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CAPÍTULO IV 

EL STREET ART Y SUS FORMAS DE RESISTENCIA A TRAVÉS DE 

LA PRAXIS ESTÉTICA 
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          Sous les pavés, la plage… 
Lema de la Internacional Situacionista72 

 

 

En este capítulo pretendo dar cuenta a través de 13 rutas de acción de cada uno de los 

artistas con los que tuve la oportunidad de intercambiar ideas a profundidad, cómo es que 

los sujetos dentro del dinamismo propio de la interacción social, hacen uso de las 

condiciones que se les presentan para lograr sus objetivos; es decir, forman parte de un 

campo de relaciones sociales, donde como en todo campo existe una lucha por un capital 

en común, y por lo tanto, se generan habitus, entendido éste como la serie de herramientas, 

conocimientos y formas de acción que los sujetos construyen para adquirir esos capitales, 

Pierre Bourdieu dice al respecto: 

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). 
 

En ese sentido lo que me interesa mostrar es cómo, a pesar de existir condiciones 

estructurales que resultan opresivas para los artistas de la calle, ellos a través del ejercicio 

de su propia praxis estética, resisten de muy diversas formas utilizando el conocimiento que 

tienen acerca del campo, aunado a sus intereses particulares que les permiten decidir cuál 

es el tipo de capital que les interesa más acumular, en este caso: capital cultural, capital 

político o capital económico (como los principales).  

Con lo anterior, no quiero decir que lo que observo sean sistemas de relaciones con un 

comportamiento mecánico; me interesa dejar claro que la esquematización que hago 

responde a necesidades explicativas, es por ello que, a pesar de que como se muestra a 

continuación, al principio de cada ruta en el encabezado, advierto cuál es el tipo(s) de capital 

que de acuerdo con el análisis, a cada sujeto le interesa acumular, lo cual, no representa 

una afirmación excluyente, debido a que todos los sujetos adquieren y acumulan todo tipo 

de capitales a lo largo de sus interacciones sociales; sin embargo, como se muestra en las 

rutas de acción, hay un tipo de capital en específico que predomina de acuerdo a cómo cada 

uno de ellos actuó a lo largo de esta investigación. En palabras de Bourdieu: El habitus… 

                                                           
72 Bajo los adoquines, la playa… (Lema de la Internacional Situacionista).        
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genera estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de 

sus autores sin haber sido concebidas expresamente con este fin (Bourdieu, 2002, p. 125). 

Parto del supuesto teórico de que concibo 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 para algunos sujetos cuyo proyecto de vida 

se basa en mejoramiento de las condiciones sociales,  la ontología es praxis. Desde esta 

óptica se pueden abordar fenómenos no sólo desde la perspectiva estructural, sino además 

se pueden explorar los planos simbólicos que se generan de las relaciones intersubjetivas; 

lo fundamental de este tipo de estudios 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 que no sólo son las estructuras hegemónicas las 

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

social. Si retomamos estos aportes es que podríamos ver al Arte Callejero en primer lugar 

como una práctica social que los sujetos de las ciudades utilizan para reapropiarse de los 

espacios públicos, para en un segundo lugar reflexionar en torno al cómo esas prácticas 

vistas como arte están mediando, actuando y negociando constantemente procesos al 

interior de la sociedad, donde existen constantes tensiones en el terreno de lo simbólico, 

entre los universos que se encuentran legitimados por las instituciones y los que buscan 

legitimar los propios artistas callejeros, a partir de lo que yo categorizo como prácticas 

artísticas de resistencia simbólica, es decir, estéticas de la ruptura. 

Como se hace evidente en estas rutas de acción que presento, existen diferentes tipos de 

artistas que de acuerdo con sus intereses, es decir, de acuerdo con el tipo de capital que 

predominantemente buscan acumular, deciden inclinarse o dirigir sus aspiraciones hacia la 

acumulación de capital económico, lo que los clasificaría como una clase de artistas que son 

más propensos a trabajar para las Industrias Culturales, así como a buscar el beneficio 

económico gracias a su actividad. A su vez, encontramos una clase de artistas a los que les 

interesa la acumulación de capital político, el cual pueden obtener gracias a su colaboración 

con el Estado y sus Políticas Culturales. También encontramos el caso de algunos artistas 

que tienen como interés fundamental la adquisición de capital cultural, lo que lo posicionaría 

con mayores privilegios al interior del campo del arte; y para finalizar, tenemos una clase de 

artistas que gracias a que muestran una visión crítica acerca de la praxis estética, los 

podríamos considerar como artistas socialmente comprometidos, que si bien buscan la 

acumulación de capital cultural, al mismo tiempo están interesados por el capital político que 

se genera a través de la producción de un arte articulado con la resistencia. A continuación 

muestro las rutas de acción organizadas en el mismo orden de presentación que en el 
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segundo capítulo, es decir, comienzo con Watchavato, para posteriormente presentar los 4 

casos pertenecientes a la Old School, continuar con la New School de Xalapa y finalizar con 

los artista que llevan su obra de la Academia a las calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachavato 

Artista Plástico 

45 años 

Viaja al DF para estudiar diseño gráfico en 
Bellas Artes. La nostalgia jugó un papel 
muy importante en su creación así como su 
contacto con la alteridad. 

Originario de Sinaloa, su primer contacto con el 
Street Art fue por vivir cerca de la frontera. 
También su hermana pintora influye en él y en 
conocer cómo el arte se  “ve” cuando se presenta 
en espacios cerrados, razón por la cual él decide 
hacerlo en la calle. 

Sus intervenciones eran 
ilegales, haciendo guerrilla. 
Pero al mismo tiempo crea 
sus 3 primeros  talleres en el 
DF y comienza a vivir del 
diseño gráfico. 

Comenzó su gira en N.Y. 
Los Ángeles, Atlanta, San 
Diego. 

Pegó muchos stickers y por eso se hace 
conocido y lo invitan a Francia y España. 
Cuando expuso fuera de un museo se percató  
que hay más gente observando afuera que 
adentro.  

Realizó intervenciones en otros países: 
Argentina, Japón y Australia. 

Tuvo un accidente y le hace una manda a 
Malverde porque se recuperó.  

Expone en la casa del Lago en DF con la 
expo “Concreto, Arte y Papel” junto con 
Obey, Blake le Rat y Michael Coleman. 

Combina el trabajo en obras que son 
ilegales y en galerías al mismo tiempo. 

En Australia pintó una pared 
para una galería y expuso dos 
años y medio en ese país. 

Realiza 9 bustos en la obra 
“Tiempo Nuevo” y se despide 

temporalmente de la figura de 
Malverde. 
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Crea la serie “Mi Clika es primero”, vende 

esta serie a la marca Ilegal y le patrocinan un 
viaje a Tijuana, Mexicali, Sonora, Sinaloa. 
Este trabajo formó parte de la revista Virus. 
Además realizó una serie de playeras de 100 
ejemplares y la serie de stickers “Buenos 

Días, Buenas Noches”. 

Realiza el cierre de la exposición 
“Laberinto de Miradas” en el Centro 

Cultural España en el DF. 

Comienza a hacer “guerrilla” con otros 

artistas en el DF y las marcas Vans, 
Red Bull, Levis, lo contactan para que 
trabaje para ellos, él acepta. 

Después comenzó a pintar ilegalmente “El 

arte urbano volverá a las calles” pero 
siguió trabajando para diversas marcas, 
aunque considera que esto provoca que 
su lado artístico se disminuya. 

A lo largo de su carrera ha trabajado con 
González Iñarritu y estudiantes de la Ibero 
en el proyecto “Urbano y Loco”. 

Además trabajó para el director del 
TELETÓN, el director de BANAMEX, DOCS 
DF, y para marcas como Montana Cans, 
Warner Channel, Disney Channel, Pumas, 
Cerveza Indio, y los grupos musicales 
Molotov y Panteón Rococó. 

En la actualidad dice preferir el trabajo ilegal, 
sin embargo, continúa trabajando para 
marcas. 

“A mí me benefició más estar en 

revistas y libros de arte, en entrevistas, 
ganar bien y vivir bien, tener una vida 
más normal, sin dejar de hacer lo que 
me gustaba, pero al mismo tiempo 
corretizas fuertes sí he tenido, y me han 
subido muchas veces y muchas veces 
me han llevado”. 
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+ CAPITAL ECONÓMICO / - CAPITAL CULTURAL 

Wachavato: 

Como se puede observar a partir del material etnográfico y de la ruta que elaboré, este 

artista se ha inclinado por la incursión en las marcas y la publicidad, aunque también ha 

realizado y continúa realizando trabajos ilegales. Su trabajo para las marcas le ha permitido 

obtener recursos para viajar, y “vivir de su obra”; no obstante, su labor para ellas ha 

ocasionado que no siempre explote al máximo su potencial creativo viéndose limitado a los 

intereses particulares de quienes lo contratan, a diferencia de cuando crea en la intervención 

callejera que realiza de forma independiente o cuando colabora en exposiciones donde la 

creación no se centra en el consumo de una marca en particular. Paradójicamente,  la 

buena paga le ha permitido viajar por el mundo interviniendo las calles y lograr el 

reconocimiento al interior del campo del arte que se produce en las calles: “He tenido la 

oportunidad de viajar por esto a varios lugares de Argentina, a Japón, Nueva York, Atlanta, 

Los Ángeles, España, Australia, y muchos lugares más, es mucha guerrilla de stickers” 

(Wachavato). 

Lo interesante de este caso fue que a pesar de trabajar para grandes marcas como la 

Cervecería Indio, Vans, y grupos musicales como Molotov, Panteón Rococó, Nortec 

Colective entre otros, y haber expuesto en países como Australia, España, Japón, EUA y en 

gran parte de México, su actividad artística  parece tener tanto un pie en lo legal (publicidad, 

exposiciones en galerías) como otro en lo ilegal (Arte Callejero), ya que él no deja de 

intervenir clandestinamente las ciudades a donde llega. De esta manera podemos ver 

claramente cómo él ejerce su capacidad de agencia, que le permite reunir los recursos 

económicos y con éstos continuar interviniendo la calle y expresando su creatividad con 

mayor libertad que cuando trabaja para las grandes marcas. 

Otro aspecto en donde encontramos esta capacidad de decidir y de actuar frente a un 

contexto que busca la incorporación de los artistas a las Industrias Culturales, es que 

Wachavato está constantemente innovando: “Todas mis pintas tienen algo de los viajes y lo 

que involucra salir a la calle. De lo último que estoy haciendo es pegar stickers en lugares 

muy altos con extensores que además de muy fácil es muy divertido”. Su experiencia 

callejera es reflejo de su arte, cuestión que ha llevado a las galerías, insertando, así, un 

producto cultural inicialmente pensado para los espacios públicos ahora en espacios 

cerrados. 
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Wachavato ha logrado utilizar el capital económico obtenido de las Industrias Culturales 

para continuar realizando trabajos independientes, lo anterior no ha estado libre de 

contradicciones a nivel personal, cuestión que lo ha orillado a cuestionarse, como sucedió 

cuando vendió muchas de sus obras y se fue a Nueva York cansado de haber trabajado por 

un largo tiempo para la Industria Cultural. Este artista considera no haberse vendido a las 

grandes marcas, es por ello, que tiene que realizar diversas prácticas de resistencia que le 

permiten continuar explotando su creatividad y cuestionar los cánones establecidos al 

intervenir la calle para el público que camina por las ciudades. Wachavato tiene más de un 

año viajando sin parar haciendo lo que le gusta: intervenir la calle y exponer en galerías. 

Este caso representa un tipo de artista que se interesa más por su fama personal dentro del 

mundo del Street Art y por acumular capital tanto cultural como económico que le permita 

subsistir y al mismo tiempo crear, a diferencia de otros artistas que buscan hacer mayor 

énfasis en la crítica social y cuyas practicas se orientan en menor medida a la Industria 

Cultural. 
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Salte 

29 años 

Graffitero,  Diseñador Gráfico  y 
empleado en Seguridad Pública. 

Su primer graffiti lo realiza en Puebla en el 
año 1997, por un viaje que realizó.  

Su contacto con su primo de Puebla y con el 
Hip Hop influyen en su deseo de hacer graffiti. 

Su primera intervención legal fue en su casa 
en el año 1997. 

Participa en sus primeras expos hechas en 
Xalapa en 1998 y1999. 

En la secundaria crea  junto con su primo su 
primer colectivo de nombre: USK  y a los 14 
años es la primera vez que lo detienen por 
sus intervenciones ilegales hechas en el 
Palacio de Gobierno de Xalapa.  

Posteriormente entra a los siguientes Crews: 

GE, BSA, PEK y finalmente MRK. 

Comenzó la preparatoria sabatina y 
a realizar más intervenciones 
ilegales, como por ejemplo, en 
vagones de trenes. Su contacto 
con la ilegalidad traspasó la 
intervención callejera y considera 
que durante esos años estuvo “al 

borde de la muerte”. 

En el Crew MRK llegaron a ser 14 
miembros y obtuvieron 
reconocimiento dentro del ámbito 
del Graffiti en Xalapa. 

Posteriormente entró a la 
universidad a estudiar Diseño 
Gráfico. 

Ha expuesto en galerías pero prefiere la calle. 
Considera que el graffiti no debe usar otras 
herramientas como los  pinceles y en su discurso 
se diferencia de los artistas que realizan Street Art. 

Ha participado en concursos principalmente por el 
recurso económico y también pintó para la 
campaña de Américo Zúñiga. 

En la actualidad sigue perteneciendo al Crew MRK pero ahora únicamente son 3 miembros.  

Al mismo tiempo trabaja en Seguridad Publica pero desea seguir interviniendo la calle: “El diseño 

para vivir y el graffiti para soñar y crecer”. 
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+ CAPITAL CULTURAL  / - CAPITAL POLÍTICO 

Salte:  

Este graffitero a lo largo de su vida y trayectoria ha enfrentado diversos obstáculos 

personales y estructurales que lo han puesto en riesgo constante, lo que ha  enfrentado a 

través de la creación artística, pues ha sido ésta la que le ha permitido resistir distintas 

problemáticas en su vida personal aunado al complejo contexto social en donde se 

desarrolló. Según cuenta a lo largo de su vida, ha sido el graffiti lo que le ha permitido dar 

cabida a la potencia creadora que, junto con su experiencia callejera, le brindan las 

herramientas necesarias para transgredir ciertas normas y al mismo tiempo sobrevivir dentro 

de un ambiente de gran violencia simbólica y estructural.  

