándose a esta 

actividad. Su inspiración se basa en la geometría proyectiva, la ilustración, el Cubismo, el 

Futurismo y el Constructivismo Ruso. Estudió Diseño Industrial en la escuela Gestalt aunque 

no terminó, y entre sus planes está entrar a estudiar Artes a la Facultad de Artes de la 

Universidad Veracruzana. 

 

En sus trabajos se puede observar una claro desarrollo de la técnica, ya que como todos los 

graffiteros, comenzó haciendo trabajos ilegales, actividad que no ha abandonado, sin 

embargo, ahora prefiere dedicarse a hacerlos más elaborados. La imagen que se muestra 

es un Wild Style, parte de los trabajos en los que apenas comenzaba a explorar su 

creatividad. Para él es importante la constante búsqueda enfocada a mejorar su calidad: 

- El que es perico donde quiera es verde, si vas a pintar en la colonia Revolución o en un 
rancho, y luego pintas en el centro de Xalapa o de México tu calidad debe de ser igual, 
siempre hacer lo mejor que puedas para que reconozcan tu trabajo, a veces no es 
necesario firmar porque ya tu técnica y tu estilo todo el mundo la conoce. Muchos 

Calis 3D. “El sueño es la creación del arte.” Xalapa, Ver.  Foto: Archivo fotográfico de Calis. 
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manejan tipografía, carácter, comic, realidad, bombas y el famoso Wild Style como la 
base del graffiti, aunque en mi caso la mezcla de influencias es muy amplia. 

Aunque su trabajo se desarrolla en un concepto más cercano al muralismo, sigue saliendo a 

las calles de noche para pintar tags; sin embargo, expresa que dentro de sus posibilidades, 

trata de no dañar la propiedad privada ya que reconoce que con ello afecta a otras 

personas; a pesar de lo anterior, como parte de su trayectoria se ha visto en problemas con 

la policía en varias ocasiones, hecho que parecería ser una especie de ritual de paso para 

convertirse en un graffitero respetado: 

- Por ahí tengo mis marcadores y si salgo a taggear, no digo en qué lugares, sólo procuro 
que no sea en casas, si pinto, pero procuro que sean los teléfonos o partes que sean de 
metal; una fachada de una casa no porque es el trabajo de las personas, es su casa y les 
costó trabajo pintarla, no voy a llegar a un portón bien chingón a ponerle un taggersote, le 
daría una santa partida de madre, muchos sí lo hacen por el “fabuloso” vandalismo pero 
pues yo sí trato de respetar más a las personas, respeto para que me respeten. 

 
     Sí, he estado siete veces aquí en el cuartel del San José y una en México, pero bueno en 

el DF nos hemos podido librar con una mordida porque íbamos 10 y cada quien les dio 50 
varos (risas) y ya pues así logramos salir. Y aquí en Xalapa la multa era de 150 pesos en 
aquel entonces, ahora no sé en cuánto ande. He estado en el tambo 7 veces, no es así 
como que un orgullo pero como que sí llevas esa parte histórica, o no sé cómo se pueda 
denominar porque hablas de graffiti y pues en parte hablas de la cárcel, más ahora que 
ya está así mega penado. Una vez nos corretearon dos colonias enteras y nos tuvimos 
que meter por las vías para escondernos, pasamos tres horas ahí en el monte hasta que 
se fueran los polis. 

 

Calis es una persona controversial en el Arte Callejero en Xalapa, es claro que le interesa el 

reconocimiento, y es por eso que no tiene conflicto en participar en todo tipo de eventos, ya 

sean independientes, de Gobierno o para empresas privadas; incluso es un personaje 

mediático que busca sobresalir. Dice querer “limpiar” la imagen del graffiti a través de su 

trabajo ya que: “La mayoría dicen que somos vagos, drogadictos, etc. y pues no es la 

realidad, no somos vándalos, no somos drogadictos ni delincuentes, cada quien atrás tiene 

un trabajo o un estudio etc.,  mi objetivo en parte es hacer ver a la sociedad que no somos lo 

que ellos piensan.” 

Dentro de su trayectoria ha tenido la oportunidad de trabajar dentro de proyectos con 

profesionales del muralismo, ha expuesto en galerías, e incluso ha generado sus propios 

medios para subsistir pintando bares, cafés y restaurantes. En este mural se puede observar 

cómo con el paso del tiempo Calis ha logrado depurar su técnica: 
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Para Calis, el graffiti es “una rama más del arte” y expresa no entender por qué un cierto 

sector de la sociedad lo ve con desprecio; inclusive él cataloga estas expresiones como el 

“nuevo muralismo”: “El pincel, por ejemplo, es muy sencillo de controlar pero el aerosol es 

un desmadre, manejas muchas válvulas y te la tienes que ingeniar para sacar un pulso 

chido y sacar buenos degradados etc; el aerosol es nuestra herramienta, esto es un arte.” 

Cabe señalar que si bien los costos de producción dentro del graffiti varían mucho, y no se 

pueden comparar con el dinero que en ocasiones se invierte para elaborar una pieza de otro 

tipo de expresiones creativas, cuando se realiza una obra como la que se muestra en la 

imagen, dependiendo de las dimensiones, en promedio representa alrededor de $500 pesos 

por muro, lo que lo convierte en una actividad en la que sus productores realizan una 

inversión que en ocasiones no se encuentra al alcance de todos. 

Otro factor a señalar es que las pugnas entre los diferentes exponentes, si bien ya no tiene 

el carácter territorial con el que iniciaron, por ello, no dejan de existir fuertes tensiones al 

interior, muchas veces relacionadas con la constante competencia que existe por el 

perfeccionamiento de la técnica y la búsqueda del reconocimiento y el status; Calis por 

ejemplo, es una de las personas de las que otros exponentes se han alejado debido a su 

Calis. Mural realizado de manera independiente. Xalapa, Ver.  
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marcada tendencia a querer sobresalir. Actualmente Calis ya no pertenece a ningún crew en 

Xalapa aunque sí es miembro de una agrupación en el Distrito Federal: 

 

- Ahora sólo pongo mi firma y el crew en el que me acabo de meter que es del DF, son 
LVS, Los Violentos Escritores, yo estuve con los TFC, hace poco con el Colectivo Pantli, 
que pantli significa línea en náhuatl, que es la lengua regional de acá del Estado. Ese 
colectivo yo ya no entendí si sólo era para pintar el mercado o iba a ser ya de fijo porque 
después se deshizo, porque siempre hay la envidia, que un wey trabaja mejor que otro, 
siempre hay unos más ambiciosos, entonces ahí hubo unos problemas y diferencias, al 
final el colectivo valió madres. 

En el futuro Calis tiene la intención de seguir pintando incluso hasta que “tenga 50 años”. Al 

principio su familia le decía que hacer graffiti no le iba a dejar nada bueno; sin embargo, él 

considera esta actividad como parte fundamental de su vida. Piensa que también podría 

estar trabajando en algo que le dejara más dinero, pero eso no lo tendría conforme. Calis 

cierra la entrevista que le realicé diciendo: 

- Si hablas de Calis hablas de diseño orgánico, de biónica y de geometría proyectiva. Trato 
de usar también la sección áurea como la geometría divina. Siempre busco ser más 
original, hay que hacer investigación para con el tiempo ir justificando cada vez más los 
trabajos que hagamos. Busco fusionar el Diseño Industrial con el graffiti y con la pintura, 
ese es mi trabajo. 

 
 
 

 Kover 
 
 
 

Que la banda sea tagger es un arte, es una forma 
de decir aquí estoy, aunque no sea su nombre, es 
el nombre que se pone con la gente que él 
convive, con la gente que él se rodea, no lo veo 
como delincuencia, no lo veo como vandalismo, 
lo veo como arte y el arte es cultura y la cultura 
viene desde rayones rupestres, hasta pinturas 
vanguardistas que nunca van a pasar de moda. 
                              Kover 
 
 

Kover es un caso distinto a los tres anteriores, él ha sabido combinar la actividad de pintar 

las calles con los negocios; es el único que con el paso del tiempo ha conseguido poner dos 

tiendas de graffiti en la ciudad, una ubicada en la colonia el Sumidero y la otra en el centro 

comercial Barra China, en un punto neurálgico de Xalapa. Si bien otras personas venden 
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material para pintar, él encuentra, en lo que hace, su principal sustento económico con el 

cual mantiene a su esposa y a sus dos hijos. 

Después de acompañar a Kover en algunas pintas colectivas, él me dio la dirección de la 

tienda que tiene en la colonia El Sumidero, “Andador Zapote # 17”, acordamos que ese sería 

un buen lugar para que lo entrevistara. El Sumidero es una colonia intrincada, una vez que 

entras parece un laberinto. Me llamó la atención que a pesar de que es una colonia muy 

distinta a las del centro, en el sentido de que tiene un aire más barrial, yo esperaba ver más 

graffiti territorial que en ocasiones te hace saber que estas saliendo de un territorio y 

entrando a otro, sin embargo, las calles están poco intervenidas, en realidad son grises y 

aburridas. Al final de un largo trayecto por lugares donde nunca había transitado llegué a mi 

destino. Justo cuando iba bajando del carro llegaba Kover con su esposa Marisa, que lo 

había ido a dejar. Nos saludamos, entramos a su tienda y sonriendo me dijo: “¡Aquí es 

donde se hace la magia! ¡Bienvenido!” 

La amplitud del local comprende toda la planta baja de una casa, por lo que es realmente 

muy grande. Kover vivía ahí de pequeño; en la parte de arriba ahora viven su papá y su 

hermano. Hay espacio para todo, desde exhibidores con infinidad de latas, marcadores, 

válvulas y cientos de stickers, un cuarto exclusivo para diseñar y hacer bocetos,  otro cuarto 

muy grande que funciona como taller para imprimir playeras, stickers de vinil hechos a 

mano, carteles etc., incluso tiene un cuarto que funciona como bodega. 

Kover no únicamente se dedica a hacer graffiti, de hecho, su trabajo se caracteriza por 

hacer Stencils y stickers con los que literalmente ha tapizado la ciudad. Tiene dedicándose a 

esta actividad desde la secundaria, hace aproximadamente 15 años. Entre sus recuerdos 

está haber comenzado a pintar por el barrio de San Bruno y también por el parque de los 

Tecajetes. En un inicio la actividad de pintar las calles no se la tomaba tan en serio hasta 

que un día tuvo un altercado con la policía: 

- Un Día estábamos patinando y llegaron unos policías muy prepotentes y nos dijeron:        
–¡Ah ustedes son los que andan rayando! –  Pero pues ese día no andábamos rayando, 
andábamos tranquilos patinando y entonces dijimos: –¡Ah sí! ¡Pues ahora vamos a rayar 
enserio! – Y de ahí salió el crew RKP, Rayando Kalles en Protesta,  y empezamos a darle 
y a darle y pues mira, hasta la fecha sigo pintando. En un principio era una protesta en 
contra de que no teníamos espacios, de que no se apoyaba ese arte aquí en Xalapa, era 
muy desconocido para la sociedad porque, pues salíamos de la escuela, caminábamos la 
Avenida Miguel Alemán, una de las principales, y a las 2 de la tarde hacíamos lo que 
queríamos en la calle, la gente nos veía raro, no se atrevían a decirnos nada, tampoco 
pedíamos bardas, era totalmente un desmadre, hacíamos lo que queríamos. 
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Kover estudió Diseño Gráfico y a partir de un trabajo escolar es que nació TDS, Tiempo de 

Stencil; como él relata, todo empezó como un concepto, después se hizo un crew, y ahora 

se ha convertido en un taller y en una tienda donde no solamente se venden productos para 

intervenir la calles, sino además lo utiliza como un lugar donde ofrece sus servicios como 

diseñador gráfico:  

- Nosotros ya nos dedicamos a trabajar, ya no nada más andamos chingando a la gente. Si 
un cliente nos pide pintar un huevo pues le pintamos un huevo, creo que lo dije raro 
pero… pues en la pared (risas), se le puede pintar lo que quiera al cliente, los trabajos 
han ido mejorando, cada vez nos piden cosas distintas (risas) desde un huevo hasta un 
alebrije, podemos pintar cualquier cosa. 

Él inició su actividad haciendo puros stencils, lo que implicaba un mayor riesgo ya que 

implica una falta administrativa, sin embargo, en una de sus clases de Diseño aprendió que 

pegar carteles no está tipificado como un delito por lo que decidió comenzar a hacer sus 

trabajos con stencil primero en su casa, plasmándolos sobre papel, para después salir a 

pegarlos por las calles a cualquier hora del día. Uno de sus primeros trabajos con el que se 

dio a conocer fueron unas moscas, las cuales pegaba por toda la ciudad: 

 

Kover: “Mosca pegada en la pared” Xalapa, Ver. Foto: Archivo fotográfico de Tiempo de Stencil. 
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- Empecé a pintar moscas, porque la mosca fue un repudio hacia la basura, hacia lo feo, lo 
cochino, lo mal pintado, lo sucio, la caca vaya, ¿dónde se paran las moscas?, pues en 
eso; fueron un chingo de moscas por toda la ciudad repudiando eso, por la Araucaria que 
era nuevecita. Hacia las moscas en tamaño doble carta en pliegos de papel ya cortados y 
era una moscototota (risas), aparte las pintábamos así como las panteoneras de colores 
con el delineado negro, estaban chidas, las pegaba rápido con engrudo y ¡vámonos! 

Resulta relevante el hecho de que Kover eligiera pegar sus moscas por la Avenida 

Araucarias, ya que ahí se encuentra una inmensa escultura que encargó el Ayuntamiento de 

Xalapa al artista urbano Enrique Carbajal González, mejor conocido como “Sebastián”. Esta 

obra, además de ser icónica para la ciudad, representa la visión que el Estado y sus 

instituciones tienen acerca de cómo el arte debe ser representado en los espacios públicos; 

sin embargo, en una lucha constante dentro del terreno de lo simbólico, Kover intervenía los 

alrededores de la escultura en señal de rechazo a lo que él consideraba como “basura”. 

Cabe señalar que no es la única intervención que se ha hecho con las mismas intenciones, 

ya que en una ocasión, una persona decidió transgredir la obra con una enorme bomba. A 

partir de estos hechos, la vigilancia y la represión en contra de la gente que se dedica a 

intervenir las calles se intensificó, como lo muestra esta nota del periódico    Al Calor 

Político:  

Cuando el Gobierno decide, actúa y rápido demuestra su enorme capacidad, una 
muestra de esto, es la eliminación de la grafiteada que le dieron (quizá el sábado) a la 
famosa Araucaria de metal, que adorna la famosa vía de Las Araucarias. A decir de 
Andrea, (atenta xalapeña) que tomó fotos de la pintada, luego de los trabajadores 
despintando y para terminar de cómo está ahora la majestuosa obra de la V y la X. (Al 
Calor Político. 24 de Septiembre de 2012).38 

Para Kover, la intervención en las calles se ha diversificado mucho con el paso de tiempo, 

hecho que él ha sabido aprovechar a su favor ya que es gracias a ello que puede 

entrecruzar la carrera que estudió con las intervenciones que ya venía realizando desde 

hace mucho tiempo: 

- Ya hay gente que compra el graffiti y lo pone en sus salas, hay gente que va a 
exposiciones de graffiti, hay graffiteros que trabajan para marcas, ya el graffiti es parte del 
arte, ya entra como una tendencia más, también puedes ocupar un anuncio y hacerlo tipo 
graffiti, ya el graffiti entró también a la sociedad como parte de una gráfica, como una 
técnica más, y los que la dominan pues la pueden utilizar o hasta la puedes mezclar, ya 
hay banda que mezcla el graffiti con el pincel, yo no lo veo mal, el chiste es producir y 
pintar. 

                                                           
38 Este evento fue titular de varios periódicos en el año 2012. El que se cita es Rosas, J., (2012) 
“Agradece la prontitud con que eliminaron el grafiti en la  Araucaria”.  
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Kover. “Tiempo de Stencil”. Coatepec, Ver.   

Reconoce también que al interior del ámbito del graffiti, hay quienes consideran que lo que 

él hace está mal, ya que va en contra de las perspectivas más puristas de esta actividad; 

como muchos otros exponentes lo comentan, el graffiti y posteriormente el Street Art,  nacen 

de la transgresión y su esencia es la ilegalidad,  incluso se podría decir que están en contra 

de la publicidad; sin embargo, para Kover ambas perspectivas son válidas y admite admirar 

a la gente que interviene las calles desde la perspectiva de la ilegalidad y la transgresión, al 

respecto opina sobre Robot, otro graffitero de Xalapa:  

- Robot es totalmente ilegal, es muy bueno, se va al DF, se va a Puebla y se echa sus 
bombas, está cabrón, está bien cabrón; pero ese wey sí es totalmente cero galerías, cero 
partidos, totalmente ilegal, él no pinta casas, no va y te taggea un cantón, él va y le pega 
a las obras públicas, a los edificios del gobierno, es algo más de graffiti  de la calle y el sí 
está en contra de las galerías, no le late la onda correcta, la contra de lo que yo hago, él 
sí es completamente como diría la sociedad, vandalismo, él se va por ese lado, y es 
graffiti, y ahí está la esencia del graffiti. 

Kover ha trabajado vendiendo su gráfica para el DIF Estatal de Veracruz; pintó un mural en 

Casa de la Tierra, un Centro de Educación y Vigilancia Climática Global en el puerto de 

Veracruz, ha dado conferencias para la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
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Veracruzana; organizó la publicidad del Festival Urbano Vibra en Xalapa, entre muchas 

otras cosas. Actualmente sigue interviniendo las calles de la ciudad tanto por trabajo como 

por gusto. 

Al final de la entrevista, Kover me dio un recorrido por la tienda enseñándome todas las 

pintas que han hecho los visitantes y el lugar es fabuloso. Hay una ola japonesa mezclada 

con un fondo vintage que en contraste se ve espectacular, un ojo con unas enredaderas que 

es el logo de la tienda, una puerta tapizada completamente de estampas, unas caricaturas 

de Dalí, Andy Warhol y Jean Michel Basquiat, un rinoceronte multicolor, un mural de puros 

rostros de stencil que van desde Albert Einstein, pasando por Frankenstein hasta llegar al 

Subcomandante Marcos y al Che Guevara. 

 

LA NEW SCHOOL 

 
Gracias a que la actividad de intervenir los espacios públicos de manera artística se ha 

extendido y ha permeado a lo largo del tiempo, cada vez son más personas las que hacen 

uso de estas herramientas propias de la creatividad y en Xalapa no es la excepción, 

mostrando cómo esta exploración ha continuado. Si bien los cuatro entrevistados anteriores 

pertenecen a las primeras generaciones que en esta ciudad exploraron el Arte Callejero,      

–todos pasan ya de los 30 años–  ellos siguen dedicándose a esta actividad; sin embargo, 

no quiere decir que sean los únicos, ya que este fenómeno no presenta una marcada 

exclusión relacionada con la edad de sus productores. Es por ello que a continuación 

presento un segundo bloque de cuatro entrevistas de lo que podríamos considerar como la 

New School o Nueva Escuela de personas que se dedican a intervenir las calles; en este 

caso sus exponentes tienen un rango de edad entre los 19 y los 26 años, lo que refleja 

cambios relevantes en el discurso, una mayor multiplicidad de técnicas para intervenir las 

calles, una visión distinta del fenómeno, todo ello en constante interacción con las 

generaciones que les precedieron e incluso con los que vienen detrás de ellos. 
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 Mister 

Los artistas producen obras del 1 al 10 por así decirlo y dicen 
plasmar sus sentimientos, lo meten en una galería y todos dicen 
que es un bonito cuadro, aunque nadie entienda lo que expone el 
vato, pero todos dicen que está bien chido porque es “Miguel de 
la Madrid” y van y lo compran en miles de pesos nada más 
porque es él, nosotros en la calle podemos hacer lo mismo, pero 
como no somos “Miguel de la Madrid” valemos verga, aunque 
en realidad todos nosotros podemos exponer más que ese cabrón 
pero como está en la calle para ellos no cuenta. 

                                                                                                           Mister 

Con una trayectoria de más de diez años y un espíritu viajero, sale de su pequeño pueblo 

natal Cárdenas, en el estado de Tabasco, para probar suerte y con la misión de ver 

plasmadas sus obras a lo largo y ancho del país. Diseñador gráfico de profesión y graffitero 

gracias a que es su pasión; Mister, mejor conocido en la escena del arte de las calles en 

México como Mr. Nilos Dondi, es uno de los talentos que encontraron en Xalapa el lugar 

ideal para desarrollar su creatividad a pesar de no ser originario de esta ciudad. Su 

trayectoria en el graffiti consta de 4 años pintando ilegal más otros 6 realizando trabajos 

legales:  

- Creo que es importante desarrollar un estilo personal así como rescatar las raíces que 
tenemos como país y que se pueden perder si no las valoramos, de nada sirve hacer 
piezas espectaculares emulando estilos europeos si lo que estas plasmando no te dice 
nada acerca de tu propia realidad. Aquí en México podemos hacer cosas diferentes para 
rescatar parte de la identidad de los lugares que se pueden perder, no sé… por decir 
algo, podríamos hacer murales sobre cenzontles con unos colores bien locos, o unos 
sobreros bien locos escurridos, es adueñarte de imágenes mexicanas y hacerlas 
innovadoras, por eso yo decidí meterme en lo de la Lucha Libre y mezclarlo con el graffiti 
para dar una propuesta diferente y con algo que siento cercano y que me representa, tal 
vez no sea lo más original que hay ni lo más elaborado, pero trabajo en una propuesta 
visual con contenido para mi país, para mi barrio y para la lucha.  

 

Amante de la Lucha Libre, el hip hop, la compañía de los amigos y una cerveza, Mister 

cuenta con una personalidad multifacética. Encontramos que sus trabajos no se han limitado 

a dejar por las calles su arte en aerosol, si no que éste es una más de las vertientes en las 

cuales se ha desarrollado. 

Ha participado en diferentes festivales de graffiti; la elaboración de un mural como parte de 

las actividades contempladas en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario; 

una reciente intervención artística realizada en Xcaret en colaboración con el colectivo 

Manozucias Klan; además, fue seleccionado como parte de una exposición de carteles en 

Alemania de nombre Neurotitan; también, participó en el libro Street Art in Mexico, Central 
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America and the Caribbean en coordinación con el Goethe Institut Mexiko; se encuentra a 

cargo de la revista Trafiko Magazine y actualmente está desarrollando su más nueva serie 

de ilustraciones de nombre Fugus Mortem; recientemente lanzó su propia línea de Street 

Wear (Ropa Callejera) de nombre Boicot Clothings, marca de ropa independiente que 

plantea colaboraciones con diferentes artistas callejeros  y creativos del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En Xalapa fue cuando empecé a mezclar la onda de la Lucha Libre con los animales, 
porque pensé que yo era del sur que es un lugar que también lucha y que tiene mucha 
biodiversidad, así fue como intenté hacer una iguana con una máscara y cosas por el 
estilo, al principio hice los animales más comunes para que a la gente le gustara pero mi 
tema central siempre ha sido luchar por algo, decir que aquí hay una lucha en lo que 
hacemos, aunque no nos vean y no nos escuchen, lo que hacemos está en todos lados. 

 

“Búfalo” por Mister. Xalapa, Ver. 
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Es interesante que si bien Mister expresa un rechazo hacia la galerías, dentro de su trabajos 

se ha dedicado a crear, junto con otros exponentes, una especie de circuito de exposiciones 

independientes en cafés y bares, donde la propuesta recupera el trabajo que realizan ellos 

en las calles, pero con la característica de que lo hacen en bastidores, demostrando así que 

la exploración creativa no se limita a las calles: 

- Realmente las galerías que existen sólo son para los “artistas”, nosotros no necesitamos 
de las galerías porque los que exponen ahí ya se sienten parte de la gente importante en 
el medio de la pintura, en el medio de la gráfica y la imagen, pero nosotros sólo 
buscamos un espacio para poder representar lo que tenemos, para poder plasmar lo que 
queremos decir, podemos ser libres de plasmarlo en el barrio y al día siguiente si 
queremos hacerlo en el centro de la ciudad. ¿O entonces qué quieren?, ¿que esa obra la 
haga yo en un cuadro?, pues cámara lo hago, y puedo exponer más y mejor que otro 
cabrón pero vale menos, es ahí cuando empiezan las discusiones entre las obras, yo no 
puedo catalogar que todo lo que está en las galerías sean obras de arte, mientras que en 
las calles se pueden hacer miles de obras de arte, porque son realmente naturales, 
hablan de nuestras propias vivencias. 
A nosotros a veces no nos alcanza el dinero para tener todos los medios que nos 
gustaría para plasmar nuestra obra, a veces tenemos que adaptarnos a las carencias con 
las que trabajamos, así como ellos compran bastidores muy caros, nosotros podemos 
pintar y hasta hacer obras con cosas que nos encontramos en la basura. Mi trabajo te lo 
puedo exponer en tu sala y se va a ver muy chingón, igual hasta te preguntan: –¿quién 
es el artista que lo hizo? – y tal vez muchos contestarían que fue un vago. Yo creo que 
nosotros somos creativos por naturaleza, conozco a mucha gente que se creen artistas y 
la verdad no hacen ni una mierda. Hay gente que hace cosas magníficas y verdaderas 
obras de arte sin un solo peso, y hay gente que tiene millones y no hace nada 
significativo. 

A partir de su experiencia, Mister piensa que las galerías de arte son un centro de poder en 

donde lo que se vende es prestigio; este es un claro ejemplo de cómo existen pugnas dentro 

del campo del arte que se deslizan en los otros, problemáticas que surgen gracias a la 

legitimidad de un cierto tipo de formas de representar el arte, frente a la potencia creativa de 

infinidad de sujetos, que no se encuentran insertos dentro de las dinámicas de producción 

del arte de las clases hegemónicas, donde la circulación de las obras es de carácter 

restringido. Para hacerle frente a esta situación, Mister ha decidido generar sus propias 

condiciones para llevar su trabajo a un mayor público y demostrar, que además de elegir la 

calle como un acto político, también cuenta con la capacidad de exponer en otro tipo de 

espacios y soportes: 

- Para mí la galería más que otra cosa es un monitor hacia la sociedad, porque las galerías 
se han consolidado como la única forma de mostrar a los artistas de la ciudad, la verdad 
es que no son muy abiertos, las galerías en realidad son un negocio y lo que pretenden 
es vender prestigio, por eso mismo es que yo me he dedicado a proponer y he realizado 
eventos de “galerías callejeras” exponiendo las obras de la misma gente que pinta en los 
barrios y en la calle para fomentar que sigan creciendo, no tenemos ni hemos recibido 
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ningún apoyo de políticos ni ningún apoyo gubernamental, todo sale de nuestra bolsa e 
intentamos crear galerías fuera de las que ya existen, hacemos galerías hasta en 
bodegas o en bares para que la gente ya no vaya sólo a las que ya existen, esas galerías 
son viejas pero no son auténticas realmente, siempre proponen lo mismo, hay que 
mostrar más las obras de los que trabajamos en la calle de diferentes maneras. 

 
Con algo de ironía, Mister relata que cuando han hecho exposiciones en bastidor la 

respuesta de la gente es diferente, ya que no sólo han asistido a estos eventos personas del 

medio de la calle, sino un público mucho más amplio: – “Se referían a nuestro trabajo ya 

como a la obra de otros artistas nada más porque estaba en un cuadro en una pared, si esa 

gente supiera que esos cuadros son de los mismos vatos que le rayaron su cantón no creo 

que le hubieran ofrecido una lana.” 

 

La exploración de técnicas que Mister ha hecho a lo largo de su trayectoria incluye muy 

diversos soportes; como él mismo comenta, hay ocasiones en las que usa materiales de 

desecho que él mismo recicla. Un caso que se me hizo relevante fue que cuando en Xalapa 

estaban los tiempos de campaña electoral y los partidos políticos, como parte de su 

propaganda, regalaban en las calles gorras y playeras con su imagen, esta situación fue 

aprovechada por Mister, ya que asistía a diferentes mítines con la intención de obtener el 

mayor número de artículos posibles, mismos que en su estudio intervenía con pinturas 

vinílicas para plasmar así su gráfica, con lo que lograba refuncionalizar estos objetos, la 

técnica que él utilizaba en realidad conseguía borrar por completo la imagen anterior, lo que 

muestra cómo estos artistas hacen uso de las condiciones que se les presentan sacando 

provecho a su favor, incluso de la propaganda política: – “Siempre hay algo de político en lo 

estético, si no haces las cosas de corazón no funcionan”. 

Mister pertenece al colectivo Manozucias Klan, organización que agrupa exponentes del arte 

de la calle de diferentes Estados, con la intención de formar un circuito de artistas 

Mural por Mister. Foto: Archivo fotográfico de Mister. 
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pertenecientes primordialmente al sureste el país: -“Manozucias Klan surgió en el 2009, 

cuando hicimos el primer evento nacional de graffiti en Tabasco; yo todavía radicaba en la 

ciudad de Villahermosa y tuve la iniciativa de invitar a artistas a nivel nacional de las 

ciudades de Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y algunos del 

DF.” 

 

Por otro lado Mister es fundador de la revista Trafiko Magazine, publicación digital 

independiente que busca hacer contrapeso a los medios de difusión de los trabajos de los 

artistas de la calle que buscan ser hegemónicos, cabe señalar que al interior del fenómeno 

las pugnas internas están muy presentes, y hay marcas que han logrado crecer y que 

funcionan como una especie de curadores que eligen quiénes son los mejores y qué 

trabajos merecen ser expuestos. Si bien el arte de la calle se realiza de forma más 

horizontal, el espectro es tan amplio que el ejercicio de poder también está presente en este 

nicho: 

- La revista se llama Trafiko Magazine Galería Urbana, yo estaba estudiando Diseño 
Gráfico y pensaba siempre en por qué sólo Ilegal Squad o por qué solamente las revistas 
que están impresas tienen que decidir quiénes son los artistas callejeros del momento, 
quiénes son los mejores o los ilegales más rifados, por lo menos eso fue lo que yo pensé, 
como yo nunca salía en esas revistas porque yo era del sur y allá estaba muy marginado 
todo este pedo y decía: -“Hijos de la chingada ¿por qué ustedes tienen que tener el 
control?, ¿porque son del Distrito?, ¿porque son los que pueden pagar una revista?”-. Ya 
después empezamos a salir en algunas revistas como Rayarte pero después nos dimos 
cuenta que si bien salíamos ahí, la verdad es que no nos pagaban ni un peso, y esos 
vatos haciendo la feria y nosotros bien jodidos, entonces mucha banda se puso en contra 
de ese iris, antes todo era impreso pero con la revolución del internet las cosas 
cambiaron, ahora las revistas son digitales, lo que estamos intentando hacer en Trafiko 
es algo distinto, como publicar a gente que es súper underground pero que se conocen 
sus trabajos y que tienen el talento para poder competir con banda que está haciendo 
cosas nuevas. 

Mr. Nilos Dondi es un ejemplo del talento mexicano independiente que forma parte de las 

expresiones artísticas contemporáneas; sus ilustraciones dinámicas y coloridas, dan un giro 

que transforma el ya de por sí gris e impersonal ambiente que se vive en muchas de 

las  calles de nuestras ciudades. Graffiti, diseño gráfico, Arte Callejero e ilustración, 

fusionados para ofrecernos propuestas que pueden ser muy sugestivas a los ojos de los 

espectadores. 
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 Señora Demente: 

 

Realmente las chicas que vinieron fue por eso, 
por puro amor a pintar, porque no hubo paga, no 
hubo materiales. Nunca se había hecho algo así 
en Xalapa, de hecho aquí la chica más reconocida 
se le respeta por eso, es esta chica “Traumas”, 
ella es de las iniciadoras de graffiti femenino. 
                       Señora Demente 

 
 
La Señora Demente tiene 22 años, cabello con rastas, las manos tatuadas con unos jícuris, 

usa collares con piedras y cuarzos incrustados, viste de forma colorida y cómoda. Desde 

que tenía 12 años se dedica a hacer actividades que le permiten explorar su propia 

creatividad; empezó dibujando, después pasó a la pintura; ha trabajado la escultura con 

materiales reciclados; hace “artesanías” de muy diversos tipos lo que le ha permitido viajar 

por muchos lugares además de que de ello se sustenta; hace un poco de poesía y también 

estudia en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana; y piensa acabar la 

licenciatura.  

A diferencia de otros artistas de la calle, ella nunca ha pintado de manera ilegal; es decir, 

siempre lo ha hecho con el consentimiento de los dueños de las superficies. Su 

acercamiento con el arte en las calles fue gracias a un amigo que conoció en los Talleres 

Libres de la UV, Isek, quien ya pintaba en las calles,  y quien un día le dijo: –¡Ay morra, 

estás bien cabrona, deberías de pintar en la calle! –, y así es que todo empezó. En un 

principio ella relata que pintaba los muros usando brochas, pinceles y pinturas vinílicas, sin 

embargo, en ocasiones la presión por parte de la gente que ya tenía más tiempo 

dedicándose a esto y pinta graffiti, la ha orillado a explorar la técnica del aerosol:  

- En ocasiones la banda me decía: –No Sra. D, ya pinta con puro aerosol–. La banda de 
repente es como bien cerrada en eso. Además tú como morra siempre cargas con esas 
cosas, o te rifas y les callas la boca o te quedas en la lela. Ya después buscaba otras 
alternativas, por ejemplo, meter aerosol, trazar la figura primero con pincel, luego meter el 
aerosol y sobre de eso volver a trabajar con el pincel. 

 

Si bien el ámbito del Arte Callejero es muy amplio y la pluralidad es una de sus 

características, la Sra. Demente confiesa que desde la experiencia que le ha tocado, en el 

caso específico del graffiti, la apertura hacia la expresión de las mujeres en este medio aún 

se encuentra menospreciada por parte de algunos hombres, al preguntarle si le ha costado 

trabajo desarrollarse en un ámbito mayoritariamente masculino ella contesta: “Sí me ha 
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costado trabajo, porque a veces uno trae como que otra propuesta; traes otra idea de lo que 

quieres hacer y sales de lo cotidiano que ellos están haciendo, entonces como que eso les 

mueve y dicen: –Pues entonces hay que presionarla–.” 

El caminar por la casa de la Sra. D es un encuentro directo con la creatividad, tiene muchos 

trabajos en bastidores, las paredes de los pasillos tienen murales coloridos, y su cuarto es el 

espacio donde pasa la mayor parte de su tiempo trabajando. Tiene instalaciones de pinturas 

y poemas, montones de pinceles, pinturas y aerosoles, varias cajas de materiales con los 

que hace sus artesanías, esculturas hechas con alambre y materiales que saca de la 

basura, así como infinidad de bocetos de las ideas que se encuentra trabajando en el 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óleo sobre madera. Señora Demente. Xalapa, Ver.  
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- Mi trabajo es muy particular e independiente, ya lo has visto, son como muchas rayas 
entonces me gusta meter otras cosas para sacar efectos, no me gustan los trabajos 
limpios, no me gusta que se vean las formas suaves estoy acostumbrada a que todo 
tiene que tener rayas, es como una frustración o no sé qué (risas), es un toque personal. 

 

Gracias a que la exploración de técnicas que ha hecho es muy diversa, ella está consciente 

de que lo que hace no es como tal graffiti y sería algo más inclinado hacia el Arte Callejero, 

sin embargo, para ella ese tipo de debates no son relevantes considerando que lo que 

importa es seguir pintando y hacerlo en las calles, independientemente de cómo se le 

denomine a lo que disfruta hacer. 

La Señora Demente ha logrado crear su propio estilo, se dedica a crear una serie de seres 

monstruosos que se debaten entre lo terrorífico y lo lúdico; al mismo tiempo gusta de 

plasmar en su trabajo mensajes de contenido político acerca de la difícil situación que se 

está viviendo en el país, al preguntarle sobre cuáles era sus temas más recurrentes ella 

contesta:  

- Pues no es que tenga como un tema fijo, pero por ejemplo, hubo una vez que sí hacía 
muchos bocetos, hace tres años que se puso bien pesado aquí, entonces todos los 
bocetos decía “hartos” o así como expresiones gritando, pero no lo hice tanto en la calle, 
más bien como una onda ya más personal. Fue cuando aquí se puso bien culero, por 
ejemplo, ese sin querer tiene una zeta y yo ni me había dado cuenta (señala a una manta 
sobre la que hizo una pintura). Cuando se puso feo en Xalapa sí me influyó mucho, tengo 
familia en el norte, entonces sientes una impotencia bien loca. Alguna vez sí estuve 
sacando unos que decían “Yo digo libertad”, y otro que decía “Pinto lo que grito y callo lo 
que escribo” y tenían expresiones más agresivas, tonos más oscuros más fuertes. De 
hecho en ese tiempo mi gama eran como más rojos. También armamos un evento en el 
Parque Los Berros que se llamaba No violent-arte, hicimos una exposición y se montaron 
obras en todos los árboles. Yo monté varias lonas con mis pinturas, otra banda llevó unos 
grabados y unas fotos. Yo busco crear esas alternativas.  

Al igual que Mister, utiliza la propaganda política y la recicla para hacer sus propias 

creaciones; la Sra. D también durante un buen tiempo estuvo interviniendo la publicidad, 

pero en este caso de la tienda departamental Fábricas de Francia. Su trabajo consistía en 

quitar las lonas publicitarias de las calles, actividad con la que nunca tuvo problemas ya que 

como ella relata, la gente pensaba que era su trabajo por lo tanto no le decían nada; 

después llegaba a su casa y utilizaba esas lonas como lienzos para plasmar su obra y 

posteriormente llevarla de nuevo a las calles. Durante un tiempo se dedicó a colgar sus 

cuadros en los puentes peatonales de Plaza Crystal y también por el circuito de los lagos 

con el que cuenta Xalapa; la finalidad de estas exposiciones era hacer una crítica a la 

ciudad: 
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- Ahí lo que estaba haciendo era una crítica al tráfico porque antes no había tanto, una 
crítica a la contaminación porque eso de “Ciudad de las Flores” (Xalapa) ya no tiene nada 
de flores; también era una crítica a la cantidad de gente que ya hay pidiendo dinero en las 
calles. Mi idea era seguir y recolectar más y más lonas y en algún momento ponerlas 
todas en un lugar muy transitado pero por falta de recursos ya no pude seguir, porque ya 
prohibieron ese tipo de anuncios, entonces los de Fábricas de Francia que eran mi 
patrocinador (risas), pues dejó de poner lonas y pues ahí se acabó. 

La Señora Demente me comentó que tiene la intención de crear un estilo propio que sea 

identificable, sin la necesidad de que ponga su firma no importando que sea un cuadro o 

pinte en la calle. A pesar de ser bastante joven, su obra es abundante y ha logrado colocarla 

en distintos lugares del país y del extranjero. Ha vendido cuadros en varios lugares del país 

como Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, en varios Estados del norte, incluso en 

una ocasión vendió sus cuadros para que se los llevaran a Nueva York y Australia. Cabe 

señalar que estos cuadros no los montaba en una galería, sino que los llevaba consigo en 

una mochila y los vendía en las calles. 

En cuanto a la distribución geopolítica de la ciudad, ella comenta que a diferencia de lo que 

uno podría pensar, no es realmente tan difícil que te presten una barda para pintar en el 

centro de la ciudad, lo anterior lo atribuye a que a diferencia de otras ciudades, en Xalapa la 

gente está más acostumbrada a consumir producciones artísticas provenientes de muy 

distintas disciplinas; sin embargo, también reconoce que hay que llegar con una carpeta de 

trabajo para mostrarla a los dueños de las paredes a intervenir, de tal manera que ellos 

puedan ver la calidad del trabajo. En su opinión no sólo hay que pintar en lugares 

transitados, sino también hay que hacerlo en los barrios más alejados donde los murales 

probablemente sólo los contemple la gente que radica en esos lugares. 

 

 

 

 

 

 

Gioconda Beli. Señora Demente. Xalapa, Ver.   
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Entre algunas de sus influencias sobre el Arte Callejero se encuentran Aryz, Herakut y JR. 

En otras ramas del arte se siente inspirada por Remedios Varo y por Iliana Pámanes. La 

figura y el papel de la mujer en la sociedad es recurrente en su obra, gracias a que ella 

misma se ha encontrado con muchas dificultades para poder desarrollar su creatividad, ella 

identifica lo anterior al hecho de ser mujer, ya que en las calles si bien muchas mujeres 

pintan, la proporción en relación al número de hombres es bastante asimétrica. 

Es por eso que a partir de una tarea escolar crea el 1er Festival de Arte Callejero Femenino, 

FEMINEM. Como la Sra. Demente comenta, en realidad, en un principio nunca imaginó la 

fuerza y la magnitud que cobraría este hecho: 

- Un día la maestra dijo: –Bueno pues piensen en una palabra que ustedes quieran, lo que 
les guste. – Y yo dije pues va, Street Art. Y después dice la maestra: –Bueno pues sobre 
eso tienen que hacer su proyecto final–. Y pensé ¡Ay caray! Si el Street Art es súper 
extenso, así que lo reduje a Street Art femenino nacional. Entonces empecé a contactar 
gente, seguí investigando y varia banda me empezó a pasar varios Facebooks y 
contactos de chicas de fuera, entonces sacamos un pre-flyer, y ahí se agregan miles de 
millones de morras (risas), y yo no tenía fecha límite ni sabía hasta donde iba a llegar el 
evento, yo bien pude haber dicho: –Va yo ya entregué mi proyecto y me vale lo que se 
haga de Street Art  en Xalapa–, pero pensé que yo nunca había visto un evento de puras 
morras en Xalapa, y pues ¿Por qué no hacerlo yo?  

En un principio ella pensaba que tratándose de un evento a nivel nacional –donde la 

respuesta a participar había rebasado por mucho sus expectativas–, iba a ser sencillo 

conseguir recursos, sin embargo, se encontró con que el apoyo para este tipo de eventos, 

desde las instituciones, cuando se hace de manera independiente es prácticamente nulo, 

situación que no la desanimó y comenzó a buscar quien la apoyara dentro del mismo círculo 

de gente que se dedica a intervenir la calle:  

- Al principio les dije a las chavas: –Pues ustedes se van a venir de a reinas–, pero pues 
no, después vi la cruel y triste realidad. Cuando tu armas un evento donde patrocinas tú 
todo, aunque quisieras darles lo mejor a quienes vienen, materiales y lo demás, pues no 
se puede, yo me estuve moviendo y pues no hay recursos, lo único que les pude ofrecer 
es hospedaje quedándose con la banda que pinta. Al final se hizo totalmente autogestivo, 
nosotras a las chavas no les pudimos dar nada. Los que nos estuvieron apoyando fueron 
pues banda de aquí que tiene tiendas chiquitas: una banda de Oaxaca que nos 
mandaron los gafetes, una tienda del puerto que se llama Freak que nos apoyó para traer 
a una de las chicas que rapeaba. Las tiendas de la misma banda de aquí como, la  
Xalskate nos apoyó con aerosoles y unas revistas,  la tienda Chale también nos apoyó 
con material, y el spot (que es el lugar donde pintan) que era lo principal, fue gracias a un 
contacto de la tienda Tiempo de Stencil. 
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Cuando yo le realicé esta entrevista a la Señora Demente, el FEMINEM que significa 

femenino en latín, tenía alrededor de dos meses de haberse realizado; sin embargo, no 

pasó mucho tiempo para que el evento fuera noticia por todo el territorio nacional. Es así 

que unos meses después de presentarse en Xalapa, un grupo de mujeres se organizó para 

hacer la segunda edición en esa ocasión en el estado de Querétaro, donde una vez más, la 

respuesta rebasó por completo las expectativas de las organizadoras. De esta manera es 

que en el año 2014, se llevó a cabo la tercera edición del festival, el cual ahora involucra a 

exponentes tanto nacionales como internacionales, además de que a las actividades se han 

sumado ciclos de conferencias, pláticas para prevenir la violencia de género, así como un 

sinfín de actividades artísticas en el espacio público que rebasan la expresión plástica, 

integrando la música, la danza, el performance, la instalación, el video y la fotografía, 

haciendo del festival una plataforma de diálogos donde el tema central es el papel de la 

mujer en la sociedad actual. Cabe señalar que esta tercera edición fue realizada en una de 

las ciudades con mayor índice de violencia y mujeres desaparecidas en el mundo, como lo 

es Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Parecería ser que la Señora Demente lo que hizo fue poner en marcha un proyecto que al 

día de hoy aglutina y acrisola muchas otras voces que buscaban una oportunidad para salir 

a las calles y así, como otros sectores de la sociedad, expresar su descontento; esto es una 

muestra de que hay muchas mujeres que también hacen artes en las calles, sin embargo, 

en ocasiones no son visibilizadas y es gracias a este tipo de estrategias que pueden mostrar 

la importancia de lo que ellas están haciendo en cuanto al Arte Callejero en México y el 

mundo.  Lo importante aquí es que, además de hacer una crítica a nivel estético, se están 

generando foros de discusión para hacer frente a las condiciones estructurales que excluyen 

y violentan a las mujeres. 
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Es a partir de este festival que a la Señora Demente se le presenta la oportunidad de viajar 

a Lima, Perú, para representar a México en el festival Nosotras Estamos en la Calle, un 

evento también de Arte Callejero Femenil que este año realizó ya su sexta edición: 

- Iba yo sola y nunca había sentido la responsabilidad de representar un país, nada más 
iba yo de México; cuando yo llegué acababa de llegar “Ecuayork”, una chica que así le 
pusimos porque nació en Ecuador pero estuvo en Nueva York (risas), y le tocó todo el 
graffiti desde sus inicios, de esas graffiteras pesadas de la vieja escuela y bien sencilla. 
Nosotras Estamos en la Calle es igual de puras chicas, pero ellas ya sacan más 
producciones, edificios ya muy grandes, están ya más patrocinadas a pesar de que en su 
mayoría es autogestivo. Además tocan otros puntos, se junta el Día de la Mujer entonces 
arman una feria donde si llevas trabajos los puedes vender, van chicas que hacen 
performance, morras que hacen fotografía, llegaron dos batucadas de puras chicas, 
llegaron chicas que rapean, además había unas que hacían malabares, está abierto a 
todo lo que puedes hacer tú como mujer, hubo conferencias de género y talleres abiertos 
a todo tipo de público. Las únicas fallas que vi fueron los andamios, porque eran edificios 
muy grandes. Creo que eran como 10 países eran México, Ecuador, Argentina, Chile, 
Brasil, Colombia, Ecuador, era todo Latinoamericano. Ellas te ofrecían comida, hospedaje 
y materiales y ya tú te tenías que mover para ver como ibas a llegar. 

 
A futuro, la Sra. D. tiene el plan de emprender un viaje largo por Latinoamérica: con las 

redes que existen de artistas callejeros; dice que como parte de su creatividad, necesita 

Mural del FEMINEM. Xalapa, Ver. Foto: Archivo fotográfico del FEMINEM 
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constantemente estar viajando y conociendo nuevos lugares para después materializarlo en 

su trabajo: “Me he dado cuenta que el sueño de muchas personas que pintamos es la calle, 

es ir por todo el mundo e ir pintando.”  

 

 Balo 
 
 

Sabemos que invadir propiedad privada es 
vandalismo, pero ¿Por qué plasmar talento es 
merecedor de una sanción? La burla en 
concreto es hacer arte y ser perseguido por ello. 

                                                                                                                       Balo 

 
 

A pesar de ser de las personas más jóvenes que logré entrevistar para esta investigación, 

Balo es uno de los exponentes del Street Art más activos en estos momentos. Su trabajo se 

centra principalmente en hacer stickers y stenciles, lo que en conjunto podemos considerar 

como como una subdivisión del Arte Callejero de nombre wheatpaste o poster art. En un 

principio Balo comenzó a explorar estás técnicas ya que encontró ventajas para poder 

plasmar sus mensajes por las calles. La técnica a grandes rasgos consiste en hacer una 

platilla de la imagen que se busca reproducir, se corta la silueta con algún instrumento filoso 

sobre un material que tenga durabilidad y flexibilidad al mismo tiempo, y basta con 

sostenerla sobre la pared y pasar un aerosol para que ésta quede plasmada sobre el muro. 

Al principio Balo recuerda que comenzó haciendo sus stenciles en pastas de cuaderno, pero 

conforme las exigencias de su propio trabajo fueron aumentando, comenzó a utilizar otros 

materiales como el papel craft que es más fácil de manejar. Cabe señalar que nadie le 

enseñó a trabajar estas técnicas, Balo en la cuestión creativa es autodidacta: “Yo solo lo fui 

aprendiendo mientras lo hacía, tomaba un exacto y empezaba a cortar, con el tiempo me di 

cuenta que sí tenía pulso para cortar porque podía cortar cosas un poco complicadas para ir 

empezando.” 

Al día de hoy con 19 años, Balo se dedica desde el 2007 a esta actividad. Sus principales 

influencias Banksy y también Blake le Rat, a quien reconoce como el pionero del stencil. Su 

inspiración la toma gracias a que por internet conoce a un colectivo ecuatoriano de nombre 

Infame Pixel, agrupación que se dedica a hacer grandes stenciles con rostros de personas 

por las calles; la primera cara que hizo fue la del Che Guevara: 
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- Me llamaba mucho la atención porque sobre todo hacen caras en stencil y con las 
pegatinas, de ahí yo retomo hacer sobre todo en mi trabajo rostros, antes las buscaba en 
internet, ponía stencil y lo que me saliera lo reproducía, después ya empecé a tomar fotos 
y a editarlas para que ya fuera algo más mío, algo propio, las edito para hacer los 
contrastes y las trabajo por capas. Normalmente manejo 3 capas pero he llegado a 
manejar hasta 5 capas.  
 
Pinto rostros de gente que me guste lo que haya hecho o que me llame la atención su 
pensamiento, pinto escritores que me gustan y haya leído algún libro suyo, he pintado a 
Julio Cortázar, a Charles Bukowski, también he pintado a Bob Marley, a José Saramago, 
y a veces pinto imágenes que me gusten aunque no conozcan a las personas, he pintado 
al Che Guevara, a García Márquez, al de la caricatura de Mad, muchas cosas diferentes 
(risas). Conté los stickers y sí eran como cuarenta y tantos, también he hecho de Dalí, de 
Marilyn Monroe, hice uno de Chaplin, Sigmund Freud, Frida Kahlo, de una Pin up, de Tin 
Tan. 

Al preguntarle sobre la técnica que utiliza para hacer los stickers, Balo me dice que todos 

son hechos a mano en corte de vinil; hay quien puede hacerlos en la computadora y 

después simplemente irlos a imprimir en un papel que sea adherible, sin embargo, todos sus 

diseños los produce él mismo usando las técnicas de la serigrafía y luego recortando uno 

por uno. Es relevante que esta técnica la ha mezclado con muchos materiales de desecho 

logrando producir lo que podríamos considerar como arte objeto; como ejemplo de lo 

anterior, está una lata de pintura de las que él utiliza con la característica de estar ya vacía, 

aunque en lugar de desecharla, Balo recorta la figura de Charles Bukowski, uno de sus 

escritores favoritos y lo plasma utilizando las estampas en forma de stencil. 

Charles Bukowski. Arte Objeto. Balo. Foto: Archivo fotográfico del Colectivo 6519 
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Balo es otro ejemplo, de la misma manera que Mister y la Señora Demente, de los que 

reutilizan la publicidad ya sea mercantil o partidista a su favor, resignificando así el mensaje 

original de estos productos: 

- Lo empecé a hacer en micro-perforado porque al tío de un amigo, le regalaban la 
publicidad de Peña Nieto para pegar en los cristales de los carros cuando eran campañas 
electorales, entonces ya después nosotros los fondeábamos con pintura vinílica y se 
sellaban los hoyos que tiene el micro-perforado y quedaba un papel así liso, no se 
borraba ni nada, ahí los empezamos a pegar y ya después empezábamos a hacer cada 
vez más grandes, era como reciclar la publicidad partidista, nos dieron como 100 pliegos 
de ese papel y los utilizamos bien chido (risas). Ya después le pregunté a un amigo que 
trabaja en un imprenta si me podía conseguir de ese papel y me dijo que sí, como sobran 
muchos recortes porque para que dé la vuelta el rollo tiene que ser dos metros, pues yo 
trabajo con lo que sobra, a veces me los regalaba y a veces me los vendía, 6 metros 
como en 100 pesos, ya cuando tuvimos más material fue cuando empezamos a hacer los 
grandes para pegarlos en las cajas de luz de la calle. Los más grandes hay que pegarlos 
entre dos, por lo menos uno que vigile y otro que se suba, además hay que limpiar la 
superficie antes para quitar todo el polvo que tiene, si no lo limpias el sticker se cae. El 
micro-perforado es un buen material porque resiste el agua. 

Balo es el fundador del colectivo de nombre 6519, él junto con otros tres jóvenes se han 

dedicado a dejar huella de sus trabajos por toda la ciudad de Xalapa. Este colectivo dice 

tener la misión de combatir la rutina visual con la que los habitantes de las grandes ciudades 

se enfrentan todos los días: “Al final las calles se vuelven un espacio comprado por las 

empresas, sumando los colores monótonos de las casas que desde los ojos del artista se 

transforman en un lienzo con marco de asfalto y cielo, un muro con salpicaduras de arte en 

una galería de cuadras y callejones.” 

6519 no son solamente números al azar ya que en realidad, cada uno de los números 

corresponde a una letra del abecedario que en conjunto significan Forma En Arte Ironista. 

Uno de los experimentos que en mi opinión han sido más interesantes realizados por este 

grupo de jóvenes, fue jugar con la idea de montar una galería urbana; este ejercicio consiste 

no pegar sus stickers o dejar sus stenciles por la ciudad, sino literalmente hacer obras en 

forma de cuadro (también con material reciclado) y colgarlos por las calles con la intención 

de que todo el que vaya pasando pueda detenerse a contemplarlo. Lo relevante en este 

caso es que parecería ser que un ligero cambio en el formato crea un impacto distinto ante 

el espectador, ya que en la ocasión que me detuve a ver la reacción de la gente, para mi 

sorpresa un gran número de personas dirigían su mirada hacia estas obras.  
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- Empecé con eso de hacer Arte Ironista yo sólo pegando cochinitos por todos lados, era 

hacer algo que está prohibido en forma de arte e ir en contra de lo que te dicen, ahora ya 
somos más, está Donk, Fosi, está Siurek, nada más que él ya no pinta tanto porque pasa 
mucho tiempo con su novia (risas). Donk estudia y Siurek estaba en la del Golfo en 
Ciencias de la Comunicación pero ahora entró a estudiar Artes en la Facultad de la UV, 
yo estoy estudiando Sociología y pasé al tercer semestre, yo me metí a estudiar eso 
como un fin para más adelante poder seguir pintando pero ya con una temática que 
involucre más a la sociedad, es importante que estemos informados y poder hacer algo 
bien, sí veo un cruce entre la Sociología y el Arte. 

    La ironía es una burla fina, discreta, disimulada, figura en dar a entender lo contrario de lo 
que se dice, lo que hacemos es ir en contra de lo que dice la ley y la sociedad utilizando 
el talento y el arte para concretar lo visto desde nuestros propios ángulos. Forma En Arte 
Ironista (6519) surge de la idea de exponer en las calles rutinarias, el talento de un pintor 
callejero oprimido por la ley, el arte en sí, es crear y demostrarle al mundo la imaginación 
del individuo. 

 
Al preguntarle a Balo si ha tenido problemas con la policía, me contesta que últimamente las 

cosas se han puesto más “pesadas”, que recientemente estaba Donk tratando de colgar uno 

Galería callejera. Colectivo 6519. Xalapa, Ver.  
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de sus cuadros cerca de la biblioteca de la calle Juárez, cuando se acercaron un grupo de 

policías e intentaron quitarles la obra, sin éxito, cabe señalar que la imagen mostraba la cara 

de Enrique Peña Nieto con una mueca que provocaba que te rieras del político, mientras en 

la parte de abajo se podía leer la leyenda: “No sabía qué ponerme y me puse pendejo”.  

En relación a la “ilegalidad” de su actividad, Balo dice no estar de acuerdo en que el simple 

hecho de pegar una estampa o un poster tenga que ser ilegal, en su defensa, dice respetar 

la propiedad privada e intervenir sólo los espacios de la ciudad que se encuentran 

abandonados o tienen publicidad; o en su defecto, cuando hace murales más grandes con 

sus stenciles, siempre pide permiso a los dueños de las superficies ya que prefiere evitar 

tener problemas con la policía; sin embargo, en total ha estado 8 veces detenido en el 

Cuartel Policial de San José, incluso van dos ocasiones en la que se lo llevan con todo y 

que tenía permiso para intervenir dichos muros. 

- Nosotros no elegimos cualquier pared para intervenirla nada más así a lo loco, cuando 
intervienes el espacio, por ejemplo, en una casa antigua, si le pones algo de color, sobre 
sale de toda la humedad de la casa y los colores tristes y ya cuando le pones tu imagen 
colorida se ve muy bien, para intervenir una pared sobre todo la elijo por la textura, tiene 
que tener una textura que me guste y además tiene que ser un muro que esté bien 
ubicado, porque si vas a poner algo que esté todo escondido no tiene caso (risas). Sobre 
todo para pintar bien elegimos los domingos en la noche, aunque no tan noche porque 
entonces también levantas sospechas (risas) y andan más patrullas circulando, entre las 
10 y 11 es una hora buena porque no hay mucha gente pero pasa una que otra, todavía 
no está muy alerta la policía, a veces se desespera uno de que no deje la gente de pasar 
e intervenimos el espacio aunque haya una o dos personas por ahí viéndonos, luego sí 
hay gente muy amable que nos dice que les gusta mucho lo que hacemos y que está 
muy bien, pero esas personas son una entre muchas (risas), la mayoría no lo ve muy 
bien, también hay quien nos dice que somos unos vagos, que nos pongamos a hacer otra 
cosa o a trabajar (risas). 

Balo expresa pensar en los espectadores que verán su obra por las calles y es por ello que 

intenta recuperar personajes de la cultura popular  –para que así un mayor público se sienta 

identificado con su obra–, retomando elementos del imaginario colectivo para sus 

creaciones. Actualmente, por ejemplo, tiene la intención de hacer una especie de instalación 

formando la figura de Mario Bros, conocido personaje de los videojuegos en todo el mundo, 

y piensa elaborar esta figura con puros disquets pintados a mano, para después pegarlos 

con Resistol 5000 sobre la pared, emulando así un poco, la obra del famoso artista callejero 

Space Invader. Balo dice ya tener ubicada la pared que quiere trabajar la que se encuentra 

ubicada en la calle de Sayago antes de llegar a la Avenida Ávila Camacho, una zona muy 

transitada de la ciudad.  
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Al cuestionar a Balo si considera lo que hace como vandalismo, él responde: 

- Pues es que yo tengo entendido que para ser vandalismo debe de haber una 
competencia entre bandas y yo no creo que sea así, esto no es de bandas o de peleas, 
yo digo que no, de que hay un daño lo hay pero eso no quiere decir que sea vandalismo, 
para mí es más un medio de expresión para que los demás vean tu trabajo y cada quien 
lo defina, yo sí lo veo como arte, nosotros hemos colgado literalmente cuadros por la 
ciudad, la idea es que la mayoría de la gente no tiene tiempo de ir a una galería y 
nosotros quisimos dárselas dentro de su rutina o su vida diaria, que puedan ir en la calle 
y puedan ver un cuadro, sin salir de su camino, muchas personas no tienen tiempo, por 
eso hasta lo mal ven, no saben cómo está esto (risas). 

 
 

Entre los planes a futuro de este practicante del Street Art, está seguir estudiando 

Sociología para con el tiempo politizar más su obra, ejemplo de lo anterior, está este mural 

Zapatista hecho con stencil ubicado en el Barrio de San Bruno, colonia Obrero Campesina 

en la ciudad de Xalapa. También dice tener la intención de hacer sus stenciles cada vez 

más grandes hasta poder plasmarlos en edificios completos, con el uso de andamios. Entre 

las nuevas técnicas que está explorando se encuentran las intervenciones con pintura de 

discos de acetato y CD´s, mismos que piensa pegar por las calles como si fueran stickers. 

 

 

 

Mural Zapatista. Balo. Xalapa, Ver.  
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 Wina Obake:  

 

Creo que para que el arte sea elitista depende del tipo de arte. 
El arte elitista está más encasillado en lo que es el bastidor o 
el óleo, el realismo etc., pero finalmente es creación, yo también 
pinto en bastidor y no es la Venus, es un mounstro gordo 
vomitando, tal vez no entraría dentro de las Bellas Artes pero 
eso no quiere decir que no sea arte. Lo que me gusta de mi 
trabajo es que esté a la mano y al alcance de todos. 

                                                                                                      Wina Obake 
 

 

Con esta cuarta entrevista doy por finalizado el bloque perteneciente a la New School del 

Arte Callejero en Xalapa. Como se puede apreciar en este recorrido que he venido 

desarrollando desde el caso de Salte, sin bien en un principio las formas en que se 

intervenía la calle se encontraban ligadas a un sentido más territorial vinculado a las 

pandillas, conforme ha pasado el tiempo se han sumado a estas expresiones una 

multiplicidad de discursos muy amplios, a su vez, las técnicas utilizadas han adquirido mayor 

complejidad y en ocasiones dependen de la intención de sus productores. Tal vez en un 

principio lo que predominaba era casi exclusivamente el uso del aerosol y es por ello que el 

graffiti se puede considerar uno de los antecedentes directos del Arte Callejero, sin 

embargo, al día de hoy las calles son testigos del ejercicio de la potencia creativa que en 

búsqueda continua ha desarrollado muchas otras opciones. Ejemplo de ello tenemos el 

trabajo de Wina Obake, artista autodidacta de 25 años que a pesar de tener sólo 3 años 

interviniendo las calles, ha logrado desarrollar un estilo muy particular con el que plasma su 

gráfica. 

Proveniente de una familia creativa, su abuelo era escultor y su papá músico, Wina se ha 

dado a la tarea de crear una obra lúdica llena de personajes bizarros con los cuales se 

expresa. A continuación, retomo un texto de su propia autoría  con la que ella presenta su 

trabajo:  
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- "A la verga, men... Pintaré lo que siento"39.  Después de haber sido criada por un León y 
su guitarra, en el año 2010 decide ponerse a pintar paredes, lo cual, la llevó a explotar la 
fiesta en su cabeza mediante la creación. El graffiti, la ilustración y la caricatura, fueron 
influencias determinantes para que el contenido de su producción hablara, que su 
discurso lograra ser constante y demostrara una inclinación hacia encontrar un estilo 
propio y reconocible, siendo los monstruos y lo absurdo una temática recurrente, lo ha 
logrado utilizando diversas técnicas y soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos de Wina Obake comienzan cuando ella misma crea un personaje de nombre 

Clementina, una especie de caricatura que gustaba de retratar en todo tipo de situaciones 

irrisorias. En un principio ella no tenía planeado dedicarse a lo que ahora hace, ya que todo 

                                                           
39 Frase retomada de la película Blood In Blood Out en español conocida como Sangre por Sangre, 
película icónica parte de la cultura chicana y chola. En la escena donde aparece este diálogo, Crucito, 
quien es un pintor que comenzó haciendo murales cholos en su barrio, se encuentra ante el dilema de 
tener que pintar sólo lo que las galerías y los curadores le piden porque es lo que se vende, a lo que 
Crucito contesta: "A la verga, men... Pintaré lo que siento". 
Para más información véase: Blood In Blood Out (1993) Filme dirigido por Taylor Hackford, Estados 
Unidos. 

Clementina. Wina Obake. Ilustración digital. Archivo digital de 
Wina Obake 

http://www.imdb.com/name/nm0000431/?ref_=tt_ov_dr
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empezó con algunos bocetos en sus cuadernos hasta que un día, un amigo suyo la invita a 

pintar algo en su restaurante y a partir de ahí es que decide tomarlo como un trabajo.  

Es relevante el hecho de que Wina sea autodidacta; es decir, a diferencia de otros casos 

que he abordado en los que los productores han estudiado asignaturas relacionadas con el 

Diseño Gráfico o las Artes, ella ha desarrollado todas sus técnicas con base en la 

experiencia, explorando desde las pinturas vinílicas, óleos, acuarelas, las escultura en barro, 

unicel y  papel maché, hasta la ilustración digital, en donde ha encontrado la manera de 

subsistir haciendo ilustraciones para revistas, grupos musicales, restaurantes, bares, 

diseños para playeras, entre otras cosas. 

- Sobre todo pinto caricatura, monos chistosos, flores, fluidos, hago plastas de color y trato 
de darles una forma graciosa, me gusta como lo chistoso, lo simpático. La base viene de 
la caricatura, esa es parte de mi inspiración. Mi técnica por lo general se basa en la 
improvisación total, durante un chingo de tiempo, cuando comencé con esa chamba fue 
sin dibujarlo antes ni nada, sólo llegaba a la pared y pensaba en lo que iba a hacer y me 
aventaba, y así es como generalmente trabajo, improvisando, sólo veo la pared y pienso 
en qué es lo que necesita, utilizo mucho los acrílicos y pinceles, uso también plumones y 
para pintar ilegal Nuggets.40 Pinto tanto legal como ilegal, un rato puse unos stenciles 
pero era más bien cuando andaba de valiente en la calle y pues… sí lo hacía hasta que 
me agarró la tira y ahora ya me pongo más nerviosa. Esa vez se puso todo muy feo,  
pinche tortura emocional bien culera, pero pues, hasta eso no me pegaron ni nada, los 
policías dispararon al aire y a mí me apuntaron en la cara con la “fusca”41 y todo, me 
dijeron que me iban a violar y que iban a traer a una morra para que me madreara. Al 
final nos dejaron ir corriendo y riéndose de nosotros, estuvo de la verga pero no nos 
llevaron, eran dos y nosotros éramos 4, bueno éramos 5 y uno salió corriendo y ahí fue 
cuando todo valió madres, fue una tortura, a mis brothers si los patearon y todo, a mí me 
dijeron cosas bien culeras. 

Este testimonio demuestra el abuso policial con el que en ocasiones son tratados estos 

jóvenes, si bien es claro que intervenir la propiedad privada sin permiso constituye una falta 

administrativa, lo anterior no justifica el uso de la violencia desmedida independientemente 

del acto que se haya cometido. Según la experiencia de la mayoría de las personas que me 

tocó entrevistar, este comportamiento es cada vez más recurrente por parte de las 

autoridades en la ciudad de Xalapa. 

Al preguntarle a Wina Obake acerca de cómo fue que eligió su sobre nombre como sello de 

su trabajo, ella comenta:  

                                                           
40 Pintura usada para bolear zapatos, misma que es reutilizada por los artistas de la calle gracias a su 
practicidad y porque al aplicarla deja una textura escurrida. 
41 Forma coloquial de llamarle a las armas de fuego. 
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- Pues primero fue por diversión, por poner chistes, empecé a poner cosas en la calle que 
dieran risa, y ya de ahí me fui armando mi identidad se podría decir, ahora por ejemplo 
pongo un ojo ya como mi firma, o hago cosas que ya se mantienen en una línea para que 
se reconozca. Obake es una palabra japonesa, durante un rato estuve estudiando 
japonés y estaba fascinada con todo lo japonés; Obake (オバケ) quiere decir fantasma, 
como un ser que se trasforma en lo que quiere.  

En su experiencia intervenir la calle es algo muy placentero y lo mejor es que mucha gente 

pueda ver su trabajo. En ocasiones piensa que se “ha dejado contaminar” porque para sacar 

dinero para vivir, tiene que trabajar sobre pedido lo que no siempre le deja tiempo para 

pintar en las calles que es lo que más disfruta. Si bien reconoce que lo que ella hace no es 

graffiti, opina que en conjunto se llevan bien ya que al final ambos son creaciones, además 

para ella es relevante que igual que en su caso, la mayoría de los graffiteros que intervienen 

la calle de manera artística no cuentan con los estudios académicos, sino que lo hacen por 

el “puro placer de hacerlo”. Muestra de la conjunción entre el graffiti y la gráfica de Wina 

Obake que es realizada con pinturas vinílicas y pinceles, está este mural que realizó en 

colaboración con Enoc:42  

Wina forma parte del colectivo Guapos Quedamos Pocos, agrupación de ilustradores y 

diseñadores gráficos que hacen proyectos en conjunto, aunque en realidad sólo ella y otro 

miembro trabajan en las calles; el colectivo se encuentra conformado además de ella, por 

Waro, Speck Malacara, el Médico Asesino y Pascual. A su vez ha participado en diferentes 

exposiciones mostrando su plástica dentro de galerías; ha tenido una muestra individual en 

la galería Vía Lúdica, y fue seleccionada como parte de la Muestra Internacional de Carteles 
                                                           
42 Del centro  hacia el lado izquierdo se puede observar el trabajo de Enoc, graffitero xalapeño de los 
más activos actualmente; por otro lado, del centro hacia la derecha se observa la gráfica de Wina Obake. 
Como se muestra, a pesar de ser técnicas muy distintas estos dos artistas callejeros han sabido 
sincronizar sin problemas sus estilos. 

Mural por Wina y Enoc. Xalapa, Ver. Foto: Nic Chanes 
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de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina. Al preguntarle cómo ha sido su experiencia al exponer 

dentro de galerías ella responde: 

- Pues es un poco aburrido la verdad (risas), no me gusta mucho, el colectivo sigue ahorita 
aunque dos se movieron al DF pero ahí andamos, de repente nos separamos bien cabrón 
pero luego nos salen proyectos juntos o los armamos nosotros, creo que tiene sus grietas 
pero ahí va. La galería por ejemplo, a mí sólo se me hace un medio, sí creo que mi 
trabajo puede estar en una galería pero me interesa abarcar más que eso y llegar a 
públicos a los que en un lugar dentro de cuatro paredes nunca vas a llegar, creo que 
podría haber en esto un sentido de sacar el arte de los museos, no toda la gente que va 
pasando por la calle se va a meter a esos lugares, en la calle abarcas más público, ¡Al 
pueblo que realmente es lo que importa! (risas). 

En su opinión cuando intervienes el espacio público éste cambia de forma simbólica, existe 

una apropiación en la cual le das vida a los espacios entablando siempre un diálogo entre el 

espectador y el que realiza la intervención.  

Con relación a trabajar para las instituciones gubernamentales Wina se niega de manera 

categórica: considera que la mejor manera para trabajar es crearse sus propias 

herramientas sin tener que esperar a que alguien le ofrezca reconocer su obra: 

- Creo que las instituciones no funcionan, soy bien antisistema entonces me cagan esas 
cosas, me gusta hacer las cosas por mi cuenta y por o para la banda. Yo sí creo que aquí 
en Xalapa hay un muy buen futuro para el Arte Callejero, y pues hay gente que cada vez 
está abriendo más espacios, yo no he trabajado de manera institucional no sólo porque 
no me guste sino también porque soy un poco antisocial. Mejor yo me mantengo al 
margen, también son muchos problemas, mejor cada quien su iris. Tampoco me gusta 
participar en eventos de ese tipo porque siento que cuando trabajas de manera 
institucional tu trabajo pierde toda su esencia, pierde eso de que lo hagas por gusto, que 
lo hagas para el pueblo está de huevos, no que pintes para un hijo de puta que es un 
represor de mierda. 

Al preguntarle a Wina Obake acerca de cuáles son sus planes y cómo se ve a futuro ella 

contesta: “Quiero seguir haciendo lo mismo, quiero seguir pintando la calle, de repente 

tengo mis bajones y mando todo a la chingada, pero al final esto es lo que más me gusta 

hacer y creo que siempre lo voy a hacer”. 
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DE LA ACADÉMIA A LAS CALLES 

 

Gracias a que el espacio público es parte fundamental de infinidad procesos y dinámicas de 

socialización, no en todos los casos podemos afirmar que el arte que encontramos en sus 

calles provenga de sectores excluidos de la sociedad o sus productores sean marginales. 

En realidad, conforme estas expresiones cobran fuerza, hay cada vez más personas que se 

suman al proyecto; como ejemplo de lo anterior, presento este último bloque de cuatro 

entrevistas a las que he denominado “De la academia a las calles”. Experiencias que tienen 

la particularidad de que sus productores han estudiado de manera formal dentro del sistema 

educacional de las artes, y que como parte de su exploración creativa, han llevado 

fragmentos de su obra al espacio público. Con esto pretendo mostrar la mayor diversidad 

posible acerca del fenómeno que investigué. 

 

 

Mural colectivo por Wina Obake, Tinta Negra, Enoc y Root  Raises. Xalapa, Ver.  
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 Gabriel Vázquez Córdova 

 

Y empecé a pensar en cómo podía ser coherente esta parte  de 
revalorar el espacio público como un espacio de acción y de 
creación, pero también de distribución de las imágenes,  que 
no es algo nuevo, es algo que se hace desde hace muchos años 
y que la industria de la publicidad y del entretenimiento lo 
hace sin pedirte permiso, nadie le pregunta a los habitantes 
de la ciudad qué es lo que quieren. 

                                                                                                            Gabriel 
 
 
Originario del Distrito Federal, aunque ya con varios años radicando en Xalapa, Gabriel tiene 

24 años y su gusto por la fotografía lo condujo hasta esta ciudad, ya que la Universidad 

Veracruzana ofrece la Licenciatura en Fotografía. Es así que, gracias a su tesis para 

titularse, Gabriel comienza a intervenir las calles con sus propias fotografías en una especie 

de juego metalingüístico; es decir, el proyecto que él desarrolló consistió en tomar 

fotografías de la calle para después imprimirlas y pegarlas de nuevo en las calles. De esta 

manera, es que él hace una reflexión acerca de cómo los sujetos de las grandes metrópolis  

se relacionan con sus entornos, donde los espacios públicos parecerían estar 

concesionados únicamente a la propaganda mercantil y partidista, dejando a un lado las 

oportunidades que incentiven la reflexión y el goce estético. De acuerdo con su 

planteamiento, deberían de existir más formas de practicar el espacio; por lo tanto, existe la 

necesidad de propiciar el uso diferenciado de ese espacio donde lo estético esté presente, y 

no únicamente discursos que promuevan la política institucional o el mercantilismo. 

- Yo no tenía planeado de hacer Street Art, yo tenía ganas de trabajar con el espacio 
público;  a mí me interesa eso, trabajar en la calle, yo soy fotógrafo y eso es lo que hago, 
pero tanto como fotógrafo o artista, tienes que estar abierto a hacer cosas que a veces no 
tienes pensado. Tal vez terminé haciendo Arte Callejero sin quererlo hacer. Ya con el 
tiempo me di cuenta de que lo que quería trabajar tenía nombres específicos. 
Principalmente quería hacer una reflexión  a nivel estético, una reflexión acerca de cómo 
yo siento la ciudad. 
 
Después de un tiempo de tomar fotos, llegué a ese punto donde ya estaban listas las 
imágenes y pensé: –Ya está la esta serie y ahora, ¿cómo las voy a presentar?–  Pensé 
en muchas cosas hasta que llegué a ese punto de… pues por todas partes en el DF ves 
esos posters de publicidad y pensé que esa era una buena solución y me fui metiendo en 
quién los imprimía y cuánto costaba. 

Tomando como base la misma idea de la publicidad es que Gabriel comienza a adentrarse 

en ese mundo hasta terminar usando sus mismas técnicas, aunque con mensajes e 

imágenes ajenas a ese medio, insertando así, un elemento extraño dentro de ese contexto 
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visual: “Estoy usando posters de offset que se usan para los eventos de entretenimiento, 

luchas, rodeos, conciertos, y la idea era proponer una imagen distinta a la que estamos 

acostumbrados a ver en la publicidad”. 

Gabriel expresa que su interés por intervenir la calle nace en realidad como una 

consecuencia del trabajo práctico de haber tomado fotografías callejeras. Cabe señalar que 

su actividad consistió en imprimir varios miles de imágenes, –él calcula que alrededor de 7 

mil–, ya que cada tiraje que mandaba a imprimir era por millar. A través de esta práctica es 

que comienza a hacer una reflexión en torno a los espacios públicos y los espacios 

privados: 

- Yo creo que ahorita estamos en un momento en el que las actividades están bien 
diferenciadas, tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tus actividades y regresas a casa 
y ahí es como tu zona de confort, tu zona de estabilidad y de pronto la calle en las 
grandes ciudades es como un espacio abierto en el que estás a merced de todo, como la 
inseguridad que es una constante en las ciudades, no existe esa familiaridad, quizá en 
las ciudades pequeñas sí, pero en las ciudades grandes de pronto se pierde ese control 
y, sin embargo, cada día existen más acciones para controlar el espacio, para vigilarlo, 
para que esté seguro, para que esté limpio. Mi interés está en reflexionar en torno al 
cómo ocupamos nosotros el espacio público y de qué forma lo hacemos nuestro. 
Justamente en las ciudades se pierde la cuestión identitaria con el otro y con el espacio, y 
la gente no cuida las cosas porque no son suyas, o son suyas pero al final no son de 
nadie, son de todos y no son de nadie. Todo eso tiene que ver con una reclusión del 
hombre en su espacio íntimo, en su esfera de lo privado. 
 

Las fotografías fueron tomadas con una cámara análoga de 35mm Lomo; Gabriel dice 

preferir este tipo de cámaras para hacer fotografía callejera gracias a su practicidad. Una 

vez tomadas las fotos las llevaba a revelar, y posteriormente es que comenzaba un proceso 

de selección para determinar cuáles son las que se imprimarían en formato offset para 

llevarlas de regreso a las calles: “Hay una ausencia total de mujeres en las escenas, por 

ejemplo, los cuatro retratos que existen son de hombres que no se les ve el rostro, que 

están cansados o que están leyendo. Entonces también existía una onda que yo no me 

había dado cuenta pero que hablaba de algo mío”. Este es un ejemplo de las fotografías 

tomadas por Gabriel, mismas que después pegaba en las calles: 
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Al preguntarle a Gabriel cómo elegía los espacios para intervenir él contestaba que hay 

muchos espacios que ya están “dados”, que simplemente uno tiene que dirigirse a donde se 

encuentra la publicidad, y seguir la ruta que la misma va marcando para encontrar los 

demás puntos a intervenir; la mayoría de los espacios que se ocuparon para este proyecto 

eran muros en los que previamente ya había publicidad: “Cuando salimos a pegarlas sí 

vamos como tres personas, uno pone el engrudo en el muro, otro desenrolla las imágenes y 

otro más las pega”. Gabriel relata haber utilizado el espacio público como una crítica que 

buscaba hacer contrapeso a la publicidad, es por eso que no intervenía casas o si acaso lo 

hacía eran propiedades ya abandonadas. 

Al preguntarle acerca de su forma de trabajar y cuál es la relación que tuvo con la policía 

comenta al respecto: 

- Al principio empezamos pegándolas de noche, ¡estaba muy emocionante!, tuvimos varios 
éxitos en los que pusimos muros grandecitos de unas 8 o hasta 12 hileras, de 4 fotos 
cada una, pero después nos dimos cuenta que era innecesario, de noche sabes que está 
muy chido para lugares que son muy transitados y que está muy manchado hacerlo de 
día, de noche llegas lo haces en chinga y te vas, pero ya para hacerlo como una rutina 

¿Democracia? Proyecto de intervención de Gabriel Vázquez Córdova. México, D.F. Foto: Gabriel 
Vázquez Córdova. 
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me di cuenta que hacerlo de día era lo más sencillo, era ponerme a trabajar como 
cualquier otra persona. Algunas veces sí llegó la policía a pedirme un permiso y 
quererme bajar un varo (risas). La onda es que si tú cedes pues ganan ellos; entonces la 
idea era estar muy seguro de que lo que estábamos haciendo no tenía nada de malo, no 
tenía nada de ilegal y que no teníamos que dar ni un peso. Ni una sola vez lograron 
quitarnos algo. De verdad no te imaginas cuántas cosas puedes hacer utilizando sólo tu 
seguridad y tu persuasión (risas). 

 
Por otro lado la reacción del público fue interesante, ya que Gabriel comenta que al estar 

pegando las imágenes en ocasiones llegaban personas a preguntarle cuál era el evento que 

está promocionando, o a qué partido político pertenecía; en ese sentido lo más importante 

para él era socializar su obra para así poder interactuar con más personas y hacerles 

entender cuál era su propósito. Los lugares a intervenir también fueron escogidos en función 

de las personas que habitaban el espacio: “Hay unas que están enfrente del mercado, están 

entre unas pollerías y un gimnasio, y justo ahí es en donde se reúnen los “viene viene”, son 

unos señores grandes y ahí se ponen a fumar y a chupar, y se me hace chido que estén en 

un espacio así, es como desacralizar el arte y dejar de pensar que es solo para ciertos 

espacios. 

Un punto a destacar fue que Gabriel hizo su trabajo de intervención tanto en el D.F., como 

en Xalapa, lo que le permitió tener una visión contrastada entre una megalópolis y una 

ciudad de provincia mucho más pequeña: 

- Está bien padre cómo dependiendo del contexto y de las ciudades existen formas de 
relacionarse distintas; yo he notado que aquí en Xalapa sigue existiendo esa forma y 
cercanía de relacionarse y de hablar con las personas, aunque la gente de aquí te diga 
que ya está bien cambiado, pero pues realmente uno que viene de fuera, y que conoce 
lugares más impersonales se da cuenta que existen cosas que en otros lugares ya no 
tenemos, o de las que ya nos hemos olvidado. Al mismo tiempo hay que tomarlo de 
referencia, Xalapa va directito para allá, tiene un chingo de problemas de tráfico, tiene 
muchos carros y también tiene la onda de que los habitantes vienen y van gracias a que 
los estudiantes se mueven mucho de lugar. 

Al cuestionar a Gabriel acerca de llevar este proyecto a un museo o a una galería, él 

comenta que no está peleado con otro tipo de espacios para presentar su obra, sin 

embargo, esta serie fue trabajada para que se presentara en las calles, desde el contenido 

de las imágenes hasta su formato: 

- En el caso de este trabajo quería incentivar la reflexión estética, además está enfocada a 
un público mucho más amplio que el que estaría visitando una sala de arte o una galería 
o un museo. El territorio ideal para la reflexión estética justo es la galería, el museo y 
estas instituciones que permiten que el arte sea visto, pero cuando tú sacas estos 
elementos y los planteas en un contexto distinto existe una reterritorialización de las 
imágenes,  están en un lugar al que no pertenecen y jugar con eso también a mí me 
interesaba, cómo estas imágenes en un imaginario al que no pertenecen pueden jugar 
con el espectador. Yo creo que es una confrontación directa con la línea imaginaría 
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museística, sobre todo con decir: –Párate sobre esta línea o no rebases esta línea y 
contempla esta obra de arte. –, en ese sentido sí creo que es político de decir: –Pues las 
instituciones plantean una forma de mirar y de contemplar, pero yo estoy planteando otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel piensa que al día de hoy existe, a diferencia de otros tiempos, una conciencia que 

gira en torno al arte de la calle, que se relaciona con que este arte es finito; gracias a ello 

cree que la contemplación del arte de las calles tiene que ir ligada a la contemplación de la 

ciudad, lo que involucra un cambio acelerado y constante. En el caso de sus intervenciones, 

cuando éstas eran hechas sobre superficies donde pegaban mucha publicidad, si acaso 

llegaban a durar una semana en exhibición; sin embargo, en otros sitios más escondidos 

llegaron a durar hasta 4 meses. Desde esta misma perspectiva es que él comenta que en 

sus próximas intervenciones callejeras le gustaría trabajar con elementos aún más efímeros, 

en particular con el maping, técnica que consiste en hacer intervenciones en las calles con 

luces y proyectores, donde las imágenes juegan con el entorno sólo por unos instantes y 

después desaparecen por completo. 

A través de su propia experiencia con el arte de las calles, Gabriel reconoce que en México 

y en el mundo hay mucho talento y que cada vez está creciendo más esta vertiente. Por otro 

lado, en su opinión, la aceptación o el rechazo que se tiene hacia esta corriente artística y 

Proyecto de intervención de Gabriel Vázquez Córdova. Xalapa, Ver. Foto: Gabriel Vázquez 
Córdova. 
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también hacia otras, es parte de los procesos mismos en los que se ve envuelto el campo 

del arte:  

- Yo creo que ahora existe un ánimo que es parte del mismo proceso del arte, de no 
aceptar y de aceptar, de sacarse de onda con las expresiones contestatarias y después 
acogerlas y hacerlas parte de su oferta cultural, y pues las instituciones alrededor del 
mundo lo están haciendo. En el 2011 hubo la primer gran muestra de arte urbano en San 
Francisco, y recogía 30 años de cómo empezó el Street Art, desde los primeros, hasta los 
exponentes más cabrones de ahorita; entonces si el Museo de Arte Contemporáneo de 
San Francisco está haciendo eso, pues no mames, es porque ya está dictando una 
pauta, y el Arte Callejero ahorita ya es una categoría más dentro del arte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel en un futuro se visualiza haciendo fotografía en las calles, continuado con sus 

proyectos de intervención de los espacios públicos, y considera que aún le faltan algunos 

muros donde pegar sus fotografías tanto en el Distrito Federal como en Xalapa. 

 

 

 

 

Proyecto de intervención de Gabriel Vázquez Córdova. Xalapa, Ver. Foto. Gabriel Vázquez 
Córdova. 
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 Libertad Alcántara Pulido 
 
 
 
Algo que me gusta de llevar el arte al espacio público no sólo es 
el hecho de que más gente lo ve, sino que además la obra 
adquiere un carácter más responsable. Es lo que me gusta porque 
además es lúdico, trabajas con la gente, no es algo tan sencillo.  

                                                                                                      Libertad 

 

A Libertad la conocí gracias a que Gabriel iba con ella en la Facultad de Artes de la 

Universidad Veracruzana, para mi sorpresa él ya le había hablado de la investigación que 

estaba realizando, así que fácilmente aceptó concederme una entrevista. 

El terreno en que Libertad se siente más cómoda es en la expresión plástica, es por ello que 

lo que más ha explorado es la pintura; sin embargo, desde hace tiempo tenía ganas de 

extender su plano creativo hacia el espacio público y en esta ocasión lo hizo en forma de 

escultura. 