Las aparentes contradicciones por ser graffitero y al mismo tiempo empleado de Seguridad 

Pública, son parte de las estrategias que este sujeto ha llevado a cabo para desarrollarse; 

sin embargo, esto no significa que haya dejado de cuestionar e incluso de vulnerar la ley, 

pues a pesar de que realiza muchas de sus obras de manera legal —gracias a que su 

exploración técnica lo exhibe—, a su vez continúa creando en la clandestinidad. Para Salte, 

el graffiti le ha dado todo: amigos, estudios, sueños, proyectos a futuro y fuerzas para seguir 

realizándose ya fuera del mundo de las pandillas. Como se puede observar en el material 

etnográfico, él ha estado en dos polos opuestos: el de la ilegalidad cuando realiza sus 

intervenciones en conjunto con sus las experiencias que le ha dado la vida en las calles, y el 

de la legalidad al trabajar para el Estado; estas prácticas aparentemente contradictorias 

representan un ejemplo de la capacidad de adaptación de los sujetos, pues de la misma 

manera que para otros practicantes del Street Art, es necesario que ellos mismos generen 

sus propias herramientas para seguir plasmando su expresión en los espacios públicos. 

Al mismo tiempo, Salte ha obtenido gran respeto gracias a su trayectoria como graffitero, 

pues el crew MRK es de los más conocidos y respetados en Xalapa, incluso es muy difícil 

que trasgredan sus murales, lo que muestra parte de su capital político y trayectoria en el 

ámbito del graffiti. 
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Pñeko 

35 años 

Graffitero y Biólogo 

Interviene la calle desde 1995, la mayoría 
de sus intervenciones fueron ilegales, 
considera la ilegalidad como la base de la 
intervención artística. Prefiere  trabajar en 
el espacio público. 

Estudió Biología en la Universidad 
Veracruzana y esto impacta en su estilo 
al pintar.  

A lo largo de su trayectoria 
como graffitero ha 
pertenecido a diversos 
Crews: 

ENC Deep (Estilo No 
Comprendido). 

Daños y Prejuicios. 

PLUR (Peace, Love and 
Universal Respect). 

TFC (Técnica y Fantasía en 
Complot). 

2PH (Dos Potencias Unidas). 

Tiempo De Stencil. 

 

Además de las intervenciones 
ilegales ha realizado 
intervenciones para el Estado: 

 

En la actualidad prefiere las 
intervenciones legales y 
considera el graffiti como parte 
importante de su vida y desea 
continuar haciéndolo. Por ello es 
parte del Crew Tiempo de Stencil. 
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CAPITAL CULTURAL 

Pñeko: 

Para Pñeko todos los practicantes del graffiti  tienen que haber pasado por la experiencia 

ilegal; esto puede deberse a la lucha material y simbólica que enfrentan para poder 

expresarse en la sociedad, y así tener un espacio para manifestar la existencia, siendo un 

logro pintar en la calle cuando las instituciones y la policía consideran que se está 

rompiendo la ley; de esta manera el graffiti se vuelve una forma de reafirmar la vida e 

identidad de quienes lo practican; en otras palabras, se hace manifiesto la necesidad 

humana de trascender. 

Pñeko recuerda que en el aniversario 33 del Ágora,  se expusieron especialmente piezas de 

graffiti, y de acuerdo con su testimonio, esta fue la: “(…) primera vez que se llenó, no es 

cualquier cosa”. Él expuso en este espacio diseñado para los “artistas”, aunque no se 

considere uno, debido a que no estudió arte sino biología. Sin embargo, el graffiti le ha 

brindado la oportunidad de mostrar algunos conocimientos de su rama de estudios. La 

capacidad de este sujeto para situarse en diversos contextos como la calle, las galerías y la 

escuela, le ha permitido adquirir diversos capitales. Pñeko considera al graffiti como una 

parte esencial de su vida ya que con él puede expresarse, crear y ser parte de algo, pues 

desde que lo practica ha establecido una diversidad de redes que le permiten situarse en 

diversos contextos. 

Este exponente de las prácticas artísticas callejeras, ha sido parte de los precursores del 

graffiti en Xalapa y su trabajo cuenta con una base barrial muy importante; así, el graffiti ha 

sido una de sus herramientas para dar sentido a su existencia y para continuar un camino 

distinto al que se establece para la gente de su edad.  

Desde su punto de vista, no existen conflictos con exponer en galerías, pues considera que 

esto le da prestigio a su trabajo y trayectoria; al mismo tiempo, el contacto con su barrio y la 

sencillez de su persona no lo han alejado del ambiente de la calle, que es donde conoció en 

un principio este tipo de expresiones, y al grupo de personas que le dan sentido a lo que 

hace. 
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Calis 

32 años 

Carrera trunca de diseño 
industrial 

Artista Plástico 

Desde los 12 años hace graffiti y 
pintaba principalmente ilegal. 

Ha pertenecido a diversos Crews: 

TFC 

Colectivo Pantli 

Actualmente pertenece a un Crew 
del DF: LVS Los Violentos 
Escritores, pues ha tenido 
problemas con diversos Crews de 
Xalapa. 

Entró a la Gestalt, 
universidad privada para 
estudiar diseño industrial 
pero no concluyó, sin 
embargo, adquirió 
conocimientos sobre técnica 
y un capital cultural que en la 
actualidad utiliza 
discursivamente para ser 
considerado calificado en lo 
que hace. 

Por esta razón para él el 
inicio es el tag y 
posteriormente la creación 
artística. Al mismo tiempo se 
considera escritor y no 
considera su base el graffiti 
sino la ilustración.  

Casi siempre pinta legal aunque 
anteriormente pintaba más ilegal, razón por la 
que fue detenido por la policía 7 veces. 

En la actualidad ha aprovechado los espacios 
“abiertos” por parte del Estado y prefiere el 

trabajo legal, además en su discurso no se 
posiciona críticamente frente a las políticas 
culturales y se interesa principalmente por el 
reconocimiento institucional más que por el 
colectivo y barrial.  

Intervenciones: 

FILU 

JAZZUV 

Mercado Jáuregui 

Mercado San José 

Ágora 

Galería de Arte Contemporáneo 

Circuito Presidentes 
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+ CAPITAL POLÍTICO / - CAPITAL CULTURAL 

Calis: 

Calis, además de graffitero se considera artista, lo que resulta relevante ya que no en todos 

los casos es así, pues mucha gente de la que plasma su estética en las calles, rechaza los 

cánones y lineamientos de lo que formalmente se podría considerar arte, en cambio para él 

es importante el status que implica el hecho de que sea considerado un artista. 

En este caso se puede observar que además de interesarse por la acumulación de capital 

cultural, para Calis también es importante otro tipo de capitales, en realidad podríamos 

considerarlo un actor político en el medio del Street Art, pues le atrae la fama y el capital 

político y económico que en ocasiones obtiene al incursionar en la Industria Cultural y en los 

trabajos pagados como parte de la Política Cultural del Ayuntamiento xalapeño.   

Otro punto a destacar es que a Calis le importa mucho la técnica para ser considerado 

calificado en lo que hace y diferenciarse de los demás artistas callejeros; él considera como 

base para su trabajo la ilustración, en contraste con otros artistas que nacieron de los crews 

que enfatizan la importancia del graffiti como la base de su creación artística. A este artista 

le interesa más el reconocimiento de las instituciones gubernamentales y de la Industria 

Cultural que el de la comunidad de artistas callejeros, cuestión que le ha ocasionado 

diversos problemas con otros sujetos. Así mismo, le interesa la fama institucional y para ello 

ha trabajado y busca trabajar para proyectos culturales del Estado, pero sin ser tan crítico 

como otros sujetos que a pesar de trabajar para las instituciones reconocen que falta mucho 

por hacer en cuestión de una Política Cultura realmente plural e incluyente, que beneficie en 

particular a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

De esta manera Calis se posiciona como un actor mediático, interlocutor entre las 

expresiones de la calle, el Estado y los medios de comunicación, ejemplo de ello han sido 

sus distintas apariciones en periódicos y revistas locales, así como su constante negociación 

con diferentes organismos gubernamentales que hacen que tenga presencia pública. Su 

interés por obtener capital político y reconocimiento lo ha llevado a acrecentar su habilidad 

de tratar con las instituciones y negociar con ellas. De alguna manera se “sabe vender” para 

la Industria Cultural y la Política Cultural. Para ello utiliza en su discurso la idea de 

reivindicar el graffiti, de “limpiar su imagen”, ya que a fin de cuentas esto es lo que quieren 

escuchar las instituciones y él es consciente de ello.  
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Su búsqueda de status y de capital político fuera del ámbito callejero, ha tenido sin embargo, 

otro costo político, en varias ocasiones la comunidad artística callejera y del graffiti, lo ha 

rechazado, pues de alguna manera apuesta por convertir su trabajo en mercancía cultural 

para la industria y la política del Estado. Lo anterior no ha estado libre de conflictos y 

disputas dentro del campo social de donde emergió y aprendió parte de la técnica que en la 

actualidad utiliza en sus piezas.  

Todo lo anterior contrasta con el origen ilegal de muchas de sus obras y con las ocasiones 

que ha estado detenido por intervenir la calle. Parte de su actual interés por obtener status 

se relaciona con la incursión en la ilustración y con tratar de obtener recursos económicos 

para poder subsistir de la práctica artística. Es notorio que desde que trabaja de manera 

legal sus piezas han adquirido mayor complejidad, lo que con el tiempo le ha llevado a 

desarrollar un estilo particular que puede distinguirse frente otros, es por ello que de la 

misma forma que muchos de los artistas callejeros intenta innovar, debido a que en el 

ambiente de estos artistas como en otros círculos, la creatividad, la novedad y la distinción 

juegan un papel importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kover 

31 años 

Diseñador 

 

Desde la secundaria comenzó a 
interesarse por el graffiti 
realizando sus primeras pintas 
ilegales. 

En la preparatoria se une a un 
Crew y continúa realizando 
pintas ilegales. 

Entra a la universidad privada 
GESTALT donde adquiere 
capital cultural, sobre todo en lo 
relacionado a la técnica 
publicitaria, y la visión de 
adquirir capital económico a 
través de su trabajo artístico. 

A partir de entonces 
comienza a realizar 
mayoritariamente 
intervenciones  legales.  

Crea su tienda de artículos para 
la intervención artística callejera 
entre otras cosas. Este espacio 
le permite adquirir capital 
económico. 

Al mismo tiempo creó el Crew Tiempo de 
Stencil donde realiza intervenciones legales  
y es contratado por comercios y particulares. 

Este Crew le ha permitido obtener capital 
económico, cultural y social. 

Entre las intervenciones que ha 
realizado para el Estado se 
encuentran las siguientes: 

Galería de Arte Contemporáneo 

Ágora 

Mercado San José 

JazzUV 

FILU 

Mercado Jáuregui 

Mural de la entrada a la carretera 
Veracruz – Xalapa. 

Concursos  

También ha realizado intervenciones 
independientes. 
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+ CAPITAL ECONÓMICO / - CAPITAL CULTURAL 

Kover: 

Este artista callejero y diseñador, ha sabido utilizar las herramientas del graffiti, del Diseño 

Gráfico y de sus relaciones sociales nacidas en la práctica barrial del graffiti para acumular 

capital cultural y económico; lo anterior le permite subsistir de la práctica estética y de su 

trabajo como diseñador. A diferencia del caso anterior, el Kover ha buscado hacerse de 

capital económico pero, busca generarlo al interior del grupo de artistas callejeros, ya que 

gracias a que mantiene buena relación con sus compañeros y con la base social de los 

artistas de la calle pues ha logrado abrir dos tiendas en donde los practicantes del Street Art 

consiguen parte del material que utilizan para intervenir. 

Como lo mencioné anteriormente, el no haberse distanciado de esta base social le ha 

permitido  acumular además de capital económico, capital  cultural; ya que al ser parte de la 

vieja escuela, se reconoce su trayectoria como uno de los iniciadores de este tipo de 

prácticas en la ciudad de Xalapa, además de ser de los pioneros en incursionar en el uso de 

stencil y waste paste art siendo que anteriormente lo que permeaba las calles era en 

específico el graffiti.   

Si bien Kover ha trabajado y  negociado con el Estado y sus Políticas Culturales trabajando 

el algunos proyectos como la pinta de los mercados, ésta no ha sido su  prioridad, pues ha 

logrado reunir el capital económico a través de sus propios recursos  con sus tiendas y 

relaciones sociales y familiares, además de trabajar para particulares, pintando restaurantes, 

bares, cafeterías etc., y mostrando así su capacidad para lograr de manera independiente 

subsistir y al mismo tiempo continuar creando.  

Cabe mencionar que lo anterior no hubiese sido posible sin las relaciones sociales que ha 

logrado a lo largo de sus trayectoria y de la buena relación que mantiene con sus 

compañeros artistas y graffiteros, Cabe así como también que en el caso anterior, Calis 

logró a través del capital económico obtenido gracias sus trabajos con el Estado, abrir una 

tienda del mismo giro que el Kover, sin embargo, tuvo que cerrarla, una de las razones pudo 

haber sido la pérdida de capital social que tuvo al distanciarse de sus compañeros, a 

diferencia de Kover que ha sabido mantener sus relaciones. 
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Mister Nilos Dondi 

24 años 

Artista Plástico 

Originario de Tabasco, inició con graffiti desde la 
secundaria interviniendo ilegalmente. Considera 
que la esencia del graffiti es lo clandestino y que 
las galerías existen solo para los “artistas”, ya que 

para las instituciones los graffiteros y artistas 
callejeros no son  “artistas” porque pintan en la 

calle y no en un “cuadro”, además de que no son 

“nadie” es decir no tienen el capital cultural y 
económico para que sean considerados “alguien” 

dentro del arte. 