De la misma manera que otros proyectos que tuve la oportunidad de conocer, éste surgió 

gracias a una tarea escolar. La propuesta de ella consistió en hacer una serie de 

instalaciones en las paradas de los autobuses de Xalapa, con la característica primordial de 

que su discurso, versaba en torno a la refuncionalización del arte con la finalidad de crear 

una consciencia acerca de la actividad del reciclaje, lo que le daba un tinte ecológico a su 

trabajo de nombre Siéntate en confianza, el cual se centró en la construcción de bancas 

hechas a mano con carácter de escultura, para que la personas además de acercarse al 

arte, tuvieran la posibilidad de hacer más placentero su tránsito por la ciudad: 

- El  proyecto consistió básicamente en la intervención de una serie de paradas de autobús 
partiendo de ideas de conservación ecológica y medidas de acercamiento del objeto 
artístico a un público generalmente no interesado en cuestiones artísticas o relacionadas 
con el medio. Se trata de la inclusión, la invitación, Siéntate en Confianza es dirigido a 
generar comodidad en los espacios donde hace falta. La intervención se desarrolló en 4 
paradas de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Dos ubicadas en la calle de 20 de Noviembre 
y dos en el área de los Sauces. Cabe mencionar que las intervenciones fueron pensadas 
para ser permanentes. 

Una de las problemáticas que más le preocupaba dentro de la práctica artística es la forma 

en que los públicos se relacionan con los objetos artísticos y con lo que las piezas pueden 

dejarles en sus vidas cotidianas: “Este  es un proyecto dirigido hacia el habitante promedio 

de la ciudad de Xalapa, aquel que se ve obligado a utilizar el autobús como único medio de 
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transporte. Una de las labores del Arte es aportarle algo a la gente que lo observa, en el 

proyecto no se trata de ser observado, sino de ser participado.” 

Para Libertad, esta es la primera aproximación que hace de su arte con el espacio público; 

es gracias a eso que buscó una beca para Jóvenes Creadores por parte del Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC), el cual apoya con 40 becas anuales a proyectos de 

artistas propositivos que busquen financiamiento para materializar sus creaciones. Sin 

embargo, a pesar de contar con este apoyo, Libertad se encontró con varios obstáculos para 

realizar su trabajo: 

- Se suponía que los de Desarrollo Urbano me iban a ayudar con poner los materiales y a 
los trabajadores, pero la verdad es que no se hizo, en realidad es horrible tener que tratar 
con ellos. De Desarrollo Urbano me mandaron a Arte y Cultura y luego de ahí de nuevo a 
Desarrollo Urbano. Fueron como 4 meses hasta que le dije al Arquitecto que yo ya tenía 
que empezar y que no me importaba si tenía el permiso o no, porque realmente ni te lo 
piden, tú realmente puedes hacer lo que quieras mientras vayas bien seguro y de día, 
porque si vas de noche como que piensan que es algo vandálico, en el día puedes hacer 
lo que quieras, pasa la poli y nadie te dice nada, nunca tuve un problema con eso, nada 
más una vez llegó uno de Desarrollo Urbano pero ni pasó nada. 

La técnica de Libertad consistía en utilizar COB, una mezcla de paja, barro, arena y agua 

que en conjunto con linaza o baba de nopal hacían la obra impermeable, necesidad 

primordial gracias a la humedad climática con la que cuenta Xalapa.  

Para iniciar se construía una banca en las paradas de camión donde antes no existía, 

posteriormente ésta se pintaba junto con las paredes lo que en conjunto creaba un ambiente 

más agradable para el usuario, y para finalizar, el techo era intervenido con musgo y 

orquídeas lo que daba un gran realce al impersonal concreto. Cabe señalar que ha Libertad 

sólo se le permitió intervenir las paradas de camión antiguas de Xalapa hechas de ladrillo, 

ya que las modernas, hechas de metal, se encuentran concesionadas a los anunciantes por 

lo que sólo la industria tiene permiso de hacer uso de ellas; de hecho, en un comienzo la 

intervención que Libertad planteaba consistía en poner columpios en las paradas de 

autobús, sin embargo, el permiso le fue negado por el carácter mercantil de estos espacios 

que en teoría son públicos:  

- Tú le preguntas a cualquier persona que esté ajena al arte y nunca se van a acercar a 
una galería, entonces no hay que esperar que ellos lleguen sino tú ir hacia ellos, esa es la 
idea de hacer la intervención en la calle. Esto sirve para sacar el arte de los museos pero 
también depende del punto de vista, tal vez mucha gente que lo vea no lo va a relacionar 
pensando que es una obra de arte, sin embargo, cuando estaba trabajando ahí, mucha 
gente llegaba y me pregunta si era artista y esa es una obra, entonces eso sirve para que 
también vayan abriendo sus conceptos acerca de lo que es una obra. Por un lado, fue un 
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experimento, acerca de cómo la gente, al desconocer que el objeto que se encuentra ahí 
puede llegar a clasificarse como una pieza artística se llega a relacionar con ella, 
diferente si lo observáramos como una escultura. Sin embargo, interesante también es 
que al notar que al ser una forma distinta a las que están acostumbrados a usar, pueden 
conectarlo con una pieza escultórica, más que con un objeto funcional.43 

Si tuviéramos que clasificar las intervenciones realizadas por Libertad, éstas entrarían en la 

categoría de Land Art o Earth Art, vertiente del arte en la que predomina el discurso 

ecológico; como ejemplo de ello, tenemos los trabajos de Petz Scholtus o de Stefan 

Benchoam, artistas dedicados a construir esculturas utilizando únicamente los materiales 

que les provee la naturaleza, planteando una relación amigable con el medio ambiente. Uno 

de los objetivos de Libertad era crear piezas de arte funcional: 

- A mí me choca que digan que el arte no sirve para nada, yo creo que sí sirve y éste es un 
ejemplo funcional aunque hay quien diga que no, sobre todo en lo tridimensional, para mí 
sí es muy importante que tenga una función, incluso una función interactiva, hay que 
romper esa concepción de que el arte es sólo para que lo vean, también se puede tocar e 
interactuar con él, creo que esto sirve para crear un diálogo más explícito entre la obra y 
el observante. También estoy consciente que me gustan los formatos cuadro y que eso 
solamente puede ser vendido como un producto o para un espacio museístico, también 

                                                           
43 La foto que se muestra es únicamente parte del proceso de la escultura, sin embargo, es preciso 
señalar que no cuento con una imagen de la obra terminada. 

Siéntate en Confianza. Libertad Alcántara Pulido. Xalapa, Ver.  
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sé que eso lo limita un montón, desde mi punto de vista manual, no me considero tan 
capaz de poder llevar la pintura al espacio público y por eso he trabajado otra plástica en 
eso aunque no es algo que descarte tampoco, al final son como retos que tú te vas 
poniendo. 

Es importante señalar que a lo largo del proyecto que realizó Libertad, ella observó que el 

público que se encontraba más receptivo a sus obras eran los niños, identificando incluso, 

sin que ella lo mencionara, que su trabajo consistía en hacer esculturas, hecho que nos 

muestra cómo el juicio en torno a la concepción del arte es una construcción que se 

determina de acuerdo a cómo socializamos las producciones artísticas. 

 

 Manu Nava 

 

El gobierno nos hace pensar que no valemos nada y nosotros 
tenemos que cambiar esa visión sacando el arte a las calles, los 
museos son una institución cutre y vieja que avanza conforme 
avanzan sus curadores que la única perspectiva de arte que 
tienen es la de su círculo de “expertos”; hoy los tiempos 
requieren de otras cosas y no de la voz de un “experto más, 
conocedor y artista que nos va a venir a salvar la vida”. No 
necesitamos de mesías, necesitamos a la gente en las calles.                              
…………….           Manu Nava 

 

Estudió un año en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana y posteriormente 5 

años más en Bellas Artes en La Esmeralda; fundador del colectivo Pisarte Urbano y del 

movimiento Gises por la Paz, Manu Nava de 31 años, cuenta con una versátil trayectoria 

dentro del campo artístico, actividad que constantemente está vinculando al activismo 

político ya que él considera que la transformación social es una de las tareas fundamentales 

del quehacer artístico. 

Después de haber tenido un breve encuentro en el Parque Juárez, plaza central de la ciudad 

de Xalapa, donde Manu y su colectivo intervienen las banquetas y el asfalto plasmando sus 

obras con gises, acordamos una entrevista que fue realizada en el Taller la Semilla, 

proyecto autogestivo que funciona como punto de reunión para varios artistas xalapeños, 

donde lo que se imparte consiste en cursos para la elaboración de esculturas de barro y 

cerámica. 
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- Pues he explorado el dibujo principalmente como base, luego la pintura como 
complemento; la escultura y la cerámica como trabajo corporal, también he esculpido en 
piedra; el video como leguaje simbólico moderno, he hecho documentales y ahorita de lo 
último que estoy haciendo es un video musical para un amigo de Dinamarca, y pues 
además he trabajado en la acción estética social, que es pues como el epítome de un 
artista yo creo, que tu obra sea incidental en la transformación de un tiempo, para tu 
gente y como parte de la historia. 

Manu me relata que tiene dedicándose al arte desde que tiene uso de memoria, desde muy 

pequeño ya hacía sus propias creaciones ya que dice que cuando algo le gusta prefiere 

crearlo él mismo. Piensa que en la actualidad el artista tiene que ser multidisciplinario, 

además de saber crear, también es necesario que sepa gestionar su propia obra. Entre sus 

mayores influencias reconoce a los muralistas mexicanos: “Me influyeron los muralistas 

mexicanos por su poder político porque aparte de generar esas obras y de transformar 

espacios para el pueblo, con un lenguaje simbólico del pueblo, eran políticamente muy 

fuertes.” 

Al preguntarle hace cuánto tiempo lleva su obra al espacio público él responde:  

- Pues llevo como 10 años trabajando en eso; en el DF cuando yo estaba estudiando a 
partir de Calderón y de la Influenza, que fue un fenómeno que pegó muy duro allá, a 
partir de ahí es que nosotros decidimos salir a la calle cuando nadie salía. Mi trabajo 
siempre ha sido en equipo, en colectivo, después es que formamos un grupo que se 
llamaba Rémora, hicimos trabajos en el Ajusco con un ganador de la Iniciativa México 
que hace techos de captación de agua pluvial, se llaman Isla Urbana y con ellos 
trabajamos e hicimos un ajolote gigante con los niños, también hicimos máscaras con 
PET, todo con materiales reciclados y el “Día del Agua” salimos a Reforma sin pedirle 
permiso a nadie, nos cerraron la calle pero de todos modos hicimos un acto. Ya después 
con Rémora hicimos muchas intervenciones sociales. Trabajé con Mónica Castillo que es 
una precursora del Arte Comunitario en México; después estuve con Laura Anderson 
Barbata donde hicimos unas sesiones de Ética y Arte, entonces en varias exposiciones 
convocábamos artistas y gestores de organizaciones como Green Peace o la Casa del 
Refugiado en el DF, la Casa África. Después me fui a la Casa del Estudiante donde 
también estuve trabajando en Cultura porque es una causa autogestiva y en defensa, 
porque está en Tepito.44 

Es a partir de estas experiencias que entrecruzan al arte con los proyectos sociales, que 

Manu comienza a interesarse más por llevar su obra a las calles, en particular gracias a la 

coyuntura política que tuvo lugar en el territorio sagrado Huichol de Wirikuta en el Estado de 

San Luis Potosí, donde la minera Gold Group, pretendía despojar a miles de personas de la 

propiedad de su tierra para crear una mina a cielo abierto, provocando una devastación al 

                                                           
44 Uno de los barrios más conflictivos pero al mismo tiempo combativo en México, ubicado en el Distrito 
Federal. 



163 
 

medio ambiente inmensa, además de la erradicación de una cultura ancestral como es la 

Wirrárika: 

- Esto nace por escuchar la voz del mundo y escuchar como grita, cómo son pisoteadas 
las comunidades indígenas y nativas de esta tierra. Ahí fue cuando creo que entré de 
lleno en la intervención urbana, ya después lo traigo para Xalapa, y empiezo a fomentar 
el arte en los colectivos, el objetivo era que hiciéramos ejercicios artísticos de 
sensibilización, el punto era sentir, por ejemplo, lo que hacíamos eran los acostones 
masivos, eso era algo que ya se había hecho precisamente como protesta por la matanza 
de 1968 y en varias partes del mundo también, consiste en tirarte en la calle como si 
estuvieras muerto, ya después lo que se hace es dibujar con gis siluetas periciales y 
hacer un registro. Otro acto que hacíamos era salir a la calle y en los semáforos un amigo 
con un altavoz cuando se ponía el alto nos tirábamos enfrente de los coches y él 
empezaba a decir: –¡Hay tantos muertos en Xalapa! –  El punto era sensibilizar, tú te 
sensibilizabas porque te tirabas y te caía alguien encima y era sentir, pero ahora 
imagínate que ese es un cuerpo muerto, como cuando hubo la reunión de Procuradores 
en 2011 que dejaron 3 camiones llenos de muertos, según los informes eran 56 pero en 
realidad eran muchos más porque los camiones estaban llenos, entonces de repente 
queríamos experimentar y sentir cuántos cuerpos cabían en una vagoneta unos encima 
de otros inertes, deben de haber sido cientos, entonces la idea era sensibilizar a la banda 
a través de acciones artísticas y surge ahí gises por la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gises por la Paz retoma las propuestas de movimientos como el 15 M Los Indignados de 

España, o de Occupy Wall Street entre otros, que consisten en tomar las calles de las 

ciudades para dar espacios de expresión a la gente; es así que Manu junto con sus 

No más sangre. Gises por la Paz. Xalapa, Ver. Foto. Archivo fotográfico de Gises por la Paz. 
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compañeros del colectivo, se dieron cuenta que a través de estas acciones podían 

reactivarse espacios para que la gente se los apropiara y expresara su inconformidad, 

haciendo de las calles un foro de denuncia. Él recuerda  el caso de unos chavos graffiteros 

que llegaron a la plaza y dibujaron durante todo el día con gises una paloma enorme, como 

símbolo mundial de la paz, y al terminar pusieron a un lado el nombre de sus 4 amigos 

desaparecidos en Xalapa, como Manu relata, eran tiempo muy tensos los que estaba 

viviendo la ciudad:  

- Era una ola de violencia en la que ya de plano no podías salir a la calle, yo me acuerdo 
que en los colectivos en los que trabajaba teníamos que cuidarnos, por ejemplo, viendo 
200 metros antes de dónde vas caminando, había que caminar en las calles en sentido 
contrario del flujo de los carros por los levantones, siempre había que estar alerta, varios 
de nosotros teníamos amigos periodistas y pues sí los amedrentaron, sí los siguieron, 
tuvimos que usar estrategias para que los perdieran a ellos y nos siguieran a nosotros, 
estuvo muy pesado, entonces los gises sirvieron como espacio de expresión para todo 
eso aquí en Xalapa, entonces nos empezamos mover para que fuera como algo cultural y 
artístico pero al mismo tiempo como una forma de protesta, lo hicimos en el Parque 
Juárez y en los Lagos, además lo hacíamos también con niños que eran los más 
prendidos. Fue interesante porque llegaba el momento en que se formaban tapetes de 
información ciudadana porque en realidad nosotros no informábamos nada, era la gente 
la que se ponía a informar, ponían opiniones, pensamientos, canciones y evolucionó 
porque es muy distinto tu voz, a tener un altavoz, con los gises era lo mismo porque era 
muy distinto tener un gis normal a tener un gis enorme, entonces hicimos gises gigantes y 
eso nos daba más espacio, a la gente le llamaba mucho la atención, se podían leer con 
más claridad los mensajes, y pues nunca se nos censuró porque lo que nosotros 
hacíamos era plebiscitos ciudadanos en el lugar, cuando llegaba algún policía, 
obviamente trabajábamos en equipo y pues si agarraban a un compa mío, había que 
decirle a la gente que nos ayudara, entonces la gente como ya estaba metida en eso, ya 
se sentía identificada y pues eran muy amables (risas), entonces llegábamos con el 
policía, veíamos cuál era el problema y hacíamos un discurso acerca de quién se sentía 
vulnerado, agredido o dañado por esa actividad y pues que si no había nadie íbamos a 
seguir, entonces toda la gente ya de nuestro lado, ya atrás de nosotros, eran los que nos 
apoyaban y corrían a los policías (risas). 

El éxito de esta propuesta de intervención urbana de forma artística radica en el hecho de 

involucrar a la gente para que se apropiara del proyecto mismo, de tal forma que se sintiera 

incluida en la dinámica e incluso la defendiera. Cabe señalar que a partir de esta actividad 

que nació en Xalapa, se generó una serie de réplicas a lo largo de todo el territorio nacional 

exigiendo paz y justicia; por ejemplo, en el Zócalo de la ciudad de México se hicieron 10 mil 

siluetas periciales: “Pintarán en el Zócalo 60 mil siluetas una por cada víctima de la guerra 

anti-narco”, La Jornada 5 de marzo de 2012 / “Llenan de siluetas el Zócalo del DF en 

memoria de víctimas de la violencia” La Policiaca 6 de marzo de 2012 / “Tapicemos las 

calles con ideas: Expresa tu ciudadanía ante la devastación ambiental, la justicia y el 
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rechazo a la guerra, en defensa de los luchadores sociales y las manifestaciones” Jóvenes 

ante la Emergencia Nacional 18 de diciembre de 2012. 

A su vez, se llevaron a cabo actividades de Gises por la Paz retomadas por parte de la 

gente de las propias comunidades en Durango, Chihuahua, Tijuana, Chiapas, Michoacán, 

Monterrey, Oaxaca, Cuernavaca, Guadalajara, entre otras ciudades:  

- Pues sí se presentó como una tecnología, y además una tecnología de expresión, así 
como las redes sociales pero esto era lo rústico, un gis gigante pero que tenía sus 
implicaciones sociales y de recuperación de espacios públicos a través del arte, aparte 
tiene un giro muy lindo porque es efímero entonces, llega la lluvia o llega limpia pública y 
se borra, en realidad no es como un grito que te esté bombardeando todo el tiempo como 
los anuncios del gobierno. Xalapa tiene cierto prestigio de ser una ciudad cultural 
entonces eso hacía que la gente se pusiera más creativa en sus mensajes, o luego le 
metieran dibujo o cosas así. 

Gracias a estas experiencias es que surge la idea de extender el proyecto de Gises por la 

Paz, el cual tenía un discurso político muy explícito, y continuarlo con Pisarte Urbano, 

proyecto de intervención que propone apropiarse de las banquetas de las ciudades 

plasmando obras de arte con gises. 

 

Gis sobre cemento. Pisarte Urbano. Xalapa, Ver. Foto. Archivo fotográfico de Pisarte Urbano 
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Manu comenta que la lucha por tomar los espacios públicos y reactivarlos para así hacer de 

ellos un sitio de expresión para la sociedad, tiene que ser una actividad constante; de otra 

manera, espacios que ya se han retomado, corren el riesgo de perderse, como el Parque 

Juárez, espacio que Manu considera cooptado por los intereses de particulares, debido a 

que es una que zona está ocupada principalmente por comerciantes, lo que provoca que 

quien quiera intervenir ese espacio o pretenda hacer un acto público, previamente tenga que 

pasar por la aprobación del jefe de los locatarios que se encuentran en la plaza. Al mismo 

tiempo,  Manu afirma que lo importante es seguir llevando este tipo de acciones al espacio 

público ya que desde su perspectiva existen infinidad de lugares por intervenir: – “Para salir 

a la calle lo primero que se tiene que hacer es perder el miedo” –. Al preguntarle a Manu si 

considera que hace falta politizar el arte el opina al respecto: 

-   Sí lo hay pero son como brotes esporádicos, por ejemplo, en los 80 surgen los no grupos 
en el D.F., ellos se ponen a hacer graffiti, se ponen a hacer stencil, hacen piezas muy 
divertidas para la gente y empiezan a salir a la calle. Se llamaban los NO Grupos y fueron 
grupos de artistas que los amedrentaron; por ejemplo el Grupo Suma, que llegaron a 
perseguir porque hacían acción política pero tenían protección, de alguna manera el arte 
de resistencia también toca a la burguesía, si alguien tiene reconocimiento y no lo utiliza 
bien no sé para qué lo quiere. 

Este testimonio refleja cómo el arte juega con una multiplicidad de subjetividades muy 

extensa, donde el productor tiene que saber interactuar con diferentes campos o grupos 

sociales, dependiendo de cuáles sean sus intereses, ligando así el plano estético con el 

político. “Lo interesante es que lo hagas tú en el espacio donde estás, al final no importa el 

crédito, es a lo que voy cuando digo que tienes que ser un artista sin rostro, porque también 

te permite ser muy flexible como para recuperar estrategias del pasado y usarlas en el 

presente”. 

Manu relata que durante un buen tiempo las manifestaciones en Xalapa usaban los gises 

como un medio de expresión de sus demandas, lo que él identifica como un proceso 

creativo, donde lo que predomina es la imaginación que aporta al cambio social a partir de 

un lenguaje simbólico. 

Los procesos finiseculares impactan a nivel político, cuando hay un sentimiento 

generalizado de desesperanza, al mismo tiempo surge un sentimiento de renovación, donde 

el arte es una pieza fundamental para el reacomodo de las ideas y los proyectos de una 

generación o un tiempo en específico: 

- Yo creo que el artista tiene que ser político, ser político no es lo que hacen estos tipejos 
del gobierno, van a tu comunidad y te preguntan cómo te llamas, te preguntan qué es lo 
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que necesitas, te dan unas migajas y se van, por eso si llega un artista y llega con esos 
mismos términos pero por ejemplo con un mural, esa persona va a participar del arte, va 
a ser parte del arte, va a formar tal vez parte de generaciones y si por ejemplo, se plasma 
su bisabuelo, ese mural les va a pertenecer por siempre, y cuando llegue alguien y lo 
quiera borrar lo van a defender, incluso así se van a apropiar del espacio. Un artista tiene 
un compromiso, porque es muy difícil adjudicarse ese nombre de artista. Yo lo que 
conozco de un artista es alguien que es responsable de su creación. Creo que tenemos 
mucho por lo que trabajar, tenemos que hacer un arte militante y político y el arte siempre 
ha sido así, debemos dejar a un lado el arte de las apariencias, tenemos que hacer un 
arte del lado de la resistencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A corto plazo Manu se  visualiza haciendo más murales y piensa hacer que crezca Pisarte 

Urbano. A pesar de haber estudiado arte en una institución, donde lo que predomina es la 

trasmisión de valores y la ideología de un grupo de la sociedad muy restringido, no cree que 

su trabajo esté pensado para formar parte del circuito de producción de los museos y las 

galerías. Al preguntarle que si piensa que su actividad contribuye con el hecho de sacar el 

arte de los espacios museísticos él contesta: 

- ¡Claro! Y por eso es que tenemos que seguir haciéndolo. A la figura del museo yo la 
respeto tanto, es tan respetable que ni me dan ganas de ir a verla (risas). Es como dicen: 

Van Gogh. Pisarte Urbano. Xalapa, Ver. Foto. 
Archivo fotográfico de Pisarte Urbano. 
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–Vamos a ver Arte Contemporáneo, ¡a ver ahora que voy a ver que no le voy a entender! 

(risas) –, y son piezas de cientos de miles de dólares. A mí me impresiona mucho; 
trabajé en el ExTeresa, arte actual, estuve trabajando 4 meses y me tocaron varias 
cosas, proyectos de 8 millones de pesos donde nada quedaba, lo que queda es el 
registro de fotos y ya, hay veces que es una rapiña, 8 millones de pesos por algo que ni 
le entiendes, que ni quieres ver pero que está en un museo y ya por eso es súper 
respetable pero no, ya hay que cerrar los museos, no sean tan criminales por favor, yo 
creo que los museos deberían de servir sólo como espacios de exhibición pero de cosas 
que realmente importan como la culturas antiguas. Cuando le das a la gente cosas de 
calidad, que hiciste con el corazón, les estás dando también una importancia a ellos.45 

 

 

 Emmanuel Cruz:  
 
 
 

Lo que están buscando las galerías y los grandes polos del 
arte donde ahora se está generando tienen muy marcado 
lo que ellos piensan, sobre todo creen que el arte que tiene 
que mostrarse es el vanguardista, al que se le da esa 
etiqueta de contemporáneo, pero entonces de repente uno 
decide partir desde la periferia porque lo que te están 
enseñando es el arte de ese centro, entonces yo lo que creo 
es que hay que generar otros centros porque nuestras 
problemáticas y contextos son distintos a los de Nueva 
York o París, yo creo que el arte tiene como deber ser 
sensible a su realidad inmediata y la problemática social 
para desde ahí mismo proponer y crear. 
                               Emmanuel Cruz 
 

  
Para finalizar este segundo capítulo presento el caso de un muralista hiperrealista que gusta 

de llevar su obra a los espacios públicos. Si bien su obra no podría considerarse como Arte 

Callejero ya que su propuesta consiste en un discurso distinto, cabe señalar que Emmanuel 

Cruz no es ajeno a las expresiones artísticas de la calle he incluso se ha dado a la tarea de 

trabajar con gente que hace graffiti y stencil, transformado las obras en un proceso creativo 

colectivo y multidisciplinario, que por momentos parece desdibujar las fronteras tan 

marcadas que existen entre el arte académico y el arte que se hace en las calles.  

                                                           
45 Como parte del trabajo que Manu ha realizado, en los anexos incluyo un manifiesto artístico que él 
mismo elaboró, documento que considero bastante relevante; sin embargo, no fue posible incluirlo en su 
entrevista debido a la extensión.  



169 
 

Conocí a Emmanuel después de un acto público en el que el Gobernador del Estado, Javier 

Duarte de Ochoa y en ese tiempo la Presidenta Municipal de Xalapa, Elizabeth Morales 

García, inauguraban las remodelaciones del Mercado Jáuregui, donde, como parte de la 

renovación del recinto, Emmanuel junto con un amplio grupo de artistas xalapeños se 

habían dado a la tarea de elaborar una serie de murales, (por el momento no abordaré más 

el caso de este mercado ya que le dedicaré un espacio más amplio como parte del tercer 

capítulo). Al finalizar la presentación me acerqué al muralista quien con gusto aceptó 

concederme una entrevista en su propio estudio, ubicado en la parte superior del centro 

comercial Barra China, factor que considero relevante ya que me hizo darme cuenta que 

Emmanuel es una persona con un carácter sencillo, que gusta de interactuar con los 

locatarios quienes incluso lo saludan efusivamente.  

Con una familia amplia ya que en total son diez hermanos, Emmanuel me relata que sus 

papás se conocieron en un taller de arte impartido por el Mtro. Nacho Pérez, artista plástico 

xalapeño, sin embargo, a diferencia del caso de Watchavato donde también son 10 

hermanos y todos se dedican al arte, en el caso de Emmanuel él es el único de la familia 

que se dedica esta actividad, mostrando una gran habilidad desde pequeño: “Desde el 

principio hacia trabajos así para la primaria y no me creían, me decían que si me lo había 

hecho mi papá y hasta alguna vez tuvieron que ir mis papás a decir a la escuela que sí lo 

había hecho yo (risas). 

A pesar de no tener una propuesta enmarcada en lo callejero, a Emmanuel le ha interesado 

socializar su obra y la ha llevado a las calles desde que salió de la Facultad de Artes 

Plásticas:  

- Ya saliendo  de la Facultad estaba de novio con la que actualmente es mi esposa, 
terminando la escuela nos embarazamos y nos casamos (risas) y me empecé a avocar 
en el dibujo, tenía que buscar alguna manera para subsistir y me tenía que ir a dibujar a 
las calles para sacar algo, salía a los mercados y a los tianguis a hacer retratos y 
caricaturas, yo creo que eso también me ayudó a reforzar mi dibujo haciendo retratos 
siempre.   

Después de eso empiezo a producir mi primera serie que se llamó “Eco de la creación” 
que habla del proceso de la gestación, pero no solamente de lo que nosotros estamos 
viendo en este momento de la vida, sino más bien de la creación del mismo universo, 
entonces manejo algunos conceptos como de secciones áureas, algunas cosas de cuarta 
y quinta dimensión incluso como lo están abordando científicos que hablan del 
hiperuniverso y bueno, todos estos conceptos pues que son de la matemática y la física 
cuántica trasladarlos en forma de alegoría al lenguaje del arte, la verdad fue una 
experiencia muy padre, me gustó mucho y tuvo mucho éxito, la expuse en el Palacio 
Legislativo, en ese momento estaba Dalia Pérez en el área de difusión de ahí mismo del 
Congreso y se difundió en muchos medios, esa podemos decir que es mi primera 
exposición formal, ya después empiezo a trabajar mi obra de “La migra” y bueno esa la 
hago con un amigo Flavio Díaz, algo que ha caracterizado mi obra y siempre lo intento 
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hacer es relacionarla con las problemáticas sociales para que tenga una función social y 
no solamente sea la obra de la élite, sino que cumpla otra función, esta obra de la migra 
causó un impacto muy fuerte y también gustó mucho, la expuse en la Biblioteca Carlos 
Fuentes. 

Posteriormente Emmanuel expone en el World Trade Center de Veracruz, después expone 

en Cuernavaca y ahí comienza a vender sus cuadros de la serie de “La Migra”, junto con los 

de su segunda serie de nombre “Laberinto”, es ahí que empieza a invitar a otros artistas 

para que expongan con él como Flavio Díaz, Edgardo Cano y a Lasso, un joven que primero 

empezó haciendo graffiti y después pasó a la pintura de caballete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese tiempo fue cuando Emmanuel cobró consciencia de que su obra anterior había 

estado muy enfocada al pensamiento Occidental, es así que crea la pieza “Esquizofrenia de 

Occidente”,  obra que queda seleccionada dentro de la Bienal Rafael Cauduro dentro de los 

La Migra. Emmanuel Cruz. Xalapa, Ver.  
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100 mejores dibujos de toda Latinoamérica. A partir de ahí es que entabla una relación 

laboral con el Antropólogo Alejandro Hernández, y es gracias a él que comienza a conocer 

el Arte Prehispánico y en especial sobre filosofía náhuatl, donde retoma elementos 

relacionados a los mitos de la creación totonacos y hace las series “Corazón endiosado” y 

“Matices Totonacas”. 

Al preguntarle a Emmanuel desde cuándo es que lleva su obra al espacio público él 

contesta: 

- De estudiante, por ejemplo, hicimos una exposición en Córdoba que era sobre 
apropiarnos un espacio antiguo que incluso le llamaban “La Ruina”, era un espacio que 
estaba junto del Palacio Municipal, un edificio que se estaba cayendo literalmente a 
pedazos (risas) y pues de estudiante ya te imaginaras, todo un desmadre, pero bueno, 
era parte de lo interesante (risas). Entonces ahí de acuerdo con las cosas que ya 
habíamos encontrado, trabajando un poco con la idea de los readymades pues 
empezábamos a crear cosas; yo por ejemplo, hice una instalación en un arco muy grande 
en una de las esquinas donde le metí iluminación de colores, llené el piso de paja y 
llevaba ya unos retratos que hice de forma monocromática de amistades y de familiares, 
los llevaba recortados y buscando objetos en el mercado  compré unas bolsas en las que 
transportan el café, como sacos y los empecé a rellenar unas más, unas menos y todas 
las colgué sobre unas vigas, entonces intentaba hablar de la idea de la tabula rasa, 
pensar que somos entes que nos llenamos y nos vaciamos unos a otros, sí era la pintura 
pero mezclada con otros elementos. Así trabajamos en forma de colectivo, éramos 5 y 
nos hicimos llamar Vadimos, retomaba un poco la idea del Dadaísmo en el sentido en 
que el Dadaísmo no es algo en sí, sino que es como una palabra inventada a través del 
balbucear de un bebé, como decir que apenas estábamos encontrándonos pero al mismo 
tiempo manifestándonos. 

Otro de los primeros acercamientos que hizo Emmanuel fue cuando junto con su amigo 

Flavio, se encontraban muy interesados en la generación de públicos debido a que ellos 

mismos identificaron que cuando presentaban una exposición, las personas que asistían 

siempre eran las mismas, de tal manera que comenzaron a montar sus exposiciones en los 

parques, en Plaza Lerdo y afuera del Palacio de Gobierno, donde además ponían un libro 

para que las personas dieran su opinión acerca de su trabajo: “Fueron los primeros 

contactos de empezar a generar Arte Público, además están los antecedentes como los del 

Proyecto Suma o el de Tepito Arte Acá; también tenía información de que en otras 

generaciones había existido la preocupación de que el arte no estuviera encapsulado en las 

galerías.” Como parte de la misma dinámica es que posteriormente Emmanuel forma, junto 

con otros dos artistas, el colectivo Tres por Uno, que como parte de sus acciones realizó un 

mural in situ: 

- Hicimos un lienzo gigante y lo llevamos paseando por el centro, incluso delante de 
nosotros iba un cuate con un saxofón, como una especie de flautista de Hamelín, 
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nosotros íbamos todos vestidos de negro atrás de él, eso era también con la idea del 
lienzo en blanco y que ese lienzo se llenara y se impregnara de todo lo que iba 
percibiendo de la ciudad, también era un acto muy simbólico de llevar el arte a otros 
espacios, queríamos transmitir la idea de que la ciudad misma es un taller, es un lugar de 
construcción, entonces nos llevábamos este gran lienzo. Llegábamos y montábamos el 
lienzo, de hecho ya había prensa ahí esperándonos, poníamos música y comenzábamos 
a pintar, ya teníamos diseños y todo, ya nada más era llegar y ponernos a trabajar los 
tres al mismo tiempo. Esa pieza nos la aventamos en un día, empezamos como a las 10 
de la mañana y terminamos como a las 8 de la noche, al final sacamos unos vinos y 
brindamos, estuvo padre porque era también para que la gente viera esos procesos que 
normalmente no ven, además genera otro tipo de arte y no solamente el graffiti, 
queríamos que la gente viera que hay una gran diversidad de Arte Público además del 
graffiti, cuando se habla de arte en el espacio público casi siempre se remite nada más al 
graffiti, sobre todo en cuestión de la plástica, la idea era mostrar que hay muchísimas. 

Más adelante invitan a Emmanuel a hacer un interinato en la Preparatoria Antonio María de 

Rivera en Xalapa, y ahí mismo el Director de la institución le comenta que ya no sabe qué 

hacer con los estudiantes porque rayaban todo lo que se encontraban a su paso:  “Entonces 

le dije que íbamos a hacer un taller de graffiti pero con técnicas de mural, que no se 

preocupara incluso invité a graffiteros de fuera de la escuela y ellos fueron los que nos 

ayudaron y nos enseñaron la técnica, cómo combinar los tonos con las latas, para mí fue 

muy retroalimentador”.  En total el mural que realizaron medía alrededor de 25 m², donde el 

tema central era el arte entremezclado con algunas de las principales figuras de la 

Revolución Mexicana. 

Dentro de su trayectoria, Emmanuel ha intentado romper con los convencionalismos de un 

cierto tipo de arte; así como ya había experimentado llevando su obra a los espacios 

públicos, más adelante se le ocurrió hacer un ejercicio a la inversa que consistía en llevar a 

la gente a las galerías y que el público se la apropiara con sus creaciones; lo interesante es 

que además él proponía hacer una obra colectiva donde pintaran en un mismo lienzo desde 

artistas consagrados, hasta gente que no tuviera la más mínima educación artística formal, 

convirtiendo la obra en un foro de expresión ciudadana:  

- Habíamos preparado una mesa muy grande con pinturas y pinceles y llegó un momento 
en que empezamos a invitar a la gente a que también se animara a pintar, era interesante 
porque esa primera obra era como una obra caníbal, era como un cadáver exquisito, 
había un elemento y después la misma gente le iba agregando otro y otro y se iba 
creando un diálogo entre la obra y las personas que se iba construyendo sobre la 
marcha, eso salió muy padre, yo fui registrando cómo iba cambiando la obra día con día, 
también tenía latas ahí, entonces a veces llegaban los graffiteros  y hacían bombas, o de 
repente gente que no pintaba pero le gustaba escribir ponía fragmentos de poesía; era 
como una obra que se metamorfoseaba de acuerdo a la situación, también hubo mucha 
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gente que se expresó políticamente porque en ese entonces estaba Fidel Herrera,46 
estaba muy bien porque se convirtió en un espacio de expresión público, fue muy bueno 
porque era una espacio de expresión, cosa que ahora es más difícil; por ejemplo, ahorita 
acaba de exponer una amiga que se llama Iraís Esparza, ella hace unos trabajos muy 
buenos de realismo y ahorita está terminando una de sus última obras que es una 
instalación, hace poco hizo una obra que criticaba al gobierno de Javier Duarte de Ochoa 
y se la censuraron dos horas antes de la inauguración. 

 
A mí me gusta mucho socializar mi obra, es una de las partes más enriquecedoras de 
abrir tus piezas para generar otros diálogos, es muy divertido porque te puede conducir a 
lugares donde ni sabías que ibas a llegar, así como el artista a veces necesita aislarse 
para crear, también cuando trabaja con la gente salen cosas muy interesantes, eso por 
ejemplo, tiene que ver mucho el concepto de hipertexto de Bajtín que nos habla de que 
“mi voz no es mi voz sino es la suma de las voces de los otros”, de repente pareciera 
como que te diluyes en el mundo de las otras voces construyendo de manera colectiva.   

 
Después de estos acercamientos al Arte Público, se le presenta la oportunidad de llevar su 

obra a Dinamarca, donde replica este tipo de ejercicios creativos los cuales tuvieron una 

gran aceptación. Emmanuel ha expuesto además su obra en Estados Unidos, donde fue 

seleccionado para exponer en la Escuela de Arte de Nueva York; también expuso en una 

muestra de Arte Afromestizo como parte de las actividades del Museo de Arte de Chicago; 

estuvo en un festival de Arte Latinoamericano en España donde participó con un video. 

Ejemplo del trabajo hiperrealista de Emmanuel tenemos esta pieza como parte de la serie 

“Sueño Mexicano” que aún conserva en su estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Gobernador del Estado de Veracruz en el periodo de gestión comprendido entre 2004–2010. 
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Como parte de la obra que ha realizado Emmanuel Cruz, la dimensión política dentro de su 

trabajo considera él que es fundamental. En especial recuerda un acto artístico que se 

consumó el 2 de noviembre, Día de Muertos en México, donde en vinculación con el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, poeta, ensayista, novelista y 

activista político; hicieron una caminata para: “Darle luz a las personas a través del arte”, 

acto performático que tenía la intención de hacer una denuncia pública, debido a que Xalapa 

estaba atravesando por tiempos de intensa violencia. Es por ello que deciden hacer esta 

especie de ritual colectivo teniendo como punto de partida la Plaza Lerdo, punto neurálgico 

de la ciudad de Xalapa: 

- Lo que hicimos fue una propuesta que incluyera como una marcha pero al revés; la idea 
era primero reunirnos en la plaza para después irnos a otro espacio, marcamos una 

El sueño mexicano. Emmanuel Cruz. Xalapa, Ver. 
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especie de espiral y salimos de la plaza, ahí se prestó para eventos musicales, invitamos 
a bandas y mientras tocaban se aprovechó para pintar como a 200 personas, les 
pintamos el rostro de blanco, primero yo había trabajado una serie que se llamaba 
“Despertares” y la idea era como llevar esa serie pero afuera, a la calle, esa serie de 
pinturas eran muy blancas, era como que todos nos hiciéramos uno pero que al final el 
blanco es la suma de todos los colores, además el blanco es paz. Nos reunimos ahí 
muchísima gente, invitamos al Grupo Omeacatl, que es un grupo que ha trabajado mucho 
con las tradiciones mexicas, entonces ellos abrieron con un fuego e hicimos un ritual, 
partimos de ahí con los familiares de las víctimas que iban hasta delante de todos, ellos 
iban con los rostros pintados de blanco y todos vestidos de negro y los demás también 
pintados de blanco, la idea era hacer una marcha silenciosa, una marcha de reflexión, 
más espiritual e íntima, la idea era conectarnos, una marcha solemne. Nos bajamos por 
el Viaducto que lo que simbolizaba es que estábamos entrando al inframundo, entonces 
ya estando ahí nos detuvimos y empezamos a gritar muy fuerte y a sacar todo, a sacar 
las consignas como una especie de catarsis, todos los familiares también sacando sus 
sentimientos. Después de ahí bajamos al Parque Juárez del cual ya nos habíamos 
apropiado, desde el mirador le pusimos mamparas y habíamos creado un túnel, todo lo 
tapamos de negro y en la parte de afuera toda la entrada estaba tapizada de flores de 
cempasúchil, habíamos hecho un mandala gigante en el piso con puros gises de colores 
y en el fondo había una pantalla que es una pieza de instalación, es una pantalla que hice 
con moldes de diferentes armas y les puse fibra de vidrio, ahí proyectábamos en el fondo 
un video que era como arte multimedia. 
 

En sincronía con este performance había una serie de proyecciones con las frases por las 

que se caracterizaba el Movimiento por la Paz como “¡Vivos se los llevaron, vivos los 

queremos!”, y conforme iba llegando la gente a la plaza se les amarraba con una larga tira 

de manta, representando simbólicamente que todos se encontraban conectados; en 

palabras de Emmanuel lo que se hizo en esa ocasión fue una “especie de terapia colectiva a 

través del arte”. Este acto fue ampliamente difundido incluso contando con la cobertura de 

medios nacionales como el semanario Proceso  e internacionales como CNN.  

Al preguntarle a Emmanuel qué opinaba de otro tipo de arte en el espacio público como el 

Street Art, él comenta que es importante que haya diversidad cultural; sin embargo, opina 

que hay ocasiones en que algunas de las obras que se hacen no están planeadas de 

manera responsable, por lo tanto, cuando no se respetan a terceras personas se termina 

desvirtuando el mensaje que se quiere transmitir a la sociedad. Para él es importante que el 

artista piense en cómo es que van a cambiar los espacios antes y después de ser 

intervenidos; desde su perspectiva, el arte en el espacio público, tiene que ser visto como 

una especie de “acupuntura urbana”, donde la finalidad sea eliminar la negatividad, para así 

crear procesos de sanación y regeneración del tejido social: “Entonces si pones una aguja 

ahí empiezas a ver una gran transformación, lo ves en la gente y te expresan cuánto les 

gusta, le das vida a espacios que antes parecían estar muertos”. 

http://subversiones.org/archivos/12344
http://subversiones.org/archivos/12344
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Este mural es un ejemplo de la obra de este muralista, quien en esta ocasión plasmó un 

túnel del tiempo, que usando el efecto de anamorfosis, trasmite la idea de transportar al 

espectador a otra época y crear consciencia reflexionando que los espacios que habitamos 

tienen historia. 

Emmanuel dice que en el caso del Arte Público siempre hay un juego entre el espectador y 

la obra, de tal manera que existe una mayor responsabilidad para quien trabaja en el 

espacio público frente a quien lo hace en los espacios cerrados. Por otro lado, cree que es 

necesario que se regule la publicidad, ya que visualmente genera mucha contaminación, lo 

que provoca que la gente ya no se sienta a gusto en sus propias ciudades, siendo el arte 

todo lo contrario de la publicidad: “El Arte Público parte de la misma gente, no del 

consumismo absurdo, te invita a viajar y te aporta a conocer otras cosas. La publicidad le ha 

quitado mucho al arte, le ha quitado mucho al humano de espiritual para nada más utilizar la 

parte de la seducción por la inmediatez.” 

“Túnel del tiempo”, Acrílico sobre muro Edificio Enríquez. Xalapa, Ver. Foto: Mario Ocádiz 



177 
 

Dentro de sus planes a futuro, Emmanuel tiene la intención de formar un grupo de artistas 

para redactar un manifiesto, teniendo como objetivo hacer una red fuerte de artistas 

mexicanos donde se plantee cuáles son sus elementos estéticos, sus códigos y sus 

discursos, así como hacia dónde es que se quieren dirigir, qué es lo que van a criticar y qué 

es lo que están viviendo. Además, considera necesaria la creación de más foros de 

discusión, así como mesas académicas donde se discuta qué está haciendo el arte para 

mejorar la sociedad: 

- Yo sí trato de ligar mi obra con la problemática social que está pasando, creo que la 
función del arte no es solamente estar encerrados o produciendo para las élites, hay que 
salir y hablar de las cosas que están sucediendo, siempre hay que buscar la verdad y 
creo que el arte es lo que busca, ser un arte verdadero, un poco como decía Picasso “el 
arte es una mentira que te va a explicar la verdad”. Creo que actualmente necesitamos 
muchísimo el arte, es lo que más necesitamos el arte y la cultura para empezar a generar 
mayor cohesión social y mayor sensibilidad en la gente, la violencia nos está pegando 
muy fuerte en todas las esferas y tenemos que hacer algo para cambiarlo. 
 

 

BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DEL INVESTIGADOR EN EL TRABAJO 

SOBRE TERRENO 

Lo que me interesa aquí señalar, es que no hay que perder de vista la constante dialéctica 

entre la posición emic y la posición etic que desempeña el investigador a lo largo de su 

trabajo sobre terreno, si bien al final de la investigación es notable el predominio de alguna 

de las dos posturas, lo primordial es hacer evidente que el investigador en el mismo proceso 

del desarrollo de su trabajo, forma parte también de la investigación, desde el punto en el 

que se trata de una construcción de conocimiento intersubjetiva, donde quien hace la 

investigación es modificado gracias a las personas con las que trabaja, pero al mismo 

tiempo al hacer observación participante, el investigador modifica el sistema de relaciones 

sociales con las que tiene contacto. 

En ese mismo sentido, al dar a conocer este trabajo a mis lectores, no sólo estoy 

exponiendo a la comunidad de artistas callejeros con los que trabajé y el sistema de 

relaciones con el que interactúan, sino a su vez, estoy exponiéndome a mí mismo a través 

de la serie de reflexiones que elaboré en este tiempo. Llevando este argumento un poco 

más lejos, se puede afirmar que el investigador también llega a convertirse en sujeto de 

estudio, en una relación recíproca con sus informantes, en mí experiencia, muestra de ello, 
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fue el interés expuesto por la mayoría de los artistas con los que trabajé, donde mi propio 

capital cultural legitimaba sus prácticas y sus capitales, y viceversa. 

Para finalizar, me gustaría señalar que considero fundamental la relación entre la 

antropología y la etnografía para la construcción del conocimiento antropológico. En mi caso 

particular, y en rechazo al empirismo y a la inmediatez, quiero poner en evidencia, que tuve 

la ventaja para con la investigación misma, de poder hacer etnografía en el mismo lugar 

donde estudié el posgrado (sin ser nativo de la ciudad), lo que me permitió desarrollar un 

trabajo sobre terreno por un periodo cercano a los dos años, dándome la posibilidad de 

observar no únicamente coyunturas específicas, sino procesos más largos, que en un 

periodo de trabajo corto no hubieran sido posibles de analizar. 
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CAPÍTULO III 
 

LAS ALTAS ESFERAS 
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La reproducción del capital pasa por los procesos de 
urbanización por múltiples vías; pero la urbanización del 
capital presupone la capacidad del poder de la clase 
capitalista de dominar el proceso urbano. Esto implica la 
dominación de la clase capitalista, no solo sobre los 
aparatos de Estado, sino también sobre toda la 
población: su forma de vida así como su capacidad de 
trabajo, sus valores culturales y políticos así como sus 
concepciones del mundo.  

                                                                                                  David Harvey (Harvey, D., 2013)  

 
 
 
En este tercer capítulo, en parte también de contenido etnográfico, me centraré  –una vez 

que está planteado el panorama general del Arte Callejero–, en cuáles son las reacciones 

que han tenido dos grandes campos en relación al fenómeno; es decir, el campo económico, 

que como parte de las dinámicas propias de la modernidad capitalista, busca generar 

ganancias a partir de la cultura con la puesta en marcha de Industrias Culturales; y en 

segundo lugar, el campo de lo político encabezado por el Estado y sus instituciones, en 

articulación con los fenómenos de la cultura a través del diseño e implementación de 

Políticas Culturales. En ambos casos, quiero hacer énfasis en la serie de relaciones que se 

entretejen cuando estos dos grandes campos sociales se articulan con el campo del arte, 

donde las tensiones que generan, requieren de la re-negociación constante de los roles 

sociales. 

Siguiendo esta línea, lo que se intenta mostrar es cómo las estéticas de la ruptura, como 

prácticas artísticas de resistencia simbólica, al estar constantemente cuestionando los 

universos simbólicos establecidos por las clases hegemónicas, se ven en la necesidad de 

adquirir distintos matices dependiendo de dónde se les inserte, ya que, por un lado, el 

Estado busca incluirlas en su discurso con la intención de regularlas; por otro lado, las 

galerías tienen la intención de convertir estas expresiones que nacieron en la periferia, como 

una más de las vanguardias artísticas que han formado parte de la historia oficial del arte; y 

por otro, las grandes marcas saben que la juventud es un amplio mercado donde la rebeldía, 

la oposición y la disidencia pueden ser capitalizadas.  

Es importante no perder de vista que cada campo al que hago referencia, busca la 

acumulación de capital de acuerdo con los intereses que se encuentran en juego al interior 

de dichos campos; es decir, en el caso del campo económico las industrias culturales 

buscan obtener capital económico, en el caso del Estado y sus Políticas Culturales lo que 

está mayoritariamente en juego es el capital político, y en el caso del campo del arte a lo 
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que se aspira es a la acumulación de capital cultural, con el fin de legitimarse y así poder 

dictar las pautas a seguir en cuanto al establecimiento de universos simbólicos y el ejercicio 

del poder. 

El capítulo se encuentra estructurado en tres partes; en primer lugar abordaré cómo la 

Industria Cultural ha intentado comercializar el Arte Callejero, así como lo ha hecho con 

muchos otros fenómenos juveniles como el Punk o el Hip Hop; en segundo lugar, daré paso 

al campo de la política en el caso específico de Xalapa para mostrar cómo ha sido la 

relación de las instituciones con los artistas de la calle; y para finalizar, presentaré cómo las 

galerías y los grandes circuitos del arte no han sido del todo indiferentes hacia estas 

prácticas. 

 

 

 

COMO CAPITALIZAR LA DISIDENCIA 

 
 

En una economía basada en el consumo, la idea 
de darlo todo a cambio de nada y de burlarse de 
las seductoras maquinaciones que nos obligan a 
identificarnos en exceso con los bienes de 
consumo, tal vez sea el delito más ofensivo que 
se está cometiendo. 

                                                                                                    Trespass (McCormick, et al. p. 131) 
 
 
 
 
Consideré pertinente iniciar este tercer capítulo con el tema destinado a plantear parte del 

sistema de relaciones que mantiene el arte que se produce en las calles con las Industrias 

Culturales, ya que, aunque no es un fenómeno reciente debido a que forma parte de las 

dinámicas propias de la modernidad capitalista, actualmente con los procesos en los que se 

desenvuelve la globalización y el neoliberalismo, las producciones culturales ahora forman 

una pieza fundamental dentro del flujo de capitales a nivel mundial. Es así, que las  grandes 

corporaciones encuentran en el plano cultural, un espacio más en donde comerciar, 

llegando incluso a ver a la cultura como un bien del que el capitalismo puede sacar 

provecho, donde la juventud y sus formas de expresión constituyen un amplio mercado. 

Como parte de este mismo entramado, el espacio público como germen de la socialización, 
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se convierte en el terreno de infinidad de pugnas entre aquellos que buscan utilizarlo de 

manera privativa y aquellos que buscan hacer de las calles foros de expresión más plurales.  

Actualmente, en muchas metrópolis modernas, parecería ser que el espacio público se 

encuentra cooptado para el uso exclusivo de intereses privados, entre ellos, los mensajes 

políticos institucionalizados y la publicidad de la que hacen uso las empresas, criminalizando 

de esta forma, muchas otras expresiones que se generan fuera de estos intereses. 

Respecto al uso comercial del espacio público Naomi Klein en su libro No Logo comenta: 

“…la filosofía empresarial ha inspirado un ansia insaciable de alentar culturas y de 

apoderarse de cualquier espacio libre donde las empresas puedan encontrar el oxígeno que 

necesitan para inflar sus marcas” (Klein, 2002, p. 25). 

Es así que, gracias a la búsqueda de expansión, las grandes empresas en ocasiones 

transforman y resignifican expresiones que en un principio eran contestatarias, para lucrar 

con ellas; como uno de los ejemplos más claros de ello, es el uso comercial que se le ha 

dado a la imagen del Che Guevara, o al símbolo de la paz que se popularizó como parte del 

movimiento hippie en Estados Unidos en la década de los sesentas, ambos casos 

convertidos años más tarde en el sello por excelencia de marcas multinacionales como 

Levi´s, generando incluso derechos de propiedad. También entre fenómenos similares 

encontramos la comercialización de la estética punk surgida en los años setentas por parte 

de marcas como Doctor Martens, o la apropiación que hizo Tommy Hilfiger de los jersey´s y 

las camisetas amplias, usadas por la comunidad afro y la estética relacionada al movimiento 

Hip Hop en los 80 y 90: “Es éste un aspecto de la expansión de las marcas que resulta más 

difícil de seguir que la comercialización de la cultura y de los espacios ciudadanos. Esta 

pérdida de espacios se produce dentro de las personas; ya no es una colonización del 

espacio físico, sino del mental”  (Ibídem,  p. 85).        

Sin embargo, a pesar de que la expansión hacia el terreno de la cultura como parte de las 

dinámicas de la modernidad capitalista es innegable, al mismo tiempo se puede observar 

una constante dialéctica entre sectores de la población que con pasividad aceptan los 

productos que se ofrecen bajo la “envoltura” de la rebeldía, y otra parte de la sociedad que 

constantemente reclama mayor apertura de espacios para la libre expresión en un combate 

directo a las empresas: “…es un escrutinio inherente, por no hablar de rechazo, de los 

modos en que todo, desde las ideas y los sentimientos hasta la propiedad privada, el 

espacio y los objetos materiales, se compra, se vende y se controla” (McCormick, et al. 

2010, p. 130-131). Ante este panorama, nos encontramos con una lucha constante que gira 

en torno a la propiedad privada como uno de los pilares que el capitalismo ha erigido, donde 
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las expresiones artísticas de la calle también representan una potencial mercancía y por 

ende son viables a comercializarse.  

Siguiendo esta línea, el graffiti, como un antecedente directo del Street Art, en algunos 

casos se ha convertido en un producto cultural con el que las empresas buscan producir 

generosas ganancias. Si bien en un principio las herramientas utilizadas para intervenir las 

calles se reducían a un número muy limitado de productos que en ocasiones eran muy 

difíciles de conseguir, en la actualidad, con la expansión y ramificación de estas 

expresiones, la oferta de productos se ha multiplicado enormemente; no obstante, la 

creación y comercialización de estos productos no es una relación unidireccional entre las 

grandes empresas y los consumidores, ya que también se pueden observar grupos de 

jóvenes que han sabido capitalizar su conocimiento acerca de la técnica, para crear marcas 

independientes que se han vuelto muy exitosas, muestra de ello son las líneas de pintura en 

aerosol Ilegal Squad o Maintain Paint, ambos sellos mexicanos que han logrado crecer 

rápidamente.  

Lo que se puede observar es una tensión constante entre la comercialización de estos 

productos dirigidos especialmente hacia los sectores más jóvenes de la población, y al 

mismo tiempo una constante criminalización de infinidad de expresiones que resultan 

“incómodas” ya sea para la industria o para el Estado. Se puede afirmar que en ciertas 

condiciones se les promueve, pero en otras se les persigue y castiga: 

Una de las ironías de nuestra época es que ahora, cuando las calles se han convertido 
en el artículo más valioso de la cultura publicitaria, las manifestaciones de cultura se 
hallen bajo amenaza. Desde Nueva York hasta Vancouver y Londres, los ataques de la 
policía contra los graffitis, los posters, la mendicidad, el arte urbano, los muchachos que 
limpian los parabrisas de los automóviles, las iniciativas de jardinería popular y los 
vendedores de alimentos están criminalizando rápidamente todo lo que hay de realmente 
público en la vida de las ciudades  (Klein, 2002, p. 345-346). 

 

Como lo muestra la cita anterior, el espacio público se trasforma en un terreno de lucha 

donde los grupos que buscan ser hegemónicos, tratan de imponer su lógica acerca de cómo 

el espacio público debe de ser usado, dando pie a que otros sectores de la sociedad que no 

se sienten incluidos se resistan a ello de muy diversas formas, de tal manera que, así como 

el Arte Callejero se puede comercializar, éste a su vez puede servir para combatir y criticar 

dicha comercialización, es decir, como elemento constitutivo de la resistencia; ejemplo de lo 

anterior es el caso del artista francés Kidult, quien armado con un extintor lleno de pintura a 

manera de aerosol gigante, ha declarado formalmente la “guerra” hacia las Industrias 

Culturales, enfocándose principalmente en el ataque a las tiendas departamentales de las 

marcas de lujo en donde pinta frases como: “Destruye lo que te destruye”, “El dinero es tu 
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Tienda de Christian Louboutin transgredida por Kidult. Imagen: Archivo Fotográfico de Kidult. 

dios”, “Todo graffiti significa algo” o “En el arte creemos”. A continuación rescato una 

declaración y una imagen del sitio web del artista como muestra de su actividad: 

 
I will hijack their codes and aesthetics in a damaging and harmful way, just like they did 
with graffiti. The “Exstinctor” propaganda project aims solely at destroying the notion of 
commodity. Kidult is not represented by any gallery or institution. We will refuse any sale 
or collaboration involving galleries, institutions or any other for-profit artistic entities, which 
enables me to keep unrestrained artistic vision, independence and freedom (Kidult.)47 

 
 

La imagen muestra lo que el artista decidió pintar con stencil y con extintor, una calavera 

sobre la tienda departamental Christian Louboutin en Francia, en donde un par de zapatos 

puede llegar a costar hasta $1500 dólares. Cabe señalar que al igual que en el caso de 

Banksy, este artista realiza sus intervenciones de manera ilegal y también se desconoce su 

                                                           
47 “Voy a secuestrar sus códigos y estéticas de una manera perjudicial y dañina, al igual que ellos lo 
hicieron con el graffiti. El proyecto de propaganda "Exstinctor" sólo tiene por objeto destruir la noción de 
las mercancías. Kidult no está representado por ninguna galería o institución. Vamos a rechazar 
cualquier venta o colaboración que involucre galerías, instituciones u otras entidades artísticas con fines 
de lucro, lo que me permite mantener sin restricciones visión artística, independencia y libertad” (Kidult). 
Para más información acerca de este artista favor de consultar su propio sitio web: http://kidultone.com/  
(Consultado el 13 de octubre de 2014). 

http://kidultone.com/
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identidad, debido a que uno de sus sellos particulares es siempre llevar el rostro cubierto por 

paliacate con la forma de un cráneo humano: 

…la voracidad desmedida que las empresas despliegan en la búsqueda de lo cool dio 
nacimiento a la militancia contra las marcas: por medio de los ataques contra los 
anuncios, la piratería informática y las fiestas callejeras espontáneas e ilegales, los 
jóvenes de todo el mundo reclaman agresivamente los espacios al mundo de la empresa 
y los despojan de marcas, al estilo guerrillero (Klein, 2002, p. 103). 

 

Si bien este tipo de intervenciones con un fuerte contenido transgresor en contra de la 

publicidad y las marcas representa una forma de resistencia hacia las Industrias Culturales, 

es necesario decir que también las propias marcas que han sido atacadas por este artista 

han tenido respuesta, y como era de esperarse, lo han realizado bajo su propia lógica; es 

decir, comercializado tales actos vandálicos, en algunas ocasiones llamando a la prensa 

después de que las tiendas son intervenidas para hacerse publicidad, o incluso tomando 

fotografías para después imprimirlas sobre camisetas y venderlas. Este tipo de situaciones 

ha orillado a Kidult a idear otro tipo de acciones con las que busca hacer frente a las 

marcas, además de sacar una serie de comunicados a manera de manifiestos los cuales 

son grabados en video, reivindicando el derecho a la apropiación de los espacios públicos y 

el carácter de protesta de sus pintas:   

 
Graffiti is not simply an artistic expression, graffiti is a protest, a scream of anger which 
has always claimed the right to the city through (re)appropriation of the commons and the 
public spaces, including streets, walls, and vehicles of transportation. Streets are in the 
hands of all and through graffiti, I aim to claim both the gratuity and access to my 
production. The streets are the main support of my protest and the biggest free art 
gallery. (Kidult)48 

Otro artista que destaca gracias a la originalidad de la técnica que utiliza, y que en una 

tesitura similar a la de Kidult que se dedica a criticar la industria capitalista, es Vermibus, 

practicante del Street Art de origen alemán y radicado en Berlín. Vermibus se dedica a 

intervenir la publicidad que las marcas lujosas montan en los parabuses para que los 

consumidores las observen mientras esperan el transporte público. En mi opinión, tanto la 

técnica como el efecto que provoca resulta por demás propositivo, ya que Vermibus recorre 

las calles en las noches disfrazado de miembro del Sistema de Limpia Pública, lo que le 

facilita la extracción de los afiches publicitarios con herramientas que previamente él mismo 

fabricó, para posteriormente, trasladarse a su estudio e intervenir con solventes y esponjas 

                                                           
48 El graffiti no es simplemente una expresión artística, el graffiti es una protesta, un grito de rabia que 
siempre ha reivindicado el derecho a la ciudad a través de (re) apropiación de los bienes comunes y los 
espacios públicos, incluyendo calles, las paredes y los vehículos de transporte. Las calles están en 
manos de todos, y a través del graffiti, mi objetivo es reclamar tanto la gratuidad y el acceso a mi 
producción. Las calles son el soporte principal de mi protesta y la mayor galería de arte libre. 
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estos posters publicitarios logrando que la pintura se disuelva y la imagen cambie por 

completo, lo sustancial del proyecto de intervención es que una vez modificada la publicidad, 

Vermibus regresa a las calles para colocarla de nuevo en el lugar que originalmente se le 

había destinado, logrando así resignificar el mensaje, el cual pasa de ser un producto que 

vendía status y glamour, a una pieza única que provoca en el espectador en ocasiones 

rechazo ya que las obras parecerían ser cuerpos humanos en descomposición, creando al 

mismo tiempo confusión en el observador al no saber si lo que recibe es el mensaje que le 

quieren dar las marcas o se trata de un ingenioso juego.  

De esta forma es que nace el proyecto Dissolving Europe (Disolviendo Europa) haciendo 

alusión a la técnica que utiliza con solventes que disuelven las tintas preexistentes, al 

respecto de este proyecto y del pseudónimo del artista Patricia Gutiérrez escribe: 

Vermibus toma su nombre de “caro data vermibus”, del latín “carne dada a los gusanos”, 
origen de la palabra cadáver; que cobra mucho sentido si vemos el resultado de las 
intervenciones de este artista, donde las modelos de las imágenes publicitarias quedan 
completamente deshumanizadas y transformadas en lo que para él realmente son, una 
carnada que atrae al consumidor hacia formas de comportamiento que no necesariamente 
corresponden a su contexto, a su identidad… El proceso es algo muy orgánico, si tomamos 
en cuenta a estos seres demacrados que salen de los anuncios publicitarios. Los cuerpos 
perfectos se han transformado en momias, que para el artista, tienen mucha más presencia 
y singularidad (Gutiérrez, 2014).49 

 

Este mismo artista también ha desarrollado el proyecto NO-AD Project cuya traducción más 

cercana sería algo como “Proyecto NO Publicidad”, el cual consiste en reducir el impacto 

que la publicidad tiene hacia los consumidores y registrar el proceso que consistió en 

fotografiar y filmar cómo el artista durante 10 horas continuas se dedicaba a retirar todo tipo 

de publicidad de las áreas de Berlín consideradas las de mayor consumo. Cabe señalar que 

estos lugares permanecieron por varios días sin que se colocara de nuevo publicidad en 

ellos, lo que se traduce en un proyecto exitoso dada su eficacia.50 Al respecto del trabajo de 

Vermibus recupero este comentario del propio sitio web del artista, por parte de la fotógrafa 

que trabaja con él, Laura Colome: 

 
 

VERMIBUS brings a new perspective and uses the public space as a channel to criticize in 
an innovative way the aesthetic value of the consumer society and its cruel dehumanization. 
Exhibiting his works in illicit “galleries”, transforming and transgressing advertising spaces, 
he gives this spaces a new use and a new form. Not a new form of expression in itself but a 

                                                           
49 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 
50 Para más información acerca de Vermibus remítase a su sitio web oficial: http://www.vermibus.com/  
(Consultado el 14 de octubre de 2014). 

http://www.vermibus.com/
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“Pico Rabanne” por Vermibus. Imagen: Archivo fotográfico de Vermibus 

means to exhibit his works and there by recover a private space from consumption 
consumerism and transform it into a cultural public space. (Laura Colome)51 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sustancial de este tipo de proyectos es que no se presentan como casos aislados, sino 

que cada vez con más frecuencia se pueden observar réplicas similares en diferentes 
                                                           
51 “VERMIBUS trae una nueva perspectiva y utiliza el espacio público como un canal para criticar de una 
manera innovadora el valor estético de la sociedad de consumo y su cruel deshumanización. Exponiendo 
sus obras en "galerías" ilícitas,  transformando y transgrediendo los espacios publicitarios, él da a estos 
espacios un nuevo uso y una nueva forma. No es una nueva forma de expresión en sí mismo sino un 
medio para exponer sus obras que recupera un espacio privado para el consumismo y lo transforma en 
un espacio público cultural” (Laura Colome). 
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latitudes a lo largo del globo, lo que muestra que existe un sentimiento de hartazgo por parte 

de un cierto sector de la población hacia la comercialización y privatización de los espacios 

públicos, y que resiste de manera simbólica, usando las herramientas que les brinda en Arte 

Callejero:  

Debido a que un sector de la población entenderá cualquier limitación de la expresión y 
el movimiento libre como una provocación, el acto de violación de la propiedad privada 
no debe interpretarse como un mero desafío a las reglas, sino también a la autoridad que 
las estipula… que sigue el ejemplo del reciente linaje del graffiti y de la historia más 
esotérica del ataque a los preceptos del status quo por parte de la modernidad, 
transgrede la experiencia urbana normativa para contemplar la realidad a través de un 
prisma más amplio (McCormick, et al. 2010, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Xalapa, tuve la oportunidad de observar el trabajo de Bomber, joven 

estudiante de Artes Plásticas que se dedica a intervenir las calles de la ciudad de forma 

Intervención de Parabus por Bomber. Xalapa, Ver. 
Fotografía: Archivo fotográfico de Bomber. 
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puramente ilegal; cabe señalar que debido a su actividad —la cual considera debe 

mantenerse en la clandestinidad—, fue el único del total de artistas que conocí que se negó 

a darme una entrevista: me hizo saber que tenía desconfianza debido a que en alguna 

ocasión, lo escuché en una conversación diciendo que las calles cada día eran más 

peligrosas, gracias al incremento del crimen organizado en ocasiones agredía a los jóvenes 

que por las noches intervienen la ciudad, aunado la represión por parte del Estado hacia 

este tipo de expresiones. Es por ello que él ha decidido permanecer en el anonimato lo 

mayormente posible, a pesar de que sus piezas se encuentren distribuidas por gran parte de 

la urbe. Como fragmento de su trabajo el cual de manera evidente retoma elementos de 

otros artistas como Kidult o Vermibus, muestro la imagen anterior. 

Lo sustancial en este caso es cómo existen redes o circuitos entre los artistas de la calle 

gracias al internet y otro tipo de medios tecnológicos, que les permiten conocer los trabajos 

de más artistas a distancia, lo que sirve para alentar su creatividad y así poder emular 

diferentes tipos de técnicas que aplican de acuerdo con sus intereses y habilidades. En el 

caso de Bomber, es relevante que además de tener la intención explícita de combatir las 

marcas, para este artista de las calles cualquier tipo de intervención debe mantenerse 

dentro de la clandestinidad y la ilegalidad, es por ello que además de pintar con stencil y 

pegar stickers, Bomber  también ha realizado algunos murales de un tamaño considerable 

con la característica de que tampoco pide permiso para realizarlos, donde la seguridad en sí 

Mural ilegal realizado por Bomber. Xalapa, Ver. Fotografía: Archivo fotográfico de Bomber. 
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mismo al momento de modificar los espacios públicos es una característica fundamental, 

como ejemplo en la imagen anterior, muestro uno de los murales realizados por este artista 

con una complejidad técnica que requiere de tiempo para su realización  y aun así elaborado 

fuera de la legalidad.   

En alusión a este tipo de actos recupero una cita del libro Trespass: 

 …es crucial entender cómo una intervención realizada de manera espontánea, entraña 
una reflexión contra la hegemonía del espacio público que ostentan unos cuantos 
privilegiados en detrimento del bienestar psicológico de la mayoría… El vandalismo de 
esta índole, que lleva intrínseca la búsqueda de la fama y de un  público más amplio es, 
en realidad, un gesto activista que persigue la desfiguración del rostro consensuado que 
oculta los intereses creados tras la ilusión lustrosa de un mundo ordenado, civilizado, 
próspero y benévolo  (McCormick, et al. 2010, p. 22-23). 

Es evidente, gracias a este tipo de prácticas, que existen actualmente jóvenes que han 

decido resistir a la comercialización de la cultura por parte de la industria; paradójicamente, 

al mismo tiempo nos encontramos ante un panorama complejo, en el que el ejercicio de la 

agencia de los sujetos también abre un sinfín de brechas, donde las mismas condiciones 

estructurales que en su mayoría son opresivas, pueden ser utilizadas para el beneficio 

propio; muestra de ello es el caso de jóvenes que optan por aprovechar los planteamientos 

de las Industrias Culturales, y deciden formarse como gestores culturales independientes, 

que actúan como mediadores entre los intereses privados y sus propios intereses, al 

respecto de este fenómeno juvenil Maritza Urteaga comenta: 

Tomando en cuenta que las crisis han venido afectando al conjunto de la población 
juvenil, también es cierto que existen sectores y segmentos de jóvenes “muy (o 
medianamente) capitalizados” que, al contrario de lo que está pasándole a la gran 
mayoría, están aprovechando las posibilidades laborales, tecnológicas, culturales y 
económicas que estas transformaciones –lideradas por los programas económicos 
neoliberales y el cambio tecnológico–, les están abriendo para posicionarse de otra 
manera en sus medios sociales juveniles y profesionales (Urteaga, 2012, p. 26-27). 

 
Este es el caso de Manu Nava, artista xalapeño al que anteriormente ya me había referido 

gracias a que pinta con gises las aceras de las calles, y que tiene la visión de que el arte 

debe de estar comprometido con la sociedad; es por eso que ha fundado proyectos como 

Gises por la Paz y Pisarte Urbano donde se hace una crítica directa al Estado y sus 

instituciones, así como a los circuitos hegemónicos del arte; sin embargo, al mismo tiempo 

Manu está consciente que los proyectos que planea desarrollar en un futuro requieren de 

capital económico y dice saber cómo obtenerlo sin tener que ver truncados sus propios 

intereses por los del sector empresarial; lo sustancial en mi opinión, es que con el tipo de 

proyectos que él plantea, la resistencia  en articulación a la producción cultural sigue siendo 

un eje primordial dentro de su ejecución. Al respecto de Manu me comenta: 
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- Manu: Pues mi intención es lograr romper un Record Guinness para Xalapa, porque 
también es bien cierto que las protestas y las manifestaciones de las personas están 
criminalizándose, entonces la nueva manifestación política va a ser la cultura, las 
caravanas culturales, las caravanas educativas que combaten el detrimento de la 
educación, que se oponen a la educación con costo; va a empezar a haber gente que se 
va a unir; entonces lo del Record Guinness consiste en quererlo romper con gises, el 
tapete con gises más grande del mundo; ya hay un antecedente en Alemania y ahora 
tenemos que batirles el record. Yo lo quería hacer de 22 kilómetros que abarcaría todo el 
cerro del Macuiltépetl y bajar hasta la Plaza Lerdo. 
 
Todo esto de la nuevas políticas culturales es cuestión de gestión y operación; los 
gestores son los que a partir de Asociaciones Civiles o de algún proyecto, empiezan a 
conseguir recursos ya sea de iniciativa gubernamental, privada o pequeños empresarios 
y medianos de Xalapa, y después el operativo son los artistas en el acto creativo. Ahorita 
como está de complicada la situación en el país nos van a pegar por todos lados muy 
duro, por ejemplo,  todas las reformas estructurales, pero aún tenemos la viabilidad de 
hacer cosas. Tenemos que encaminar nuestras estrategias hacia las políticas culturales 
de masas. Esto del Record Guinness está bien chido porque tiene varias implicaciones 
positivas, una de ellas es que la gente lo va a hacer, la propia gente va a romper el 
Record Guinness y eso está excelente, además para los participantes de la organización 
les nutre mucho sus carpetas individuales, ya sea gestores u operativos, al mismo tiempo 
los ojos voltean a ver de nuevo hacia Xalapa porque antes estaba en el ojo del huracán, 
creo que todo esto vino como en forma de ola, de repente se juntan varios colectivos y 
empiezan a hacer mucho ruido a nivel nacional, en contra de la minas, en contra de las 
presas o las hidroeléctricas como Jalcomulco, ese es un tema que se viene tocando en 
colectivos desde hace 3 años y trabajando en comunidad. El Colectivo por la Paz también 
hizo mucho ruido aquí; Xalapa tuvo un momento muy fuerte de secuestros, al día de hoy 
siguen desapareciendo niñas; entonces como parte de todo el hartazgo de repente surge 
la AEX, que es la Asamblea Estudiantil Xalapeña que se formó en contra del alza al 
transporte, y se empezó a trabajar a nivel nacional con otros colectivos estudiantiles y 
juveniles, esas experiencias de organización las tenemos que recuperar, por eso creo 
que un evento de arte en las calles como lo del Record Guinness puede provocar que de 
nuevos los ojos estén sobre Xalapa, para hacer políticas y formar estrategias, como el 
Arte Callejero que en realidad es una estrategia de expresión, entonces cuando la 
manifestación sea reprimida vamos a tener herramientas a través del arte para incidir 
directamente en el público. 

 

Es así que este testimonio propone como una de las mejores opciones que tiene la sociedad 

civil organizada, salir a las calles para hacer valer sus demandas; sin embargo, pone a 

discusión cómo ciertas acciones de protesta como las marchas y los plantones públicos, han 

sufrido cierto desgaste como formas de acción política, además de que actualmente existe 

una fuerte tendencia por parte del Estado a criminalizarlos; es por ello necesario idear otro 

tipo de acciones —que permitan vincular sectores de la sociedad que podrían encontrarse 

aislados debido a sus distintas demandas, lo que fragmenta y por ende debilita la 

resistencia—, donde el arte llegue a jugar un papel fundamental como cohesionador de 

múltiples luchas sociales. El punto que relaciona este tipo de prácticas artísticas de 
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resistencia simbólica con las Industrias Culturales, de las cuales busca sacar provecho a su 

favor, es el cómo se obtienen los recursos y de dónde provienen.  

Parecería ser contradictorio que para resistir a las condiciones estructurales que tienen a 

gran parte de la población en condiciones de precariedad, se busque el financiamiento por 

parte de las mismas empresas que ha producido la modernidad capitalista; no obstante, esta 

es una de las características de muchos de los proyectos que se están llevando a la 

práctica, donde la obtención de recursos, más que significar la cooptación, parecería ser una 

conquista por parte de los grupos subalternos que se encuentran resistiendo; parafraseando 

a Bolívar Echeverría, las condiciones para poder construir una sociedad distinta, en este 

caso una modernidad no capitalista, necesariamente tiene que posibilitarse dentro del 

mismo sistema de producción que ha creado la modernidad capitalista.  

De esta manera es que Manu está consciente que el proyecto que piensa desarrollar tiene 

muchos beneficios, pero al mismo tiempo es necesario idear estrategias para solventar los 

costos: 

- Obviamente es bonito todo esto pero sí cuesta, se tienen costos operativos, hay que 
conseguir pintura, yeso, hay que hacer los gises, si bien es un tiempo personal que se da 
con todo el gusto pero pues también, hay quien se dedica al 100% y creo que sí tiene que 
haber un pago monetario porque no se puede simbólicamente comer (risas). Entonces 
también es una herramienta para gestión porque si se hacen ese tipo de eventos, tú 
puedes ir con pequeños o medianos empresarios, lo del Record Guinnes es a nivel 
internacional, incluso puedes ir con la burguesía porque son eventos que suenan y al 
tener esa injerencia muchos quieren participar, yo estoy pensando que el evento de los 
Records Guinness es de millones de pesos en gestión, pero no todo el dinero se va a ir 
en el evento; entonces teniendo millones de pesos, cuando agarren a un compa y digan 
que son 6 mil pesos de fianza pues ahí están, porque mañana van a ser 12 y pasado 120 
mil; no sé, cuando se necesiten intervenciones comunitarias ya hay para gasolina, para 
transporte y comidas, cuando se necesiten costos operativos de impresiones o lo que sea 
pues ya hay dinero, pero tiene que ser así, de manera inteligente y también que sea 
“atractivo”, no porque sea atractivo deja de ser de resistencia o de lucha, simplemente es 
utilizar las herramientas y estrategias que tenemos y las que hay a la mano. 

 
     Hay una escritora que se llama Yona Friedman y tiene un libro que se llama Utopías 

realizables, entonces lo que ella dice es que las utopías existen, que la utopía no es un 
concepto de evolución que nunca se va a poder realizar sino que sí existen, así como 
tiene una utopía la Coca Cola también tiene una utopía el PRI, nosotros también 
podemos hacer nuestras utopías posibles, el punto es cómo generas estrategias desde 
mediáticas, discursivas etc, para que puedas llegar a cumplirla. Yo creo que el arte es la 
clave, el arte puede reactivar los espacios públicos que rearticulen a la sociedad. 

 
Este artista ve en el terreno de la cultura y el arte comprometido con la sociedad, una 

herramienta, que a pesar de vincularse con las instituciones, puede seguir siendo usada 
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para resistir; es por ello que a manera de demanda, Manu escribe un manifiesto 

interpelando a sus propios compañeros en el campo del arte,52 para hacer un tipo de arte se 

encuentre vinculado a los movimientos sociales y sus demandas:  

- Ahora las políticas cada vez van a intentar privatizar y comercializar más el terreno de la 
cultura, y para resistir ante eso tiene que haber artistas preparados y comprometidos 
socialmente, creo que tendríamos que hablar a nivel artístico más de lo que está pasando 
en Michoacán, en Oaxaca, de lo que está pasando aquí mismo en Veracruz o lo que 
pasa en el DF, ¿Dónde están los artistas? ¿Qué están proponiendo y qué están diciendo 
en estos tiempos tan difíciles? Eso es lo que les recrimino a muchos, dónde está el arte 
crítico ahorita que se necesita tanto, creo que tenemos mucho por lo que trabajar, 
tenemos que hacer un arte militante y político y el arte siempre ha sido así, debemos 
dejar a un lado el arte de las “apariencias”, tenemos que hacer un arte del lado de la 
resistencia. 

     He visto el panorama y sólo veo un paisaje devastado, las políticas culturales van en 
detrimento, el fascismo va en aumento, todas las leyes y las reformas lo que quieren es 
hacer de México totalmente un país de servicios, creo que puede haber cambios 
radicales y viene cosas difíciles, por eso hay que hacer todo para que se generen y se 
lleven a la práctica nuevas estrategias de la mano del arte, y el mejor lugar para hacer 
que eso pase es sacarlo a las calles para politizar a la sociedad civil. 

Ejemplo de la búsqueda por implementar Políticas Culturales que en articulación con las 

Industrias Culturales pretenden hacer de la cultura un negocio, en Xalapa tuve la 

oportunidad de asistir a una reunión en un conocido centro cultural que funciona  como 

Asociación Civil de nombre Casa de Nadie. Cabe señalar que el arte en las calles, 

actualmente puede ser usado como atractivo cultural con la intención de incentivar el 

turismo;53 es por eso que en aquella ocasión, se dieron cita en ese lugar un grupo de 

                                                           
52 El documento completo se puede consultar en la parte de anexos. 
53 Para más ejemplos de proyectos de este tipo se pueden visitar las páginas de Capital Mural, proyecto 
desarrollado en el Distrito Federal que busca la obtención de fondos para realizar distintos murales por la 
ciudad a cargo del artista Curiot, en colaboración con Fondeadora y la agencia Cultura Colectiva, donde 
el dinero se piensa recabar gracias a la sociedad civil: “Esta iniciativa surge de fondear un proyecto de 
impacto social que vea en el arte la manera de contribuir al mejoramiento de dichos lugares, por ello 
Cultura Colectiva recurre a Fondeadora para aquellos quienes deseen apoyar económicamente al 
proyecto puedan hacerlo en la página de la asociación a través de aportaciones que nos ayuden a lograr 
la cantidad deseada para poder llevar a cabo el primer mural a cargo de Curiot en el inmueble ubicado 
en la calle de Frontera 64 esquina con Durango, en la colonia Roma, México D.F.” 
Fondeadora: https://fondeadora.mx/projects/capital-mural 
Cultura Colectiva: http://culturacolectiva.com/  
Proyecto: http://culturacolectiva.com/capital-mural-un-proyecto-de-cultura-colectiva-y-fondeadora/ 
(Consultado el 16 de octubre de 2014).  
 
En el caso de Estados Unidos, como uno de los circuitos de Arte Callejero más grandes del mundo que 
atrae a miles de visitantes todos los años tenemos el caos de Wynwood Walls, donde un empresario 
decidió comprar un extenso lote de bodegas abandonadas para después contratar un sinfín de 
exponentes que se dedican a hacer murales e intervenir las paredes de los locales. Hoy en día se ha 
convertido en un corredor cultural y artístico de mucho renombre. Para más información acerca de este 
proyecto favor de visitar su sitio web: http://thewynwoodwalls.com/ 

https://fondeadora.mx/projects/capital-mural
http://culturacolectiva.com/
http://culturacolectiva.com/capital-mural-un-proyecto-de-cultura-colectiva-y-fondeadora/
http://thewynwoodwalls.com/
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personas que convocaron a muchos artistas de las calle para que se sumaran al proyecto 

que ellos tenían. Los asistentes eran desde graffiteros, gente que hace stencil, muralistas, 

músicos callejeros, artistas se dedican al teatro y al performance en lugares públicos, hasta 

poetas y cronistas urbanos que hacen recorridos guiados recitando las leyendas y las 

historias de la ciudad. 

Lo interesante en este caso, es que este grupo de personas logró contactar a los artistas de 

la calle, gracias a un directorio con el que contaba gente del Ayuntamiento de Xalapa, en 

ese tiempo dirigido por Elizabeth Morales (2011-2013), con el Mtro. Enrique Salmerón a 

cargo del área de Arte y Cultura; este fue un periodo de Presidencia Municipal que como 

explicaré más adelante, se caracterizó por una fuerte política de intervención de espacios 

públicos, como parte de una estrategia para incentivar el turismo cultural en Xalapa. Al 

respecto Enrique Salmerón me comenta:  

- A nivel de recursos como Ayuntamiento en ese entonces trabajábamos con fondos 
Federales, y con mucho apoyo de la alcaldesa, tú llegabas con ella y le decías: “tengo 
este y este proyecto y ¡órale! Va me gusta”. ¿Por qué? porque ella entendía que como no 
tenemos playa, no somos una ciudad comercial, no tenemos atractivos turísticos para las 
plazas comerciales como en Puebla, tienen Angelópolis y una nueva que acaban de abrir, 
¿Qué tenemos? pues cultura, tienes orquestas sinfónicas, tienes temporadas de teatro, 
tienes chance de ver un buen teatro, un buen son jarocho en el café Tierra Luna, tienes 
chance de ver cosas en el Centro Recreativo Xalapeño, los fandangos en San José, o 
algún otro tipo de actividad, ¡hay que ver! Y eso puede servir de mucho para incentivar el 
turismo y mejorar el nivel cultural y económico de la ciudad. 

Siguiendo esta línea lo fundamental de aquella reunión que permite vincular al Estado con 

las Industrias Culturales y su intención de lucrar con la cultura en este caso el Arte Callejero, 

fue el hecho de que al comenzar la reunión las personas se presentaron ante los artistas 

como un grupo de “investigadores” del Colegio de Veracruz, que venían de parte del 

Gobierno Federal con la intención de hacer un diagnóstico para poder hacer de Xalapa (en 

sus propias palabras) una ciudad más “competitiva”. Bajo esta visión es que se les repartió 

un cuestionario a los artistas en el cual se pedía escribieran cuáles eran los puntos en los 

que era necesario trabajar en cuestión de artes, para que la ciudad se convirtiera en un 

lugar más “atractivo”; bajo la promesa de que esos diagnósticos se le entregarían al 

Gobierno Federal el cual elegiría un cierto número de ciudades a nivel nacional, y se les 

financiaría con dinero del erario público los proyectos artísticos que la comunidad de cada 

ciudad considerara relevantes. 

                                                                                                                                                                                 
(Consultado el 16 de octubre de 2014).  
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Sin embargo, los intereses reales del proyecto presentado a los artistas de la calle distaban 

sustancialmente de lo dicho en aquella reunión, puntos que los mismos artistas fueron 

desanudando gracias a los constantes cuestionamientos que  hicieran a los “investigadores”. 

Cabe señalar que cuando la reunión comenzó, nos encontrábamos reunidas alrededor de 50 

personas, de las cuales 40 eran artistas que se dedican a intervenir las calles; y para la 

mitad de la reunión, por lo menos 20 artistas ya habían abandonado el salón, algunos con 

evidente desilusión y otros más con un claro sentimiento de molestia.  