Sin embargo, para el Mister el arte es la potencia 
creativa de cada ser. “Hacer algo significativo y 

profundo aunque se tengan pocos recursos.” 

Perteneció a diversos colectivos y realizó 
viajes por distintos estados del país como: 
Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, 
DF, Xalapa, en estos viajes realizaba 
intervenciones callejeras. 

Cuando llega a Xalapa decide 
estudiar diseño gráfico en la 
Gestalt universidad privada, 
en donde adquirió 
conocimientos sobre técnica y 
capital cultural. 

Creó la revista de graffiti Trafiko 
Magazine Galería Urbana. 

Su propia tienda de artículos para 
intervenir la calle: Chale Tienda. 

La marca de ropa Boicot 
Clothings. 

Pertenece al Colectivo 
Manozucias Klan. 

Participó en libro alemán De mi 
Barrio a tu Barrio. 

Creó una galería autónoma ya que considera que 
las galerías oficiales sólo buscan la ganancia 
económica, razón por la cual considera importante 
crear espacios independientes en donde se 
muestre el trabajo de la comunidad de artistas 
callejeros, espacios como la: 

Galería 60x40  y la exposición de cuados 
individuales en Casa de Nadie. 

También ha realizado intervenciones para el Estado: 

Ágora, Mercado San José, FILU, Mercado Jáuregui. 
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CAPITAL CULTURAL 

Mister Nilos Dondi: 

Mister es un ejemplo de resistencia simbólica frente a los circuitos hegemónicos de la 

producción artística. Ha viajado por gran parte del país plasmando su obra y 

perfeccionándola sin contar con grandes recursos económicos. Su experiencia viajando y 

creando relaciones de amistad con otros artistas callejeros, le ha brindado un panorama 

complejo acerca de la producción del arte, y una visión crítica acerca de la misma. Mister es 

una muestra clara sobre el accionar político y compromiso acerca del arte como resistencia, 

como potencial creativo y como exponente de la realidad social.  

Para  Mister conseguir recursos es parte del reto y de la agencia personal para continuar 

creando y resistiendo a la lógica mercantilista del arte y su estrecha relación con los circuitos 

de poder. De esta manera su trayectoria refleja su capacidad para obtener capital 

económico para subsistir, pero sobre todo capital cultural para hacer frente ingeniosamente 

a la hegemonía artística sin comprometer su postura política; por el contrario, es a través de 

su práctica artística que reafirma su ser político, crítico y comprometido con la sociedad. 

Para este artista, diseñador y creativo, es muy importante construir espacios y eventos 

independientes, que muestren el talento de los artistas callejeros, en muchos casos alejados 

de las elites de poder y procedentes de contextos vulnerables en donde sus exponentes 

enfrentan una diversidad de obstáculos para explotar su potencia creativa y lograr 

expresarse. Estos espacios de resistencia simbólica y material logran ser un contrapeso a 

las galerías oficiales manejadas por la “elite” del arte, razón por la cual este artista ha 

abierto,  junto con otros compañeros, aquellos espacios para la exposición de sus obras. De 

esta manera no únicamente se muestra el trabajo sino que además se le dota 

simbólicamente de un status mayor de acuerdo con los estándares de la producción 

hegemónica del arte; sin embargo, más allá de esto, Mister busca resistir y construir junto 

con sus compañeros artistas un sentimiento de dignidad, pues constantemente el trabajo de 

estos artistas es desvalorizado por el contexto social. Mister piensa que para que una 

vanguardia artística, como el graffiti o el Arte Callejero, se consoliden a través del tiempo,  

es necesario que se luche y se resista de diversas maneras, tal y como él lo ha demostrado. 

Otra de las características de Mister es su capacidad para tomar los obstáculos y el contexto 

a su favor, un ejemplo de ello, es cuando solicitaba en los mítines políticos del PRI playeras 

y gorras las cuales transformaba pintándolas a mano sin dejar rastro del logo del partido.  
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Como se puede observar la visión de este artista acerca de lo político del arte, es mucho 

más clara que la de los casos anteriores, para Mister lo político se manifiesta en la creación 

artística: “pues siempre hay algo político dentro de lo estético,... el graffiti es transgresor 

porque dejas tu huella”. Es de esta manera el arte una expresión política y una forma de 

reafirmar la existencia. 

Además de las exposiciones y galerías autónomas, Mister ha creado una marca de ropa 

autogestiva Boicot Clothings la cual está dirigida a los artistas callejeros, y a su vez, a lo 

largo de su trayectoria ha participado en trabajos como el libro Street Art in Mexico, Central 

America and the Caribbean, y  ha creado su propia revista Trafiko Magazine Galería Urbana. 

Lo anterior es otro ejemplo de la resistencia simbólica y material que ha llevado a este 

artista por diversos lugares y lo ha impulsado a obtener capital social y cultural,  así mismo 

ha utilizado sus herramientas adquiridas en la universidad de diseño para crear otros frentes 

que le permitan obtener capital económico para vivir y al mismo tiempo hacer lo que le 

apasiona, todo esto con un compromiso y conciencia política claros. 

Actualmente se encuentra montando un estudio independiente de Diseño Gráfico de nombre 

Polígono Laboratorio Creativo, donde piensa dar cabida a distintos exponentes de las 

estéticas de la ruptura, especialmente de la zona sureste del país, con lo que busca 

consolidar un bloque y circuito de obras que representen lo que se está produciendo por 

parte de los jóvenes mexicanos en torno al arte de las calles. 
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Señora Demente 

22 años 

Artista plástica 

Entró a la licenciatura en Artes 
Plásticas pero no concluyó, sin 
embargo, adquirió capital cultural y 
social. 

Desde niña le gustó dibujar, más 
grande entró a unos talleres 
impartidos por la Universidad 
Veracruzana y posteriormente se 
decide por estudiar Artes Plásticas en 
esta Universidad. 

Ha realizado intervenciones con 
el Estado e independientes. 
Prefiere el trabajo legal 
independiente y público. 

Eventos en los que ha 
participado: 

Jazz UV. 

Ágora. 

San José. 

FILU. 

Mercado Jáuregui. 

Creó el evento FEMINEM: Donde 
su agencia se hizo más evidente 
ya que fue el primer evento 
nacional para mujeres graffiteras, 
evento realizado en la ciudad de 
Xalapa. 

Gracias a lo anterior y a la 
notoriedad que adquirió el 
evento, la invitan a Perú  al 
encuentro: Nosotras 
estamos en la calle. 
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+ CAPITAL CULTURAL / - CAPITAL POLÍTICO 

Señora Demente: 

Si bien Señora D. aún no termina sus estudios, ella, a diferencia de otros exponentes 

estudia Artes, razón por la cual comenzó interviniendo la calle con pinceles, punto que le 

cuestionaban sus compañeros, en su mayoría hombres —además de que como mujer,  ha 

tenido que enfrentar una diversidad de obstáculos y prejuicios de género en el círculo de los 

artistas callejeros— ;  sin embargo, su talento, iniciativa y resistencia le han abierto espacios 

y le han dado prestigio y capital cultural y político. 

La resistencia simbólica de esta artista se manifiesta de muy diversas maneras, desde el 

participar en el Arte Callejero que en su mayoría ha sido practicado por el género masculino; 

al ser capaz de usar a su favor las intervenciones realizadas por invitación del Estado 

adquiriendo notoriedad; al conseguir por sus propios medios los lugares donde intervine la 

calle; y al crear el evento FEMINEM, donde mujeres de diversos lugares del país se 

reunieron en Xalapa para pintar juntas, compartir experiencias, escuchar rap, y festejar.  

Este espacio creado por Señora Demente, provocó una gran expectativa e inquietud en el 

ambiente del Street Art y en los medios de comunicación, lo que permitió que se visibilizara 

el papel de las mujeres como artistas de la calle. Lo anterior es un claro ejemplo de  agencia 

y resistencia simbólica y material, pues enfrentar la falta de recursos y aun así llevar a cabo 

con éxito esta experiencia, representa un enfrentamiento hacia la Política Cultural que sólo 

cuando advierte una ganancia apoya determinados eventos, así como al contexto de 

desigualdad entre géneros, pues pocos tenían idea de la gran cantidad de mujeres que 

pintan las calles en el país, enfrentando cotidianamente los estereotipos y la desigualdad. 

En FEMINEM las voces de jóvenes mujeres, su arte y sus sentimientos dieron lugar a un 

evento relevante en la ciudad de Xalapa que, al día de hoy, en su tercera edición ya es de 

talla internacional. En palabras de Nayeli, una de las participantes: 

- Ya necesitábamos nuestro lugar y Xalapa nos lo dio… la calle es el principal medio de 
expresión, de comunicación visual, entonces el hecho de que tú pongas tu arte en la calle 
llega a otro tipo de público, no es el que está en las galerías, no son los enchaquetados 
que van a las galerías, sino más bien es la gente del pueblo, entonces es lo que a mí me 
gusta, que la gente del pueblo vea lo que hacemos” (Nayeli). 

Para las participantes del FEMINEM fue importante expresarse en las paredes y dar a 

conocer su mensaje al público, lo que refleja la necesidad por parte de este sector de la 
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población de ser escuchado, así como hace evidente la falta de apertura de espacios como 

foros de expresión plurales. Al respecto Deuda y Sisik comentan: 

—  (…) hacerte notar, decir que estás aquí, lo que tú sientes lo plasmas en la   

pared…gritarle   con colores a la gente tus pensamientos (Deuda).  

—  Lo que trato de expresar es la feminidad, la fantasía, la alegría, la inocencia. Lo que 

puedo aportar es que a lo mejor una niña va caminando a su escuela ve el mural y 

sonríe y para mí eso ya es una ganancia bien chida (Sisik). 

Para las mujeres graffiteras y artistas callejeras es una conquista el abrir espacios dirigidos 

para las mujeres, en donde puedan crear lazos de solidaridad y redes de apoyo, pues 

muchas de ellas tienen conciencia de los obstáculos que enfrentan por ser mujeres, ya que 

en las calles las experiencias que se viven en ocasiones pueden ser muy difíciles para ellas, 

ejemplo de ello los testimonios de Pris y Face, ambas participantes de la primera edición del 

FEMINEM: 

—…la parte difícil viene del entorno social y familiar que existe, no es lo mismo que seas 
un hombre y que quieras irte a pintar, a que seas mujer obviamente, tus papás se 
asustan más, te lo impiden más, la familia, la sociedad te ve mal, a los hombres les dan 
más permiso de ser libres que a las  mujeres, entonces ese es el reto que las mujeres 
que hacemos graffiti nos enfrentamos todo el tiempo” (Pris). 

 
—…para una mujer es más complicado y no todas llegan a lograr que las respeten, es 
más fácil que deserten y entre los hombres no se da tanto eso… tienes que enfrentar que 
no te crean que pintas, que digan que no sabes, o que no puedes, la otra es que si tienes 
un novio o un amigo quieren que tú hagas lo mismo que ellos, no dejan que tú tengas tu 
propio estilo y tus propias técnicas, entonces tienes que ser muy autentica para 
prevalecer” (Face). 

Algunas de las exponentes reconocen que son necesarias ciertas capacidades que les 

permitan incursionar en el mundo del Arte Callejero, sobre todo cuando éste se practica en 

la ilegalidad; en palabras de Azuquítar Glas: “Ser valiente, tener actitud, y no verlo como 

vandalismo, sino como un medio de expresión”. 

La creación del FEMINEM, terminó por abrirle más puertas a la Señora D, pues a partir de 

su éxito, la invitaron a participar en otro evento en Perú, también organizado por mujeres 

latinoamericanas; de esta manera adquirió mayor capital cultural y una visión más compleja 

acerca del fenómeno del Arte Callejero femenil; en el cual cada vez son más las mujeres 

que se animan a expresarse y a afirmar su existencia y resistencia. 
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Este caso también refleja la intención de Señora Demente por intentar cambiar las 

condiciones estructurales que resultan opresivas gracias al sistema de dominación que 

ejerce el patriarcado, que en este caso se traduce en la exclusión de las mujeres en las 

prácticas callejeras, lo anterior es el reflejo de una sociedad desigual en la cual las mujeres 

afrontan  y se apropian del espacio público de manera distinta a la de los hombres, pues 

ellas, además de enfrentar la violencia simbólica por parte del Estado y los circuitos 

hegemónicos que discriminan el arte de las calles, experimentan la violencia de género, 

complejizando aún más su condición. Considero que Señora Demente, a través de sus 

prácticas demuestra no únicamente la intención de acumular capital cultural gracias al arte 

que realiza, sino también el hecho de resistir desde su condición de mujer revela que para 

ella existe un profundo sentido político en sus acciones, por lo tanto, desde este enfoque, 

vincula el arte con el ejercicio de la politicidad, en la búsqueda de una sociedad con equidad 

de género y haciendo arte socialmente comprometido. 
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Balo 

19 años 

Estudiante de sociología  

 

Desde hace 7 años realiza  bocetos y en 
el año 2011 comenzó a intervenir la calle 
con el stencil y stickers. 

Crea junto con 2 amigos  el colectivo 6519 el cual 
significa Forma En Arte Ironista. Ha estado 8 veces 
detenido por sus intervenciones ilegales. 

Balo hace stencils de personajes, actores y escritores 
como: Charles Bukowski, José Saramago, García 
Márquez, Chaplin, Freud, Frida Kahlo, Tin Tan, Bob 
Marley, etc. 

 

Estudia Sociología y considera que existe un cruce entre 
la sociología y el arte. 

La mayoría de su obra es  ilegal y no cree que lo que 
hace sea vandalismo, sino un medio de expresión y de 
arte, una manera de pintar “cuadros” en la ciudad.  

Prefiere que su obra esté en la calle aunque 
también expondría en galerías. En la 
actualidad planea seguir creando. 
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+ CAPITAL CULTURAL / - CAPITAL POLÍTICO 

Balo: 

Este joven artista y estudiante de sociología, ha intervenido con una técnica irónica y original 

las calles de Xalapa. Su sátira y crítica política la plasma en su trabajo y en el colectivo 

6519: “La burla es hacer arte y ser perseguido por ello”. 