Lo que sucedió en aquella ocasión, fue saliendo a la luz conforme la plática del proyecto se 

desarrollaba, hasta que una señora que era la que dirigía toda la presentación del proyecto, 

se vio rebasada por las preguntas y dudas que mostraba el público, y terminó por confesar 

que en realidad no venían de parte del Gobierno Federal, no existían dichos recursos para 

apoyar los proyectos artísticos, tampoco eran “investigadores” del Colegio de Veracruz, y en 

su lugar, eran empleados de una empresa dedicada al marketing cultural, la cual habían 

contratado unos empresarios hoteleros de Xalapa que querían atraer más turismo a la 

ciudad, con un proyecto inicial en el que no estaban contemplados los artistas como una 

parte integral de su planeación. Al comentar lo sucedido en aquella ocasión con Emmanuel 

Cruz (muralista) quien también estuvo presente, él contesta: 

- Lo que se buscaba era generar una junta para que ellos (el Estado y la Industria) se 
puedan justificar y hacer sus planes de cultura sin haber hecho un diagnóstico profundo, 
es una forma de buscar legitimidad aunque realmente no lo están haciendo, se veía que 
era un proyecto de empresarios no un proyecto cultural de fondo, por ejemplo, cómo 
hablar de turismo cuando Xalapa se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas 
del país, primero hay que tener bien la casa para poder recibir a la gente, como el refrán 
“farol de la calle y oscuridad en la casa”, es algo así, de repente para poder ofrecer cosas 
hay que irse más al fondo. 
Hay que hacer más trabajo artístico comprometido que toque a la gente de fondo, 
inclusive armar proyectos que vayan dirigidos a sensibilizar desde la niñez, desde 
generar públicos en los niños, es todo una problemática que requiere ser abordada desde 
muchos puntos de vista, es multifactorial, no solamente se puede abordar y sacar por 
partes. A lo mejor Xalapa, turísticamente, los gobiernos van a sacar lo mejor de cada 
lugar, sólo  quieren ver la parte buena pero sí se tiene que hacer mucho trabajo detrás de 
eso, trabajo de base, de fondo y estructural, para entonces sí poder decir con certeza que 
se están incentivando para bien las cuestiones culturales desde la Industria o el Estado. 

  
Como se puso en evidencia, en aquella ocasión los artistas de la calle se unieron para 

resistir ante intereses de particulares que tenían la intención de utilizarlos, menospreciando 

su potencial creativo y buscando no el beneficio social que puede aportar el arte, sino 

queriendo la acumulación de capital económico comercializando la cultura. Sin embargo, no 

todos los casos son exitosos para los artistas de la calle, ya que existen muchos 
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mecanismos que la Industria Cultural utiliza, para lograr comercializar las expresiones, como 

el Street Art. 

En ese sentido, como se han venido manifestando las Industrias Culturales actuales, se 

puede observar que la relación que mantienen con el Estado es cada vez más estrecha 

como parte de las políticas neoliberales que se implementan a nivel global; es gracias a lo 

anterior, que se han comenzado a diseñar estrategias que por un lado, supuestamente tiene 

la misión de combatir el “vandalismo” que producen las obras de Street Art que se realizan 

de manera ilegal, y por otro, las marcas aprovechan esos mismos proyectos diseñados 

desde el Estado como especies de escaparates para sus productos. En torno a un hecho de 

esta índole ocurrido en el Distrito Federal, Guerrero comenta: 

…a finales de 2013, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México organizó un concurso: 
El HidroARTE. El concurso contó con la “colaboración” de las marcas Converse, Levi’s y 
Comex. En él se inscribieron 566 participantes de los que se seleccionaron a 30 
finalistas, y de los cuales 5 resultaron ganadores. Si bien es cierto que estos concursos 
ofrecen espacios públicos donde los graffiteros pueden mostrar su obra, también es 
cierto que estos se convierten en un medio de cooptación de talento y obtención de 
publicidad a bajo costo. Y con todo y esto, la calle sigue siendo el gran escaparate de las 
nuevas manifestaciones culturales (Guerrero: 2014).54 

 

En este ejemplo en específico se puede observar cómo progresivamente se 

privatizan los espacios públicos, ya que las bardas en donde fueron realizados estos 

murales son propiedad del Estado, sin embargo, parece ser que no existe mayor 

problema en concesionarlas al sector empresarial, bajo el presupuesto de que se 

está “incentivado” la expresión artística de la juventud cuando en realidad se está 

intentando institucionalizar y cooptar.  

 

 

                                                           
54 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la Ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 
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Siguiendo esta discusión, como parte de las jornadas de debate que se dieron en el marco 

del Segundo Congreso Transdisciplinario de Estéticas de la calle, hubo una segmento del 

evento que precisamente fue dedicado a exponer algunos programas de gobierno y de las 

Industrias Culturales donde expresiones como el graffiti y el Street Art buscan ser incluidos; 

es así que recupero a continuación, algunos de los argumentos a favor de este tipo de 

proyectos que fueron presentados por el Lic. Victor Hugo Ochoa Peral, Coordinador de 

Comunicación a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en representación 

del Gobierno del Distrito Federal con la ponencia titulada: “La integración del arte urbano en 

programas de gobierno”: 

- El proyecto conjuntó de manera exitosa a la sociedad civil, iniciativa privada y gobierno. 
De igual forma y en un mismo tiempo se atendieron tres temas de importancia pública 
como lo son: la cultura del agua, el rescate de espacios públicos y el apoyo al talento de 
jóvenes artistas mexicanos… Otro aspecto que a (sic) ocupado al SACMEX y al Gobierno 
del Distrito Federal es el cuidado del entorno y espacio público, es decir los espacios en 
común públicos y privados en los que todos los habitantes de esta ciudad y visitantes 

Obra realizada como parte del concurso HidroArte. México D.F. Fotografía: Francisco De Parres 
Téllez Girón. 
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disfrutamos y ocupamos en nuestras actividades diarias como los son por ejemplo 
parques, puentes, casas de cultura, transporte público… 

El SACMEX cuenta con cientos de instalaciones en todo el Distrito Federal como lo son 
por ejemplo, plantas de bombeo de agua o de aguas negras, plantas de tratamiento, 
rebombeo, campamentos, pozos, oficinas de cobro y muchas más instalaciones, las 
cuales son necesarias para satisfacer las necesidades de abastecimiento y saneamiento 
de agua de la Ciudad. Estas sedes o instalaciones, no son la excepción en el rubro de 
espacios públicos afectados por pintas o publicidad no autorizada. 

Otorgando espacios extraordinarios para el quehacer de arte urbano, las sedes del 
SACMEX en su mayoría están ubicadas en avenidas de alto impacto visual, con un gran 
tránsito vehicular y peatonal de decenas de miles de personas todos los días… Si 
tomamos en cuenta la renta de espacios publicitarios en espacios exteriores podemos 
tomar como muestra, tarifas de medios publicadas en 2013: la renta de un anuncio 
espectacular oscila entre los 30 y 120 mil pesos mensuales, un anuncio en parabus. 

Se invitó a diversas empresas a patrocinar a HidroArte, sin embargo por ser la primera 
edición de este concurso, no fue fácil conseguir todos los patrocinios que se pensaba, sin 
embargo hubo empresas que desde el principio apoyaron el proyecto como lo fue 
Converse, Comex, Levis y Red Bull. Teniendo una participación en su mayoría en 
especie y sólo una en financiamiento.  

Una vez terminados los murales, se realizó la colocación de señalizaciones 
institucionales, en las cuales se colocó los logotipos del GDF, SACMEX HidroArte, 
Converse y Comex, además de el (sic) nombre del autor, título y datos de contacto. 

Como se puede apreciar, el primer punto que resalta es que existe una visión por parte del 

Estado y las Industrias Culturales de institucionalizar y comercializar estas expresiones, 

donde es evidente que el carácter en ocasiones transgresor de estas prácticas es 

minimizado, refiriéndose a ellas como Arte Urbano y ya no como Arte Callejero o Street Art. 

Aunado a lo anterior, sale a relucir la visión comercial que se tiene del espacio público, ya 

que con aportaciones mínimas por parte de las empresas, éstas consiguen promocionar sus 

productos por un costo mucho menor, haciendo trabajar prácticamente de manera gratuita a 

los artistas de la calle, justificando que la paga por su trabajo es que tienen la oportunidad 

de darse a conocer. Al respecto Ulises Chiprez, antropólogo me comenta: 

- Es un fenómeno que apunta a cómo algo que en un principio era más contestatario se 
comienza a integrar al mercado, es para lo que están hechas las Industrias Culturales y la 
mercadotécnica en suma a las políticas públicas de atención a los jóvenes, que lograron 
que en algunas ocasiones poco a poco el graffiti se fuera domesticando, esa cosa que no 
se entiende y que es ilegible con el tiempo se fue depurando y se va moldeando, al final 
terminan pidiéndole a los chavos que pinten la cara del candidato, o que pinten lo que 
representa para ellos el bienestar de la familia y cosas por el estilo. 

En contrapartida, también es necesario decir que han existido otro tipo de proyectos de este 

tipo, los cuales constituyen una conquista de espacios por parte de la expresión artística de 
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la calle, ya que si bien existen intereses de las marcas de promocionarse y del Estado de 

aminorar las pintas ilegales, es relevante que en otros eventos, parte del convenio que se 

tenía con los patrocinadores incluía integrar los logos de las marcas como parte de los 

murales como en el caso de HidroArte; no obstante, ante la queja y el rechazo de muchos 

artistas callejeros de incluir logos en sus murales, en ocasiones este tipo de políticas se han 

eliminado, dejando la obra con un mayor nivel de libertad de expresión, y al mismo tiempo 

reduciendo un poco el impacto de la publicidad sobre los consumidores. En este tipo de 

casos es donde se observa que no se pueden hacer cortes tajantes dentro de los procesos 

de las relaciones sociales, donde el factor de la negociación es constante, lo que provoca 

que los roles sociales también se reformulen .55 

Es necesario apuntar que también existe una marcada tendencia en los jóvenes que se 

dedican a intervenir la calle, sobre todo en el caso del graffiti, a que sus productores 

busquen hacer de su actividad una especie de profesión; gracias a esto es que para 

subsistir, muchos de ellos se empleen de manera informal ofreciendo sus servicios para 

pintar fachadas de pequeños comercios como restaurantes, bares y tiendas de ropa, entre 

otros. Este fenómeno a su vez ha provocado que este sector de la sociedad, al ver que 

puede obtener una remuneración económica por su trabajo el cual se aprendió en la 

mayoría de los casos de forma empírica en las calles, posteriormente se acerque a los 

estudios formales ya sea en arte, o a licenciaturas tales como el Diseño Gráfico, la 

publicidad o la Comunicación Visual.  

Parecería entonces que en estos ejemplos, la balanza se inclinaría del lado de las Industrias 

Culturales que buscan comercializar estas expresiones, así como del lado de las 

Instituciones que quieren regularlas; sin embargo, al mismo tiempo estos fenómenos nos 

reflejan cómo los sujetos, en este caso los jóvenes que intervienen calles, también hacen 

uso de las condiciones que se les presentan para sacar provecho a su favor. Ejemplo de 

ello, es cuando se realizan ciertos concursos patrocinados por marcas donde existe algún 

tipo de remuneración económica, lo que algunos artistas callejeros aprovechan para poder 

seguir haciendo lo que les gusta y obtener algo de dinero por ello, pero que no quiere decir 

que sean en todos los casos cooptados o que acepten las condición que se les imponen 

pasivamente. Respecto a los concursos realizados en Xalapa, Salte opina: 

                                                           
55 Para más información acerca de este programa el cual ya es el segundo año que se realiza con la 
característica de que ahora se realizará de forma permanente,  favor de consultar la página de 
“Programa permanente de Cultura del Agua y Arte Urbano”: 
http://www.sacmex.df.gob.mx/sacmex/arte/hidroarte.php (Consultado el 17 de octubre de 2014).  

http://www.sacmex.df.gob.mx/sacmex/arte/hidroarte.php
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- Pues la verdad va uno por el varo, quién te va a regalar 10 mil varos en una pintada, si he 
pintado para otras mamadas por dinero, un concurso pues me lo aviento chingue su 
madre, pero pues no es mi idea, si yo tuviera esa solvencia  aunque me invitaran no 
pintaría porque eso no es graffiti, que te pongan un tema específico porque si no,  no 
pintas, esas son mamadas, eso no me gusta, la verdad es que en esos concursos ni te 
preguntan, te utilizan, como graffitero, como artista, como pintor y como persona. Ni te 
preguntan qué vas a pintar, qué colores te gustarían, con qué marca pintamos, a ellos les 
vale verga, seguro hay alguien que tiene convenio con la Comex, alguien se queda con 
una feria y listo, y ahí están los putos botes, ni los puedes ocupar uno ni nada; desde que 
no te preguntan, te das cuenta que no les interesas, por lo mismo a mí no me interesan 
ellos tampoco, me interesa su feria y yo por eso voy, aun así me sigue molestando, pero 
bueno, dame mi feria y vámonos. Ya si te van a utilizar también hay que ser inteligente 
para tú también utilizarlos a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flyer del Evento: Meeting Of Styles México 2014. Fuente: Página 
official de Meeting Of Styles 
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Otro ejemplo de este tipo de eventos, donde se vincula la Industria Cultural con las 

expresiones juveniles, con la particularidad de que sí es un evento que procura crear 

mejores condiciones para que los artistas trabajen, hecho que atribuyo a que ellos tienen 

gran injerencia en la organización del mismo, es la exposición Meeting of Styles56 

(Encuentro de Estilos); uno de los eventos más grandes a nivel internacional, que es 

realizado de manera anual en diferentes partes del mundo, en países como Brasil, Italia, 

Estambul, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Singapur, Tailandia, China, Filipinas, 

Alemania, Croacia, Grecia, España, Inglaterra, Francia, Polonia, Bélgica, Estados  Unidos y 

por supuesto en México; teniendo por sedes en el año 2014, el Distrito Federal y las 

ciudades de Monterrey y Guadalajara, donde se reunieron cerca de 200 artistas callejeros 

en cada una de sus emisiones. 

La problemática aquí versa sobre el cómo y para qué son utilizados los recursos 

económicos que se destinan al sector artístico, es decir, cuál es la finalidad de aportar 

dinero a estos proyectos. Tampoco estoy planteando el hecho de que resulte negativo que 

se dediquen fondos para financiar actividades culturales, la disyuntiva existe cuando el 

beneficio recae en la mera acumulación de capital económico bajo el disfraz de incentivo a 

la cultura, donde los artistas que juegan un papel fundamental —ya que sin ellos estos 

proyectos no serían posibles—, al final son los que resultan menos beneficiados. 

 
 
 
LA “ATENAS VERACRUZANA” Y SU POLÍTICA CULTURAL EN TORNO AL ARTE 
CALLEJERO 
 
 

En 1974, Norman Mailer dijo que los graffiti de 
los artistas urbanos son como fuegos de artillería 
de la guerra entre la calle y el sistema. «Alguien 
escribe su nombre, y quizá alguna parte de toda la 
estructura del sistema exhale un suspiro de muerte. 
Porque ahora tu nombre está encima del de ellos 
(...), y su presencia está encima de su presencia; tu 
sobrenombre domina la escena». 

                                                                                                 Norman Mailer (Klein, 2002, p. 93).57 
 

 

                                                           
56 Para más información acerca del Meeting of Styles visitar el sitio web del evento:  
http://www.meetingofstyles.com/ (Consultado el 17 de octubre de 2014).  
57 Norman Mailer, The Faith of Graffiti, Esquire, mayo de 1974, p. 77 (Citado en Klein, 2002, p. 93). 

http://www.meetingofstyles.com/
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En este segundo apartado, mi intención es mostrar parte de la red de relaciones entre los 

artistas callejeros y el Estado, centrándome en la ciudad de Xalapa, donde las instituciones 

han tenido una estrecha interacción con el fenómeno actuando de diversas formas, en 

ocasiones contradictorias, entre el discurso público y la puesta en práctica de Políticas 

Culturales, que muestran ciertas especificidades dependiendo de la administración en turno. 

Para abordar el tema de las Políticas Culturales a continuación retomo una cita de José 

Joaquín Brunner, donde hace referencia a cómo los fenómenos culturales son gestionados, 

gracias a la propia interacción que generan las relaciones sociales: 

Para hablar de las políticas culturales hay que distinguir por lo menos dos planos de 
constitución de la cultura. Uno microscópico, cotidiano, propio de la esfera privada, 
donde los individuos interactúan entre sí elaborando directamente un mundo de sentidos. 
Otro de dimensiones macrosociales y públicas, y de procesos institucionales, a través de 
los cuales la cultura es elaborada, trasmitida y consumida de maneras relativamente 
especializadas (Brunner, 1993, p. 205). 

Lo anterior resulta relevante, ya que como parte de las actividades constitutivas de la 

práctica del Arte Callejero, se pueden identificar dos tipos de realización de eventos; por un 

lado los organizados de manera independiente, y por otro los elaborados de forma 

institucional.  

 

Eventos Independientes 

 

Para comenzar plantearé el desarrollo que ha tenido el Street Art en la ciudad, que como 

parte de sus dinámicas, concibe la elaboración de eventos organizados de manera 

independiente, donde los participantes gestionan los espacios a ser intervenidos, ellos 

mismos compran el material, hacen la publicidad y dan a conocer el evento, invitando a 

diferentes artistas de la calle a elaborar obras colectivas, donde se pintan murales, los 

cuales en ocasiones tienen una temática definida y en otras el tema a desarrollar es de libre 

elección por parte de sus participantes. Al respecto de este tipo de eventos, a continuación 

recupero la entrevista que le realicé a Ulises Chiprez, exgraffitero xalapeño y al día de hoy, 

Licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, y Maestro en Antropología por el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

A Ulises, le ha interesado desarrollarse como gestor cultural independiente; es así que como 

uno de los primeros eventos en la ciudad de Xalapa que podemos encontrar, está la primera 
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exposición de graffiti en la ciudad, realizada en el año 1998 y organizada por este 

antropólogo en colaboración con la Traumas,58 en la Escuela Primaria Artículo Tercero 

Constitucional. Posteriormente se organizaron las Jornadas Culturales de Graffiti, según 

recuerda Ulises, en el año 2001: 

- En ese proyecto el dinero recabado fue a partir de la misma banda, se hizo un flyer que 
se les repartía a los graffiteros donde se les pedía una cooperación voluntaria y después 
ese dinero se utilizó para comprar las latas, eso fue por allá del 2001, las Jornadas 
Culturales de Graffiti eran parte de un estudio en Antropología que llevaba Lizbeth Loyo 
quien estaba con Federico Colín59 y había un proyecto acerca de cuál era el bagaje de 
los graffiteros, si estudiaban o no, porque todavía en esa época todas estas ondas no se 
habían visto tanto, ahora como que ya hay más apertura pero en esos tiempos, se ligaba 
mucho a la delincuencia. Es así que el dinero se recaudó dándole el cartel a la banda y 
se iba juntando de peso en peso de lo que cooperaban, con eso se compró el material 
porque yo encontré una bodega donde me dieron las latas en $5.00 pesos cada una. Ya 
después le decíamos a la banda cuál era la lógica del concurso. Primero entregaban un 
boceto, luego entregaban la lista de latas que querían y ya después ellos mismos 
escogían quienes iban a pintar. Esa vez se pintó allá por Avenida Xalapa en la Copaca 
que es una llantera y en la Colonia Progreso en el Centro de Integración Juvenil, eso se 
hizo durante un mes, todos los sábados. 

 

Posteriormente es que la Traumas, quien estudiaba Artes Plásticas en la Universidad 

Veracruzana, decide crear junto con su grupo de compañeros del crew RAK Familia 

                                                           
58 Graffitera xalapeña que actualmente vive en Estambul gracias a su actividad artística. 
59 Actual docente de la Universidad Veracruzana. 

Flyer del Evento Jornadas Culturales de Graffiti. Imagen: Archivo personal de Ulises 
Chiprez. 
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(Revolución del Arte Kallejero), el sitio web www.rakfamilia.net, página en donde se 

dedicaban a registrar, hasta hace un par de años, la mayoría de las exposiciones que se 

realizan a nivel nacional, logrando así que este crew y en especial Traumas, se dieran a 

conocer entre la comunidad de artistas de la calle de aquel entonces. Simultáneamente 

Ulises se pone en contacto con los de la revista Clandestilo, una de las primeras 

publicaciones en México dedicada especialmente al graffiti, lo que logra vincular el graffiti de 

la ciudad con circuitos más grandes que llegaban incluso hasta Los Ángeles, en Estados 

Unidos, factor que influye en que este tipo de expresiones tengan cada vez más presencia 

en Xalapa.  

Cabe señalar que si bien desde finales de la década de los 90 ya existía la intención de 

organizar eventos independientes de graffiti, lo anterior no significa que éstos siempre 

fueran realizados con la finalidad de ejecutar intervenciones dentro de la legalidad; es decir, 

pidiendo las paredes que serían pintadas, ya que dentro de las prácticas del graffiti, también 

son organizados eventos que convocan a un buen número de practicantes, donde las pintas 

se realizan de manera trasgresora e ilegal.60 Al respecto Ulises comenta: 

- Se hacían también unas expos atrás de la Bodega Aurrerá y estaban muy bien porque 
eran expos ilegales, los convocaba a todos el Kara como a las 11 de la noche y pintaban 
todos de ilegal como hasta la una de la mañana, yo ahí fue donde conocí más banda y ya 
después me empecé a clavar más pero en la onda de organizar los eventos. Entonces 
después quisimos organizar una expo de graffiti y eso fue lo que hicimos. En todas las 
expos les pedíamos un tag a cada quien, pedíamos cooperación voluntaria también a los 
maestros que a veces daban $20.00 pesos, las reacciones eran buenas, sí iba mucha 
gente porque eran los primeros intentos de hacer eventos más serios. Ya después como 
de 4 o 5 expos hicimos una en el IMAC, en la entrada a Cuapexpan, ahí invitamos al 
Humo y al Sketch.61 

De manera más reciente, en el desarrollo de esta investigación, tuve la oportunidad de 

asistir a un total de 39 eventos de los cuales 25 de ellos fueron realizados de manera 

independiente, lo que nos muestra la fuerte presencia de este tipo de exposiciones en la 

ciudad, así como la capacidad organizativa de los artistas callejeros. Entre algunos de los 

eventos que destaco, se encuentra la exposición organizada por el colectivo Tiempo De 

Stencil en la colonia El Sumidero, donde se dieron cita alrededor de 40 jóvenes para pintar 

dentro de las instalaciones deportivas de un centro de ayuda comunitario para 

exdrogadictos. La Pinta de Aniversario por la radiodifusora independiente A son de Rap, en 
                                                           
60 Como ejemplo de esta actividad la cual es realizada en muchas partes del mundo agrego el enlace de 
un video que muestra una Expo Ilegal hecha en Xalapa en el año 2012: 
https://www.youtube.com/watch?v=ViajOhowiCI (Consultado el 18 de octubre de 2014). 
61 Ambos graffiteros de los primeros que empezaron con estas actividades en México, quienes 
actualmente cuentan con reconocimiento a nivel internacional por su trabajo.  

http://www.rakfamilia.net/
https://www.youtube.com/watch?v=ViajOhowiCI


205 
 

Mural colectivo en la Expo Producciones Central de Abastos. Xalapa, Ver. Intervención 
realizada de izquierda a derecha por: Enok, Mister, Wina Obake, Panqueka, Wevor e Isek.  

 

donde se consiguieron las bardas exteriores de un kínder cerca del Parque Los Berros. La 

Pinta de Vivero Coatepec donde se hizo una intervención mural de aproximadamente 60 

metros. La Expo Arte Callejero Barrio Libre y el evento colectivo De la calle a la Fábrica a los 

cuales destinaré un espacio más adelante debido a su relevancia. La Exposición de 

Producciones en la Central de Abastos entre otros.  

Para dar un panorama general de cómo es que son realizados este tipo de eventos, —ya 

que muchos de ellos cuentan con una dinámica similar—; retomo el caso de la exposición 

de la Central de Abastos; lo singular de esta expo es que únicamente se aceptaba que 

pintaran producciones; es decir, no sólo se convocaba a los jóvenes a que hicieran una obra 

individual, sino colaboraciones de varios artistas con un boceto y un concepto previo, hecho 

que fue pactado por los mismos participantes desde un principio. 

Como parte de ese evento, muestro esta imagen en donde se hace evidente cómo existe la 

intención de fusionar las obras de los diferentes exponentes, donde incluso la pared es 

pintada con anterioridad de un solo color, la gama que se utiliza es similar, además de que 

se entremezcla el uso de letras de contenido abstracto, con caracteres o figuras que son 

más fácilmente digeridas por personas ajenas a estas dinámicas; es importante señalar que 

estas bardas fueron prestadas por los locatarios de los comercios de la Central de Abastos, 

y que debido a ello no únicamente se dieron cita aquella tarde los practicantes del Arte 

Callejero, sino que su público era mucho más amplio, siendo un factor común de las 

exposiciones a las que tuve la oportunidad de asistir. 
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Un hecho que en particular llamó mi atención, es que a pesar de que tenían permiso para 

pintar y el espacio que se había destinado era bastante amplio, aun así había jóvenes que 

iban al evento aprovechando la oportunidad para pintar de manera ilegal, no en la barda que 

ya estaba asignada sino en los alrededores. Es así, que uno de ellos se decidió a hacer una 

pinta en una propiedad particular en una parte cercana a la Central de Abastos, por lo que 

no pasó mucho tiempo en que llegaran un par de camionetas con varios de sus ocupantes 

con una actitud visiblemente agresiva; lo primero que preguntaron fue: —“¿Quién es el 

responsable de organizar a toda esta gente?”. Yo traté de hacerme el desentendido aunque 

a lo lejos, podía ver al chavo que había pintado escondido entre unos autos. Al final se puso 

un saco para pasar desapercibido, truco que no le funcionó, así que se tuvo que ir 

rápidamente caminando, y aunque los vigilantes se dieron cuenta que era él, no se 

atrevieron a enfrentarlo y decidieron llamar a la policía que para cuando llegó ya era muy 

tarde: llegaron cuatro camionetas llenas de policías (que en la ciudad de Xalapa en 

ocasiones apuntan con sus armas directamente a la gente), pero todos los asistentes, 

supongo que sintiéndose amparados por los locatarios quienes habían dado permiso de 

pintar, prácticamente no se inmutaron. Los policías intercambiaron un par de palabras con 

los organizadores sin llegar a un mayor altercado; sin embargo, lo que se me hizo más 

relevante es que aún arreglado el problema, los policías iban tomando video y fotos de los 

asistentes mientras las camionetas iba avanzado. Si bien no es justificable la acción 

cometida por el joven de transgredir la propiedad privada, más cuando ya existía un espacio 

para pintar, (y que desde mi perspectiva puso en riesgo a sus demás compañeros), al 

mismo tiempo es relevante la actitud intimidatoria por parte de los policías hacia los 

asistentes; como explicaré más adelante, esta es una situación que se repite con frecuencia. 

Estos eventos, de acuerdo a cómo los pude observar, sirven como espacios de interacción 

que generan lazos no sólo entre los diferentes grupos de artistas de la calle, sino también 

con la comunidad de los lugares que son intervenidos; en mi experiencia, la creación de este 

tipo de espacios funcionan como foros de interlocución entre los creadores y su público, 

donde son rebasadas barreras generacionales, ideológicas y de clase, siendo por ejemplo, 

uno de los sectores más receptivos hacia este tipo de expresiones los padres de familia, 

quienes llevan a sus hijos más pequeños a observar el proceso creativo que en otro tipo de 

obras generalmente no se tiene la oportunidad de apreciar. 

No obstante, creo que este último punto no ha pasado desapercibido por el Estado y sus 

Instituciones, quienes buscan capitalizar este tipo de valores sociales, con lo que se tiene la 
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intención de obtener legitimidad ante la sociedad bajo el discurso de que se está apoyando 

a la juventud abriendo espacios de expresión; de esta manera es que a continuación  

presento el otro tipo de dinámicas que observé; es decir, los eventos organizados de forma 

institucional en la ciudad de Xalapa, donde en la pasada administración encabezada por 

Elizabeth Morales y en la actual a cargo de Américo Zúñiga, se han caracterizado por una 

fuerte intervención de espacios públicos utilizando la visión que ellos tienen del Arte Urbano.  

 

 

Eventos Institucionales 

 

Hay que añadir que la realización de este tipo de eventos a cargo del Estado, no es una 

acción restrictiva de la ciudad de Xalapa, sino que forma parte del diseño de Políticas 

Culturales y programas sociales dirigidos hacia el sector joven de la población, en donde se 

busca incluir este tipo de discursos dentro de la agenda cultural de cada ciudad, creando en 

ocasiones aceptación y al mismo tiempo profundo rechazo. Al respecto del Distrito Federal, 

recupero la siguiente cita de Itandehui Franco:  

Igualmente se han abierto puertas al graffiti legal en diversas instituciones en el centro 
del país, entre estos: la galería José María Velasco ubicada en Tepito, el FARO de 
Oriente, el Centro Cultural Border, el Circo Volador junto con la pagina (sic) 
Graffitearte.com. O en concursos y exposiciones convocadas por por (sic) la Secretaría 
de Seguridad en el Estadio Azteca, en las afueras del Palacio de Bellas Artes y 
recientemente en las celebraciones hechas por el Bicentenario y Centenario México 
2010, mediante el concurso Graffiteando la Historia. Algunos de estos concursos buscan 
integrar al graffiti al sistema institucional, incentivando a que se deje la ilegalidad, para 
así poder considerarlo un arte, hay graffiteros que están de acuerdo con esta postura y 
piensan que el ilegal quedó en el pasado. Sin embargo otros ven en el graffiti una forma 
de liberación en las calles, que no se relaciona con el sistema del arte y no busca su 
legalización, sino un desafío y transgresión (Franco, 2011, p. 14-15). 

 

Con una dinámica similar, en Xalapa el fenómeno del graffiti y posteriormente el Street Art, 

comenzó con un pequeño grupo de jóvenes que rápidamente creció, de tal manera que el 

Ayuntamiento optó por intentar institucionalizar estas prácticas, realizando los primeros 

eventos en el año 2007 con nombres como El Pulso de Veracruz o la Expo Latir Joven, 

dirigidas por el Instituto de la Juventud Veracruzana (INJUVE), el Instituto Veracruzano de la 

Cultural (IVEC), y el Estado del Gobierno de Veracruz, en aquel tiempo a cargo de Fidel 

Herrera Beltrán. Al preguntarle a Pñeko cómo es que en la ciudad se comienzan a abrir 

espacios de forma gubernamental él comenta: 

- Pues bueno aquí hasta hace unos años no éramos tantos los que pintábamos, hacías 
una expo e iban los mismos, pero por ahí se fue colando esto, seguimos haciendo 
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trabajos en la calles hasta que a alguien le interesó y nos llamaron. Antes había una 
exposición cada año en el CBTIS 13 y otra cada año en Veracruz, ahorita sigue habiendo 
eventos pero la apertura no es para todos y en la expo de la calle le cae todo el mundo, 
solo te apuntas y llegas, no hay que presentarle bocetos a nadie, tú llegas y tranquilo 
pintas. 

Como muestra el testimonio, a diferencia de los eventos independientes, en los 

institucionales hay un proceso de selección en el que se elige quiénes van a pintar y quiénes 

no, hecho que modifica sustancialmente las obras a realizarse y también la convivencia ya 

que ha llegado a generar pugnas entre los artistas de calle, puesto que, además del 

espacio, ciertos exponentes adquieren capital político al ser reconocidos socialmente por las 

instituciones.62 

 

En una línea similar a estos eventos, en Xalapa se realizaron Graffiti Efímero afuera de las 

instalaciones del Ágora de la ciudad, evento donde se prestaban mamparas en un foro al 

aire libre que los jóvenes intervenían y que posteriormente eran borradas; la Tercera 

Semana de la Cultura Urbana; el Festival Internacional de Expresión Colectiva. Vibra; y la  

Exposición Nacional Itinerante de Arte Urbano, todos ellos en el año 2008.  

                                                           
62 Es notable que en este reconocimiento además del sello del DIF Estatal (Desarrollo Integral de la 
Familia), aparezca también el logo de la Secretaría de Turismo. 

Reconocimiento otorgado a uno de los participantes de la 3ª. Semana de la Cultura Urbana. 
Xalapa, Ver. 2007 
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Posteriormente es que se lleva a cabo Graffitea con valor, y la construcción y pinta de un 

parque para patinar63 en el año 2012, a cargo de la Lic. Corintia Cruz Oregón, que era 

regidora quinta encargada de la sección del Ayuntamiento destinada a los jóvenes. Es 

importante señalar, que si bien en pocos eventos de este tipo los participantes cuentan con 

algún tipo de remuneración económica, en muchos casos se les da el material necesario 

para realizar las obras, aunque siempre con una temática definida previamente por parte de 

las instituciones donde los participantes rara vez tienen injerencia, lo que los obliga a 

diseñar sus propias estrategias para crear con mayor libertad: 

- Lo del Skate Park (Parque para Patinar) lo pintamos rápido, como en 3 días, el proceso 
fue largo porque Salmerón64 estaba escogiendo bocetos porque no querían wildstyles, no 
querían calaveras, no querían rojos, no querían picos, solo quería flores, querían niños 
(risas) y… pues no, nadie lo hizo. Tampoco se flexibilizaron sino que a la mera hora cada 
quien hizo lo que quiso llegando ahí, y ya al final pues no les quedó de otra, pues ya 
estaba ahí ni modo que lo borren. Esa vez sí nos dieron todo el material, como les urgía 
ahí no hubo pretextos. 

Bajo esta misma dirección, en el año 2012 las autoridades deciden intervenir el túnel que 

pasa por debajo del Parque Juárez, plaza principal de la ciudad, pero esta vez bajo la 

consigna explícita de que no se aceptarían trabajos relacionados con el graffiti, abriendo la 

oferta a los artistas plásticos, y transformando así la convocatoria de algo con un sentido 

más callejero a algo más urbano, en donde se pintaron algunas de las plantas 

características de la flora de Veracruz.  

Es a partir de esta intervención tan notoria, ya que el túnel es uno de los lugares más 

transitados de la ciudad, que el fenómeno comienza a tener presencia en los medios de 

comunicación locales, y por ende, a ser comentado ampliamente por la sociedad xalapeña: 

“En Xalapa: Arte Urbano” en Urbanista. 2 de mayo de 2012 / “Continuará el embellecimiento 

artístico de Xalapa” en El Imparcial de Veracruz. 23 de agosto de 2013 / “Realizarán más 

murales en espacios públicos de Xalapa” en Los grillos. 23 de agosto de 2013. 

Posteriormente, en el año 2013, como parte también de los eventos organizados por 

algunas instituciones, aunque en este caso con una gestión y recursos distintos, es que se 

realizan en la ciudad una serie de murales como parte de la celebración del Festival 

Internacional JAZZUV, evento al que se invitaron a artistas callejeros a realizar 6 murales  

individuales y uno colectivo. Cabe señalar que en este caso las bardas tenían que ser 
                                                           
63 Cabe señalar que actualmente dicho parque se encuentra abandonado ya que en palabras de los 
usuarios “está mal diseñado”, lo que imposibilita que sea usado; por ende, el lugar se ha convertido en 
una zona convirtiéndose en espacio apto para delinquir, según el testimonio de los vecinos. 
64 Coordinador de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Xalapa en la administración de Elizabeth Morales. 
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gestionadas por los mismos exponentes que previamente contaban con una carta por parte 

de la Universidad Veracruzana, lo que dotaba de mayor libertad en la elección de los 

espacios a intervenir, además de que se les proporcionó material y una pequeña retribución 

económica a los artistas, siendo este evento el primero en realizarse de esta manera en la 

ciudad, donde en lugar de elaborar la propaganda del festival como comúnmente se hace, 

(lo que genera altos costos y mucha basura), en aquella ocasión el producto final cumplía 

con la difusión del evento, y al mismo tiempo cumplía con la función de estetizar las calles 

de la ciudad, ya que los murales no fueron retirados al finalizar el JAZZUV, causando así 

aceptación por parte de la ciudadanía y también por parte de la comunidad de artistas 

callejeros, quienes se sintieron incluidos en un evento con un sustento cultural tangible, 

teniendo la posibilidad de pintar en lugares céntricos y emblemáticos como la Fábrica de 

Chocolates La Locomotora, ubicada en la calle de Poeta Jesús Díaz en el pleno centro 

comercial de Xalapa. Acerca de aquella intervención recupero el testimonio de tres artistas 

que participaron:  

 

— Kover: Lo del JAZZUV estuvo muy chido.  Vimos cómo era el Festival de Jazz de la UV, 
investigamos qué artistas iban a venir, nos pusimos a oír Jazz también para ver qué 
onda (risas), averiguamos sobre los exponentes que venían a ese JAZZUV, en realidad 
fue un evento que nos enriqueció mucho.  
 

— Calis: Sí disfruté el JAZZUV, porque fue en La Locomotora y siempre había querido 
pintarla y lo hicieron bien planeado y con mucha calma, creo que era hora de que la 
gente viera nuestro trabajo y que nos ubicaran, quise meter mucho detalle. El estudio 
giró en torno al chocolate y al saxofón para darle coherencia a las formas. El chocolate 
se representó como derretido, hay una investigación y un estudio detrás, nosotros 
fondeamos y aunque estaba lloviendo tratamos de hacer las cosas lo mejor que se 
pudo. Bisor hizo la gráfica y yo llevé la parte del color, metimos efectos de velocidad 
que representaran el tiempo y el sonido que hace la locomotora, buscamos las formas 
de los instrumentos musicales y los artistas, fue un trabajo muy chido. 
 

— Señora Demente: Lo del JAZZUV fue una apertura bien choncha yo creo, tanto para esa 
banda que tiene mucho tiempo pintando como para mí. Te abre muchas puertas, 
además de que nos hicieron un documental y todo eso, pues ya es algo con lo que tú te 
puedes mover, desde ahí creo que sí fue aquí en Xalapa un cambio así de: ¡órale!  



211 
 

Mural realizado por Señora Demente en el marco del Festival Internacional JAZZUV. Xalapa, 
Ver.  

 

Gracias al éxito que tuvieron los murales del JAZZUV, es que se decide que también se 

harán otros más como parte de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), en este 

caso con una temática más enfocada hacia la lectura, los escritores y la literatura. 

En esta ocasión también se realizaron 7 murales; uno que formaba la palabra “FILU” hecho 

con puros stencils en forma de libros a cargo de Kover; un pasaje de 1000 leguas de viaje 

submarino hecho por Pñeko cerca de la Facultad de Idiomas; Bisor hizo un mural con dos 

rostros de revolucionarios en homenaje a Sandino con la frase: “Para ser feliz conmigo, es 

menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes”, debido a que ese año el país 

invitado del festival era Nicaragua; un mural de la Señora Demente, que plasmaba un pasaje 

de los poemas de Gioconda Belli; otro mural de Mister, con la caricatura del escritor Sergio 

Pitol,  aunque con la característica de que este artista callejero le dio un giro y convirtió a 

este literato en un pájaro, detalle que estaba muy bien elaborado y me hizo reflexionar en 

que de acuerdo con lo que Mister me dijo, intentó no solo articular la temática de la FILU en 

el mural, sino además hacerlo de manera que a la gente de la casa que prestó el muro le 

agradara, aunado a que también les pintó su fachada como una muestra de agradecimiento. 

Tal vez aquí la propuesta no sólo era hacer un mural para el festival, sino además intentar 

estetizar el espacio de manera que a los habitantes del lugar se les haga funcional. 
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En ese evento, los organizadores de la FILU proporcionaron a los artistas de la calle por su 

trabajo 100 botes de aerosol, rodillos, y una cubeta de pintura para fondear la pared, más  

2000 pesos como paga, a diferencia de cuando fue el JAZZUV que pidieron el mismo 

número de aerosoles y al final la UV les dio 1000 pesos como agradecimiento y 

reconocimiento a su trabajo, ya que en un principio no iba a haber paga. Al preguntarle a 

Mister su opinión acerca del desarrollo de este evento él comenta: 

- Mister: Lo de la FILU yo lo vi como una propuesta de trabajo aunque estoy consciente 
que muchos compas no pintan para instituciones, pero en este caso es diferente, es una 
Universidad con un proyecto cultural y artístico que tiene un fuerte sustento cultural y 
retribuye a la sociedad, no se compara con trabajar para el gobierno; además, a la par de 
la experiencia que adquirí en las calles,  yo tuve una preparación como diseñador gráfico, 
así que cuando llegan y me proponen hacer murales para la FILU o para la UV está bien, 
lo veo como un plus que me ayuda seguir haciendo lo que realmente quiero, para seguir 
sobresaliendo y construyendo porque soy independiente. 

Como una muestra de los 7 murales que se elaboraron en el marco de ese festival en el año 

2013, el siguiente mural colectivo (ubicado en la Av. Orizaba) hace alusión al festival 

conmemorando sus 20 años: 

Mural colectivo para la FILU. Xalapa, Ver.  
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Dentro del desarrollo de este evento, al mismo tiempo ocurrió un hecho en mi opinión 

desafortunado aunque al mismo tiempo interesante, ya que el mural realizado por la Señora 

Demente fue transgredido a un par de días de haber sido finalizado. 

Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando recibí una llamada de la Señora Demente; 

estaba algo triste porque alguien había transgredido el mural que había hecho y del que se 

sentía tan orgullosa sólo un par de días antes. Me dijo que en ese momento estaba ocupada 

y que si le podía hacer el favor de irle a tomar un par de fotos al mural, ya que a mí me 

quedaba cerca, para que yo se las mandara por mail y así al día siguiente saber qué colores 

le harían falta para repararlo. 

Cuando llegué el dueño de la pared estaba afuera ya que el mural estaba ubicado en la 

barda exterior de en un estacionamiento público. Al verme llegar con la cámara, al principio 

noté la sorpresa del señor y debido a que en principio su gesto fue de enojo inmediatamente 

me identifiqué para evitarme problemas. Le dije que era amigo de la artista y que tenía que 

tomarle unas fotos al mural para poder repararlo. Una vez que todo quedó claro el señor se 

tranquilizó y comenzó a externarme su enojo: — ¡Voy a meter a ese hijo de su pinche madre 

a la cárcel!— Me dijo el hombre de alrededor de unos 50 años mostrando verdadera 

frustración y enojo por lo que le habían hecho al mural. Me contó que tenía una idea de 

quién había sido y que al parecer unos vecinos habían logrado tomar unas fotos, que le 

parecía un acto muy injusto lo que había sucedido y que incluso muchos de los vecinos se 

sentían ofendidos ya que les había gustado mucho cómo había quedado. 

El mural realmente se encontraba muy deteriorado y como claramente se podía observar el 

ataque había sido totalmente intencional, ya que esta joven tiene como firma “Señora 

Demente” y la persona que transgredió el mural lo hizo con unas letras que prácticamente lo 

cubrían en un 50 % con la palabra “D´forme”.  

Unas horas más tarde le mandé a la Señora D las fotos que me había solicitado y para mi 

sorpresa, su reacción no fue tan negativa como la esperaba. Lo que ella hizo en lugar de 

buscar una confrontación directa, fue subir la foto del antes y el después a las redes sociales 

para evidenciar al sujeto que había intervenido el mural con la siguiente frase que rezaba:  

—“Va, va sí Soy D-Forme ¡sus formalidades no me van!, ¡y mucho menos esas ganas de 

joder!  Respeto a la banda ilegal que RESPETA, pero en fin, les gusta darse quemones...  A 

por cierto !gracias! ¡Esto de pintar más seguido me da más tino, y a ustedes más envidia por 

lo que a leguas se les nota!” 
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A continuación muestro en la primera imagen el mural transgredido, en la segunda su 

reparación, lo que también pone en evidencia la creatividad de estos artistas y cómo es que 

la aplican para la resolución de conflictos a nivel técnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transgresión del mural de la Señora Demente. Xalapa, Ver.  

Mural reparado. Xalapa, Ver. Foto: Archivo fotográfico de Señora Demente. 
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Es interesante ver cómo en este caso puede haber varios factores involucrados para la 

trasgresión de la obra. En primer lugar, el ataque se relaciona con el hecho de que era un 

mural realizado de manera legal y además patrocinado por la universidad, lo que para 

muchos exponentes del Arte Callejero puede parecer una ofensa. En segundo lugar, este 

acto de transgresión también se vincula a pugnas personales relacionadas al hecho de que 

la artista sea mujer y dentro de esta actividad este sector sea una minoría. Por otro lado, 

este suceso nos muestra las tensiones existentes al interior del fenómeno, donde la lucha 

por los espacios se relaciona con la adquisición de legitimidad, factor que la Señora 

Demente ha logrado gracias a la acumulación de capital cultural. 

Mercado San José 

Es gracias a este tipo de eventos, tanto independientes como institucionales, sumados a la 

actividad artística callejera legal e ilegal, que estos grupos de jóvenes comienzan a tener 

mayor presencia en la ciudad, por lo que se decide, como parte de la Política Cultural 

diseñada desde el Ayuntamiento de Xalapa — (en la administración encabezada por 

Elizabeth Morales), que en ese tiempo se enfocaba en la remodelación de varios espacios 

públicos—, que también se intervendrían algunos de los mercados más importantes de la 

ciudad, contemplando como parte del proyecto la estetización de los mismos, para lo cual se 

invitó a algunos artistas consagrados junto con otros artistas callejeros a participar en el 

proyecto. 

Lo relevante de estas remodelaciones consiste en que en un principio sólo se tenía 

dispuesto hacer murales a cargo de Emmanuel Cruz (muralista) y un equipo de trabajo; sin 

embargo, es gracias a la acumulación de capital cultural por parte de los artistas de la calle, 

que se decide mezclar la técnica de mural hiperrealista con otras como el graffiti y el stencil. 

Al preguntarle a Emmanuel cómo había sido su experiencia en el proyecto del Mercado San 

José, que fue el primero que se intervino, él comenta:  

- Me retroalimentó mucho, al abrirse un espacio así había que aprovechar para poder 
intervenirlo y que fuéramos muchos en todo el proceso, como para alejarse un momento 
de que sólo unos cuántos hacen las obras, además la idea era mostrar parte del 
momento que estamos viviendo y creo que el arte tiene esa facilidad de dejar ahí 
plasmado algo y hacerlo tangible, que sea algo documentado para el tiempo, el arte es 
histórico. El proyecto primero lo empezó a trabajar el Arquitecto Paul y me invitó a 
trabajar, él quería meter mural y yo en ese momento también estaba buscando hacer 
mural y pues empezamos a jugar con las ideas de meter jardines verticales; dejar pintar a 
los graffiteros, la idea era crear un cúmulo de experiencia estética. Al principio querían 
hacer el mercado muy minimalista, lo querían hacer muy blanco con unas modulaciones 
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de jardines y yo sólo iba a poner el rostro de una anciana con unas trenzas que 
conectaban hasta la otra fachada donde había una niña como si fuera una misma, esa 
estaba muy padre pero al final cambió; posteriormente pensamos en abrirlo para que 
fuera más plástico y no tan minimalista. 

 

En esta primera de varias remodelaciones en los mercados, lo que se realizó —además de 

mejoras en la construcción, y la parte eléctrica e hidráulica del inmueble—, fue la realización 

de algunos rostros a cargo del muralista, colocados en las paredes interiores del edificio,  

más una serie de pequeñas piezas realizadas con esténcil y otras con puro aerosol en 

algunos de los locales comerciales con motivos alusivos al lugar, como flores y frutas, 

causando una muy buena aceptación por parte de los locatarios y clientes. 

Desde el punto de vista del artista plástico que encabezaba el proyecto, se tenía la intención 

de convertirlo en una obra colectiva, factor que algunos artistas de la calle supieron 

aprovechar a su favor, para así poder exponer a más personas su obra, y al mismo tiempo 

obtener algo de capital cultural lo que también se traduce en legitimidad hacia su trabajo; 

este fue el caso de Calis quien comenta acerca de la obras realizadas en este mercado: 

- Mi papá tiene un local donde repara zapatos, y cuando estaban remodelando el mercado 
me comento: —Oye pues píntate el local, saca lo mejor que tengas de ti y quien quita y te 
dan un trabajo—.  Al otro día ya que había pintado esa parte me habló mi papá para 
decirme que me quería ver el Arquitecto de la obra, les gustó mucho lo que hacía y 
querían que llevara a más banda, a más compañeros para ver qué es lo que hacíamos; 
yo le pregunté cuál era la idea y me dijo que quería que pintáramos algunos locales del 
mercado. Afortunadamente hice mi trabajo y a la gente le agradó, y cuando la Alcaldesa 
lo vio le llamó la atención y nos contrataron, nos empezaron a jalar y a tomar más en 
cuenta y ahí fue cuando empezó a cambiar la crítica. 

 

No obstante, es necesario decir que en aquella ocasión a los artistas callejeros no se les 

pagó por su trabajo, únicamente se les proporcionó el material que iban a utilizar, a 

diferencia de los artistas plásticos quienes sí estaban contemplados dentro del presupuesto; 

al mismo tiempo, esta apertura de espacios representa para algunos artistas de la calle 

como Calis, una oportunidad para reivindicar su potencial creativo ante las instituciones: 

- Quisiera que nos dieran más oportunidades, no sólo que nos den la pintura y ya, 
necesitamos comer, quisiéramos que nos dieran trabajo, no pedimos las perlas del 
mundo pero sí que nos den algo para sostenernos. No me doy a crecer más, ni me creo, 
pero parece ser que por mi padre surge la limpieza del graffiti en Xalapa, una limpieza de 
imagen, de que no somos vándalos, no somos drogadictos ni delincuentes, cada quien 
atrás tiene un trabajo o un estudio, etcétera. 
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Mercado Jáuregui  

Es gracias a la remodelación del Mercado San José que para el proyecto siguiente, la 

remodelación del Mercado Jáuregui, los artistas callejeros fueron nuevamente invitados 

como parte integral del proyecto, logrando dar a conocer a otros sectores de la sociedad la 

calidad de su trabajo, que en aquella ocasión, fue plasmado ya no en el interior del mercado, 

sino en las paredes exteriores del mismo, logrando así un impacto visual muy particular en 

los transeúntes y modificando por completo la experiencia de practicar aquel espacio, 

aunado al hecho de que, a diferencia del proyecto anterior en donde los murales, el graffiti, 

el stencil y los jardines verticales se encontraban colocados por separado, en el Jáuregui se 

decidió experimentar fusionando técnicas con la finalidad de crear una obra colectiva, lo que 

hay que destacar, debido a que evidencia la flexibilidad en la postura de los artistas 

consagrados, que en un principio se encontraban más herméticos o menos receptivos hacia 

las propuestas que realizaban los artistas de la calle. Al cuestionar a Pñeko acerca de la 

mezcla de técnicas y del trato que tuvieron con los artistas plásticos, él comenta: 

- Fue súper interesante. Cuando empezamos a trabajar con ellos no los conocíamos, y 
pues, por parte de la mayoría de su equipo sí se sentía mucho ese rechazo, además 
cuando entramos al mercado ellos ya tenían un estudio avanzadísimo, ya tenían bocetos, 
ya tenían todo y pues adaptarnos a su forma de trabajo fue complicado al principio, desde 
la presentación había que poner muy bien qué ibas a hacer, y además que se relacionara 
con la visión de lo que ellos ya tenían planeado, tenías que meterte en su concepción de 
los cuatro puntos cardinales, los colores, las formas y pues algo que en verdad los 
convenciera, aparte que querían algo que fuera simple y estético al mismo tiempo. Ya a 
partir de la convivencia se dieron las cosas, hubo mucha flexibilidad de las dos partes, si 
ellos querían algún cambio se hacía, y si nosotros queríamos otra cosa se platicaba, ya 
después vieron que no estábamos tan perdidos, su visión se fue modificando, al final ya 
nos dieron más libertad y no hubo tantos límites, incluso pude improvisar, nos fuimos 
ganando el espacio. 

 
Este proyecto duró casi un año en su realización y a la par, como parte de la Política 

Cultural institucional, se estaban remodelando mercados integrando murales en otras partes 

del país como Guanajuato y el Mercado Jamaica en el Distrito Federal.  

En la imagen se muestra uno de los trabajos realizados con técnica mixta, en este caso 

mural hiperrealista, aerosol y stencil, enmascarillado para la sección de los cubos, en suma, 

a la instalación de jardines verticales en los que se colocaron orquídeas.  
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Debido a la importancia de este mercado para ciudad, el proyecto contó con una fuerte 

difusión en los medios de comunicación locales, quienes en un principio mostraron empatía 

por la remodelación, haciendo también publicidad positiva a los gobernantes en turno: Al 

poder: “Revive Elizabeth Morales al mercado Jáuregui de Xalapa” 18 de marzo de 2013 / El 

golfo: “Remodelación del mercado Jáuregui, apoyo a la preservación de las tradiciones: 

Duarte” 13 de agosto de 2013 / El Heraldo de Veracruz: “Más de 50 artistas participan en el 

mural colectivo de la fachada y jardines verticales” 29 de abril de 2013 / El político de 

Córdova: “Mural del emblemático mercado Jáuregui plasmas la historia y las tradiciones de 

Xalapa” 12 de julio de 2013 / Al calor político: “Desde artistas aficionados hasta 

consolidados, realizan pinta colectiva en el Jáuregui. 21 de abril de 2013. / Golpe Político, 

las noticias en caliente: “Xalapeños plasman su creatividad en el Mural Colectivo del 

Mural del Mercado Jáuregui. Xalapa, Ver.  
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Mercado Jáuregui” 1 de mayo de 2013 /  Al calor político: “El mercado Jáuregui de Xalapa 

se convertirá en una obra de arte; artistas visuales lo rehabilitan”  23 de marzo de 2013 / 

Imagen del Golfo: “Inaugura JDO obras de rehabilitación en el M. Jáuregui” 15 de agosto de 

2013. 

Manu Nava, que junto con Emmanuel Cruz, dirigió el plano estético de la remodelación, 

comenta acerca de la concepción de la obra: 

- En el mural del Jáuregui participé junto con Emmanuel Cruz y Adrián Pérez en lo que fue 
toda la concepción del proyecto, por ejemplo, el hexágono tiene implicaciones simbólicas 
y de signo que son muy antiguos y lo que los antiguos creían es que sintetizaba la 
creación del mundo, porque es el principio de la Flor de la Vida, ésta se compone de un 
círculo que a su vez se multiplica y toma una intersección que forma la Vesica Piscis y así 
lo hace 6 veces alrededor de sí mismo, si nosotros unimos las puntas de los centros de 
los círculos alrededor del círculo principal se forma un hexágono, entonces al ponerlo de 
esta manera era como un rosario, entonces quien rodee el mercado para ver los murales, 
en realidad va a estar haciendo un rosario aparte de ver la pieza, de convivir en un 
espacio público y demás, su inconsciente o su subconsciente va a recibir este mensaje, y 
así funciona todo, la música  también tiene sus códigos y todos son mensajes algunos 
más evidentes y otros más ocultos dentro de un código. 

 
Captura simbólicamente lo que representa un mercado a través de los 5 sentidos, 
también trabajamos con iconografía mesoamericana. Creo que debemos de retomar otra 
vez todo esto de mezclar el graffiti con el arte, no hay que quitar el pie de renglón. 

 
Desde la perspectiva de Calis, quien se considera graffitero pero además artista plástico, el 

hecho de mezclar técnicas fue uno de los principales logros del proyecto, aunque piensa 

también que por las diferencias técnicas hay partes de la obra que no se encuentran del 

todo bien integradas:  

- Sí hay mucha diferencia entre lo que es la pintura de caballete y al graffiti, ellos tienen 
que hacer las cosas muy exactas y nosotros improvisamos más, al principio si hubo 
muchas dudas sobre nuestro trabajo, no tenían idea de cómo iba a quedar, querían saber 
si iba a haber una transición entre lo que es el muralismo y el graffiti. Hay partes donde 
se ve muy orgánico pero también hay partes donde no se ve coherente; yo hice mi 
trabajo y traté de que se viera una transición entre el graffiti y el mural, no tanto que se 
separan uno del otro. Fue muy complejo, tratas de acoplarte a los colores, a la forma, a la 
historia que estás trabajando, las texturas etc. Lo que creo que faltó ahí fue una curaduría 
de todo lo que había junto con el graffiti para ensamblarlo mejor. 
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En la foto se muestra uno de los murales principales de la obra, en donde además de stencil, 

graffiti y muralismo hiperrealista, a través de una convocatoria se invitó a gente de la sociedad 

civil en general a participar en la intervención, en donde fueron integrados especies de 

mosaicos hexagonales en los que pintaron desde artistas con una trayectoria de más de 30 

años, hasta jóvenes que recién comienzan con esta actividad; este hecho por un lado refleja el 

propósito, de quienes dirigían, la obra de socializarla a un público más amplio, aunque al 

mismo tiempo fue objeto de muchas críticas debido a las diferentes técnicas y estilos 

mezclados en una misma pieza. A su vez, existió inconformidad por parte de un sector de la 

comunidad artística callejera que no participó en la obra, refiriéndose a que un grupo de artistas 

plásticos, en este caso muralistas, no podían dirigir el trabajo de artistas callejeros, ya que a 

pesar de ser muy buenos en lo que hacen no se dedican a hacer graffiti o stencil. En suma a lo 

anterior, también existió rechazo de algunos de los artistas, tanto consagrados como callejeros 

que participaron en la obra, debido a que como en muchos otro proyectos gestionados con 

dinero público desde las instituciones, el manejo no fue el adecuado, provocando que por 

momentos la obra se atrasara o que constantemente los planes y diseños se tuvieran que 

reestructurar debido a la falta de presupuesto. 

Calle Lucio, Mercado Jáuregui. Xalapa, Ver. Foto: Archivo fotográfico de Emmanuel Cruz. 
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No obstante, al entrevistar a Emmanuel Cruz y preguntar en torno al beneficio social de este 

tipo de intervenciones artísticas públicas y cómo es que estas transforman los espacios, él 

contesta: 

- El Jáuregui era un espacio muy oscuro, súper denso, y le preguntabas a la gente y 
muchos decían que el mercado era como un espacio negativo de santería o una cosas 
así, como de brujería o muerte, y sí, veías el espacio y hasta miedo te daba pasar de 
noche (risas); además era un cubo cerrado con unas puertitas, era como una cárcel, te 
daba esa sensación, ya después de la primera intervención desde poner el Jáuregui en 
blanco le dio mucha luz y cambió la perspectiva de la gente, ya con los murales incluso 
cambió la vibra y como que la energía empezó a fluir más, a veces en la calle de Lucio 
casi nadie pasaba y ahorita hay más gente, hasta nos comentan que estaba muy bueno 
el proyecto, de darles miedo ahora hasta les gusta pasar por ahí, a nivel estético y 
plástico puedes mover muchas energías, es un punto neurálgico de la ciudad, es un 
punto muy importante. 
 

Para finalizar este evento, la obra fue inaugurada en un acto público que contó con la 

presencia de diferentes niveles de gobierno, entre ellos la alcaldesa de Xalapa, y de Javier 

Duarte de Ochoa, actual gobernador del Estado de Veracruz, quien dio un discurso acerca 

de cómo es que este tipo de obras apoyan la reactivación de importantes centros de 

comercio como es el Mercado Jáuregui, donde se buscó la recuperación de parte de la 

historia prehispánica por medio de la elaboración de los murales. 

 

 

Circuito Presidentes 

Después de estos proyectos realizados en mercados de Xalapa, se decide hacer otra obra 

más, la cual consistió en un mural elaborado con técnica de graffiti y stencil, montando sobre 

la avenida Circuito Presidentes a lo largo de un muro de contención, en el que se colocaron 

paneles de fibra de vidrio que ya habían sido pintados con anterioridad, con una temática 

que versaba en torno a la transición entre la ciudad de Xalapa y Coatepec, mostrando el 

contraste entre lo urbano de la ciudad y lo rural de un pueblo, con imágenes como un 

saxofonista, haciendo alusión al jazz, la flor de café cultivada en la región, un jaranero, unas 

caritas sonrientes, además de juguetes antiguos mexicanos como el trompo, el balero y el 

yoyo, con el propósito, en palabras de uno sus expositores de: “Rescatar partes de la cultura 

mexicana que se están perdiendo”. 

Cabe señalar que este proyecto así como los anteriores, se intentó capitalizarlo 

políticamente por parte del gobierno, invitando al sector empresarial y a los medios de 

comunicación a la inauguración, bajo la idea de que este tipo de obras además de mejorar el 
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aspecto de la ciudad, dan la oportunidad a los jóvenes de expresarse, con una lógica que 

intenta combatir el vandalismo provocado por las pintas ilegales. A continuación transcribo 

parte del texto leído por uno de los expositores, con la característica de que el escrito le fue 

otorgado, es decir, ya es encontraba elaborado por parte de las autoridades con anterioridad 

y no es de su propia autoría: 

- El arte urbano65 es una de las manifestaciones culturales que en la actualidad tiene mucho 
auge en el mundo contemporáneo, la mayoría de las manifestaciones artísticas se están 
viendo influenciadas por este movimiento y que en nuestro país está teniendo gran 
repercusión. Vemos cotidianamente en las calles la música, el teatro, la danza, o las 
intervenciones plásticas en los espacios urbanos cercanos a nosotros. 
Por muchos años el graffiti ha sido un lenguaje en donde los jóvenes hemos tenido la 
oportunidad de expresarnos. En sus orígenes fue un lenguaje de protesta, pero eso ha 
trascendido y ahora lo que pretendemos es tener una expresión más estética para plasmar 
en los muros, calles y todo lugar al aire libre. Hoy nuestro leguaje expresa un sentimiento 
social y cultural y con ello pretendemos cambiar la imagen del artista que se pronuncia a 
través del graffiti, y que forma parte de los movimientos estéticos urbanos.  
 
Por eso deseo expresar mi agradecimiento a la Licenciada Elizabeth Morales García, por la 
oportunidad que nos brindó al invitarnos a plasmar nuestro trabajo en diferentes espacios de 
la ciudad. Estas imágenes han sido parte de nuestras vidas, quizá no sean perfectas pero 
son parte de un proceso, los espacios para el arte están abiertos en Xalapa, y es algo que 
se agradece a esta administración; ahora hay que mejorar y ser más selectivos para ofrecer 
lo mejor de nosotros mismos a nuestra querida ciudad.66 
 
A continuación se muestra la imagen de la Alcaldesa Elizabeth Morales dando el 

recorrido de la inauguración del mural de Circuito Presidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Nótese el uso del término Arte Urbano y no Arte Callejero. 
66 Nota periodística haciendo alusión al evento: “El graffiti, de vandalismo a arte urbano reivindicativo” en 
Alef MX. 9 de noviembre de 2012.  

Inauguración del mural de Circuito Presidentes. Xalapa, Ver 
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Como ya mencioné, parte de los invitados a la presentación del mural estaban integrados 

por el sector empresarial y turístico de la ciudad de Xalapa, lo que pone en relevancia la 

vinculación entre las Políticas Culturales y las Industrias Culturales, que buscan favorecerse 

de la intervención artística en espacios públicos y en este caso del Street Art. Aquí habría 

que preguntarse si lo que sucedió, responde a un fenómeno que se da cuando los intereses 

privados absorben la esfera de la política o, por el contrario, lo que prevalece es una especie 

de política empresarial, aunque en ambos casos, la permeabilidad de los campos es muy 

evidente, Política Cultural Institucional e Industria Cultural se encuentran estrechamente 

relacionadas.67 Al respecto de este proyecto, Manu Nava comenta: 

- El del Circuito Presidentes creo que fue una mala inversión, hay mucha producción y está 
mal logrado, en cuestión de imagen, no de técnica, técnicamente es muy bueno pero creo 
que la producción es excesiva, se pudo haber hecho algo más inteligente con los mismos 
recursos, más visible y emblemático, siendo que hay muchos artistas, el problema de 
esto es que le dan estos proyectos a arquitectos, ellos ven en función del diseño no ven 
en función de lo estético, me refiero al diseño con la tendencia de moda que está en el 
momento, porque hay arquitectos como Le Corbusier o Gaudí que tienen ideas más 
orgánicas y estéticas que siguen una línea y producen espacios impresionantes, no un 
chavo que ve internet y que esa es su más inmediata referencia o que sólo se ajusta a los 
costos y se va por el lado de lo más barato, también creo que tiene que ver con que las 
Políticas Culturales no son políticas, son amiguismos, a lo que nos están obligando las 
nuevas Políticas Culturales es a perrearnos un hueso cuando podrían ser proyectos 
colectivos, entiendo que el artista necesita expresarse pero todo tiene su tiempo, ahorita 
lo que tenemos que hacer es política cultural pública. 

 

A diferencia de los trabajos en los mercados, esta obra fue realizada únicamente por gente 

que hace arte en las calles; es decir, sin contar con la participación de artistas plásticos de 

otro tipo. Además, a pesar de ser un proyecto grande, los involucrados en su elaboración 

fueron dos personas, lo que provocó, además del descontento de la sociedad civil, el 

disgusto de varios artistas callejeros que no tardaron mucho tiempo en transgredir la obra; 

sin embargo, lo particular de este tipo de intervenciones hechas de manera ilegal, es que no 

fueron realizadas directamente en el mural sino a lo largo de los espacios que se 

encontraban alrededor, lo que convirtió la pieza en una especie de diálogo entre el discurso 

institucional que la realizó, y los artistas callejeros que haciendo uso de su resistencia a nivel 

                                                           
67 En referencia a la incursión por parte del sector empresarial dentro de la política en el caso de Xalapa 
por lo menos tuve la oportunidad de encontrar 3 ejemplo claros: Dulce Dauzón, dueña de una cadena de 
pastelerías y candidata por el partido político Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la ciudad. Ricardo 
Ahued, empresario con varias tiendas de electrodomésticos candidato a diputado local por el PRI en esta 
entidad. Y David Velasco Chedraui, empresario de la familia dueña de una de las cadenas más grandes 
de supermercados de México, postulado como candidato a diputado local por el distrito XII de Xalapa por 
el  Partido Revolucionario Institucional. 

 



224 
 

material y simbólico usaron ese mismo espacio para exponer y reclamar un espacio para 

sus creaciones. Dentro de la cobertura mediática recupero esta nota: Marcha, información y 

análisis.  “Rayan murales que combatirían graffiti en Xalapa” 6 de agosto de 2013. 

 

 

Mural en la entrada a la ciudad de Xalapa 

 

Uno de los eventos más desafortunados, gracias a la fuerte crítica que recibió por parte de 

la sociedad xalapeña y al acto con el que culminó la estetización de espacios públicos la 

administración de Elizabeth Morales, fue la elaboración de un mural debajo de un puente en 

la entrada de la carretera que conecta la ciudad de Xalapa con el Municipio de Veracruz, en 

el que se mostraba a Xochipilli, príncipe náhuatl de las flores, junto con unas jaranas y un 

par de rostros de mujeres, estos últimos con una calidad técnica que provocó muchas 

críticas, siendo en una segunda etapa remodelado, para posteriormente ser objeto de varios 

ataques con pintura que terminaron por destruir el mural.  

En ese sentido, se realizaron una serie de ruedas de prensa y manifestaciones a cargo de 

un grupo denominado como: “Estamos en contra de los murales de la Morales”, quienes a 

base de recabar firmas, pedían al gobernador del Estado y al Alcalde entrante Américo 

Zúñiga, que retirara las obras realizadas. Al respecto recupero algunas notas periodísticas: 

Diario AZ: “Piden retiro de murales de Xalapa” 31 de octubre de 2013 / AVC/Noticias: 

“Ciudadanos solicitarán a la siguiente administración encabezada por Américo Zúñiga 

Martínez una audiencia para que retire todos los murales y los jardines verticales que instaló 

el actual gobierno municipal”  29 de octubre de 2013. / Xalapa: “Quitarán los murales de 

Xalapa por inconformidad de los ciudadanos” 9 de enero de 2014 / El Demócrata: “Quitaran 

murales y serpiente del parque Juárez instalados por Elizabeth Morales” 20 de enero de 

2014 / Revista Punto. El respeto a la verdad: “Decidirá Ayuntamiento si quita Quetzalcóatl, 

murales y jardines verticales en el primer trimestre del año” 20 de enero de 2014. 
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A continuación muestro una parte del mural transgredido: 

 

Cabe señalar que las obras a las que anteriormente me referí como los mercados, el mural 

de Circuito Presidentes, entre otras, aún se conservan, sin embargo, ésta fue la única de 

aquella administración  que poco tiempo después de realizarse fue retirada en su totalidad. 

En relación a la Política Cultural de la ciudad diseñada desde el Ayuntamiento de Xalapa, 

presento la entrevista que le realicé en ese tiempo al Coordinador de Arte y Cultura, Enrique 

Salmerón: 

Enrique Salmerón Córdoba. Exdirector de Arte y Cultural del Ayuntamiento de 

Xalapa: 

¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos 
hecho nada?, quizá el mismo vandalismo, quizá no 
hubiera pasado nada en la ciudad, quizá los 
graffiteros no hubieran hecho nada propositivo. 

                                                                                                           Enrique Salmerón 

 

El Clarín. “Remueven murales artísticos en Xalapa pese a promesa de no retirarlos” 23 de junio de 
2014. 
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En México existen diferentes niveles gubernamentales que se encargan de la organización, 

difusión, manejo de recursos y creación de políticas en cuanto a eventos culturales y 

artísticos se refiere. En ese sentido, el máximo órgano regulador que corresponde al nivel 

Federal lo desempeña el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); a 

nivel del Estado se cuenta con el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); y a nivel local, 

Xalapa tiene el departamento de Arte y Cultura. Es por ello la necesidad de entrevistar a su 

Excoordiandor Enrique Salmerón. 

Músico por más de 30 años, con experiencia en la administración y promoción cultural, 

Salmerón tiene una larga trayectoria en el diseño de Políticas Culturales, ya que siendo 

funcionario en distintos niveles de gobierno, lo ha conjuntado con su labor académica en el 

área de las artes. En aquella ocasión, nos dimos cita en un café cerca del Centro Recreativo 

Xalapeño que era donde él laboraba, para conversar acerca de su concepción del arte que 

es realizado en las calles y cuál había sido su postura como Coordinador de Arte y Cultura 

que era el puesto que había desempeñado; como él mismo relata, considera que antes era 

más elitista; sin embargo, trabajar en la Universidad le ha abierto mucho el panorama. Al 

preguntarle qué opinión le merecía el Arte Callejero él comenta: 

- El tema del Arte Urbano aquí en particular, lo que se concreta a Xalapa, yo lo he visto de 
dos maneras: por un lado están los chavos que… pues todos los graffiteros, los que 
necesitan un espacio, pero necesitaban un espacio por un deseo de trascender, no de 
marcar un territorio. Te das cuenta entonces que el graffiti tiene un sesgo de protesta 
pero hay otros chavos con los que no me topé, porque hay varios de ellos biólogos, 
diseñadores gráficos, pintores profesionales, pero que les gusta estar y expresarse en la 
calle de manera abierta; Bansky, por ejemplo, es para mí uno de los prototipos más 
geniales que hay a nivel mundial y ellos están tratando de dejar su habilidad artística, su 
percepción estética también, urbana o como tú quieras, a lo mejor no me satisface o no 
me agradaba pero es su propuesta estética. 

Es interesante señalar cómo en este caso, se recurre a hacer una división entre la gente que 

se expresa a partir de una práctica estética en las calles, a los que se dignifica y reconoce 

incluso el hecho de tener estudios académicos, y por otro lado se desdeña a aquellos 

quienes dentro de su práctica estética tengan algún mensaje de protesta, sin profundizar en 

que en muchas ocasiones son las mismas personas; lo interesante es que al mismo tiempo 

se admira la figura del artista callejero Banksy, quien se ha vuelto famoso gracias a que su 

trabajo es crítico, siempre realizado de manera ilegal y por ende transgresor. 

- Este grupo o esta banda que decía yo, esos chavos lo que buscaban es dignificar el 
graffiti, separarlo totalmente de lo que era la agresión, la protesta; en algún momento yo 
se lo propuse a la alcaldesa le dije mira: —En Canadá en la zona inglesa cerca de 
Victoria en British Columbia, hay un pueblo que se llama Shamanus, y su atractivo 
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turístico son los murales  que hay en la calle. Qué pasa en Cartagena Colombia, tienen 
un festival de música de cámara  en la calle, qué pasa con el festival de Jazz en Montreal 
¿en dónde se da? en la calle, entonces porque carajos, perdón por la palabra, no cerrar 
un ratito el centro para escuchar un grupo de jazz aquí, en lugar de que la Plaza Lerdo 
esté cerrada por tantos manifestantes. No necesitas más, realmente el arte urbano aporta 
mucho. ¿Qué cambias con eso? La imagen de la ciudad. 
 
Entonces la idea de la alcaldesa ha sido muy criticada por los murales, pues empezó en 
2011 a tratar de abrir los espacios. Xalapa desde el siglo XIX es una ciudad muy 
costumbrista, es el paso natural entre Veracruz y México, conservadora, amante de las 
artes, de la poesía, de la música, aquí se lee etc. Entonces no se daba la cuestión de los 
espacios abiertos, te estoy hablando ahorita del primer ejemplo, el muralismo o graffiti, 
bueno el muralismo es otro rollo ¿no?, pero el graffiti en particular; entonces los chavos lo 
que quieren es: — ¡dame una pared!, ¡permíteme hacer una propuesta! ¡Déjanos que 
podamos expresarnos! — Yo le decía a la alcaldesa en ese momento que ese sea un 
mecanismo para que los chavos vean la diferencia de hacer un graffiti artístico y un 
graffiti de protesta y de otro tipo de expresión y se lograron buenas cosas. 

En este caso la correlación entre la Política Cultural y la Industria Cultural en forma de 

turismo es explícita, donde se intenta repetir el modelo de otras ciudades en las que, como 

parte de sus atractivos, se exhiben actos culturales. Otro punto a destacar es la división 

tajante que se hace entre el muralismo como actividad destinada a los artistas consagrados, 

y por otro lado el graffiti, refiriéndose a una expresión con una jerarquía mucho menor. No 

obstante, como explicaré más adelante, si bien no se trata de equiparar técnicas, en muchos 

países del mundo el Arte Callejero es considerado actualmente como un movimiento 

artístico que representa al muralismo contemporáneo. 

- Después la Alcaldesa lo asumió  y abrieron más espacios como el Mercado Jáuregui, se 
abre San José, y se propuso abrir unas galerías urbanas como un poco más de tipo 
Reforma (Distrito Federal), poner obras de artistas, y que sea otro modo de expresión. 
Los chavos estaban muy complacidos, primero de que se les había escuchado, dos de 
que les habías dado un foro, que les dabas la oportunidad de expresar y practicar su arte. 
Aquí yo creo que, y al final de la administración me lo comentó la Alcaldesa, no es la 
desilusión, sino te das cuenta de la incomprensión, de cómo la ciudadanía algunas cosas 
las tomó bien y algunas las tomó mal. 

Aquí se hace alusión al cambio de postura que tuvo la opinión pública y algunos medios de 

comunicación, ya que en un principio las decisiones de remodelar los mercados fueron bien 

recibidas, a diferencia del mural de Circuito Presidentes y el de la entrada a la ciudad, no 

obstante, se trata de obras muy distintas entre sí, ya que la remodelación de los mercados 

fueron proyectos que contemplan un beneficio social más directo, involucrando desde los 

locatarios y comerciantes hasta los usuarios, en contraparte de los otros murales que se 

encontraban colocados en avenidas sólo transitables en vehículos, lo que restringía 

considerablemente el público y socializaba menos la elaboración de dichas obras. 
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- El mural de Américas (el de la entrada a la ciudad que fue transgredido), el boceto lo vi, 
me lo mostraron, no se veía tan mal; al chavo le falló la perspectiva a la hora de hacerlo 
en grande, se le fue. Sí tú ves a la señora (del mural) que ha sido tan criticada y que lo 
han modificado, trató de ver ciertos rasgos indígenas porque el chavo es papanteco. Eso 
lo decidió la Alcaldesa porque el chavo se le acercó y le dijo que quería pintar: — ¡dame 
una pared! — A mí me llegó una propuesta de una oficina para pintar el callejón del 
diamante, algo más pequeño que no te implica una complicación de esbozo de 
perspectiva, estaba yo consiguiendo eso y se acerca él y dijo: — ¡quiero pintar! — Y dije: 
—Va ¡pinta! — Pero el rostro que trató de pintar quizás no fue bien afortunado,  tiene 
ciertos rasgos indígenas, porque él es indígena, además toca son Jarocho, y ha sido uno 
de los rostros más criticados, hasta una página de Facebook (“Estamos en contra de los 
murales de la Morales”), yo creo que bien o mal se abrió el espacio. Cuántos chavos 
andaban en el vandalismo, en la obscuridad pintando las bardas, entonces de alguna 
manera le da ese sesgo, está la apertura y órale se hace ya bajo una Política Cultural una 
perspectiva de aprecio a otro tipo de manifestación artística, en el caso este del Arte 
Urbano. 

Aquí resalta la implementación de una Política Cultural que busca la institucionalización de 

distintas formas de expresión y prácticas estéticas en el espacio público bajo la etiqueta de 

Arte Urbano, homogeneizando una multiplicidad muy extensa de discursos sólo por el hecho 

de tener como núcleo de exposición los espacios abiertos y no los diseñados para consumo 

restringido, articulado a que este tipo de discursos necesariamente deben de ser regulados 

para poder “trascender”. 

- Quieres que el graffiti se transforme, quieres que estos chavos en lugar de estar en la 
obscuridad, en el vandalismo, que lo hagan de manera abierta, critica, social. Estos 
chavos, he visto su trabajo,  y estoy hablando de graffiti, geniales, aprendí mucho de 
ellos. Por otro lado con ellos gestioné algunos proyectos que ojalá los puedan considerar, 
de cómo el Arte Urbano puede servir también para la formación de públicos, para la 
integración familiar, para la disminución de la violencia. Un proyecto de chavos graffiteros 
en las colonias, que arrastre a toda la banda ¡órale!, teoría del color, bocetos, dibujo, ahí 
tienes una barda ahí tienes material, un tallercito de dos tres semanas. Le estás dando 
utilidad social a este chavo que estuvo en la obscuridad. 
Xalapa está acostumbrada a consumir culturalmente pero en las galerías, en las salas de 
concierto, entonces cuando te vas a la calle qué está pasando. Eso es en el ámbito del 
graffiti, quizá fue mal comprendido, pero vete a los murales que sí son murales, los de 
Emmanuel Cruz que están del lado de Altamirano, los rasgos, las arrugas, los colores, 
bien hechos, es hiperrealismo, es otra cosa, además el concepto, el sustento teórico, los 
cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos, está muy bien, entonces te cambia el 
concepto, si tú le dices, le enseñas eso a un graffitero o a un chavo que está en la calle le 
cambias la perspectiva, le cambias la función de su ser; en esta administración se dio la 
apertura del espacio para que los chicos se expresaran. 
 

En contraste con la afirmación de que la población de Xalapa, está acostumbrada a 

consumir arte y proyectos culturales en espacios como galerías y museos, como mostré en 

el mapa del primer capítulo, la gama de actividades culturales que se ofrecen desde las 

instituciones a la sociedad, se encuentra concentrada sólo en una pequeña área, 
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provocando que una mínima parte de la población pueda acceder a ella, aunado a que como 

explicaré más adelante, la afluencia de estos centros de poder que reproducen el 

planteamiento hegemónico del arte, tienen un público muy restringido, a pesar de ser una 

ciudad que como parte del discurso en el que se sustenta es el de ser una ciudad artística y 

cultural, sin embargo, no se toman en cuenta las zonas periféricas que forman también parte 

de la urbe.  

- En Xalapa pasan muchas cosas raras: jueves y viernes son de exposiciones, casi 
siempre hay tres inauguraciones al mismo tiempo y la gente que va a una la vas a ver en 
la otra. La galería Alva de La Canal pues es muy exclusiva, casi no la visita la gente, pero 
tiene un consejo de galería muy exquisito y pues no te dan chance. También está La 
Galería de Arte Contemporáneo, la Galería P, son tantas, yo había contabilizado como 14 
o 16 galerías en Xalapa y todas con el mismo público, entonces ¿dónde está la formación 
de públicos? Un graffiti, un mural en la calle puede servir para que la gente aprecie en la 
vida cotidiana una obra de arte. 

Si bien se puede observar que existen deficiencias en cuando a la difusión de las 

actividades artísticas y culturales de la ciudad, al mismo tiempo es innegable que ésta 

representa un nicho donde la educación artística es privilegiada en comparación con otras 

ciudades, en cuanto a enseñanza de las artes se refiere: 

- La Escuela de Artes, yo que fui su Director  General, sí era una de las mejores de 
México, a nivel provincia es de las mejores, hablando de estudiantes de carreras, el nivel 
sí es bastante alto, sin embargo, carecemos de un festival magno, teníamos uno musical 
que se cayó; el Hay Festival viene a levantar un poquito pero está diseñado para un 
sector muy definido, el sector de los lectores, el Festival Internacional de Jazz es muy 
bueno; uno que es poco conocido pero que tiene auge dentro del medio es el Festival 
Internacional de Guitarra. 

Durante esta administración de gobierno hubo un conflicto (más allá del que habían 

provocado los murales) que por un lado demuestra la necesidad de reconocimiento y 

espacios por parte de un sector de artistas callejeros, primordialmente los dedicados a la 

música y performance, y por otro, el propósito de institucionalizar estas prácticas por parte 

del Estado; de tal forma, que después de algunas marchas artísticas y presión por parte de 

los medios de comunicación debido a que los artistas alegaban que existía la intención de 

retirarlos de los lugares públicos, se creó el Día del Artista Urbano en Xalapa, con el que 

cuentan muy pocas ciudades a nivel mundial. Cabe señalar que aunque este evento estaba 

destinado principalmente a la música y no a la plástica que es mi tema central, no deja de 

reflejar la inquietud y lucha por los espacios públicos de un sector de la sociedad. Ésta es 

parte de la propaganda de protesta: 
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- El año pasado por ahí de septiembre, octubre, hubo una gran bronca porque iban a quitar 
a los artistas urbanos de la calle, a mí me hablan un domingo: — ¡ayúdanos que no sé 
qué!, que nos quieren quitar—, —¿Cómo que los quieren quitar? —Fue un comentario y 
una decisión torpe del Director de Comercio. Después la bronca me la echaron a mí que 
yo había sido, ¿cómo creen que voy a quitar a los  marimberos por favor?, y aparte a la 
gente que se pone a tocar música en la esquina, y al que toca saxofón acá, los conozco a 
todos, a la mayoría, ¿cómo creen? La gente se volcó, y consiguieron con la Alcaldesa 
que el tercer domingo del mes de octubre se consideraba el Día del Artista Urbano en 
Xalapa, fue aprobado por Cabildo, eso es lo que hay que mencionar, pocos 
ayuntamientos lo tienen, ese problema costó una negociación con los artistas porque 
querían tomar la plaza, llegaron a un acuerdo; estábamos un domingo a las 8 de la noche 
negociando con la Alcaldesa en el Palacio Nacional. Yo los apoyaba con la lona, el 
techito del agua, el equipo de audio, lo más que podíamos les ayudábamos; no le 
dábamos dinero pero sí nuestro apoyo en especie. Hay que pagarles aunque sea tres 
pesos a los artistas porque pues no había muchos recursos pero bueno les dábamos un 
poco, una vez se lo dije y lo tomó como su eslogan porque le gustaba: “Nuestros artistas 
en nuestros espacios para nuestra gente”, y así intentamos que fuera. Aquí todos 
presumen de la cultura de la ciudad pero hay que pagar, aunque sea de 20 pesos. La 
situación es difícil; por ejemplo, los de las marimbas, ¿cuánto crees que ganen?, una 
marimba aquí en la calle tocando unas 3 horas te debe de estar sacando entre 200 o 300 
pesos, por tocar las 3 horas, claro que eso lo tienes que repartir entre 6 personas, cuando 
bien les va son 500 pesos pero entre 6 no les toca ni a 100 por cabeza, entonces con eso 
no puedes hacer mucho, así es de crítica la situación del artista de la calle. 

Al preguntarle a Salmerón acerca de cuál era el monto de recursos que se destinaba para la 

cultura y las artes durante su gestión, por año, no quiso dar una cifra exacta; sin embargo, él 

contesta que se contaba con fondos Federales provenientes de CONACULTA, otros del 

IVEC, más el presupuesto destinado desde el Ayuntamiento. Lo notable en este caso, es 

que existe un actuar sistemático por parte del gobierno Federal, en recortar el presupuesto a 

la cultura y las artes a nivel nacional. Al respecto, recupero un fragmento de una nota 

periodística de la agencia internacional de noticias CNN: 

Caminata Artística Urbana. Xalapa, Ver. Imagen: Archivo del Día del Artista Urbano 
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El presupuesto de egresos que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la 
Unión propone un 37% menos al órgano cultural. 

El CONACULTA se benefició en 2012 de una partida de 8,043 millones 909,025 pesos, 
que sumado con el presupuesto para el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) superó los 14,000 millones de pesos. 

La propuesta que envió el pasado viernes el presidente Enrique Peña Nieto para su 
discusión en el Congreso de la Unión estima destinar en 2013 un total de 5,069 millones 
162,097 pesos para el CONACULTA, una reducción de 37% con relación a 2012. (“El 
Presupuesto 2013 propone reducir más del 30% recursos para CONACULTA, Redacción 
CNN. 10 de diciembre de 2012). 

Al cuestionar a Salmerón acerca de cómo es que este recorte a nivel estructural iba a 

afectar el desarrollo de las actividades artísticas en la ciudad, el funcionario no dio una 

respuesta clara; no obstante, al final reconoció que sí hacía falta destinar mayor 

presupuesto a estas actividades; una muestra de ello, es que la gestión de Elizabeth 

Morales, fue la última en tener un departamento exclusivo para Arte y Cultura, ya que para 

la administración de Américo Zúñiga (iniciada en 2013), se fusionaron estas actividades con 

las deportivas creando así el Departamento de Arte, Cultura y Deporte, hecho que nos 

muestra cómo estos recortes estructurales devienen en un claro detrimento a la educación 

artística, teniendo fuertes repercusiones en el beneficio social que generan.  