Como se muestra en la etnografía, Balo es exponente de una generación más joven de 

artistas callejeros que busca no únicamente intervenir las calles sino hacerlo con técnicas 

antes poco exploradas, a diferencia de algunos de sus antecesores más celosos de la 

técnica del graffiti, quienes estigmatizaban y desechaban la incursión de nuevos materiales 

en la intervención de la ciudad. Balo ha utilizado técnicas dinámicas cuya mezcla de 

elementos le permiten llamar la atención de los ojos a quienes planea dirigirse. Además,  ha 

hecho uso de su resistencia y agencia a la hora de aprender las técnicas que utiliza para 

hacer intervenciones, es decir, ha llevado a cabo un proceso autodidacta  en la acumulación 

de capital cultural relacionado con la técnica y la estética del Arte Callejero. 

Otra de sus particularidades es que a pesar de su corta edad, cuenta con una fuerte 

convicción acerca del uso político del arte y la idea clara de que la creación es un derecho 

para quien deseé hacerlo, pues considera a la calle como un espacio público que ha sido 

usurpado por el mercado, quien ha vetado el derecho de la población a expresar sus ideas, 

realizar crítica social. 

Este joven artista callejero,  identifica el entrecruce de  la práctica estética y la teoría social, 

cuestión que lleva a diferenciarlo de quienes practican el arte sin una conciencia social clara; 

es decir, Balo es un exponente de la diferencia entre la práctica del  arte y la  praxis de las 

estéticas de la ruptura, pues le interesa la teoría social para hacer arte crítico,  ya que  ha 

tratado de usar sus conocimientos como estudiante de sociología en la intervención artística. 

De esta manera Balo ha acumulado capital cultural y político que ejerce cada vez que sale 

por las noches a intervenir las calles de la ciudad. 
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Wina Obake 

24 años 

Artista Plástica 

Autodidacta 

Lleva 3 años interviniendo la calle. Se inició 
en esto porque alguien vio sus dibujos y la 
invitó a pintar una pared. 

Casi todo lo que pinta es legal aunque no 
deja de hacer algunas intervenciones 
ilegales. Prefiere las intervenciones 
públicas ya que considera que hay un 
diálogo entre el artista y el espectador, 
además considera que la creación en sí es 
la que debe ser tomada en cuenta para 
pensar si una intervención es arte. 

Trabajar en lo institucional copta su creatividad y 
prefiere mantenerse en el anonimato frente a las 
instituciones de gobierno, además es crítica del uso 
que los políticos han hecho de los artistas 
callejeros en Xalapa. 

Al mismo tiempo ha 
realizado 
intervenciones 
independientes y 
para particulares. 

Actualmente pertenece a 
al colectivo Guapos 
quedamos pocos. Donde 
continúa expandiendo su 
capital cultural. 

Aunque le gusta el trabajo ilegal prefiere la 
complejidad que viene con una intervención 
legal, pues esto le permite plasmar mayor 
creatividad en su  trabajo. 

Además ha sido detenida en una intervención 
ilegal y fue maltratada y acosada por  los 
policías. Lo anterior ha impactado en el hecho 
de intervenir legalmente. 
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CAPITAL CULTURAL 

Wina Obake: 

Esta diseñadora y artista ha asumido de manera muy particular su creación en las calles. Si 

bien cuenta con algunos antecedentes artísticos en su familia, ya que su abuelo era escultor 

y su papá músico, toda la técnica que utiliza la aprendió sola, de manera autodidacta. Así 

mismo, ha incorporado técnicas diferentes a las utilizadas en el graffiti, innovando la 

intervención callejera, ya que siendo parte de una generación de artistas jóvenes cuenta con 

mayor apertura para aceptar nuevas técnicas y al mismo tiempo mezclar el pincel y el 

aerosol en sus piezas. Cabe mencionar que Wina no realiza únicamente intervenciones 

callejeras o para comercios, pues cuenta con una extensa producción de cuadros en 

bastidor. Su obra es particularmente graciosa y colorida, y  a pesar de no tener estudios 

formales en el ámbito de las artes plásticas, ha incorporado de forma muy eficaz las técnicas 

de la pintura  y el aerosol. Lo que es muestra de la resistencia material y simbólica así como 

de la acumulación de capital cultural. 

Para subsistir Wina ha explorado diversas fuentes, ya sea realizando trabajos digitales, 

ilustrando para firmas independientes, músicos, revistas, comercios, restaurantes, etc. Lo 

anterior es ejemplo de la exploración creativa y de la posibilidad de conseguir capital 

económico para subsistir a partir de sus producciones culturales. 

Wina Obake ha tenido una trayectoria corta pero fructífera. Cabe señalar que a diferencia de 

varios de los expositores anteriores, ella rechaza rotundamente el trabajo  destinado para la 

Política Cultural proveniente de las instituciones del Estado, pues para ella existe un uso 

político de los artistas por parte de las clases hegemónicas, quienes desde su punto de vista 

utilizan a los exponentes, y no  tocan los intereses de base de los mismos. No obstante, 

ejerce su agencia para generar sus propias herramientas y estrategias que devienen en el 

enriquecimiento de circuitos culturales independientes, obteniendo así un considerable 

capital cultural. 
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Gabriel 

24 años 

Fotógrafo 

 

Estudió fotografía en la Universidad Veracruzana y 
para realizar su tesis de licenciatura comenzó a 
intervenir la calle con sus fotografías. 

Su primera exposición individual fue 
realizada en la calle y en la 
ilegalidad. Para este proyecto 
consideró que las instituciones 
plantean una forma de mirar y él 
planteó otra. Para ello le interesó 
incentivar la reflexión estética. 

Realizó sus 
intervenciones  en el DF 
y Xalapa. Sin planearlo 
realizó una intervención 
el FEMINEM. 

Le interesa desacralizar el arte y la 
reterritorialización del mismo. Además 
considera el espacio público como el 
germen de la sociabilidad, pero al mismo 
tiempo no está en contra de las 
exposiciones en galerías. 

Planea seguir interviniendo la 
calle pero también exponer su 
trabajo en galerías.  
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CAPITAL CULTURAL 

Gabriel: 

Para este fotógrafo existe una conexión emocional con lo que se plasma en la calle y un 

sentido político en cómo se exponen las obras, resistiendo simbólica y materialmente los 

usos que la publicidad ha hecho del espacio público. Es así que como en el caso de Kidult o 

Vermibus, (aunque Gabriel con una técnica distinta), llegó a intervenir espacios que ya 

habían sido utilizados por la publicidad, resignificándolos por completo y apropiándose de 

ellos, transformándolos de sitios destinados a la comercialización, en espacios que abren la 

posibilidad de experimentar la calle de una forma que involucra la sensibilidad estética sin 

fines de lucro. Este tipo de trabajos posibilitan la creación de públicos de una manera más 

plural, ya que llega a sectores de la población que en la mayoría de las ocasiones no entra a 

los espacios museísticos y acostumbrada a que las paredes del espacios público estén 

diseñadas para venderle objetos de consumo comercial. 

Con sus fotos plasmó una discusión acerca de la apropiación del espacio público, para ello 

fue necesario realizar una reflexión acerca de lo efímero de su obra y afrontar la pérdida de 

ésta, aunque de alguna manera fue también un ejercicio acerca del ego del que se 

encuentran rodeados muchos de los que se consideran artistas. En mi opinión, Gabriel logró 

despojarse en cierta medida de su vanidad, para poder experimentar en las calles su  obra y 

a un público distinto al de las galerías. Por otro lado, cuando Gabriel intervino la calle se 

enfrentó con la policía, pero usó parte de su capital cultural obtenido en la Universidad para 

realizar un discurso que le permitiera salir del problema, pues él planteaba su intervención 

como proyecto escolar, cabe mencionar, que el ser estudiante de artes representaba una 

figura de autoridad con el suficiente capital cultural frente a los policías que cuestionaban su 

intervención. 

A través de un juego metalingüístico, Gabriel realizó retratos de la ciudad para la cuidad, y 

practicó otras formas de intervenir el espacio con arte en las calles para la gente que las 

transita. 
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Libertad 

23 años 

Estudiante de Artes 
Plásticas en la Universidad 
Veracruzana. 

A partir de un proyecto escolar realizó una 
intervención pública (una banca en una parada de 
camiones). Para realizarla trató con algunas 
instituciones como el Instituto Veracruzano de la 
Cultura IVEC, y Desarrollo Urbano, para que le 
financiaran el proyecto y le dieran permiso por lo 
que su intervención fue legal. 

Su idea fue crear un espacio para la gente y 
que éste fuera agradable, además de estetizar 
el espacio público y llevar el arte a la gente. 
Considera que el arte no es sólo para que lo 
vean sino también para interactuar con él, 
pues éste puede ser terapéutico o llevar a la 
reflexión social. 

También le interesa exponer en galerías y 
piensa que se puede combinar la exposición 
en espacios públicos y  espacios cerrados. 
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CAPITAL CULTURAL  

Libertad: 

Esta joven representa una generación de artistas que se interesa por llevar sus obras a la 

calle y que construyen otra forma de concebir el arte a pesar de provenir del estudio del arte 

académico. Para Libertad, las obras son hechas no sólo para ser observadas, sino que 

también pueden  ser tocadas, se puede interactuar con ellas, pueden ser usadas, y pueden 

transformar estéticamente el espacio además de ser terapéuticas. En un intento por 

expandir esta idea del arte, Libertad realizó un ejercicio de resistencia simbólica frente al 

espacio público y las instituciones, pues se enfrentó con diversos obstáculos a la hora de 

intervenir la calle, debido a que la burocracia limitaba su potencia creativa al retrasar los 

permisos para que realizara su intervención. 

Al interesarle el diálogo entre la pieza y el artista Libertad le atribuye una función social al 

arte, encuentra en éste una dimensión política, pues puede llevar a la transformación de lo 

social, a una reflexión profunda entre la relación del arte con las personas. Así mismo 

Libertad ejerce su agencia al tener conciencia de que es necesaria la creación de públicos, 

pues considera que la creación artística debe de ser llevada a los sectores vulnerables de la 

sociedad, y no sólo eso, sino que debe de aportarles algo a estos sujetos; de esta manera el 

ejercicio de Libertad por exponer en la calle es un intento de realizar arte comprometido con 

una causa social. 

El arte para ser interactuado permite entender que éste puede transformar en la cotidianidad 

la vida de los sujetos que se relacionan con él; ejemplo de ello es la banca que realizó esta 

joven, pues al intentar llevar comodidad, y otro tipo de estética a la gente que transita por las 

calles y se traslada en transporte público, buscó que tuvieran un espacio para la reflexión sin 

la necesidad de que salieran de su rutina. En el fondo esta visión del arte es altamente 

compleja pues involucraría una transformación importante en la manera en que nos 

relacionamos con el espacio público. De esta manera Libertad en su ejercicio cuestionó y 

resistió al uso hegemónico del arte encerrado en las galerías. 
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Manu 

31 años 

Artista Plástico 

Estudió un año en la Universidad 
Veracruzana y posteriormente en el DF 
en La Esmeralda. 

Estuvo en la casa del estudiante en Tepito. 
Y en ese tiempo participó con el grupo 
Rémora en donde conoció a las Artistas 
Mónica Castillo y Laura Anderson Barbata, 
lo que le permite adentrarse en el Arte 
Comunitario y la conjunción entre la Ética y 
Arte.  

En este grupo se realizaban varios eventos, 
exposiciones y encuentros. Lo anterior le 
permitió adquirir gran capital cultural. 

Su acercamiento con el pueblo 
Huichol le inspira  a llevar al arte a la 
calle para “escuchar la voz del 

mundo”. A partir de esta experiencia 
comenzó a realizar intervenciones 
urbanas conjugando el arte con la 
protesta social. 

Regresa a Xalapa, lo que coincide 
con el contexto de mayor violencia 
en el estado de Veracruz. Su interés 
por manifestarse a través del arte 
continuó vigente. 

Se crea Gises por la paz en donde 
hubo manifestaciones en contra de la 
violencia y se trató de reactivar el 
espacio público. 

Crea  junto con otros artistas el colectivo Pisarte 
Urbano. 
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Ha realizado diversas intervenciones 
independientes, así como también 
algunas para el estado: 

Mercado San José y Mercado 
Jáuregui, Biblioteca Carlos Fuentes. 

En la actualidad plantea un proyecto para 
ser financiado por Telmex. Piensa que es 
necesario usar otros recursos 
económicos pues no se puede “comer 

simbólicamente” pero  al mismo tiempo 
cree que se puede ser crítico y 
comprometido con causas sociales. 

Prefiere el Arte Público y no le gusta 
exponer en galerías. 

Planear romper un Record Guinness  
y continuar interviniendo la calle con 
arte y protesta. 
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+ CAPITAL POLÍTICO / - CAPITAL CULTURAL 

Manu:  

Para este artista militante, es de suma importancia la transformación de la sociedad a través 

del arte y de un compromiso ético y político. Considera que el artista debe reflexionar sobre 

la función del mismo, y ser capaz de crear y gestionar sus propias obras, pues 

constantemente manifiesta su agencia en la búsqueda de recursos para continuar creando y 

tener un sustento, sin dejar su compromiso con la base social que tiene su trabajo. 

A lo largo de su trayectoria, Manu siempre ha intentado estar en contacto con la 

colectividad; ha buscado transformar espacios públicos y apropiarse, aunque sea 

momentáneamente, de ellos,  lo que le interesa a través de esta práctica es tomar las calles 

para construir espacios de expresión colectivos.  Es así, que a diferencia de otros artistas, 

Manu busca más allá de la  expresión  individual del autor, es decir, procura involucrar a 

diversas voces en la creación de obra pública. Este interés por trabajar con la colectividad, 

surge por su contacto con el arte comunitario, en el cual no únicamente es el artista quien se 

expresa y crea, sino que el público se convierte en creador y voz de ese tipo de proyectos, 

logrando abrir de esta manera foros más plurales, que posibilitan la libertad de expresión e 

incentivan la discusión de las problemáticas sociales. 

Lo anterior es producto del entrecruce entre el arte y la resistencia; es decir, resultado de la 

praxis estética que Manu utilizó especialmente en Xalapa, cuando los índices de violencia 

en el sexenio de Felipe Calderón alcanzaron niveles alarmantes en el país. De esta manera 

fue que en colectividad se tomaron las calles para convertirlas en foros de denuncia.  

Para este artista es importante llevar a cabo la resistencia simbólica y material y verla como 

la base de la creación artística, lo que permite  lograr la  apropiación de los espacios 

públicos que rearticulen a la sociedad civil; no obstante, también advierte que ésta debe de 

ser una tarea constante, de lo contrario este tipo de logros se pierden si no se practican con 

perseverancia. 

Manu es consciente de que el arte de resistencia toca intereses  políticos y a través de sus 

prácticas artísticas es que cuestiona y resiste simbólicamente los principios del arte 

individualista y cómplice de la desigualdad e injusticia social, como ejemplo de lo anterior, 

recupero un fragmento de un manifiesto de su autoría:  
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-  El arte en la actualidad no representa en nada la intensidad de los fenómenos que 
ocurren en el país. El arte es objeto de mercado y desvío de fondos del erario público. El 
arte limita su consumo (conscientemente) a un sector elite. El arte no transforma, 
transmite, trasciende pensamientos. El arte desvía la atención de la historia actual. El arte 
como potencial expresivo es reglamentado y reducido por el gobierno de facto.  

Manu resiste a la lógica del mercado y a la complicidad de los artistas hegemónicos con 

esta manera de crear, por lo anterior ha fundado centros como el Taller la Semilla en donde 

se trabaja autogestivamente en diversos proyectos que fomentan la creación de públicos, la 

puesta en práctica de talleres artísticos y el fomento a la crítica social participando desde 

niños hasta adultos mayores: 

- Todavía creemos… Sí, todavía creemos en arte mexicano libre, libre de la corrupción del 
dinero, mexicanos artistas autónomos, de pensamiento crítico, mexicanos determinantes 
que se realicen como personas en acciones concretas. 
Mexicanos conscientes de voluntad inquebrantable que reconozcan que trabajar 
ennoblece el alma, fortalece el cuerpo, centra la mente, mexicanos responsables sin 
excusas. 
¡Decimos basta! ¡Arte activo! 
¡Basta de héroes y mesías! ¡Arte activo! 
¡No necesitamos mártires ni mocosos irresponsables! ¡Arte activo! 
¡Basta de artistas millonarios! ¡Arte activo! 
¡Estamos hartos de los prejuicios por culpa de los petulantes! ¡Arte activo! 
¡Queremos ser dueños de nosotros mismos! ¡Arte activo! 
¡Queremos liberta la mera verda! ¡Arte activo! 
¡Queremos librarnos y liberarnos! ¡Arte activo! 
¡Queremos realizarnos como humanos! ¡Arte activo! 
¡No al arte contemplativo! ¡Arte activo!  

 
Su apuesta por el Arte Activo es una muestra de la praxis estética, que a lo largo de sus 

experiencias personales y de la acumulación de capital político y cultural,  le han brindado la 

oportunidad de conocer cómo es que a través de estas acciones como prácticas artísticas 

de resistencia simbólica; es decir, estas estéticas de la ruptura, se pueden reactivar 

espacios para que la gente se los apropie, exprese su inconformidad, y al mismo tiempo 

manifieste su potencia creativa, haciendo de las calles foros que a partir de la creación, 

toquen los sectores más vulnerables de la sociedad y regenera el dañado tejido social. 
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Emmanuel 

32 años 

Artista Plástico 

Desde la infancia le gustaba dibujar, a sus papás 
también les gustaba el arte aunque no se 
dedicaron a éste. Emmanuel estudió en la 
Universidad Veracruzana. 

Después de titularse comenzó a realizar 
retratos en las calles. 

Su primera serie  y exposición formal se 
llamó “Eco de Creación” y se realizó  en 

el Palacio Legislativo de Xalapa. 

Posteriormente realizó la obra 
“La Migra” con fuerte contenido 

de crítica social. 

Después crea “Laberinto” e 
invitó a varios artistas a exponer 
incluido a un ex–graffitero. 

Posteriormente crea “Esquizofrenia de 

Occidente” la cual fue seleccionada dentro 

de la Bienal Rafael Cauduro como parte de 
los 100 mejores dibujos de Latinoamérica. 

Su contacto con la antropología a través de 
Alejandro Hernández le permite conocer el 
arte prehispánico y comienza a producir otro 
tipo de obras. Su acercamiento con las 
comunidades indígenas cercanas al Tajín le 
dan un panorama sobre la injusticia y la 
desigualdad, así surge su obra: “Corazón 

Endiosado” y la serie “Matices Totonacos”. 

Además de realizar pinturas 
incursionó en el Performance en 
el WTC de Veracruz al presentar 
su obra. 

Con la obra “La Migra” y “Flor de 

Liz” comenzó a interesarse por la 
generación de públicos y exponer 
en el espacio público 

Crea el colectivo 3x1 con otros artistas y 
realizan un mural in situ. Pues considera 
que no sólo el graffiti es arte en la calle. 
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Realiza su primer mural en 
Plan de las Hayas el cual mide 
30 metros cuadrados. 

Posteriormente dio un taller de 
graffiti con técnica de mural para 
jóvenes de preparatoria y realizaron 
un mural de 24 metros cuadrados. 

Realizó la obra “Espejos de signos” en 

la Galería de Arte Contemporáneo en 
donde intentó apropiarse de la galería. 

Le interesa que en sus obras las personas 
colaboren pues considera que el arte 
puede ser procesual, es decir, que más 
que el resultado el proceso creativo es lo 
importante. 

Realiza una obra en el 
Instituto Veracruzano de las 
Mujeres. 

Realiza una pintura en Dinamarca 
a fuera de un Castillo. Además 
algunas de sus obras se han 
expuesto en el extranjero. Si bien ha realizado varias obras para el Estado, 

también ha expuesto individualmente e intervenido 
el espacio público. Además participó en una 
marcha muy importante realizada en Xalapa con el 
movimiento “Justicia y Dignidad” de Javier Sicilia 

en donde exploró  la capacidad del arte como 
terapia y como protesta, pues considera importante 
ser sensible a la problemática social y mostrarlo en 
sus obras e intervenciones. 

En la actualidad quiere seguir interviniendo el 
espacio público y al mismo tiempo seguir 
exponiendo. Le interesa crear un tratado sobre el 
arte junto con otros artistas. 

Realizó obras en: 

El mercado San José, y en el 
mercado Jáuregui. 
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+ CAPITAL CULTURAL / - CAPITAL POLÍTICO 

Emmanuel:  

Para este artista que podríamos considerar como consagrado, el arte debe ser sensible a la 

realidad y buscar la verdad, al mismo tiempo considera importante la creación responsable, 

que permita procesos de regeneración y recomposición del tejido social. 

Emmanuel se ha interesado por la crítica social en sus obras y propicia la creación de 

públicos y la reflexión social a partir de la estética. Si bien ha sido uno de los artistas que el 

Estado y Política Cultural ha buscado para intervenir espacios, Emmanuel no ha dejado  de 

realizar exposiciones independientes y de ser comprometido con causas sociales, además 

de realizar protesta social. Lo anterior es muestra de su resistencia simbólica y política 

frente a la Industria y Política Cultural. 

Desde que terminó la carrera en Artes Plásticas, Emmanuel ha intentado de diversas 

maneras  socializar su obra, pues se interesa por el Arte Público, pero al mismo tiempo, con 

una serie de actos que funcionarían a la inversa, ha trabajado para llevar a la gente a las 

galerías y que ésta se apropie de ellas y de la obra, diluyendo la división en ocasiones 

tajante entre el artista consagrado y el público, quien no siempre cuenta con los 

conocimientos relacionados con el arte pero sí cuenta con potencia creadora. Ejemplo de 

ello fue cuando produjo la obra del mural in situ para que el público conociera el proceso 

creativo que pocas veces tiene la oportunidad de experimentar, y en el segundo tipo de 

dinámica, fue cuando pintó en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa e invitaba a la 

gente a que también plasmara su propia potencia creativa elaborando una obra colectiva. 

A pesar de que este artista interactúa con circuitos del arte que podrían considerarse más 

elitistas o hegemónicos, hay que enfatizar que es  muy abierto a otro tipo de expresiones, 

muestra de ello son las diferentes colaboraciones con graffiteros y otros artistas de la calle; 

es decir, le interesa construir arte de manera colectiva, y generar momentos que impulsen 

procesos terapéuticos a través del arte, lo que lo convierte en un artista empático con la 

sociedad que lo rodea. 

Para él existen diversas maneras de realizar Arte Público, el cual no únicamente se expresa 

en el graffiti sino en una gran diversidad de formas y momentos, como cuando se realizó la 

marcha y el performance junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, donde 

expresamente buscó generar una especie de terapia colectiva a través del arte, pues como 

lo mencioné anteriormente, Emmanuel  relaciona mucha de su obra con problemáticas 
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sociales. Por ello ha incursionado no sólo en la pintura sino en la instalación y el 

performance, lo que le permite complejizar su obra y llevarla a un público más amplio. 

Al mismo tiempo su obra inspirada en los pueblos indígenas y su cuestionamiento al arte 

Occidental, forman parte también de una resistencia simbólica y son ejemplo de estéticas de 

la ruptura, pues en sus obras plasma personajes y contextos muchas veces despreciados 

por el arte hegemónico, o si es que  llegan a ser usados por éste, en la mayoría de los casos 

es para continuar reafirmando prácticas racistas o eurocéntricas. Es así que su arte puede 

ser considerado como una crítica al eurocentrismo, al racismo, y pone en vigencia 

cosmogonías poco valoradas o negadas; de esta manera cuestiona el statu quo de la 

sociedad,  pues la historia se hace presente en su obra,  pero  vinculada con el presente. 

Para Emmanuel el compromiso social, la búsqueda de la verdad  y de la espiritualidad, son 

parte del proceso creativo que le permite generar condiciones para crear mayor cohesión 

social y sensibilidad, por ello piensa que la potencia creativa puede llegar a sanar, y que es 

altamente necesaria la creación artística en tiempos donde la violencia es tan latente como 

en la actualidad, buscando construir mejores condiciones de vida y justicia, con la intención 

de refutar los cánones del arte clasista y de los valores coloniales y opresivos de la 

sociedad. 

 

 

RESPECTO A LAS PRÁCTICAS COMO EPISTEME 

 

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.  

Como resultado de estas propuestas que involucran el estudio del campo de lo simbólico 

como una producción de sentido social, hacer uso de estos aportes me permitió abordar qué 

es en el arte, y de manera especial, en el que se produce de manera no institucional en las 

calles de las ciudades, donde podemos encontrar el juego de la subjetividad en cuanto a la 

producción de sentido se refiere; es en este campo, dotado de un carácter eminentemente 

simbólico, en donde se pueden explorar los límites de la expresividad humana; podríamos 

incluso hablar de una especie de producción de pensamiento de carácter fronterizo y de 
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resistencia dentro del arte, donde constantemente se están reformulando las definiciones 

sociales establecidas, por ejemplo, entre lo que está o no permitido. 

Es importante tomar el papel de estos jóvenes artistas como actores sociales: una manera 

de entender el fenómeno del Arte Callejero es justamente a través de sus relaciones y ver 

cómo es que actúa la capacidad de negociación de los sujetos; es precisamente en el 

escenario de las disputas a nivel simbólico con las instituciones, donde se va construyendo 

el sistema de relaciones que giran en torno al arte y también al espacio social, mismo que 

conforma la ciudad vista como una red de nodos de sentido interconexos.  

Desde esta perspectiva es que abordé la construcción del espacio dentro de las ciudades, 

entendido el espacio como una entidad física practicada, por lo tanto, las prácticas fueron el 

núcleo central de análisis para el fenómeno del Street Art. Las prácticas vistas como 

acciones que dotan de sentido un sistema de relaciones que en este caso tiene que ver con 

el arte, la ciudad, los espacios públicos, su contexto y su entorno, todo ello englobado como 

un proceso en constante renegociación entre los diferentes grupos sociales que se 

encuentran interactuando, es así que concibo al arte producido en las calles como prácticas 

artísticas de resistencia simbólica insertas en las grandes metrópolis contemporáneas, que 

los jóvenes usan como una herramienta para apropiarse de los espacios públicos buscando 

hacerse escuchar: 

El arte urbano para mí es una herramienta muy poderosa. El hecho de poder pintar en 
un espacio público transforma esta situación en un ambiente de diálogo entre los 
espectadores, el lugar y el artista. Se alimenta de la estética popular, la memoria 
histórica y presenta las vivencias individuales como un intento de encontrar semejanzas 
en los sentimientos e ideas del resto de la comunidad. Cuando se hace de manera 
sincera, el arte urbano ayuda a potenciar las características culturales específicas de una 
ciudad, y se expone tratando de aumentar la capacidad de contemplación entre el ruido 
de la vida cotidiana (Keuffel, 2012, p. 192-193). 

 

Es de esta manera que se vuelve más claro que así como los artistas de la calle resisten de 

forma simbólica a través de sus prácticas, al mismo tiempo tienen la capacidad para 

multisituarse y, de esta manera, hacer frente a las condiciones con las que negocian 

constantemente de acuerdo con el contexto. Desde esta perspectiva, es que estos aportes 

me permitieron trazar rutas de acción que los artistas de la calle siguen para hacer sus 

prácticas, ya que en pocas ocasiones éstas son de manera unilineal, es decir, que sólo 

trabajen ilegalmente, o sólo trabajen para el Estado o las Industrias Culturales y aunque 

parecería contradictorio, en el terreno de la negociación podemos encontrarnos con casos 

en donde se puede trabajar de manera ilegal, clandestina y resistir, y en otro contexto se 

puede hacer uso de las condiciones para subsistir y trabajar en un evento dirigido desde las 

Industrias Culturales o el Estado. Muestra de ello es el caso de un artista que durante un 
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tiempo recibió dinero por parte de un partido político para pintar su publicidad, y 

posteriormente, con ese mismo dinero compró material para tapar esa publicidad partidista 

con sus propias creaciones.    