- Pues todo depende del tipo de proyectos que se presenten, en el caso de Xalapa se 
necesitan meter proyectos que fueran de interés del Congreso de la Legislatura para que 
de ahí bajen a CONACULTA, te repito depende del tipo de proyecto, ahorita del año 
pasado para acá están jalando muchos proyectos de infraestructura cultural, y los que 
tienen enfoque social, por ejemplo, los que hablan de la prevención de la violencia, de la 
integración familiar, de la prohibición de las drogas, esos son los tipos de proyectos que 
están siendo más beneficiados, entonces hay que saber jugar como institución, a nivel 
privado por ejemplo, algún grupo puede apoyar, a nivel institucional yo creo que lo que se 
tiene que ver es la cultura y el arte con un beneficio social, y que la sociedad y al mismo 
artista se den cuenta que tenemos un compromiso, el arte tiene una función social desde 
la antigüedad, entonces hay varios elementos que se tienen que reflexionar para crear 
verdaderas Políticas Culturales estatales, municipales y federales. Sí hacen falta un 
poquito de recursos, mínimos pero sí hacen falta recursos para completar lo que se hace. 
Creo que hace falta más en el gremio un poco de trabajo de gestión de recursos, 
carpetas para vender a Nestlé, Coca Cola, un marketing muy distinto y eso hace falta, 
son pocos los que se han metido en ese rollo de saber gestionar recursos por otro lado, 
es saberles tocar las fibras sensibles a las marcas y que sepan vender el proyecto. 

Al preguntarle a Salmerón cuáles eran los lineamientos básicos de la Política Cultural en los 

que se enfocaba su gestión, él comenta que principalmente su interés era la creación de 

públicos, incentivando la oferta cultural con la que se cuenta debido a los numerosos artistas 

locales. Siguiendo esta línea, indagué más en torno a qué tipo de valores se buscaba 

promover, refiriéndome específicamente a las intervenciones artísticas institucionales en el 

entorno urbano, como la remodelación de los mercados y los murales que se hicieron: “Se 
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abrió para que los graffiteros en general intervinieran esas paredes y hubo muchísimas 

propuestas, nos faltaban recursos para poderlos apoyar. Hay pista de Skatos68 (sic) a lo  

mejor no funciona la pista, pero tiene un graffiti lúdico muy bonito”. 

Respecto a la libertad de expresión en torno a las temáticas que se plasmaron en los 

murales institucionales y qué tipo de restricciones había Salmerón comenta: 

-  No había censura, lo único que procurábamos estéticamente es que tuviera cierta 
congruencia, o sea puedes llegar con tu propuesta, lo único que tratábamos de no poner 
por la imagen de la ciudad eran ciertas imágenes pornográficas, de ahí en fuera los 
chavos agarraban la onda, ellos llegaban con sus propuestas de grecas, de pajaritos, 
flores, lo que tú quieras pero nunca se les marcaba algo en específico, traían su 
propuesta la revisábamos que tuviera un contexto, la temática era de Xalapa su cultura, 
su entorno, su fauna, su flora, también muy general, pero de ahí en fuera los chavos 
llegaban con su propuesta. 

    En esta administración se había puesto un bando de buen gobierno en que la propuesta, 
no vamos a llamarle pintas, sino de un buen graffiti artístico por ejemplo, tenía que llegar 
con su boceto, se revisaba, veíamos la propuesta del boceto, le dábamos un aval, 
pasaba a Desarrollo Urbano por otro aval, y le dábamos una “autorización” entre comillas, 
así se hizo con varios de los graffitis.  

    Sí había un sentido de apertura, lo único que pedíamos es que nos trajeran el boceto y si 
se tenía que cambiar algo eran cosas sencillas, sobre todo cosas que no faltaran al 
respeto o se vieran grotescas, o nosotros llegábamos con una propuesta y ellos te hacían 
su propuesta de acuerdo a lo que nosotros presentábamos, no puedes limitar la parte 
creativa ni regularla, lo único que era simplemente de cuidar varios aspectos políticos, 
culturales, éticos, ideológicos y sociales, era lo único, pero sin menoscabo de la libre 
propuesta. 

 

Habría que preguntarse entonces, qué temáticas quedan fuera de los aspectos “políticos, 

culturales, éticos, ideológicos y sociales”, con los que los artistas callejeros puedan ejercer 

la libertad de expresión.  

Posteriormente pregunté al funcionario qué opinión se tenía de otro tipo de prácticas 

artísticas (no sólo el graffiti)  como  el Street Art;  es decir, stencil, stickers, plástica, mural, 

instalación, etcétera, que se trabajan en la ilegalidad y en la clandestinidad; y que sin 

embargo, se llegan a vender en miles de dólares. 

- Lo que sucedió con los artistas en el año pasado, fue que precisamente les empiezan a 
prohibir presentarse en las calles, a los músicos, porque en la administración anterior de 

                                                           
68 La confusión en el término usado por el funcionario radica en que Skatos refiere a las agrupaciones 
juveniles que se caracterizan por escuchar música Ska, a diferencia de los Skates, jóvenes que practican 
el deporte urbano de la patineta, anglicismo que deviene de la práctica Skateboarding.  
 



233 
 

David Velasco, el cabildo sacó una ley donde al graffitero lo encarcelaban, porque 
precisamente en esa mentalidad tan conservadora no podían ver la potencialidad del 
graffitero, ¿qué sucedía en ese entonces? Que había una proliferación de vándalos, que 
te rayaban las paredes sin ton ni son, pero con el paso del tiempo empezaron a surgir 
chavos que iban ya más preocupados por una línea más artística, una serie de graffiteros 
que están viendo que en el mundo sucede otro tipo de graffiti, entonces se fueron 
transformando y de esa manera y en esta administración se abrieron los espacios. 
 
Yo creo que es un proceso de depuración como artista para lograr ese nivel, hay 
stenciles muy bonitos aquí, los he visto pegados en la calle, hoy venía precisamente por 
Venustiano Carranza y entré al famoso puente Xalapa y el chango que está ahí es divino, 
creo que es lo más bonito del puente (risas). Se tiene que pasar por un proceso pero 
tienes que dejarle los espacios para que se vaya depurando. Que haya un nivel de 
competencia entre ellos, y se van exigiendo a sí mismos un nivel de calidad distinto. Con 
el tema de los stenciles, ese tipo de trabajo sigue operando subterráneamente, como que 
es parte de su cultura. 

En este comentario se hace referencia a otra obra de la administración de Elizabeth 

Morales, en la que se remodeló un puente que conecta la calle Venustiano Carranza y cruza 

los lagos hacia la Zona Universitaria, donde se montó una enorme estructura en forma de 

“X” representando a Xalapa. Cabe señalar que dicha obra también fue muy criticada y no 

tardó en ser transgredida con varios stencils, entre ellos, uno que muestra la cara de un 

primate al que Salmerón hace referencia. 

Para finalizar la entrevista, pregunté a Salmerón qué otros proyectos relacionados con el 

Arte Urbano en su administración faltaron por realizarse, a lo que él contestó: 

- Xalapa tiene más de 60 murales, no estoy hablando de los graffitis actuales si no del de 
Chávez  Morado, el de Salmerón que esta de Xallitic que es un tío abuelo mío, el de 
Alberto Beltrán que está en los lagos, esa parte por ejemplo debimos de haberla 
rescatado, restaurado el de Héroes de Nacozari, el de camino viejo a Coatepec, hay 
tantos que necesitan una restauración, es todo un bloque turístico, son cerca de 60; los 
que están dentro de Economía que son parte de la propiedad de la Universidad, tienen 
tanta humedad que hace falta que las Políticas Culturales vean más allá. 
 
También me hubiera gustado mucho hacer es un poco más de trabajo en las colonias, 
sobre todo con los niños y con los jóvenes, talleres de cultura, de apreciación del cine, de 
apreciación musical o del teatro para la formación de públicos, ahí sí me hubiera gustado 
tener más recursos para hacerlo. Aquí no hay infraestructura cultural en la ciudad, 
estamos hablando  de que sí hay espacios urbanos pero hace falta meterle recursos. 
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EXPLORANDO EL CENTRO DE PODER DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 

 
La función principal del museo ha sido 
servirle de pedestal a una elite de gente de 
sociedad que pasa como mecenas de las                                              
artes. 

                                                                                                                         Albert C. Barnes69 
 

 
 

En este tercer apartado, mi intención es plantear parte del sistema de relaciones que han 

mantenido los artistas callejeros con algunas galerías y museos, es decir, con los circuitos 

hegemónicos del arte, donde existen pugnas constantes en cuando a la legitimación de 

universos simbólicos se refiere, haciendo presente el ejercicio de la violencia simbólica por 

parte de las instituciones, frente a la resistencia simbólica que plantean las estéticas de la 

ruptura con una concepción de estética más amplia e incluyente. 

Como punto de partida es necesario señalar las diferencias entre el sistema de producción 

del Arte Callejero, y el sistema de producción de las galerías y los museos. En ambos existe 

la producción, circulación y el consumo como parte intrínseca de la reproducción social, no 

obstante, en el caso de arte hegemónico en la mayoría de los casos los costos de 

producción (y de adquisición de las obras) son muy elevados, convirtiéndolo en una 

actividad de consumo restringido y en espacios cerrados, teniendo además el objetivo de 

que las obras puedan conservarse el mayor tiempo posible, creando así un mercado donde 

el arte puede ser vendido y comprado por el mejor postor, que puede ir desde grandes 

instituciones y museos, hasta coleccionistas privados, donde los sujetos involucrados en su 

producción ya no sólo son los artistas y sus consumidores, sino que da lugar a la aparición 

de curadores, promotores, galeristas, críticos y hasta restauradores. Siguiendo esta línea 

recupero una cita de Berger respecto al papel que desempeñan los museos:  

Los museos de arte moderno desempeñan de este modo, simultáneamente, varias 
funciones: la de “seleccionadores” mediante las compras que realizan; la de 
“seleccionadores” mediante el aprovechamiento de colecciones constituidas o de las que 
están por crearse; la de “publicistas” mediante la exposición pública de las obras 

                                                           
69 The art of Steal (2009) Documental dirigido por Don Argott, Estados Unidos, IFC Films. 
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adquiridas… y también la función directa o indirecta de “promotores” a través del efecto 
de notoriedad que beneficia a los artistas elegidos… (Berger, 1982, p.125).  

Un fenómeno que ejemplifica lo anterior, es la creación cada vez más común de ferias de 

arte, donde la vinculación del capital económico y el capital cultural es sumamente estrecha, 

sin pasar por alto, que estos campos se encuentran entrecruzados por el del poder, de tal 

manera que mientras mejor se encuentre cotizado algún artista o cierta corriente en arte, 

mayor legitimidad se adquiere al interior de campo del arte y por ende, se busca fijar las 

pautas del consumo artístico o la vanguardia a seguir. Dentro de estas dinámicas las 

galerías juegan un rol fundamental como explica Berger: 

… la galería, lejos de ser un lugar “idealista”, consagrado a la elevación del arte, con el 
único propósito de ofrecer deleite al público, es una empresa dirigida y administrada por 
un comerciante que, aun cuando guste del arte (lo que es deseable) hace, y debe hacer, 
negocio. El objetivo económico, sin ser exclusivo, constituye un factor determinante, por 
la sencilla razón de que si el comerciante lo perdiera de vista, dejaría de existir (Berger, 
1982, p.119).  

Por el contrario —a pesar de que expuse que en el caso del Street Art los intereses son 

múltiples, por lo que el factor económico no se encuentra exento—, tampoco es este el 

plano el que predomina dentro de esta actividad, aunado a que en muchas ocasiones las 

obras son realizadas de manera anónima y se exponen en la calle, lo que dota a las 

producciones de un cierto sentido efímero, también repercute en que sus costos de 

elaboración sean mucho más bajos que en el caso del arte hegemónico. Sin embargo, 

también es necesario decir que conforme el fenómeno ha cobrado fuerza y se ha ido 

legitimando, actualmente existen algunos lugares del mundo que ya cuentan con 

restauradores profesionales de Street Art, en México por ejemplo, se organizó el primer foro 

académico Conservando el Street Art y el Graffiti, el cual se realizó en el 2013 en la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), que es parte del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), la International Network for the Conservation of 

Contemporany Art (INCCA), y la Red Iberoamericana de Conservación de Arte 

Contemporáneo (RICAC); lo que nos da una idea acerca de cómo ha ido cambiando el 

fenómeno y la percepción que se tiene del mismo. 

Otro aspecto en que se diferencia el Arte Callejero frente al de las galerías, es que 

difícilmente se podría decir que la obras callejeras tienen dueño, ya que se encuentran 

elaboradas para un disfrute de un público amplio y, a pesar de que existen excepciones, las 

piezas permanecen colocadas en el espacio físico que sus productores les destinaron desde 

un principio, hasta que son remplazadas por otras o son borradas de la superficie; evitando 
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así que haya coleccionistas que se apropien de ellas; por el contrario, en otro tipo de arte 

plástico existen las colecciones privadas y de consumo restringido donde, en palabras de 

Berger: “La obra de arte es (…) para el coleccionista, una doble apropiación. Por un lado, 

dicha obra es, cuando la contempla o cuando la muestra, el objeto de un juicio estético, 

actividad que desempeña solo o en compañía, con la salvedad, no despreciable, de que él 

es el propietario de la obra” (Berger, 1982, p. 123). 

 Como expondré más adelante, si bien ha existido una “apertura” a las expresiones artísticas 

callejeras por parte de las instituciones, aún se sigue legitimando sólo un sector muy 

pequeño de estas prácticas, lo que resulta en el descontento por gran parte de la comunidad 

de artistas callejeros, hecho que no precisamente se vincula con la necesidad de 

reconocimiento, sino con la criminalización y discriminación de ciertas formas de concebir el 

arte desde la subalternidad, frente al discurso hegemónico del arte que defienden los grupos 

en el poder. Al respecto recupero una cita del artista callejero Dean Arlen:  

La actitud conservadora, ignorante y arrogante del estado (sic), la Academia, las 
instituciones privadas, la comunidad y las empresas hacia la evolución natural de la 
estética dentro de los espacios ha acarreado la opresión intencional y no intencional de 
los artistas y las formas de arte. Esto ha provocado el acceso limitado a la información y 
el bloqueo de ciertas formas artísticas a ser exhibidas, de parte de curadores, 
administradores y políticos. Este escenario ha creado zozobra dentro del mundo del arte, 
que opone a un artista contra el otro, al final de cuentas nos quedamos con proyectos de 
corto alcance, instituciones culturales del estado (sic) mal administradas y un desperdicio 
del financiamiento privado. La democracia del arte desafía esta actitud y estimula un 
entorno abierto donde los diferentes estilos pueden competir de un modo transparente 
(Keuffel, 2012, p. 216 – 217). 
 

 

Incursiones en galerías 

 

A continuación presento una serie de testimonios de los artistas que entrevisté, así como 

algunos casos particulares de Xalapa, donde ha tenido lugar un fenómeno a la inversa, es 

decir,  las galerías que abren sus puertas al Street Art.  

Como uno de los primeros antecedentes de este tipo en la ciudad, me encontré con el 

evento de nombre El pulso de Veracruz, en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa en 

el año 2007; tres años más tarde, este mismo recinto da espacios para que los artistas de la 

calle monten su obra en conmemoración del bicentenario de la Independencia, y el 

centenario de la Revolución Mexicana, con la exposición de nombre Patria y Libertad; es 

necesario hacer énfasis en que este tipo de exposiciones junto con el aniversario 33 del 



237 
 

Ágora de la Ciudad, en donde se montó la exposición Las artes del muralismo urbano, han 

roto récords tanto en la inauguración como en la asistencia, superando las expectativas de 

los organizadores, siendo de las que mayor público han tenido por muchos años en la 

ciudad. 

 

Ágora 33 Aniversario 

 

Como parte de los festejos de aniversario de una de las galerías más importantes de la 

ciudad, el Ágora, fue montada la exposición Las Artes del Muralismo Urbano, donde se 

decidió invitar a algunos artistas callejeros a pintar dentro de la galería unas mamparas, en 

donde la temática versaría en torno a la imagen clásica del arte. Cabe señalar que a pesar 

del gran éxito que tuvo, hay gente dentro de los artistas callejeros, específicamente dentro 

del sector que hace graffiti, que se niega a que este tipo de manifestaciones sean incluidas 

en las galerías.  

Por otro lado, hay que destacar que en años anteriores esta misma galería prestaba su foro 

al aire libre para la realización de murales efímeros, dentro del marco de la Semana de la 

Cultura Urbana; lo fundamental en este caso, es que en el aniversario 33 del Ágora por 

primera vez se prestaron las instalaciones internas de la galería, lo que nos hace ver cómo 

se ha modificado con el paso del tiempo la percepciones que se tiene hacia este tipo de 

expresiones. Kover, quien elaboró una pieza para la exposición, opina: 

- La vez del Ágora estuvo bien, simplemente la construcción de la galería es patrimonio de 
la humanidad, nunca se había pintado, siempre prestó sus instalaciones de afuera en el 
foro abierto, para hacer expos de graffiti, cultura urbana, vaya de eso que apoya el DIF, 
pero nunca se atrevían a pintar la galería por dentro, y pues se dio y no los defraudamos. 
Yo creo que antes sólo nos prestaban la parte de afuera pues porque es graffiti y el 
graffiti es muy repudiado, o era muy repudiado porque era sucio, era vandalismo, pero 
pues ahorita ya el graffiti o es vandalismo o se puede hacer para galería, hoy en día hay 
tendencias ya yo creo dentro del graffiti y el Street Art. 

Al conversar con algunos de los organizadores y preguntarles cuál había sido el proceso 

para seleccionar quiénes iban a participar en aquella exposición, dijeron que se sacó una 

convocatoria aunque por poco tiempo, donde fueron recibidas cerca de 25 propuestas y al 

final se seleccionaron las 12 mejores. Ulises Chiprez, quien colaboró con la organización del 

evento comenta:  
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- Fue complicado porque además no hay ventanas y es un edificio del S XVII; Rebeca 
Bouchez (Directora del Ágora) me dijo que recordara que era un edificio histórico y que 
tenía que tapar todo el ladrillo con periódico y cuidarlo muy bien, además el piso se 
acababa de remodelar; creo que primero era un cine y después se abandonó, después 
fue un boliche, es un edifico que tiene su época. La propuesta de ahora era abrir el Ágora 
al algo alternativo, que se abrieran las puertas al Arte Callejero y aunque las piezas se 
iban a borrar, tal vez eso era congruente con lo efímero del graffiti, como ese valor que 
puede tener. 

Aquí se observa el día de la inauguración de la exposición con un lleno total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que así como hay detractores de que este tipo de expresiones sean incluidas 

en galería y museos, también hay quien me manifestó su convicción por participar en estos 

eventos, diciendo particularmente en el caso del Ágora, que había algunos de ellos habían 

Inauguración de la exposición Las Artes del Muralismo Urbano. 
Xalapa, Ver. Foto: Jorge Campos Hernández 
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decidido participar ya que ahí “Ni los de la escuela entran”, refiriéndose a que incluso gente 

con estudios artísticos académicos se les dificulta exponer en este tipo de espacios. No 

obstante, así como en la mayoría de los eventos anteriores, la “paga” para los artistas fue 

únicamente el material de trabajo. La Sra. Demente comenta la exposición del Ágora: 

- Lo veo como otra apertura aunque que al mismo tiempo fue una controversia porque era 
en el Ágora y era Street Art, además fue la primera vez que se llenó, estaba hasta su 
madre. El graffiti y el Street Art no son nada más acá vandalismo sino también los 
podemos ocupar para otras cosa, también creo que  este tipo de eventos son una forma 
de control de decir: —Ya los tenemos aquí, ahora los podemos usar para todo lo que 
queramos, porque no te pagan realmente lo que vale tu trabajo, osea está bien chido que 
te den aerosoles, pero realmente tu trabajo no vale eso, no vale lo que te están dando. 

Para mostrar un ejemplo del funcionamiento de las galerías, presento la entrevista que le 

realicé a Silvia Alejandre Prado, Directora de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa 

(GACX): 

Silvia Alejandre Prado. Directora de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa: 

A Silvia Alejandre la entrevisté en las instalaciones de la galería, aunque para cuando yo 

había llegado, no se encontraba, así que decidí apuntar algunos aspectos del lugar en lo 

que llegaba a nuestra cita.  De las primeras cosas que noté fue que la galería cuenta con un 

logo de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en la actualidad propiedad de la cervecera 

holandesa Heineken, que así abiertamente se menciona como patrocinador. Otra cosa 

importante a señalar es que el día en que yo asistí era jueves por la tarde y la galería no 

recibió ni a un solo visitante en el tiempo que estuve ahí (alrededor de dos horas), 

únicamente estaba el vigilante y la gente que trabaja en las oficinas. En ese tiempo tenían 

una exposición de nombre Parresía, la cual mostraba unos péndulos entrando en una copas 

de vino, unos machetes colgando del techo y una pizarra con palabras pegadas que referían 

a partes del cuerpo y a obscenidades, revisé el libro de visitas y muchos de los comentarios 

llamaron mi atención ya que expresaban no haber entendido la obra, lo cual refleja su nivel 

de abstracción, así como otros que se limitaban a decir que estaba “Muy interesante”, sin 

hacer algún otro tipo de análisis más profundo. 

Aproveché para hablar con el cuidador de la galería quien me reveló haber trabajado ahí por 

varios años y a mi pregunta: — ¿Oiga y el día de hoy tuvieron gente o casi no hay asistentes 

porque es tarde? me contestó: — Uy no joven, aquí casi siempre está bien muerto, es un 

lugar muy tranquilo porque viene poca gente, si acaso unas 30 diarias.   
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 Después de unos 30 minutos arribó mi entrevistada. Cabe mencionar, que lo primero que 

señaló fue que no quería hablar acerca de lo que había hecho Elizabeth Morales en cuanto 

a obras en el espacio público sin dar mayor razón del por qué, después de esta aclaración 

comenzó la entrevista. 

La Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa es un espacio que está cumpliendo 22 años 

de funcionamiento, y en ese entonces Silvia Alejandre llevaba 2 años al frente del proyecto. 

Ella relata que su principal preocupación ha sido encaminar la vocación de la galería hacia 

el Arte Contemporáneo, por lo tanto identifica que su público se encuentra entre los jóvenes 

y los adultos. En ese mismo sentido afirma que la galería tiene un promedio de 2000 visitas 

mensuales. Al preguntarle a qué estrato social pertenecen los asistentes ella contesta: 

- No sabría mmm…. Yo diría más bien que recibimos todo tipo de público porque la galería 
es un centro cultural, no tenemos nada más una sala de exposiciones, tenemos un 
auditorio donde hacemos diferentes actividades, tenemos los Jueves de libros, donde 
presentamos libros del IVEC y de otras editoriales y de diversas temáticas, los viernes 
tenemos los Viernes de cine, y este es un cine club de mucha tradición en la ciudad y 
cada mes renovamos el ciclo de cine, los sábados son dedicados a la Matiné Infantil, 
donde la función de medio día está dedicada a los niños y los sábados por la tarde son 
los Sábados de Concierto. Hacemos muchas actividades también martes y miércoles. 
Además tenemos dos salas, la Sala Principal y la Sala 3C, que es un espacio expositivo 
emergente, es un proyecto que planteamos en principio como un espacio para dar 
oportunidad a los jóvenes creadores, entonces pues recibimos todo tipo de público. 
También tenemos un público asiduo de adultos mayores que vienen al cine y a su vez 
dependiendo del concierto recibimos diferentes visitantes. Las exposiciones reciben 
público integrado por los estudiantes de la Facultad de Artes, entonces estamos de 
alguna manera vinculados con ellos ya que están informados de las actividades que 
hacemos. 

 
El horario en que se puede visitar esta galería horario es de martes a domingo de 10 a 19 

horas. Este es un espacio que pertenece al Instituto Veracruzano de la Cultura junto con 

otros 4 recintos: la Pinacoteca Diego Rivera, El Jardín de las Esculturas, el Ágora de la 

Ciudad. Además el IVEC cuenta con otra galería en el puerto de Veracruz y está en Orizaba 

el Museo de Arte del Estado. Al preguntarle a Silvia Alejandre cuáles eran los lineamientos 

de la galería para hacerle difusión a sus eventos ella contesta: 

- En estos dos años hemos crecido en el manejo de las redes sociales, ha sido necesario 
ya que llegamos al público que maneja redes sociales como Face Book y Twitter, es 
también un público en su mayoría entre jóvenes y adultos, son ellos quienes reciben la 
información de nuestras actividades y con los que interactuamos, tenemos una página 
con más de 8 mil seguidores en Face Book; la página de Twitter crece todo el tiempo, 
tenemos ya más de 2 mil seguidores; tenemos un Instagram y un blog donde ampliamos 
la información de nuestra cartelera y además tenemos una cartelera de mano que está en 
la entrada, y una cartelera grandota que está en la fachada donde la gente la puede ver.  
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Aquí se puede observar cómo la difusión y el sector al que va dirigido la galería en realidad 

es muy escaso, ya que la mayoría de este trabajo se hace por internet, recurso con el que 

cuenta una minoría de la población; en contraste con las miles de personas que transitan las 

calles a diario a pesar de que no todas se detengan a apreciar el Arte Callejero. 

En lo referente al financiamiento de la galería su Directora comenta que reciben recursos 

estatales y federales, y que en realidad no trabajan con financiamiento privado, en ese 

sentido ciertas aportaciones por parte de la empresa son vistas como “patrocinios”, en 

donde se ofrece la coctelería y los bocadillos en las inauguraciones y clausuras. 

Silvia Alejandre manifiesta que lo que diferencia a esta galería de las demás que podemos 

encontrar en la ciudad, es su vocación de exponer Arte Contemporáneo. Al preguntarle 

quién se encarga de cuáles son los contenidos a exponer y cuál es el proceso de selección 

ella comenta: 

- Ese es un trabajo del que se encarga la dirección y lo que se busca es fortalecer la 
vocación del Arte Contemporáneo; básicamente lo que se hace es que recibimos 
carpetas de artistas con sus propuestas; la otra es ir a buscar y eso lo hacemos en las 
ferias de arte, en exposiciones, en festivales y en diferentes escuelas de arte del país. 
Por otra parte, de las carpetas que recibimos también hay algunos trabajos que 
seleccionamos, el criterio principal es que cumplan con la vocación del Arte 
Contemporáneo, y la definición de Contemporáneo no tiene que ver tanto con la 
contemporaneidad o con el momento en el que se hace porque entonces todo lo que se 
hace ahorita sería contemporáneo, sino más bien tiene que ver con el concepto, con el 
lenguaje, con las maneras de representación, los soportes y el desarrollo de los 
proyectos. 

 

Siguiendo esta línea pregunté a la Directora cuáles eran los requisitos para alguien que 

quisiera exponer en esa galería, así como cuál era el tiempo aproximado de espera a partir 

de que se entrega algún proyecto:  

- Pues cuando nos piden un espacio lo que hacemos es solicitar su carpeta, es decir, una 
carpeta de artista, integrada por su semblanza curricular y una lista de obra, además del 
proyecto que va  a presentar y un statement de la exposición, una presentación acerca de 
lo que se va a exponer; se requieren las imágenes de la obra. Para la sala principal sí 
presentamos artistas jóvenes pero buscamos artistas que hayan tenido una trayectoria 
sólida, digamos no con 80 años porque esa es la vocación de la Pinacoteca Diego 
Rivera, pero sí necesitamos que tengan algún reconocimiento, alguna beca y más de 3 
exposiciones individuales y participación en otras colectivas. Para el espacio expositivo 
emergente igual lo primero es el proyecto, pero también un requisito es que estén 
titulados o un vías de titulación, que hayan concluido la carrera de artes y que presenten 
un proyecto sólido. 
En cuanto al tiempo de espera trabajamos por lo menos con un año de anticipación, 
bueno… todas las galerías que se precien trabajan por lo menos con un año de 
anticipación, ahora tenemos ya todo 2014 programado y estamos ya trabajando casi 
hasta mediados de 2015, yo el fin de semana voy a Zona MACO a la Ciudad de México, 
también vamos a la Feria de Arte Contemporáneo, buscamos presentar con el público el 
Arte Contemporáneo. 
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A diferencia de la flexibilidad en cómo se expone el Arte Callejero, donde el mayor tiempo de 

espera o la imposibilidad de hacerlo sólo responde al tiempo en el cual se consigue una 

superficie; en el caso de los circuitos hegemónicos del arte podemos ver que los filtros son 

mucho mayores, con todo y que esta es una galería abierta al Arte Contemporáneo, la cual 

incluso cuenta con un espacio para “artistas emergentes”. No obstante, como punto de 

partida se tiene que haber estudiado arte dentro de los formalismos académicos para 

exponer en ese lugar. 

Posteriormente pregunté a su Directora cuál era su opinión del Arte Urbano y al respecto 

señala:  

- La intención del Arte Urbano es justamente salir de los espacios museísticos que se 
consideran de alguna manera elitistas, y presentarlo en espacios públicos en donde las 
piezas colocadas serán más accesibles a una mayor cantidad de público, entonces 
digamos que es una manera más de acercar el arte al público y funciona, hay ejemplos 
claros en otros países de cómo es viable revitalizar y recuperar un espacio en un sentido 
social a partir del arte. En Xalapa un ejemplo de esto un proyecto de la Facultad de Artes 
Plásticas de la Universidad Veracruzana,  es una galería de fotografías colgadas en las 
rejas del Museo de Antropología, en un proyecto interesante que ha venido a revitalizar 
este paseo donde la gente recorre y puede caminar, tal vez lo que le faltó a ese proyecto 
es un poco de iluminación pero fuera de eso se convierte en un sitio más seguro, en un 
sitio de convivencia familiar y deja de ser un espacio oscuro en donde se pueden correr 
riesgos, sin duda cualquier espacio o plaza pública cuando se complementa con alguna 
pieza de arte traerá algún beneficio social. 

Como un tipo de arte distinto al Urbano, pregunté a la entrevistada cuál era su opinión 

acerca del Arte Callejero y en específico, qué opinaba de que galerías como la Fifty 24 de 

San Francisco, recientemente se refirieran a estas prácticas como “Bellas Artes 

Underground” o “Artes Contemporáneas en Emergencia”, y que dentro de una dinámica que 

otorga el reconocimiento al valor artístico que aportan este tipo de expresiones, en 

Cochabamba Bolivia y en Colombia, exista ya Bienal de Arte Callejero: 

- Bueno…, lo ha habido en la Ciudad de México e incluso aquí en Xalapa ha habido algún 
tipo de certamen de graffiti, pero me parece que siempre y cuando no estemos 
agrediendo a terceros yo creo que esto adquiere un valor social y hay un acercamiento al 
público con el arte, además de que es más fácil llegar al público desde un espacio abierto 
que desde una galería donde a lo mejor el público no sabe que no se tiene que pagar o 
que los domingos la entrada es gratuita, además es cierto que a la gente le impone la 
puerta de un museo, una parte muy interesante y muy necesaria para las instituciones 
públicas, no para las galerías privadas, es informar al público, creo que es una de 
nuestras misiones es en el marco de la educación no formal, y consiste informar al 
público acerca de qué estamos presentando, por qué se presenta tal artista o por qué se 
presenta una exposición, es interesante  orientar la mirada. 
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Siguiendo la línea del Arte Callejero, pregunté a Silvia Alejandre acerca de su opinión de 

dedicar un espacio dentro del Ágora de la ciudad a las expresiones artísticas callejeras, y 

ella opinó que fue importante mostrarle a la gente que asistió al recinto lo que se hace en las 

calles, ya que se desconoce pues muchas veces se elabora en la noche y de manera 

clandestina. Desde su perspectiva, lo más relevante fue una parte de la exposición donde se 

exhibía parte del material con que se realizan estas piezas, ya que permitió mostrar cuál es 

el proceso a partir del cual se hacen estas obras. Al preguntarle si ella considera que 

prácticas como el Street Art entrarían dentro de la categoría del Arte Contemporáneo ella 

contesta: “Pues desde el momento en el que alguna pieza o alguna actividad sea como sea 

es legitimada por una institución, se erige como una obra artística.” 

Posteriormente, cuestioné a la Directora si se tiene algún tipo de política desde la galería 

para acercar el arte a las clases populares, a lo que contestó: 

- Yo creo que una de las estrategias es el tema de la difusión, entonces podemos 
presentar un artista muy reconocido y montar una exposición muy importante pero si no 
hacemos difusión, la gente no va a venir y esa es la clave para llegar a mayor cantidad de 
público. Una de nuestras misiones ha sido formar públicos para el arte, el público 
xalapeño es un público que está habituado al arte y sí buscamos que las nuevas 
generaciones también se acerquen. 

Como se observa en esta entrevista y en la anterior realizada al Exdirector de Arte y Cultura, 

si bien para las instituciones no es desconocido el Arte Callejero como un fenómeno que se 

encuentra muy presente en Xalapa y en muchas partes del mundo, en realidad el 

acercamiento que se tiene hacia estas prácticas es bastante superficial; aunado a que existe 

la construcción de un discurso basado en el interés en la creación de públicos, pero que no 

deja de limitarse a un sector muy particular de la sociedad y bajo las normas y los estatutos 

que se plantean dentro de la concepción de arte que tienen los grupos en el poder. En 

Palabras de Ulises Chiprez:  

- Sólo se valoran cierto tipo de arte y también de espacios, por ejemplo ¿Por qué no hay 
una galería de arte en la colonia Revolución? Porque a la gente que decide donde van a 
estar las galerías no les conviene. Sí creo que esté muy centralizado todo aquí en 
Xalapa, si te puedes encontrar varias galerías y museos pero todo se queda en el centro, 
para qué sirve sí hay mucha gente de varias colonias que difícilmente van al centro. 

Con argumentos muy distintos a los anteriores, aunque dentro de la perspectiva que pueden 

ofrecer las instituciones en este caso desde la académica, adjunto a continuación la 

entrevista que le realicé a Iliana Pámanes Valencia, artista plástica de la Facultad de Artes 

de la Universidad Veracruzana, quien aporta a este trabajo una mirada crítica del fenómeno 

del Arte Callejero: 
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Iliana Pámanes Valencia. Docente de la Facultad de Artes Plásticas: 

Iliana Pámanes estudió Artes y tiene 20 años como docente en la Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Veracruzana, su trabajo está orientado principalmente hacia la 

ilustración y la pintura, centrándose en lo figurativo y lo narrativo. Dentro de sus 

intervenciones como artista, destacan algunas instalaciones callejeras en las que ha pintado 

postes de luz con pinceles y ha montado algunas de sus obras integrándolas al mobiliario 

público. Al preguntarle cuál era, desde la perspectiva académica, su visión del Street Art ella 

contesta: 

- Creo que es importante, la opinión que yo tengo es que aunque en las artes tenemos 
mucha libertad o esa es la función que se nos ha inculcado en las artes plásticas; el 
hecho es que hay que pensar en lo que vas a hacer y que el arte que se va a instalar en 
la calles tiene que tener un poco de aprobación social; aunque no vayas pidiendo permiso 
de casa en casa tienes que hacer una indagación de las necesidades, de la estética, del 
espacio, creo que ahora se está buscando que se haga de manera más consciente para 
no contrapuntearnos entre la libertad y un objetivo en cuanto al Street Art, que no sea 
contaminante, que sea incluyente, de repente parece que son muchas cosas y que le 
quitan libertad, pero sí hay un problema con esta idea de salir a graffitear por todos lados 
o aprender a hacer stencil y de pronto salir y ponerlo por todas partes. La función que 
tiene la academia por lo pronto es acercarte a hacer cosas con mayor sentido. 

Para Iliana es necesaria la utilización de más metáforas y elementos que retomen la retórica 

para reforzar este tipo de expresiones artísticas, por lo tanto considera que se debe 

profundizar en algunos casos el contenido de las obras; ella parte del presupuesto de que 

todo tipo de arte es valioso, no obstante, hay un espacio destinado para cada expresión. 

Al preguntarle su opinión acerca de la doble postura del gobierno en la que por un lado 

incentiva este tipo de manifestaciones y por otro las reprime, ella comenta: 

- Pues lo que sucede es que desde la administración de David Velasco Chedraui se instala 
al Brigada Anti-graffiti, y es que sí era una cosa tremenda, había tags por todos lados, 
creo que es lo que pasa cuando estás transgrediendo y entonces tomaron una medida 
ante las quejas, sin embargo, desde esa administración hay la huella ya de eventos 
donde pretenden traer la visión del Arte Urbano e incluso meterlo a las galerías, entonces 
lo que hicieron fue preparar exposiciones donde se pintó en la Galería de Arte 
Contemporáneo en las salas grandes, estaba en ese tiempo la RAK Familia que era de 
los más fuertes con una chica (Traumas) que estaba en la facultad, y pues la gente podía 
ir y esa exposición rompió records todos los días, porque la gente salía y pasaba a ver 
cómo iban trabajando la obra. Hicieron esos eventos y las dos veces estuvo lleno de 
principio a fin. En la GACX históricamente nunca habían tenido la galería tan llena como 
cuando se hizo una exposición del arte de la calle y eso está en los registros. 
 
Por el otro lado estaban la Brigada Anti-graffiti con los carritos de limpia que cabe señalar 
que nunca igualaban el color de la pared entonces la dejaban llenas de parches y lo único 
que propiciaban era que viniera otro graffitero y viera el parche como si fuera un marco, lo 
que era como una invitación a que dejaran algo (risas), eso se volvió como una especie 
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de galería, era hermoso pasar y ver esos trabajos, era muy divertido porque una cosa 
que querían quitar pues se prestaba realmente a otra cosa. Lo importante es que hay que 
entender que hay que respetar, hay que hacer un trabajo de campo, tal vez buscar al jefe 
de manzana, llevarse bien con la gente y acercarse para hacerlo, los trabajos tienen que 
adquirir un valor ante los otros y sino bueno, tener el cuidado de que tu obra sea tan 
efímera, que la puedas inmortalizar en fotografía o video sin afectar más allá a los demás, 
creo que hay muchas formas en las que deberíamos de acercarnos a este tipo de arte sin 
molestar a terceros, o lo menos que se pueda porque también es difícil ser monedita de 
oro. 

Iliana reconoce que este fenómeno de incluir las manifestaciones artísticas callejeras 

responde a la intención de incentivar el turismo cultural, donde se da cabida a la gente que 

trabaja en la calle para plasmar sus obras con la autorización de las instituciones; sin 

embargo, afirma que lo que hay que rescatar de este tipo de proyectos es la apertura de los 

espacios, ya que independientemente del arte que se plasme siempre van a existir 

descontentos; para ella lo importante es hacer proyectos incluyentes que tengan un 

concepto que armonice y que deje un impacto positivo para la sociedad: 

- Esos espacios cuando son bien intervenidos son lugares que no son de nadie y al mismo 
tiempo son de todos, es como una casa que habitas pero que no te pertenece aunque ahí 
estás siempre, cuando te interesa el arte de la calle vas cazando esas imágenes, y si no 
eres realizador aun así puedes hacer muchas cosas si ya lo ves desde una perspectiva 
de una problemática social, yo le decía a Elizabeth Morales en alguna reunión que hay 
barrios en Sudamérica, en donde por ejemplo un grupo de artistas en Argentina fue a uno 
de los barrios más pobres y plantearon una propuesta, para hacer corredores de murales 
y restaurar toda la calle, incluso se volvió un atractivo para poder ir a visitarlo y hasta 
reactivar económicamente a la comunidad con las cosas que vendían a la gente que iba 
a ver el arte de esas calles, eso les ha traído mejores oportunidades para vivir a esa 
gente, como un corredor donde hay una galería en exterior, hay alcances muy valiosos 
para todo esto. Por supuesto si a eso le sumas que los proyectos están en manos de 
personas que tiene un periodo de 3 años para dirigirlos, no garantizas continuidad porque 
no quedan legislados, creo que desde que alude a intereses económicos eso obliga a 
tener que manipular los nichos, donde algunas manifestaciones se van a volver impropias 
y desde ahí ya estás coartando ya que se puede llegar a censurar contenidos que 
puedan ser molestos para las cúpulas y sus intereses, creo que no puede haber una 
empatía absoluta, lo que se propicia es que haya subgrupos que tengan que 
manifestarse abiertamente pero en los muros traseros o en otros lugares que no son los 
institucionales o con permiso, si tu interés es traer turismo, el turismo lo que menos viene 
a ver es la problemática social. Creo que no hay una manera “segura” y sin censura de 
poder empalmar lo que quiere algo macro con lo que quieren los demás, dime qué 
pretendes y entonces diré qué te pinto. 

Lo que se puede observar aquí es que el Arte Callejero puede servir como un regenerador 

del tejido social deteriorado, cuando los proyectos son gestionados correctamente; el 

problema surge cuando este tipo de acciones no se encuentran vinculadas con la base 

social y están diseñadas desde la Política Cultural que debido a su carácter a gran escala, 

difícilmente llegan a conocer los intereses de los beneficiarios, en este caso los artistas de la 
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calle y las comunidades donde trabajan. Como apunta la académica entrevistada, la 

expresión artística urbana se ha ramificado de acuerdo con múltiples intereses, dependiendo 

de quién lo produce y quién lo consume, llegando a incluir como parte de su discurso 

elementos del arte Tequitqui, rama del arte que surge después de la Colonia en donde los 

indígenas mezclaban de manera velada mensajes que entendían entre ellos, más no los 

comprendían los colonizadores. 

- Es por ejemplo como el arte conceptual, tal vez si no perteneces al grupo puedes ver las 
piezas y darles mil vueltas y pensar ¿qué madres es esto?, ya le di mil vueltas y no le 
entiendo (risas), es importante usar símbolos universales para que con el conjunto de los 
elementos se entiendas las piezas. No está mal que las piezas sean abstractas, son 
cosas que existen, está mal si quieres que te entiendan, el punto es preguntarse: ¿Y yo 
qué prefiero?, yo peatón, yo ciudadano, yo presidente municipal, yo secretario de turismo, 
yo jefe de manzana.  
Son muchas opciones pero ante las posibilidades siempre está el renegado, el que de 
todos modos aunque no le den permiso va a llegar y poner sus mensajes. Creo que sí 
hay muchísima represión aunque no se tenga que hablar de eso, pero va a llegar el punto 
en el cual mucha más gente va a salir y las cosas se van a politizar más y con ellos las 
piezas que se hagan. El problema es que ahora te tienes que estar cuidando de que te 
agarre alguien en la calle, ya no sólo la policía sino más bien ya no sabes ni quien es, 
creo que eso también ha repercutido en que haya un ambiente de clandestinidad. 

Al preguntarle a Iliana qué opinaba de que galerías recientemente se refirieran al Street Art 

como “Bellas Artes Underground” o “Artes Contemporáneas en Emergencia”, ella comenta:  

- Pues creo que es muy descriptivo acerca de algo que se está dando y es un intento de 
darle valor, he ahí donde tal vez está la verdadera intención, que es seguir 
capitalizándose al interior de las galerías con este fenómeno que se está dando afuera, 
eso habla de que el arte en la calle ha crecido y hay un movimiento amplio como para 
que las galerías lo hayan volteado a ver y ahora incluso quieran hacerle publicidad, pero 
me gusta, son esos momentos de cambio en donde se comienzan a reconocer otras 
cosas valiosas que no tienen por qué estar donde siempre han estado, y eso también 
quiere decir que se están haciendo a niveles más cuidados como para que puedan estar 
en una categoría de obra de arte y eso está muy bien, siempre tiene que haber algo que 
haga un parteaguas. 
 