En ese sentido es importante señalar que, gracias a esta misma capacidad de multisituarse 

de los sujetos, es que ya en el terreno de la práctica se puede observar, cómo muchas 

veces de manera errónea, se piensa que tanto la puesta en práctica de las Industrias 

Culturales, como el diseño de Políticas Culturales viene únicamente desde los grupos en el 

poder; sin embargo, mi experiencia en el trabajo campo me dice lo contrario, ya que 

encontré muchos casos en los que los artistas de la calle, diseñan sus propios circuitos 

comerciales, sus concursos y sus propias formas de legitimación al margen de las 

instituciones, formas de negociación que se articulan tanto al interior como al exterior del 

fenómeno. 

En mi opinión, creo que así como se busca hacer una crítica a distintas problemáticas 

sociales desde el arte de la calle, igual de importante es la generación y aplicación de teoría, 

que con perspectivas centradas en el estudio de las prácticas y sus significaciones como 

parte de la incesante negociación en el terreno de lo simbólico, ayuden a empoderar no sólo 

a los sujetos junto a los que construimos nuestras investigaciones, sino a nosotros mismos 

al interior de la academia, para también reformular el sentido y hacerle frente a paradigmas 

que más que la liberación, aboguen por la sujeción o la dominación que niega la legitimación 

de nuevos universos simbólicos donde la ontología es praxis.  
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CAPÍTULO V 

REFLEXIONES FINALES: DE LA ESTÉTICA OCCIDENTAL A LA 
AESTHESIS DECOLONIAL Y LA RESISTENCIA SIMBÓLICA DEL 
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Siento que la fuerza del arte urbano está justo en ese 
placer inesperado que nos llega sin discriminación… 
El arte urbano está ahí deleitando, complaciendo, 
acechando, atacando, estimulando, interactuando 
contigo, con el entorno... Muchas veces el arte callejero 
es la voz de los que no hablan o de los que hablan pero 
no son escuchados.                                                                                                       
Patricia Grassals (Mc McCormick, et al. 2010, p.188).  

 

 

 

He mantenido a lo largo del texto la idea de que la construcción de conocimiento es proceso 

dinámico, es decir, un proceso que no puede ser abordado haciendo cortes tajantes y que 

es preferible mirarlo como un continuum; es por ello, que presento en este apartado las 

reflexiones finales a las que llegué a lo largo de esta investigación, mismas que deben ser 

vistas no como un punto final, sino como un punto de partida que invita a seguir 

reflexionando. 

Es así que gracias al acercamiento que tuve al Arte Callejero y las diferentes dinámicas en 

las que se ve envuelto, puedo decir que es un fenómeno con una densidad mayor a la que 

me plantee en un principio; como se puede observar en el material etnográfico, la red de 

relaciones con las que se articula el arte que se hace en las calles y sus practicantes, 

rebasa por mucho el plano expresivo en el que se podría enmarcar un arte destinado a la 

contemplación o dedicado simplemente al embellecimiento de los espacios públicos; existe 

intrínseca, una constante intención de trascender; ya que detrás de esas prácticas artísticas, 

está presente una continua lucha que se desliza en el terreno de lo simbólico donde se tiene 

como pilar la praxis creativa, elemento constitutivo de lo que yo categorizo como estéticas 

de la ruptura, entendidas como prácticas artísticas de resistencia simbólica, en donde existe 

un proyecto consciente a partir del cual se busca la transformación de la sociedad en aras 

del beneficio de los grupos subalternos. Dentro de esta perspectiva recupero una cita de 

Cano manifestada en el marco del Segundo Congreso Transdisciplinario de Estéticas de la 

Calle: 

…cómo las prácticas culturales de los jóvenes no son sólo eso… sino que pueden ser 
verdaderos proyectos de recuperación de identidad, de política, de espacio, de ciudad en 
donde se fortalezcan proyectos de vida y de sociedad alternos a los que se ofrecen 
actualmente, proyectos de una ciudad más democrática, incluyente, comunitaria, 
solidaria, equitativa, segura, habitable, incluso estéticamente más agradable. …podemos 
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observar que es mediante esta apropiación, resignificación y reconstrucción de la ciudad 
que algunas juventudes reivindican su ser joven, su ser ciudadano, su ser escritor de 
graffiti y con ello reivindican otra sociedad más igualitaria y digna de pertenecer a ella 
(Cano, 2014). 

 

Es evidente que gracias a la complejidad del fenómeno no todas los casos que presenté 

podrían considerarse estéticas de la ruptura, ya que en algunos predomina el interés de la 

acumulación de capital económico, de estatus o de reconocimiento institucional, lo que 

minimizaría su potencial resistencia frente a las estructuras dominantes; no obstante, aún en 

los ejemplos menos politizados, existen elementos que nos permiten ver cómo los sujetos 

son capaces de ejercer su resistencia a nivel individual, haciendo uso de las condiciones 

que se le presentan para su beneficio propio, evidenciando así que no son únicamente 

depositarios de las normas, si no por el contrario se posicionan o se multisitúan de acuerdo 

con el contexto y particularidades de las coyunturas. Siguiendo esta línea, es que se 

observa cómo algunos de los artistas de la calle con los que trabajé, en algún momento 

pueden haber mantenido una relación ya sea con el Estado o con la Industria Cultural, para 

después distanciarse de ellos y generar sus proyectos independientes, lo que pone en 

relevancia que uno de los factores más importantes dentro de estas dinámicas es la 

negociación constante de las normas, mismas que no son fijas y dependen del juego de 

tensiones entre los diferentes actores involucrados en los procesos sociales. En palabras de 

Berger y Luckmann: “…que la sociedad es un sistema, que el sistema es poderosamente 

constrictivo y que el sistema puede ser hecho y deshecho a través de la acción e interacción 

humana.”  (Ortner, 1984, p. 21). 

En ese sentido, si bien las condiciones estructurales pesan sobre los artistas de la calle, ello 

no quiere decir que no generen sus propias dinámicas y praxis para hacer frente y resistir a 

las condicionantes estructurales que los ponen en posición de subalternos, ya sea a través 

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

generando Políticas Culturales Independientes que les permitan subsistir y así continuar con 

sus proyectos, como producir circuitos alternos al arte hegemónico, o articularse con los 

movimientos sociales para que sus acciones tengan mayor repercusión, en respuesta al 

panorama que les ofrecen las instituciones donde sus políticas se encuentran muy alejadas 

de los intereses de base de los artistas callejeros, lo que provoca una tensión siempre 

latente  entre la consolidación de uno u otro discurso, es decir, por un lado el de los grupos 

en el poder y por otro el de los grupos en condición de subalternidad en continua resistencia. 
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En torno al estudio de las prácticas como episteme y la legitimación o deslegitimación de 

universos simbólicos retomo esta cita de Ortner: 

 
…la cuestión viene a ser si prácticas divergentes o no-normativas son simples 
variaciones sobre temas culturales básicos, o si realmente implican modos alternativos 
de los hechos sociales y culturales…  es el modelo marxista clásico en el cual la división 
del trabajo y la asimetría de las relaciones políticas crea, en efecto, contra-culturas 
incipientes al interior del sistema dominante. Al menos algunas de las prácticas y modos 
de conciencia de los grupos dominados, “escapan” a la hegemonía prevaleciente. El 
cambio tiene lugar como resultado de la lucha de clases mediante la cual los grupos 
anteriormente dominados acceden al poder e instituyen una nueva hegemonía basada 
en sus propias y distintivas maneras de ver y organizar el mundo  (Ortner, 1984, p. 18). 

No obstante, en las prácticas artísticas a las que yo me refiero, no se trata de buscar la 

conquista del poder con el fin de quitar un grupo que se encuentra como hegemónico e 

instaurar otro; sino más bien se busca construir un proyecto alternativo al de los grupos en el 

poder; siendo más efectivo cuando las diferencias a partir de las que se construyen en estos 

proyectos, integran las asimetrías de clase pero no se reducen a ellas, como explicaré más 

adelante: “El modelo parece trabajar mejor cuando las diferencias  de clase son también,  

históricamente, diferencias culturales, como en los casos del colonialismo e imperialismo…” 

(Ídem). 

Para Benjamin (1989), en el Arte Contemporáneo a diferencia del pasado, se estaba 

construyendo un proyecto en el cual —gracias a la conquista de la técnica—, existía un 

desplazamiento que iba del paso del arte aurático, ligado a lo sagrado, a un arte post-

aurático de corte profano, donde el fundamento de este cambio necesariamente encontraba 

su sustento en la resistencia de los grupos subalternos (desde su perspectiva el 

proletariado), haciendo frente a lo que es la modernidad capitalista. En palabras de Bolívar 

Echeverría, quien prologa una versión más reciente del texto de Benjamin El arte en la 

época de su reproductibilidad técnica, comenta: 

…para Benjamin, la respuesta a la pregunta acerca del fundamento de la tendencia 
antiaurática en la historia del arte contemporáneo hay que buscarla en la resistencia y la 
rebelión de las masas contemporáneas frente al estado de enajenación al que su 
sujetidad política se encuentra condenada en la modernidad capitalista… El arte que que 
(sic) corresponde a este nuevo tipo de masificación en libertad, el arte post-aurático --
que para quienes no quieren despedirse del aura sería un post-arte o un no-arte sin más-
-, es así un arte en el que lo político vence sobre lo mágico-religioso. Y su carácter 
político no se debe a que aporte al proceso cognoscitivo pro-revolucionario sino al hecho 
de que propone un comportamiento revolucionario ejemplar (Echeverría, 2005, p. 9 -11). 

 
Sin embargo, dentro de este mismo texto Bolívar Echevarría (2005) afirma que la predicción 

de Benjamin de la constitución de un arte emancipado al final no llegó a ser consumada, 

debido a que el arte aurático sigue existiendo, aunque ahora en una relación que parece 
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sacralizar al sistema  de producción capitalista, el cual aprovecha la reproductibilidad técnica 

para comercializar la cultural de la mano de las Industrias Culturales, donde los brotes de 

disidencia en palabra de Echeverría, no se reducen más que a una “caza de talentos”.  En 

mi opinión, lo que se puede observar es cómo estas manifestaciones artísticas vistas como 

estéticas de la ruptura, buscan fracturar y cuestionar el orden establecido en diferentes 

ámbitos; sin embargo, existen factores hegemónicos con otros fines, como la voracidad de 

las Industrias Culturales, los grandes consorcios empresariales o el Estado, que en 

ocasiones flexibiliza sus mecanismos, mostrando cierta “apertura” en el diseño de sus 

Políticas Culturales, para que en este caso, este tipo de prácticas de resistencia simbólica 

no se salgan de su control. 

Desde esta perspectiva concuerdo con Echeverría, en que si la predicción de Benjamín era 

la constitución de un arte en resistencia triunfante de la mano de la revolución liderada por la 

clase obrera, es evidente que fue un proyecto que no se concretó; no obstante, considero 

que hay que ir más allá de la conquista de la técnica e incluso plantearse otro tipo de 

panoramas que superen las dinámicas propias de la modernidad capitalista. Por lo tanto no 

se puede entender el fenómeno del Arte Callejero desde una perspectiva masificada como 

parte de un sistema de las artes totalizador, sino como proyectos locales con aportes muy 

valiosos de acuerdo con  sus propias particularidades, con la característica fundamental que 

comparten la condición de subalternidad a nivel global, misma que no se reduce sólo a la 

condición de clase. 

En ese sentido la potencia creativa como condición ontológica del ser, no se limita 

exclusivamente a la creación artística y menos a un sistema de producción como lo es la 

modernidad capitalista, donde hasta el plano sensorial del ser busca ser comercializado. En 

relación a lo anterior, Berger apunta tener cuidado con la utilización de conceptos tales 

como “producción artística”: 

…debería alertarnos el término de “producción artística” que sustituye cada vez con 

mayor frecuencia al de “creación artística. No hay producción que no haga intervenir las 

modas y las estructuras de la producción y, por ende, los poderes; estos incluso toman 
un lugar tal, que dividen al planeta, sin que lo sepamos, en configuraciones tan precisas 
como innegables. Si la “creación artística” puede existir, y sin duda existe en principio en 

todos los países, sin distinción de razas o de clases, no sucede lo mismo con la 
“producción artística”, que se establece y funciona sólo en lugares determinados… la 
actividad artística se modela en gran parte en nuestros días de acuerdo con la 
producción que hace intervenir, antes que nada, las consideraciones económicas, 
políticas, técnicas y sociales (Berger, 1982, p. 142-144). 



310 
 

Como bien apunta Berger “creación artística” y “producción artística” no son sinónimos, sin 

embargo, también hay que decir que hay un sector de las estéticas de la ruptura, que 

guarda estrecha relación con el sistema de producción capitalista, en el sentido de que se 

busca atentar contra él, ejemplo de ello es el hecho de que se pinte en los espacios de la 

propiedad privada sin permiso y que ésta sea una acción fuertemente criminalizada, 

actividad que se relaciona con el régimen en el que vivimos en donde la propiedad privada 

prevalece por encima de la propiedad colectiva del espacio y del territorio; si viviéramos en 

un sistema de producción distinto del capitalista donde existieran más espacios de orden 

comunitario o colectivo (como las comunidades autónomas en resistencia), las personas 

tendrían mayores espacios para expresarse de manera artística, no obstante,  en el sistema 

de producción capitalista todo tiende a ser  privatizado; los museos, las galerías, los 

espacios de recreación, son espacios que se usan públicamente pero al final no dejan de 

ser privados, lo cual se relaciona con una de las contradicciones básicas del sistema  de 

producción capitalista, es decir,  la propiedad privada de los medios de producción versus el 

trabajo colectivo; por eso los jóvenes buscan espacios y de esta manera constantemente 

transgreden la propiedad privada, ya sea una casa, un edificio público etcétera, el Arte 

Callejero desafía tanto el espacio privatizado como la privatización del arte en sí mismo. 

Muchos de sus practicantes se encuentran en la ilegalidad porque esta es parte de la voz de 

los subalternos que buscan un espacio que les ha negado la capacidad de representarse y 

de hacerse visibles, por eso el arte clandestino es sinónimo de resistencia frente al 

fenómeno de negación de los subalternos, en este caso jóvenes artistas. Al respecto de este 

tipo de prácticas a las que Guzmán se refiere como “metodologías para intervenir el espacio 

urbano”, el autor comenta: 

…metodología de intervenir el espacio urbano de tránsito cotidiano, para transformarlo 
en lugares cargados de significado, en “espacios para la memoria y para la denuncia”, 

para con ello “dejar la huella histórica en el suelo de la ciudad y que los transeúntes 

participen en la construcción de este espacio… sus intervenciones permiten conjeturar 
que reformulan la ciudad, no sólo a través de la demanda, sino de la producción de 
justicia en tanto transforman la normalidad en la que se expande cotidianamente el 
espacio urbano, que se convierte en un lugar de resistencia… permiten construir nuevos 
significados y discursos que se expresan en la apropiación y resignificación del espacio 
urbano (Guzmán, 2010, p. 4-5). 

Habría que agregar que las estéticas de la ruptura abogan por la creación de un arte 

comprometido socialmente, donde a través de la praxis que en este caso se ejerce en las 

calles, se busque la expansión de las concepciones estéticas por medio de la creación de 

públicos más plurales y partícipes, donde hay un proceso en el que se socializan los actos 
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creativos, donde es necesario que se busque la autonomía artística, entendida como la 

liberación del arte de su propio autoelitismo. Al respecto Calderón comenta: 

…es preciso ubicar la autonomía del arte, ya no en su autotelismo, sino en la capacidad 
creadora y dadora de sentido que liga la producción artística con un fundamento 
ontológico establecido mediante la producción de símbolos… Cuando el arte se acerca a 
esta forma de autonomía cobra una dimensión ampliada, en primer lugar porque 
encuentra un terreno para su libre consideración en tanto que ya no funge como 
expresión interesada e instrumental, sino como dadora de sentido para habitar el mundo; 
en segundo lugar, porque mediante la creación del símbolo, el encuentro y la posibilidad 
social, política y transformadora, los productos artísticos se ubican en el lado de la 
experiencia particular de cada comunidad y de sus particulares formas de experiencia 
estética …toda una amplia gama de heterogeneidades performáticas emergen por 
doquier con la clara intención de ser productoras de acciones que no dejan productos, ni 
que pretenden convertirse en piezas u objetos para el solaz del espectador; intentan 
romper con la creencia de un arte para el consumo de cosas bellas o de piezas llamadas 
obras de arte, así como de borrar la frontera entre un artista y un espectador, un 
profesional y un público, un profesional y un auditorio (Calderón, 2014, p. 121-123). 

En ese proyecto en el que se insertan las estéticas de la ruptura, donde se busca reformular 

el sentido, en primera instancia de lo que puede o no ser considerado como arte, pero más 

importante aún, lo que puede ser o no considerado como estético, podemos identificar que 

hay una tendencia que casi invariablemente liga la experiencia artística y estética en 

relación a la belleza y al goce, lo que reduce el universo de posibilidades al mínimo, ya que 

estas pautas son dictadas desde un cúmulo muy reducido de sensibilidades que ha 

construido esta creencia, diseñando así patrones de dominación y jerarquías estética, en 

cuya cima se encuentran las experiencias y actos creativos  en torno al juicio estético propio 

de una concepción occidental eurocentrada de lo que merece considerarse como arte y 

como bello. Es así que existe la necesidad de generar teoría, práctica y también praxis 

desde la academia, que dé soporte a otro tipo de concepciones de un arte y una estética 

más plural e incluyente, que rompa con el eurocentrismo teniendo como base la praxis 

estética, como un arte político comprometido, insertado en un pensamiento de carácter 

periférico y subalterno. Al respecto, es preciso…: 

…dar respaldo teórico a los movimientos estéticos que postulan una revolución en la 
estructuración del sujeto y en la estructuración de los valores que le anteceden y que lo 
conforman, para que, después de ese ejercicio de sí, esas estructuras no sean 
exactamente las mismas, sino que, por esa voluntad de sentido y esa responsabilidad 
semántica, el sujeto las haya transformado en ese acto singular e innegable de la co-
existencia creativa… La necesidad de habitar con sentido el mundo no corresponde a 
una élite específica de creadores, o a una cierta cultura profesional que define qué sea 
arte y qué no, sino que el acto de creación artística es una experiencia fundante de 
mundo, humanizadora, transversal a todas las culturas y a todos los sujetos (Calderón, 
2014, p. 118-124). 
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De esta manera es que retomo los aportes de la Teoría Decolonial que considero funcionan 

para lograr este objetivo, en el que se insertarían las estéticas de la ruptura que serían 

acciones concretas, dentro de lo que este grupo de teóricos denomina como estética 

decolonial. 

Como parte de los intereses que ha desarrollado el colectivo de argumentación conformado 

por diferentes intelectuales críticos contemporáneos como Walter Mignolo, Enrique Dussel, 

Adolfo Albán Achinte, Aníbal Quijano, Madina Tlostanova, entre otros, encontramos temas 

relacionados con el estudio de la estética. Pertenecientes al denominado Giro Decolonial o 

perspectiva Modernidad/Colonialidad, este grupo adopta un enfoque que pone énfasis en 

que la colonialidad  debe ser vista como el lado oscuro de la modernidad; es decir, que la 

modernidad como proyecto global que se consolida a partir de la inauguración del circuito 

comercial trasatlántico con la conquista de América en el siglo XV, no está ausente de 

procesos de dominación ejercidos gracias a la colonialidad del poder, del saber y del ser, 

que actúan como mecanismos que imponen una lógica occidental y eurocentrada sobre la 

multiplicidad de subjetividades, a partir del privilegio, legitimación y difusión de ciertos 

discursos y la exclusión de otros con base en la clasificación social. 

 Es pertinente señalar que desde esta perspectiva el colonialismo y la colonialidad no son 

sinónimos; de tal manera, que el colonialismo es tomado en cuenta como un proyecto 

económico, político, militar, y de expansión de territorio de algunas potencias que comenzó 

en el siglo XV y que en algunos países puede haber terminado; no obstante, la colonialidad 

se refiere a la interiorización y naturalización de todos esos patrones de dominación 

producto del colonialismo que al día de hoy siguen vigentes gracias a la clasificación social. 

Mignolo comenta al respecto de la colonialidad y la decolonialidad:   

Así, si la colonialidad es una estructura para la organización y el manejo de las 
poblaciones… la decolonialidad refiere a los procesos mediante los cuales quienes no 
aceptan ser dominados y controlados no solo trabajan para desprenderse de la 
colonialidad, sino también para construir organizaciones sociales, locales y planetarias 
no manejables y controlables por esa matriz (Gómez y Mignolo, 2012, p. 7-8). 

Siguiendo esta línea, me gustaría señalar algunos puntos que contribuyan a la discusión en 

torno a la existencia de una colonialidad estética que se ve reflejada en el predominio de la 

reproducción de los cánones estéticos occidentales, lo que deviene en procesos de 

dominación por parte de la clase hegemónica que invisibiliza formas de representar que 

difieren de las concepciones que se encuentran en la cima de las jerarquías estéticas; lo 

importante en este sentido es hacer evidente que los procesos para discernir entre 
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producciones culturales que “merecen” ser vistas como arte y por lo tanto formar parte de un 

museo, y las que quedan fuera de esta categoría (independientemente de la intención de 

sus productores), son juicios que se encuentran fundamentados en una concepción estética  

del imaginario occidental eurocentrado, que haciendo uso de la colonialidad produce 

relaciones asimétricas en torno a las prácticas representacionales y su valoración. 

La herida colonial influencia los sentidos, las emociones y el intelecto. En el caso del arte y 
de la estética, la herida es sentida y sufrida (en las emociones y en el intelecto) por aquellas 
personas cuyo hacer operando con “elementos simbólicos que afecten los sentidos, las 
emociones y el intelecto” no son considerados artísticos, y tal consideración se legitima en 
el discurso filosófico que define la estética como la disciplina que se ocupa de investigar el 
sentido del arte (Gómez y Mignolo, 2012, p. 9). 
 

Como primer punto a exponer, me propongo abordar el concepto de aesthesis –apuntado 

más adelante-, en relación a la concepción de estética occidental, para después ahondar en 

cómo los museos fungen el papel de legitimadores de la colonialidad estética presente en el 

discurso de las élites conformadas por curadores y artistas consagrados dentro del campo 

hegemónico del arte, para al final articularlo con el Arte Callejero, como un ejemplo de 

prácticas artísticas de resistencia simbólica que dependiendo del locus de enunciación desde 

donde sean producidas, puede llegar a hacer frente a las lógicas que buscan dominar a 

través del ejercicio de poder usado por medio de la colonialidad estética, explorando así, 

terrenos expresivos otros. 

Como un primer momento fundador, la estética occidental parte de la idea que: “El discurso 

filosófico-estético europeo, construyó su propio pasado en el arte de Grecia y Roma y logró 

establecerlo como criterios y categorías para sentir, para valorar y para teorizar”. (Mignolo, 

2012, p. 29), lo anterior provocó, que otro tipo de discursos y formas de representación 

localizados fuera del discurso filosófico-estético europeo fueran invisibilizados, 

deslegitimando así las  historias locales y el conocimiento en cuanto producción y 

sensibilidad artística se refiere, de todos aquellos que no formaran parte del discurso 

occidental. 

Un segundo momento —si se puede llamar de expansión— de la estética occidental, tiene 

lugar en la transformación del concepto griego de aesthesis al concepto de estética 

desarrollado a partir de Kant donde Las Observaciones sobre lo bello y lo sublime  se 

convierten en las reglas para la regulación del gusto:  

La palabra aesthesis, que se origina en el griego antiguo, es aceptada sin modificaciones 
en las lenguas modernas europeas. Los significados de la palabra giran en torno a 
vocablos como “sensación”, “proceso de percepción”, “sensación visual”, “sensación 
gustativa” o “sensación auditiva”. De ahí que el vocablo synaesthesia se refiera al 
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entrecruzamiento de sentidos y sensaciones, y que fuera aprovechado como figura 
retórica en el modernismo poético/literario. A partir del siglo XVII, el concepto aesthesis 
se restringe, y de ahí en adelante pasará a significar “sensación de lo bello”. Nace así la 
estética como teoría, y el concepto de arte como práctica. Mucho se ha escrito sobre 
Immanuel Kant y la importancia fundamental de su pensamiento en la reorientación de la 
aesthesis y su transformación en estética (Mignolo, 2010, p. 13-14). 

Si bien en un principio aesthesis se refería a la forma en como conocemos y construimos 

mundo a través de los sentidos, en el momento en el cual se considera que la estética se 

centraría en el estudio de lo bello y lo sublime, la cara opuesta de esta perspectiva tendría 

que ser lo feo y lo anti-sublime, imponiendo así una jerarquización que privilegia ciertas 

formas de representación de la belleza, poniendo en primer lugar a la occidental – 

eurocentrada en relación a las demás. Esta concepción por mucho tiempo se ha 

autoafirmado como hegemónica gracias a la naturalización de ciertos patrones de 

dominación,  que se traducen en colonialidad estética que actúa por medio de la clasificación 

social articulada con la geopolítica del conocimiento, este último concepto entendido como el 

conocimiento organizado en centros de poder y regiones periféricas (Mignolo, 2003).  

En respuesta a lo anterior, desde la perspectiva Modernidad / Colonialidad surge la 

propuesta de retomar la significación primigenia de aiesthesis, no como un retorno a la visión 

restrictiva de  belleza occidental y eurocentrada, sino como el reconocimiento de que existen 

infinidad de formas de conocer y representar mundo a través de los sentidos que han sido 

negadas a lo largo de la historia, tomando en cuenta que aunque no se trate de un grupo 

homogéneo y que estas respuestas puedan provenir de latitudes e historias locales muy 

distintas, lo que las une es la colonialidad: “…descolonizar la estética para liberar la 

aiesthesis, quiere decir desengancharse de estas reglas que trazó Kant, pues al leer en la 

actualidad Observaciones sobre lo bello y lo sublime es evidente cómo esa reflexión sobre la 

estética está cargada de un racismo que descalificó la aesthesis de la mayor parte del 

planeta” (Gómez y Mignolo, 2012, p. 40). 

En lo referente a la aiesthesis decolonial Madina Tlostanova nos expone que para poder 

llevar a cabo este proceso de separación de la estética occidental es necesaria la 

repolitización de la estética. Haciendo una crítica al enfoque de la Estética Relacional que 

desarrolla Nicolas Bourriaud —considerado como uno de los teóricos que más han influido 

de manera contemporánea en la conceptualización de la estética—, Tlostanova nos expone 

que a pesar de que Bourriaud concibe las prácticas estéticas como una construcción 

intersubjetiva que toma en cuenta el contexto social en donde las obras se producen, (lo que 

revalorizaría el arte que se desarrolla fuera del contexto occidental y eurocentrado, 
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reconociendo así un abanico más amplio de posibilidades) pasa por alto que al interior del 

campo artístico también existe el ejercicio de poder político lo que produce diferencias 

sociales y asimetrías jerárquicas (Tlostanova, 2011). Al respecto y continuando con la crítica 

a Bourriaud, Adolfo Albán Achinte también desde una perspectiva decolonial nos expone: 

Resulta problemático… pensar que todas las tendencias coexisten en una suerte de 
universo armónico, carente de conflictividad, en donde las relaciones de poder con sus 
sistemas de control, exclusión, discriminación y racismo/racialización están a la orden del 
día produciendo diferencias culturales que se materializan en diferencias y desigualdades 
de orden económico, social y de participación efectiva en la toma de decisiones. Desde 
esta perspectiva, se hace difícil pensar un arte que, sustraído de la realidad contradictoria 
y desigual, se pueda aislar en su propia esfera de auto-representación... (Gómez y 
Mignolo, 2012, p. 285). 
 