 

 

La perspectiva de los artistas callejeros frente a las galerías 

Dentro de este mismo fenómeno que busca integrar al Arte Callejero a la oferta cultural 

institucional, además de incluirlo en galerías y museos, lo que involucra que comience a 

tasarse dentro de los cánones de los circuitos de arte hegemónicos, existen posturas 

encontradas ya que por un lado hay quien opina que el Arte Callejero debe permanecer en 

las calles que es a donde pertenece, y que de otro modo pierde su sentido transgresor; y por 
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otro, hay quien tiene una postura más flexible e incluso encuentra positivo el reconocimiento 

institucional, apelando a que toda práctica cultural no puede quedarse estancada siendo el 

la transformación parte de su necesario devenir. Esta misma polémica se da entre los 

artistas callejeros; hay quien afirma que a pesar del rechazo que se le tiene a las galerías, 

una vez que se encuentran trabajando para una exposición de este tipo hacen sus trabajos 

con mayor cuidado y formalidad, aludiendo a que si ya están dentro existe el interés 

individual de sobresalir frente a los demás trabajos. En defensa también de los trabajos 

realizados en eventos de esta clase, algunos artistas dicen que sirven para que otro tipo de 

públicos puedan apreciar que los artistas callejeros también pueden trabajar en formatos 

como bastidores o interiores, y que si han elegido la calle como núcleo de exposición de sus 

obras, es por convicción y no por falta de capacidad. Al preguntarle a Salte si ha participado 

en eventos similares él comenta:  

- Salte: Lo he hecho pero… no ha sido mi idea ni me he aferrado porque no estoy de 
acuerdo en que metan el esto a las galerías, no me late esa madre porque esto es 
adrenalina, es calle, eres tú y tu gente, es el barrio, mi gente no va a ir a una galería a 
verlo, toda la demás gente lo ilegal solo lo generaliza como garabatos, pero en la calle y 
en el barrio sabemos quién es cada uno de los que pinta, sabes definirlos, por eso mismo 
no me late eso de las galerías, lo he hecho porque me han invitado pero no es lo mío, no 
me laten los museos ni las galerías, nada de eso. Tampoco quisiéramos pintar en 
bastidores pero sobres, ni modo, a veces lo hacemos porque son 3, 4 o 5 mil varos, en 
feria. 

Siguiendo esta línea de rechazo hacia la inclusión en las galerías que fue la más evidente 

del grueso de artistas con los que trabajé, existe también un interés por dejar sus creaciones 

en la vía pública, ya que manifiestan que en los entornos en donde han crecido y las 

personas con las que se han relacionado, difícilmente van a entrar a una galería a ver una 

exposición; es por ello que para llegar a un público con el que ellos se sienten más 

identificados, plasman su sentir en las calles. Wevor expresa: 

- Wevor: El Ágora de la Ciudad, realmente se abarrotó de gente, se puso hasta la madre, 
pero no fue una experiencia grata personalmente porque la gente que iba no sé si 
esperaba lo que cotidianamente ve en una galería cerrada o no sé qué fue lo que pasó 
pero no me llenó, para mí la mejor y más grande galería es la calle y ahí fue cuando lo 
comprendí, desde el momento en el que estuve en una galería cerrada, con cierto 
patrocinio y con sus reglas ya no me gustó, lo que tú quieras mostrar y hacer debe de 
estar en la calle sin prejuicios de élite como los que hay en las galerías cerradas, es lo 
más saludable para la sociedad. Lo que nosotros hacemos es para que todo el mundo lo 
vea y no solamente la gente que se cree “culta”. 

En relación a la cantidad de público que puede acceder a apreciar sus obras, muchos 

artistas callejeros ven una profunda desventaja en el reducido público que visita las galerías 
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(2000 al mes en el caso de la GACX según los datos que proporcionó su Directora), frente a 

las miles de personas que transitan todos los días por las calles; lo relevante en este caso 

es que la mayoría de ellos prefiere que sus obras lleguen a un público muy amplio aunque 

sea de manera casi siempre anónima frente al espectador cotidiano, al estatus que otorga 

exponer en un espacio cerrado, cuando el costo es que observen su trabajo sólo unos 

cuantos. Al preguntarle al antropólogo Ulises Chiprez que piensa del paso que se da de la 

calle a las galerías, él contesta: 

- Pues podríamos decir que se puede ver incluso como un rito de paso que se tiene que 
dar, es como un filtro que se tiene que superar para que se le reconozca la calidad de 
arte, creo que así fue desde un principio con Jean Michel Basquiat, dicen que el pasó un 
muy buen tiempo pintando en la puerta del Museo de Arte de Nueva York, y pintaba y lo 
borraban, pintaba de nuevo y lo borraban, así muchas veces, hasta que al final le 
abrieron las puertas y después, llegaron a quitar paredes completas de él y a cotizarse 
hasta en 5 millones de euros. Tal vez habría que tomar en cuenta al Arte Callejero incluso 
como parte de un patrimonio cultural, no puede sólo quedarse en revistas y en fotos. Al 
final el graffiti y el Street Art ya son parte de la historia de las ciudades. 
 
Yo creo que actualmente estas prácticas pueden ser consideradas abiertamente como 
arte, tienen todo, técnica, desarrollo, es ya una corriente artística, como objeto de arte 
hay quien aún no lo valora pero ya hay mucha gente que sí lo hace. Incluso la galería 
sirve como un rito de paso para que los chavos se consoliden ya como artistas, por 
ejemplo, desde la estética anarquista el arte es arte por el hecho creador del ser humano, 
no por el producto final.  
 
Es un desarrollo y esto ya tuvo ahora otro movimiento, si es un movimiento no puede 
estar estancado, no podemos hablar de graffiti o ahora Street Art pensando en que sólo 
se va pintar con aerosol en una pared de manera clandestina. En esto hay de todo, desde 
el que trabaja con grandes patrocinios y hasta le pagan los boletos de avión para que 
vaya a pintar, hasta chavos que trabajan en una ferretería para robarse los aerosoles 
para pintar de manera ilegal, hay quien podría decir que eso es considerado hasta “arte 
criminal”, lo interesante es cuando se toman su papel ya de artistas. 

En una línea similar a la que plantea este antropólogo, hay muchos de los artistas callejeros 

con los que trabajé que consideran este tipo de expresiones como el “nuevo muralismo”; 

nuevo en el sentido de que son las formas en las que en la actualidad se están interviniendo 

los espacios públicos con arte en las paredes, aunque recuperando el comportamiento 

figurativo que ha acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. En palabras de 

Mister: “Yo creo que en este momento incluso podríamos hablar de una cierta vanguardia 

artística que se empieza a consolidar después de mucho tiempo de luchar”. 

No obstante, así como existe un sector de la sociedad que comienza a valorar cada vez más 

estas expresiones, aun permea el rechazo que identifica a estas prácticas como vandálicas, 

razón por la que constantemente son criminalizadas como expondré a continuación. 
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Criminalización 

Es necesario reafirmar que existe una doble postura o un doble discurso por parte de las 

instituciones en relación al Arte Callejero, por un lado, como mostré al principio de este 

capítulo, está la Industria Cultural que busca comercializar estás prácticas; en segundo lugar 

tenemos al Estado y sus Políticas Culturales que quieren regularlas e institucionalizarlas; y 

en tercer lugar, como hice evidente en el apartado anterior, en el mundo del arte estas 

prácticas que en un principio nacieron en la marginalidad se buscan incluir dentro de los 

circuitos hegemónicos del arte, donde se entrecruza el interés de las galerías de 

capitalizarse al interior, de la mano con las Políticas Culturales que promueven estas 

prácticas dentro de la legalidad. Sin embargo, a pesar de que el discurso que se muestra 

ante la sociedad es el de un gobierno democrático que escucha a la sociedad, y da cabida a 

una multiplicidad de voces muy plural, en las calles se puede observar algo muy diferente ya 

que la criminalización hacia estas manifestaciones es sistemática. Mendoza comenta como 

parte de las reflexiones del Segundo Congreso Transdisciplinario de Estéticas de la Calle: 

“Debido a que el espacio público está constituido por inmuebles que pertenecen a la ciudad 

y otros objetos destinados al “funcionamiento” de la ciudad, utilizar estos espacios y 

modificar el uso de estos objetos como medio para realizar este tipo de arte, es considerado 

un delito, un acto vandálico…” (Mendoza, 2014).70 

 Lo contradictorio es que cuando se participa dentro del marco legal del Estado, y desde la 

visión de las instituciones del arte en los espacios públicos acerca de qué es el Arte Urbano, 

o cuando se hace dentro de espacios legitimados por los grupos en el poder en el campo del 

arte, éstas prácticas son vistas como arte y quien lo elabora es considerado como artista. No 

obstante, cuando se decide hacer en otro tipo de espacios gestionados de manera 

independiente los mismos realizadores se convierten en vándalos a pesar de ser las mismas 

personas. En palabras de Fernández:  

Este tipo de visión sobre los jóvenes también se encuentra en el discurso “oficial” que se 
encuentra en las políticas gubernamentales. La criminalización del tiempo libre, 
especialmente de las clases populares, parece considerarse así por ser un tiempo “no 
productivo”. Según este argumento, los jóvenes, y particularmente los jóvenes pobres, se 
involucran en actividades delictivas (Fernández, 2013, p. 13). 

 
Esta postura por parte de las instituciones se vincula a la creación de un discurso que 

muestra a los jóvenes como un sector de la sociedad que no estudia, o en su defecto que no 

cuenta con una actividad laboral; sin embargo, como mostré en la etnografía, la mayoría de 
                                                           
70 Cita recuperada como parte de las ponencias presentadas en el marco del 2do Congreso 
Transdisciplinario de Estéticas de la Calle que tuvo lugar en la ciudad de México del 4 al 6 de junio de 
2014. 



250 
 

las personas que se dedican a intervenir la calle de forma artística, cuentan con estudios 

académicos e incluso muchos de ellos se sustentan de manera independiente gracias a sus 

creaciones. 

En lo referente al Código Penal en el Estado de Veracruz que se encarga de regular estas 

prácticas podemos encontrar lo siguiente: 

 
 
CAPÍTULO XI  
DAÑOS  
Artículo 226.- A quien, en perjuicio de tercero, por cualquier medio destruya o deteriore 
una cosa, total o parcialmente ajena o propia, se le impondrán de seis meses a ocho 
años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario. 
 
Artículo 228.- La prisión podrá aumentarse hasta diez años y la multa hasta trescientos 
días de salario, si el daño recae en bienes de valor científico, artístico, cultural o de 
utilidad pública. 
 
GRAFITI ILEGAL  
(ADICIONADO, G.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 2007)  
Artículo 228 Bis.- A quien, sin importar el material ni los instrumentos utilizados, pinte, 
tiña, grabe o imprima palabras, dibujos, símbolos, manchas o figuras a un bien mueble o 
inmueble, sin consentimiento de quien pueda darlo conforme a la ley, se le impondrán de 
tres meses a ocho años de prisión, multa hasta de trescientos días de salario y trabajo 
en favor de la comunidad y de la víctima u ofendido.71 

 

De acuerdo con José Manuel Valenzuela Arce, investigador del Colegio de la Frontera 

Norte, quien se ha dedicado a estudiar cuestiones relacionadas con los jóvenes desde los 

años 70: “…la dimensión que permite o ilegaliza al graffiti depende más del poder 

diferenciado de las personas que lo realizan que del marco normativo que lo regula” 

(Valenzuela, 2012, p. 11).  

En Xalapa, el doble discurso consiste en que por un lado estas prácticas se señalan, se 

criminalizan, se juzgan y se reprimen con los carritos anti-graffiti; pero por el otro lado se 

promueven, se dan a conocer, se premian y hasta se les califica en eventos institucionales. 

Ulises Chiprez comenta al respecto: “Para ellos se ve bien en el mercado como imágenes 

de plantas y árboles, pero no se ve bien un graffiti que diga “no al PRD o no al PRI”, que 

también es graffiti pero ya con una consigna política”. En relación al tema recupero una cita 

del libro Trespass: 

Desde las pinturas rupestres de los hombres primitivos hasta el arte de los protocarteles 
de Martín Lutero, quien clavó sus proclamas en las calles a principios del siglo XVI, 

                                                           
71 Véase: Código Penal para el Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número 586, 
Libro Primero, Título VII “Delitos contra el patrimonio”, Capítulo XI “Daños”: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/c
odigos/cp30.pdf (Consultado el 21 de octubre de 2014). 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/codigos/cp30.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/codigos/cp30.pdf
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existen importantes precedentes de la apropiación de los muros públicos por parte de 
ideólogos individuales que no pueden relegarse al olvido por la mera existencia de 
mortero, ladrillo, acero y vidrio, ni por cualquier ley que se promulgue subsiguientemente. 
(McCormick, et al. 2010, p. 23). 

 

Aun en la actualidad, para las instituciones existe la visión del pandillerismo focalizado 

donde los miembros de las pandillas se juntaban siempre en una misma esquina y tenían un 

jefe único, ejemplo de ello fueron un par de veces en las que me encontraba en un evento 

colectivo independiente, y se me acercaron unas patrullas de policías mientras yo tomaba 

fotos y hacía la investigación, y se me preguntó si yo era el jefe de la banda; incluso en una 

ocasión se me trató de intimidar al decirme en forma burlona que ya sabían desde hace 

tiempo que yo me dedicaba a organizarlos. Al preguntarle a Kover cómo vio la 

transformación en la postura del Ayuntamiento, que se dio específicamente en la gestión de 

Elizabeth Morales él comenta: 

- Kover: (…), pues esa fue una ley que sacó la Presidenta del Ayuntamiento que por cierto 
terminó contratándonos para los mercados ahorita. Ella ya termina su gestión, pero pues 
como que no sabía qué hacer, buscó la forma  de prohibirlo a aceptarlo y fue algo que se 
le criticó a ella, porque si le tiraron dos o tres periodicazos diciendo eso, diciendo que 
primero era la “Ley Antigraffiti” y después se estaba haciendo el graffiti  en los mercados, 
pero pues la ciudadanía qué va a decir, pasaba mucha gente que nos decía que era 
bueno que estuviéramos pintando así y no haciendo rayones, pero pues también es parte 
de, así empecé haciendo mis rayones, ahorita ya no hago rayones pues porque me 
dedico a esto, esto es mi trabajo, no me da tiempo de hacer rayones, de esto vivimos. Yo 
no entiendo por qué la gente le llama vandalismo. Vandalismo sería quemar un camión, 
lanzarle piedras a un carro. 

De esta manera se observa cómo la “apertura” institucional es un paliativo momentáneo 

frente a muchas manifestaciones de resistencia simbólica que no se sabe cómo contener, 

así que cuando este tipo de mecanismos de inclusión e institucionalización de prácticas 

disidentes no es suficiente, se pasa del ejercicio de la violencia simbólica a la violencia 

directa en forma de represión policiaca. Salte relata un poco de lo que se vive en las calles: 

- Salte: Muchos policías no tienen la capacidad de decir: — “Es un chamaco, ¿por qué lo 
golpeas?, ¿por qué le pintas el culo? —, a lo mejor tienes un carnal y no te va a gustar 
que le hagan eso y te vas a emputar. También entiendes que se enojen y que hagan 
operativos pero que no se pasen de verga. Si llegan y te cae el atrapan, te van a llevar 
una mega verguiza, toques, gas, luego el bote, está cabrón, pinches cámaras que sabes 
que te están viendo y hay por todos lados, ya es otro pedo. Pero a lo que se pasen de 
verga como dicen “Arrieros somos y en el camino andamos”, tarde o temprano caen con 
la banda y ahí es cuando se los truenan por culeros. 

Siguiendo esta línea, si bien el espacio público debe de regularse, en teoría esta 

construcción debería de ser de manera horizontal y democrática, en ese sentido no estoy 
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defendiendo ciegamente la transgresión de la propiedad privada; sin embargo, nada justifica 

que este tipo de prácticas, como muchas otras que difieren de la perspectiva de los grupos 

en el poder, sean criminalizadas y en la supuesta aplicación y cumplimiento de la ley, sean 

violados otro tipo de leyes y derechos fundamentales con los que cuentan los ciudadanos; 

es decir, existe el ejercicio de violencia directa hacia los jóvenes que intervienen las calles 

de manera “ilegal” cuando la correlación de fuerzas es por demás asimétrica; además de 

que se juega entre la construcción de figuras como el vándalo o el artista, de acuerdo con 

los intereses y el contexto que quieran darle las instituciones en turno. Iliana Pámanes 

comenta con relación a este tema: 

- Iliana Pámanes: Creo que lo que no debe de ocurrir es transgredir la propiedad ajena, 
hay que respetar, otra sería poner cosas que se pudieran quitar y pensar un poco más en 
el propietario de los espacios que vamos a intervenir, por eso a la generalidad de la gente 
tú les dices algo sobre graffiti o Street Art  y piensan inmediatamente en un vándalo que 
fue a rayar la pared del vecino, ya también se ha hecho un estigma y creo que eso hay 
que irlo quitando, creo que hay espacios propicios para todo, igualmente creo que hay 
espacios públicos que gritan que los pinten y esos son los que hay que localizar, igual 
depende del tamaño de la intervención y de lo que se pretenda hacer, creo que los que 
nada más andan rayando las bardas de manera vandálica son una minoría que siempre 
va a estar ahí, por otro lado, creo que son muchos más lo que están llevando las 
intervenciones a otro nivel y con otras intenciones que buscan dejar una mejor huella sin 
molestar a los demás. 

Otro ejemplo de la doble postura que han tenido las instituciones en Xalapa, es que al 

principio de la administración de Elizabeth Morales habían pegados por las calles unos 

carteles con la leyenda: “No manches, graffitear es un delito”, sin embargo, este tipo de 

acciones, fuera de repercutir en la disminución de pintas ilegales, resultó en un aumento, ya 

que muchos jóvenes lo interpretaron como un reto y una invitación a transgredir la autoridad. 

Al respecto de estos carteles y de la doble postura del gobierno Mister comenta: 

- Mister: Cuando vivía allá por Revolución había unos carteles que decían: — “No 
manches, graffitear es un delito” pero para mí es algo ilógico y absurdo; yo puedo 
considerar que el graffiti se hizo un arte vandálico porque desde las raíces es transgresor, 
dejas tu huella, realmente esos avisos en las colonias yo los veo como un aviso que me 
dice: — “Pinta aquí”. Por un lado te lo prohíben con esos carteles y por otro te lo 
fomentan “abriendo” espacios, yo creo que la política ha tenido siempre una estrategia, 
porque realmente no es sólo con el graffiti sino con cualquier cosa, es pura pantalla, no 
van a decir que van a dar recursos significativos o apoyos para la gente que realmente 
quiere hacer cosas y tiene propuestas, lo que buscan es controlar la situación porque el 
aerosol va a seguir fluyendo pero ahora reglamentariamente, ellos siempre van a tratar 
de buscar una solución pero nunca buscan una solución racional a profundidad, lo que 
quieren es acabar con las expresión en las calles pero esto nunca se va a acabar, ojalá sí 
y algún día los políticos se acaben porque eso castra más a toda la sociedad, al final ellos 
van solo por votos; aquí en Xalapa hay mucha gente que ha aceptado las migajas del 
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gobierno; en esto de pintar las calles estamos porque queremos, no porque nadie nos 
pague. El Gobierno sólo te utiliza un rato y luego te desecha. 

Una muestra más de que este tipo de prácticas callejeras no son para nada ajenas a la 

política institucional que busca sacar provecho de ellas, fue la exposición Xalapa in tha 

house; evento colectivo realizado de manera independiente en donde se dieron cita 

alrededor de 50 artistas callejeros para pintar un muro con una longitud de más de 100 

metros, en donde cada uno de los participantes costeó el material que se iba a utilizar, 

además de que el muro fue gestionado por los propios jóvenes. Lo interesante en este caso, 

fue que a la mitad del evento comenzaron a llegar personas para repartir unas tarjetas a los 

jóvenes para que se afiliaran a la una fundación de nombre “Hazlo tuyo”, supuesta 

Asociación Civil cuya visión era: “Crear una consciencia colectiva a través del fomento de la 

corresponsabilidad y los valores éticos”, y cuya misión era: “Mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de Xalapa”; bajo un discurso que manejaba 

como ejes rectores de su asociación valores como: “Responsabilidad, compromiso, 

igualdad, ética, solidaridad, dedicación, honestidad, transparencia y respeto”. No obstante, 

esta “Asociación Civil” en realidad forma parte de un conjunto de organizaciones similares 

como “Xalapa pienso en ti” y otras, que se encuentran ligadas al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI),  son utilizadas para ganar simpatizantes durante tiempo de campaña, y 

que después de haber logrado su objetivo, desaparecen. 

Poco tiempo después de haber sido repartida esta propaganda a los jóvenes que se 

encontraban pintando, arribó al evento un grupo de periodistas y seguido de ellos se 

presentó Américo Zúñiga, en ese entonces candidato y hoy Alcalde de Xalapa, quien saludó 

personalmente a cada uno de los asistentes, se retrató con ellos en varias fotos y video para 

la prensa, se les dijo que contarían con todo su apoyo si él ganaba la alcaldía, y 

posteriormente se retiró. Cabe señalar que en los medios locales el mensaje que se divulgó, 

fue que el político se encontraba comprometido con la juventud y que muestra de ello había 

sido el patrocinio que le había dado al evento, hecho que no ocurrió. Al respecto de este 

evento Wina Obake comenta: 

- Wina Obake: No digo que esté mal la apertura institucional, por ejemplo, lo que hicieron 
con los mercados está muy chido, a veces pienso que quedaron algo saturados pero 
bueno está chingón, hay que apoyar en todo a los jóvenes, aunque es contradictorio 
porque por un lado sí ha habido apertura por parte de las instituciones con estas pintas 
que se han hecho, sin embargo, al mismo tiempo, hace unos meses hubo una Brigada 
Anti-graffiti y andaban revisando a toda la banda en las calles en la madrugada, a mí me 
tocó varias veces que me abrieran la mochila para ver si andaba rayando, creo que la 
apertura es solo una mascarita, también hacían como rondines y estuvieron tapando un 
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chingo de pintas, andaba por todos lados la tira, la Brigada Anti-graffiti, llegaban y no te 
decían nada, solo te querían revisar, imponían su macana ante ti y ya valía madres.  

 Ante la sociedad dicen que te apoyan pero es una total mentira. En la expo que hubo allá 
por Humanidades (Xalapa in tha house) estaba yo pintando y de repente ni me avisan y 
ya había un chingo de banda tomando fotos y llega un vato y me abraza y yo ni sabía qué 
pasaba, era Américo y me dice: – ¡Apoyando a la juventud! — ¿Apoyando a la juventud? 
¡No mames! Qué me paguen mi pintura entonces, pero no, sólo llega y se toma fotos y ya 
dice que está apoyando a los artistas y la chingada, está bien culero porque también los 
medios manejan ese discurso y nada de eso es cierto, ni apoyan a nadie pero sí se 
cuelgan los eventos, es bien turbio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro caso muy similar al anterior, fue el evento de Arte Callejero dedicado a las mujeres 

FEMINEM, que se organizó también de manera independiente, y en el que se acercaron a 

sus creadoras gente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y 

de la Red de Mujeres Trabajando por Veracruz, ambas organizaciones ligadas al PRI, a 

ofrecerles apoyo ya que decían que además de impulsar a los jóvenes, el hecho de que ese 

evento fuera exclusivamente de mujeres, ayudaba a la equidad de género, de la que ellos 

también eran partidarios. Es así que se convocó a una rueda de prensa que dio mucha 

visibilidad al evento, y se mandó a imprimir propaganda con el logo del FEMINEM y a un 

lado los de las otras organizaciones. Igual que en el caso anterior, el mensaje mediático fue 

Américo Zúñiga en tiempo de campaña. Exposición Xalapa in tha house. Xalapa, Ver.  
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de apoyo a la juventud y se afirmó que el evento había sido realizado por las organizaciones 

priístas, no obstante los hechos fueron totalmente distintos, como relata la Sra. Demente: 

 
- Sra. Demente: Lo que pasó es que las otras dos chicas y yo que armamos ese evento y 

pues no teníamos idea muy bien de cómo movernos con la prensa, porque sí queríamos 
que se promocionara, que no pasara como nada más otra expo y ya, porque además no 
sólo íbamos a estar pintando nosotras, sino que venían chicas de fuera y creo que sería 
algo que ellas se podían merecer, al menos salir en algún periódico. Entonces me 
contacta una chica que es promotora de un partido (PRI), y al  principio me dijo que nos 
iba a apoyar con playeras, que me iba a dar el lugar donde va a ser el concierto de cierre, 
hasta iba a ver la posibilidad de un camión que saliera del DF para acá, y de eso no hubo 
nada, absolutamente nada, solamente nos dio unos tacos y de ahí ya no nos apoyó con 
otra cosa. Entonces fue el hecho de que ella dijo, — ¿Va no? — Ya se armó un evento, 
entonces ahora nosotros nos vamos a colgar diciendo que es nuestro evento y sacaron 
publicidad y todo. Fue algo así súper estresante porque días antes ella me dijo que no 
tenía salón, y que no me podía dar un lugar donde hacer la fiesta, y a mí pues me entra la 
loquera total, ya estábamos a días del evento, al final por pura suerte encontramos otro 
bar y se pudo hacer la fiesta. Ahí es cuando te das cuenta que esa banda que está dentro 
del sistema, pues toda es la misma mierda. 

Es importante agregar los intentos de institucionalización de estas prácticas no son hechos 

que se den únicamente dentro del discurso público, ya que como parte de la campaña de 

Américo Zúñiga para ganar la alcaldía de Xalapa, se convocó a un grupo de alrededor de 10 

artistas callejeros a una cena privada con el político, donde se les dijo que si votaban por él, 

y convencían a más personas de hacerlo, que si él ganaba, no tendrían ningún problema de 

pintar durante su gestión y que incluso más adelante podrían hablar de trabajo; sin embargo, 

este tipo de hechos no quiere decir que fueron aceptados con pasividad por los artistas de la 

calle. A continuación recupero un comentario de uno de ellos al respecto de esa cena:  

- Pues esa cena fue para proponernos apoyar a un candidato, ya sabes “apóyenme y si 
gano ya pintarán”, o sea lo que buscan ellos es ganar la candidatura, pero pues ya ahí 
depende de ideologías, yo puedo estar yendo a una cena y al final terminar votando por 
mi propio crew (risas). Si no nos molestan y nos dejan pintar todo va a seguir tranquilo, si 
no, vamos a atascar toda la ciudad de pintas, en esto sólo hay dos formas de hacer las 
cosas, por las buenas o por las malas. Yo creo que es la forma en que los políticos se 
ganan un poco a la gente, diciendo que van a impedir que a la gente les rayen sus casas, 
pero pues eso es algo imposible, nunca pudieron ni van a poder cumplirles, solo es una 
promesa más. 

Al respecto del cambio de postura del Ayuntamiento que en un principio criminalizaba 

públicamente estas prácticas y posteriormente decide darles apertura, uno de ellos comenta: 

- Pues lo que yo creo es que te utilizan, estudian Xalapa y ellos quieren quedar bien como 
los jefes y dicen: — ¿Qué es Xalapa? Una ciudad cultural. Entonces empiezan una 
exploración “cultural”, saben que aquí hay muchos chavos, que hay mucho arte pero 
pues no dejan de ser sus análisis muy superficiales, ni siquiera saben qué pedo, ven que 
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lo que hay en la calle como un elemento cultural es el graffiti, los stenciles, las pintas y 
piensan que haciendo ellos sus pintas y sus concursos con eso van a lograr desaparecer 
el graffiti, piensan que dándoles dinero y atrayendo a la gente van a quedar bien como 
Gobierno, pero pues la verdad no es así, yo siento que nada más te utilizan para sus 
propios intereses y por conveniencia, creen que así van a poder acabar con los que 
pintamos en la calle pero están muy equivocados. 

En relación con las exposiciones que se realizaron dentro de las galerías, el grosso de los 

artistas de la calle  tienen una opinión similar, en donde lo que prevalece es el descontento 

por parte de los exponentes, al sentirse utilizados con fines políticos donde al final aparece 

un discurso de apoyo; sin embargo, como se puede observar no son tocados sus intereses 

de base: 

- Creo que es una herramienta que ellos usan para ganar gente: — “Soy un partido viejo, 
con ideas viejas, pero que toma en cuenta lo nuevo”. Todos nos dicen que se van a abrir 
más espacios, que se van a abrir galerías, pero pues al final nunca hay nada concreto, si 
no hay para darle más recursos para la gente que está en las zonas marginadas pues 
menos va a haber para invertir en cultura o en una galería, porque también habría que 
ver después quien entra en esa galería porque hay mucha competencia, aquí solamente 
conocemos a uno que otro escultor o pintor, no conocemos a tanta gente en ese medio, 
pero ya dentro ellos también están buscando donde exponer, y no sólo gente de aquí si 
no gente de otros lados, por ejemplo la Directora del Ágora nos enseñó cajas y cajas de 
huevo con archivos de gente que quiere exponer ahí, todos esos eran curriculums y decía 
que era gente que nunca iba a estar ahí.  

Hay de destacar que frente a esta postura por parte de las instituciones donde por un lado 

se maneja un discurso incluyente y democrático, y por otro, se mueven los intereses de 

particulares, muchos de los artistas de la calle decían que la supuesta apertura institucional 

lo que buscaba era “mejorar” la imagen de Xalapa, ya que se estaban preparando para un 

evento muy grande, debido a que el estado de Veracruz sería sede de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, donde además de recibir atletas provenientes de varios 

países, se atraería mucho turismo y una ciudad con una buena imagen siempre es propensa 

a atraer inversión privada, lo que pone en relación una vez más el estrecho vínculo entre la 

Industria Cultural y las Políticas Culturales.  
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Muestro un par de fotografías que dan cuenta de las inconsistencias entre el discurso y el 

actuar, en este caso se dice apoyar la expresión artística callejera de los jóvenes, cuando al 

mismo tiempo se tapan murales con propaganda partidista. 

Desde esta perspectiva se puede observar cómo el diseño de Políticas Culturales donde el 

acceso a los beneficios sociales que se supone traerían consigo, en realidad tienen errores 

de planeación que desembocan en ineficiencias en el momento de ponerlas en práctica, 

como un reflejo de las asimetrías en cuanto a acceso a la cultura y las artes, y es muestra 

del desequilibrio económico y político entre los pequeños grupos en el poder y el grueso de 

la población. 

 

 

 

 

Murales tapados por propaganda de Américo Zúñiga en tiempos de campaña. Xalapa, Ver. Fotos: 
Rubén Espinosa. 
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POLÍTICA CULTURAL INDEPENDIENTE 

Para la clase dominante nuestra cultura y la letra 
están muertas, mientras en las manos del pueblo 
son vida y se multiplican en llamas de libertad. 
                          Alex Pimentel 

 

Como se puede observar a lo largo de este tercer capítulo, el sistema de relaciones que 

mantiene el Arte Callejero no sólo se encuentra articulado con el plano artístico y cultural, 

sino que se halla en una dialéctica constante con el campo económico y político y sus 

respectivos intereses. En el caso particular de la ciudad de Xalapa, si observamos el 

desarrollo de este fenómeno como un proceso, podemos ver cómo  (en la administración de 

Elizabeth Morales) ante la resistencia simbólica realizada por parte de los artistas callejeros, 

se ejerce la represión y criminalización de estas prácticas; posteriormente existe un intento 

de institucionalización y cooptación con la creación de eventos institucionales, la apertura de 

algunas galerías hacia estas manifestaciones, etc. Sin embargo, con la inclusión no se 

acaba la resistencia y por el contrario, comienzan una serie de protestas hacia los murales 

institucionales por parte de un sector de la sociedad civil, existe la transgresión de dichas 

obras y, por ende, hay una pérdida de legitimidad hacia la Política Cultural y las 

intervenciones en el espacio público realizadas por el Estado. 

Siguiendo esta línea,  después de la ruptura con el Estado que tienen algunos de los artistas 

que participaron en estos eventos institucionales, hay de nuevo un repunte de eventos 

independientes, se da la recuperación de espacios públicos a través de la resistencia 

artística, y entonces es cuando aparece el nuevo actor político (Américo Zúñiga), que entra 

a negociar con los artistas  y empieza de nuevo con la violencia simbólica a tratar de “incluir” 

a los artistas en la agenda del Estado exclusivamente bajo las condiciones que el político 

profesional dicta. 

Lo relevante en este caso es que los artistas de la calle al ver que la Política Cultural 

planteada desde las instituciones es insuficiente, comienzan a crear sus propias Políticas 

Culturales al margen del Estado. Respecto al tema Fernández comenta:  

…elementos como la ausencia de espacios sociales, el descontento hacia las 
instituciones y la falta de expectativas a largo plazo, algunos jóvenes recurren a prácticas 
gráficas en la calle como una forma de enunciación, a través de la cual objetivan algunos 
elementos constitutivos de sus visiones del mundo y les permite dotar de sentido el 
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espacio público urbano, al tiempo que se construye una idea de apropiación y 
transformación de este espacio (Fernández, 2013, p. 9). 

 
En ese sentido es erróneo pensar que el diseño de Políticas Culturales concebidas como la 

elaboración de proyectos con un sustento artístico y cultural que buscan el beneficio de la 

sociedad, únicamente son elaboradas desde el discurso hegemónico y los grupos en el 

poder, es decir, también existe la creación de Política Cultural Independiente desde los 

artistas de la calle; ejemplo de este tipo de prácticas está Hoja Urbana, colectivo que define 

su quehacer como “intervenciones artísticas de carácter periférico”, proyecto que va desde 

el muralismo, el Arte Callejero, el performance, la instalación, conciertos, poesía, entre otros, 

donde se busca la: “espontaneidad, reflexión, creatividad y alegría manifiesta en los 

espacios públicos”. 

Siguiendo esta línea, la idea que se tiene desde las instituciones de que la necesidad de los 

jóvenes es únicamente “expresarse”, parece ser un discurso construido para matizar sus 

Políticas Culturales que son insuficientes y no tocan los intereses de base de los artistas. El 

artista callejero Poske One comenta al respecto:  

- No hay que confundir las acciones y la pasión de un buen samaritano por pintar en la 
calle y expresar sus ideas, con que a todo momento va a pintar de a gratis solo por 
llevarse unos materiales y una torta (risas), a veces ni eso, échenle unos pesitos más de 
ganas ¿no? Si no hay varo para pagar, bien se puede gestionar que el creador pueda 
recibir como contribución libros de arte, kits de ropa y calzado, mochilas, algún 
reproductor de audio, etc. ¿Acaso es tan complicado intentar velar por los intereses del 
creador y que reciba un trato más digno? 

     El tiempo del discurso de: —"Es que los chavos sólo quieren espacios y expresarse"— es 
ya muy de los 90 y ya está medio obsoleto considerando el amplio espectro de intereses 
y posibilidades de los creadores actuales, y también la focalización que ha recibido el 
Arte Callejero y el graffiti por parte de marcas comerciales e instituciones. Hay personas 
que deseamos profesionalizar cada vez más nuestra practica creativa y poder acceder a 
un trato digno y una remuneración adecuada y no sólo “buscamos un espacio para 
expresarnos”.  

Como parte de estos eventos que contemplan la creación de Políticas Culturales 

Independientes en espacios públicos, recientemente se llevó acabo en Xalapa el Festival 

Intercultural Urbano de Xalapa (FIUX), evento que contó con la participación de músicos de 

diferentes países; se dieron talleres de stencil, conferencias sobre Street Art, y se elaboraron 

murales donde participaron alrededor de 280 artistas callejeros con la característica 

fundamental de que fue organizado en las instalaciones de la Antigua Fábrica del Barrio de San 

Bruno, una fábrica de textiles en la que sus trabadores lucharon por la instauración de una 
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Mural realizado en la Antigua Fábrica del Barrio de San Bruno. Xalapa, Ver.  

jornada laboral de 8 horas, ya que anteriormente trabajaban hasta 16, y que fueron asesinados 

el 28 de agosto de 1924, siendo actualmente recordados como los “Mártires del 28”.  

 

En el presente, esta fábrica después de haber estado abandonada por décadas, es 

recuperada por los hijos y nietos de aquellos obreros, y convertida en un centro cultural 

autogestivo que pretende ser un lugar de diálogo entre diferentes movimientos sociales que 

se encuentran en resistencia.  Aquí se hacen festivales de música; se proyectan películas y 

documentales que fomentan la crítica social; se dan exhibiciones de Lucha Libre y Box; así 

como foros de discusión entre estudiantes y académicos; también se limpiaron de 

escombros todas sus explanadas por lo que ahora funciona como un centro deportivo en el 

que los fines de semana se reúne la comunidad, etc. Si este espacio fue elegido por sus 

organizadores para hacer el FIUX no es una casualidad, ya que expresamente se tiene la 

intención de vincular el arte de la calles con proyectos culturales del lado de la resistencia. 

La fotografía anterior es un ejemplo de los murales realizados en estos eventos. 
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Este es un proyecto muy importante tomando en cuenta que la Antigua Fábrica de San 

Bruno es un espacio que históricamente ha sido un bastión de lucha. Actualmente se está 

recuperando pero a partir de lo más significativo que es el sustrato social, en este caso, el 

barrio.  

Aquí se conjunta gente que ha luchado por sus derechos y que se encuentra recuperando 

ese bagaje que heredan de las luchas históricas que ha albergado ese lugar en el pasado y 

que hoy siguen vigentes, lo relevante en este caso es que la gente del barrio y de la 

comunidad reactiva espacios que se encontraban inservibles, pero no los rehabilita desde 

las instituciones sino desde la misma base social, de tal manera que así se tiene la 

posibilidad de elegir qué tipo de dinámicas quieren que se generen en la búsqueda de un 

beneficio plural. 

 En esa fábrica existe la memoria de mucha gente que dio su vida por reivindicaciones 

obrero-campesinas y al día de hoy, son los hijos y los nietos de esos obreros, los que 

recuperan la fábrica para convertirla en un centro cultural autogestionado que tiene como 

fundamento la resistencia que construye la comunidad misma. 

La Antigua Fábrica de San Bruno es un caso pilar ya que recupera los viejos espacios 

aunque ahora dotándolos de nuevos contenidos, entre ellos, el arte de la calle como un 

proceso irreversible que vincula las luchas políticas con el terreno del arte; ejemplo de ello 

es que se han continuado haciendo eventos donde se sigue pintando la fábrica organizando 

exposiciones como Barrio Libre, donde se dieron cita decenas de artistas callejeros que 

intervinieron la fachada exterior del lugar con murales que versaban sobre temáticas como 

al resistencia, las luchas y diferentes movimientos sociales, la libertad, la unión y fortaleza 

del barrio, entre otras.  

Es así que podemos ver la Política Cultural Independiente como una de las características 

principales del Arte Callejero que con el tiempo se consolida. Esta es la parte insurgente de 

la modernidad que necesariamente tiene como fundamento la praxis, es decir, que tiene 

como eje el entrecruce consciente de la teoría con la práctica y que, a través de un proyecto 

concreto (en este caso el arte) busca la transformación social en aras del mejoramiento de 

las condiciones colectivas. 

Otro suceso creado desde la Política Cultural Independiente, pero que en este caso  busca 

la gestación de circuitos de arte alternos al hegemónico, tuvo lugar el evento Typograffiti, el 

cual consistió en la elaboración de una serie de cuadros hechos por artistas de la calle, en 
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una especie de demostración de que pueden pintar también en otro tipo de soportes y no 

sólo se limitan al espacio público, con el objetivo de fomentar la creación de públicos que no 

aprecian esas mismas obras en las calles, pero cuando se presentan estos actos creativos 

en un formato más aceptado dentro de los cánones el efecto que producen es distinto. Al 

preguntarle a Mister cuál era el propósito de realizar este tipo de eventos él contesta:  

- Pues un poco para demostrar que así como nosotros podemos adueñarnos de las calles 
también podemos hacer nuestras galerías sin el permiso de nadie, no sólo esos cabrones 
pueden hacer sus lugares para exponer sus trabajos, también nosotros en el barrio 
tenemos potencial y muy buenas propuestas y hacemos valer lo que hacemos, muchas 
veces quieren comprar nuestros trabajos; cuando hicimos lo de Typograffiti no sólo llego 
gente de nuestro medio, sino que llegó mucha gente de otros lados que quería comprar 
nuestra obra, se referían a nuestro trabajo ya como a la obra de otros artistas nada más 
porque estaba en un cuadro en una pared, si esa gente supiera que esos cuadros son de 
los mismos vatos que le rayaron su catón no creo que le hubieran ofrecido una lana, a 
veces la gente compra cosas nada más porque por estar en una galería ya piensan que 
es arte cuando en realidad tal vez él ya tenía una obra de arte en la pared de afuera de 
su casa y ni lo sabían. 

     Pues nunca se va a acabar con eso de los museos por ellos siempre han tenido una 
forma de trabajar, ellos ya saben con quien hablar, qué artistas están pegando, es una 
empresa básicamente, pero lo que yo siempre he tratado es el hecho de fomentar una 
nueva cultura de los jóvenes, hay que hacer más eventos, nuevas iniciativas, pintar en 
colaboración, y tender más redes; yo no me quedo en eso de que los artistas son los 
artistas y los graffiteros son los graffiteros, realmente yo creo que nosotros podemos 
hacer algo nuevo, que con el tiempo en México haya muchas galerías urbanas e 
independientes como la pequeña que hicimos aquí en Xalapa pero que sean enormes. La 
serie de cuadros que hicimos ya se va a dar la vuelta por el DF y próximamente a 
Querétaro y después a San Luis Potosí, todo por las redes y los contactos que nosotros 
mismo creamos. 

Un punto a destacar fue que las piezas estaban a la venta y sus precios eran muy diversos, 

iban desde un par que estaban para subastarse, hasta las que tenían un precio accesible de 

entre $700 a $1200 pesos, y otras que rebasaban los $7000 pesos. 

Al final esto es una conquista de espacios que ha costado mucho tiempo y mucho trabajo, 

antes en muchas ocasiones aunque se pintara de manera legal llegaba la policía y arrestaba 

a los participantes; ahora las cosas han cambiado, ya no necesariamente son prácticas 

únicamente callejeras, de bandas o de crews, hay gente involucrada en esto que ya no son 

jóvenes, que incluso tienen hijos y hay muchos que viven de lo que hacen. En palabra de 

Ulises Chiprez: “Son grupos que van compartiendo sus prácticas y sus intereses y llegan a 

formar un sentido de comunidad, es gente que se reúne a partir de una cuestión estética.” 

Como se muestra, hay un sector de la población que ante el desencanto de las Políticas 

Culturales institucionales —que en muchas ocasiones no funcionan más que como 

paliativos a problemáticas con una raíz más profunda, como la necesidad del fomento a la 
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cultura y las artes que busque la regeneración de un tejido social deteriorado—, cada vez 

hay más personas que buscan gestionar proyectos de manera independiente en favor de los 

sectores menos favorecidos de la sociedad: 

Estos proyectos de honda relevancia social y política desafían radicalmente las nociones 
del papel del artista en la sociedad, abogan por intercambios significativos con públicos 
diversos y promueven ideas para el verdadero cambio social. Estos artistas no esperan a 
que otros ejecuten sus ideas. Lo hacen ellos mismos, invirtiendo en investigación, 
tendiendo redes entre comunidades de vecinos, estableciendo asociaciones nuevas, 
compartiendo sus pasiones y reclamando con valentía el dominio público como un 
espacio para la creatividad y la libertad de expresión (McCormick, et al. 2010, p. 308). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