El hecho de que se pueda concebir un arte y una estética que salga de los parámetros 

occidentales y se acerque a una construcción más democrática que contemple la aiesthesis, 

no elimina las relaciones de poder en las que está inmersa la producción artística, aunado a 

que Bourriaud ignora la colonialidad estética dirigida desde la hegemonía que en mayor o 

menor medida influye y que además busca ser una estética omniabarcante, por lo tanto su 

lectura se queda corta ya que no profundiza en la crítica hacia las relaciones de poder 

concibiendo el arte como un fenómeno homogéneo y desde una perspectiva universalista; 

por el contrario, desde la mirada decolonial, Tlostanova nos expone que: “En contextos, 

fenómenos y subjetividades decoloniales emergen otras estéticas, ópticas, sensibilidades y 

creatividades, conectadas a un entendimiento específico de la naturaleza de la aiesthesis, 

las metas del arte y la creatividad…” (Gómez y Mignolo, 2012, p. 58). En relación a la 

universalización de un único juicio estético, Pedro Pablo Gómez y Walter Mignolo comentan:  

Supone una definición universal del arte y la estética. Por lo tanto, se establece como el 
punto de referencia para legitimar qué es el arte y qué es la estética. Además, para 
clasificar y descalificar todo aquello que pretenda ser arte o estética y que no se ajuste o 
cumpla con la universalidad de la definición… El discurso filosófico impuso un canon de 
principios para definir el quehacer artístico y para definir también una zona en la cual lo 
artístico se diferencia de lo no artístico (artesanado, pintura y poesía popular, mitos y 
leyendas y no literatura, canciones populares y no música propiamente dicha, etc.). En 
suma, la estética colonizó la aiesthesis. Se trata ahora de descolonizar la estética para 
liberar la aiesthesis (Gómez y Mignolo, 2012, p.8-14). 
 

Para concebir entonces una estética decolonial, se apela no a la universalidad si no a una 

diversidad pluritópica que fundamenta la construcción del juicio estético articulado con el 

nivel de la cultura y con las diferentes aiesthesis que se generan en una cultura determinada, 

entendida como un campo de lucha con sus correspondientes contradicciones internas. Lo 

importante en ese sentido es que si bien se reconoce que existen relaciones asimétricas al 

interior, al contrastar múltiples aiesthesis, éstas no se jerarquizan o se contraponen como en 
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el caso de la estética occidental—eurocentrada, sino que se abordan como formas de 

interpretación que construyen sus representaciones en relación con sus conocimientos e 

historias particulares, haciendo énfasis en que pensar la estética de forma unilineal además 

de erróneo, es excluyente y genera patrones de dominación: “El arte ofrece, por lo tanto, una 

mirada única sobre diferentes maneras de comprender, siempre enfatizando la multiplicidad 

de la verdad y la igualdad de sus diferentes interpretaciones. Este conocimiento específico 

sería siempre relativo, múltiple, pluritópico y vacilante entre razón e imaginación….” (Gómez 

y Mignolo, 2012, p. 60). Siguiendo esta línea, las estéticas de la ruptura como acciones 

concretas que se insertarían dentro de la concepción de estética decolonial, no tienen como 

aspiración convertirse en proyectos dictaminadores de pautas excluyentes a seguir frente a 

otras manifestaciones, de lo que se trata es de promover el entrecruce entre la razón y la 

imaginación, en palabras de Gómez y Mignolo:  “… no serán una nueva forma de 

colonización de la estética sino que, al liberar la aiesthesis, promueven la formación de 

subjetividades desobedientes a los principios del discurso filosófico-estético” (Gómez y 

Mignolo, 2012, p.14). 

Partiendo de este cruce entre razón e imaginación, el arte como un acto creativo en el que 

predomina la sensibilidad, no está exento de procesos racionales; por lo tanto, en lo 

referente a la repolitización del arte cuyo objetivo es decolonizar la estética para lograr liberar 

la(s) aiesthesis, lo que se busca es hacer un arte más consciente, es decir, no un arte que 

busque la racionalidad para excluir otras formas de representación, sino un arte que explore 

lo sensible a través de la politicidad, el arte como un derecho que se ha negado y que puede 

empoderar a todos aquellos que han sido invisibilizados gracias a la naturalización de la 

colonialidad del poder, misma que nos impone que sólo unos cuantos tienen esa potencia 

creativa,  cuando por el contrario, la creatividad es una característica intrínseca del ser 

humano. La aiesthesis decolonial propone así, hacer un ejercicio que cruza lo racional con lo 

sensible, teniendo como fin decolonizar la estética, eliminando las jerarquías que la mirada 

occidental –eurocentrada reproduce y así,  comenzar a explorar terrenos expresivos otros, 

con base en la capacidad de actuar de los sujetos, tomando en cuenta sus propias formas de 

construir mundo, sus historias locales y la dialéctica de la cultura a la que forman parte. 

Las estéticas decoloniales son entonces… formas de hacer visibles, audibles y 
perceptibles tanto las luchas de resistencia al poder establecido como el compromiso y la 
aspiración de crear modos de sustitución de la hegemonía en cada una de las 
dimensiones de la modernidad y su cara oscura, la colonialidad. El reto, además, consiste 
en pensar dicha pluralidad en su articulación alrededor de una opción civilizadora otra.  
Hablar de estéticas decoloniales es una propuesta que pretende instalar los términos de 
una nueva conversación para hablar de nuestras experiencias concretas del estar siendo 
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en el mundo contemporáneo, en la que se escuchen y atiendan otras voces, más allá de 
las voces y los discursos de los expertos (Gómez y Mignolo, 2012, p.16). 

 
 

En el caso de México, uno de los ejemplos más claros que llevan a la práctica la 

decolonización estética, que abre las puertas a la aiesthesis y explora el anti-sublime 

decolonial (en contra parte del sublime kantiano) tal vez sea el arte plasmado en los murales 

zapatistas, comunidades en resistencia al sureste del país que constantemente son 

hostigadas y atacadas gracias a sus reclamos de autonomía, o los murales de las Escuelas 

Normales Rurales, entre ellas la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de 

Guerrero, donde recientemente fueron asesinados 6 estudiantes y 43 más fueron 

desaparecidos en una operación donde el Estado estuvo involucrado, gracias a que son 

escuelas que se dedican a formar a los maestros que alfabetizan a los sectores más 

vulnerables, como lo es el campesinado de México.  Ambos, son ejemplos de movimientos 

sociales que reivindican los derechos de los pueblos indígenas, de los oprimidos y los 

históricamente negados e invisibilizados por el Estado-Nación y el neoliberalismo 

transnacional. Movimientos como éstos, se promulgan por un arte que cuestiona la 

deshumanización producto de la colonialidad del poder y sus cánones de belleza 

occidentales y omniabarcantes, que despojaron de dignidad la diferencia cultural, 

cancelando los derechos históricos de poblaciones enteras que existían antes de la 

modernidad como proyecto global. En palabras de Tlostanova, el anti-sublime decolonial 

constituye toda una postura de resistencia ante los procesos de dominación que 

experimentan infinidad de grupos en condición de subalternidad debido a que: 

(…) libera nuestra percepción para empujar al sujeto hacia el agenciamiento, ético, 
político, social, creativo, epistémico, existencial. El sujeto remueve las capas 
colonizadoras de la estética normativa occidental y adquiere o crea sus propios principios 
estéticos, emanados de su propia historia local (…)El anti-sublime decolonial está 
fundado en la dignidad —en oposición al miedo—. Trata de curar una mente y alma 
colonizadas, liberando a la persona de complejos de inferioridad coloniales, y 
permitiéndole sentir que ella también es un ser humano con dignidad, que también es 
bello y valioso como es. La audiencia buscada por el arte decolonial es internamente 
plural y su colectividad está fundada en la diferencia, no en la igualdad (Gómez y 
Mignolo, 2012, 63- 65). 
 

Es importante señalar que como parte de los mecanismos que se articulan por medio de la 

clasificación social  que actúa gracias a la colonialidad del poder, es evidente que los 

pueblos indígenas son parte de los grupos a los cuales la herida colonial y la dominación ha 

afectado de manera más profunda; sin embargo, no quiere decir que otros sectores como el 

mestizo o la población que vive en las ciudades no experimenten la exclusión y la 

colonialidad estética occidental como en el caso de los artistas callejeros. El museo como un 
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fenómeno moderno es muestra de ello, en este caso tomaremos al museo, no desde sus 

antecedentes como eran las colecciones privadas destinadas a mostrar botines de guerra o 

la acumulación de objetos “exóticos” a manos de familias poderosas; para nuestros 

propósitos, el museo es visto como un centro de poder institucional que se rige a través del 

ejercicio de la colonialidad estética para fundamentar la supremacía de ciertas formas de 

representación y la exclusión de otras, con base en jerarquías estéticas occidentales. Si bien 

existen museos de muchas clases, especialmente los museos dedicados a la difusión y 

valoración del arte se encuentran como escenarios de fuertes luchas de poder. Como ya 

mencioné, la intersubjetividad por medio de la cual se manifiesta la aiesthesis depende de 

factores culturales,  en ese sentido, parte de la lucha dentro de los museos es una pugna por 

la acumulación de capital cultural, político y simbólico. 

Los museos de arte así vistos como centros de poder, funcionarían al ser reproductores de la 

colonialidad del poder, como espacios cerrados a los que no todos tienen acceso, además 

de contribuir a la colonialidad estética generando figuras como el curador, el experto en arte, 

los galeristas, los corredores y coleccionistas, etcétera, parte de una dinámica que busca la 

acumulación de capital económico, donde en muchas ocasiones lo que menos importa es la 

discusión acerca de las distintas formas en las que se representa y se construye a través de 

los sentidos: 

Uno de los rasgos característicos del nacimiento del museo… moderno/colonial es su 
autopercepción de ser la única institución autorizada, dedicada y capacitada para generar 
relatos y representaciones en torno a las jerarquías civilizatorias y al valor histórico o 
geopolítico de la cultura (entendiendo aquí cultura como la cultura occidental). 
(Barrientos, 2009, p. 35). 
 

De esta manera es que por medio de los museos y sus mecenas se clasifica entre lo que es 

y no es arte, concentrando el discurso cultural que dicta las pautas a seguir a través de sus 

instituciones, cabe señalar que  como parte de la modernidad y sus múltiples modernismos, 

existen factores como la concentración de los grupos sociales en las ciudades que 

complejizan las aiesthesis, las formas de representación, la valoración de las mismas y sus 

interacciones;  es así que existen discursos como el del Arte Callejero que cuestiona si los 

museos son el único espacio apto para explorar la sensibilidad, poniendo en tela de juicio si 

los espacios idóneos para estas representaciones son los cerrados como los exposiciones y 

las galerías, por ello es que estas manifestaciones se desplazan  apropiándose de infinidad 

de calles y plazas públicas convirtiéndolas en un soporte más donde la creatividad puede ser 

expresada.  
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Los códigos de permisibilidad acerca de quién tiene o no el derecho de hacer arte e incluso 

qué es y no es arte, cobran nuevos sentidos, 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. Nos encontramos ante tiempos “en ruptura” que juegan con los 

cánones establecidos, y en ese sentido podemos ver que el Street Art  pone en primer plano 

el espacio público, visto como germen de la socialización, como el espacio en donde, para 

cada vez más personas, lo estético tiene un papel fundamental. En lo relacionado al Arte 

Público y sus antecedentes, Adolfo Albán Achinte señala: 

La propuesta de la Bauhaus en Alemania de estetizar la vida cotidiana con objetos que 
cumplieran una doble función, utilitaria y a la vez estética, llevaría a acortar la distancia 
planteada por las vanguardias modernistas entre el productor, la obra y los espacios de 
presentación de la misma. Los happenings, como acciones performativas de interpelación 
de la realidad, realizados en espacios abiertos de las ciudades, propiciarían la 
combinación de diferentes expresiones creativas como la danza y el teatro con la pintura, 
dándole a los espacios llamados públicos una importancia capital en términos de la 
relación obra-espectador y del consumo del arte como tal.  (Albán, 2008, p. 107). 

El Street Art  es realizado por infinidad de sujetos que no necesariamente forman parte de un 

grupo de expertos o artistas consagrados, lo que funciona como una posibilidad para 

experimentar con un mayor número de aiesthesis para todo aquel que esté dispuesto a 

hacerlo, sin la necesidad de tener que ser aprobado por los grupos de poder en el arte. En 

estas prácticas son habituales la continuidad y la discontinuidad, si bien los mensajes, sus 

propósitos y las intenciones pueden variar, lo que sirve como soporte a esta multiplicidad de 

aiesthesis es el espacio público de las ciudades. 

Si bien es necesario que el espacio público se regule para conformar un universo simbólico 

compartido, éste 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 pareciera que la apropiación de éste: “…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 componentes de la estructura social…” (Castells, 1974, p.148). 

El Arte Callejero sería  así, una práctica que se utiliza para reapropiarse de los espacios 

públicos y dar cabida a infinidad de voces, muchas de ellas víctimas de la colonialidad 

estética que impide que los discursos que salen de la lógica occidental se pronuncien, en 

ese sentido habría que pensar el arte no únicamente como un producto cultural que expresa 

la belleza y lo sublime, si no como múltiples aiesthesis que ponen a discusión formas 
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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. Para Dussel el arte visto 

como aiesthesis: “…deja de expresar una belleza equívoca para ocuparse ahora de una de 

las tareas más urgentes y eminentes que posee el hombre, una tarea inigualable e 

insustituible: expresar ante la historia, ante sus propios cogestores de la cultura el sentido 

radical de todo aquello que habita el mundo de los hombres.” (Dussel, 1994, p. 295). 

 El arte que se hace de manera independiente en las calles, nos permite escuchar 

planteamientos que no se encuentran incluidos ni representados por la colonialidad estética 

que se exhibe en los museos y demás formas de reproducción de la concepción hegemónica 

del arte.  

Partiendo de la idea de concebir el Street Art como prácticas artísticas de resistencia 

simbólica, como estéticas de la ruptura que los sujetos de las grandes ciudades utilizan para 

reapropiarse de los espacios públicos, estas prácticas al estar cuestionando continuamente 

los límites entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, entre la construcción 

subjetiva del juicio del arte y su visión 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 campos a nivel macro-

social, —como ya expliqué, con el campo del arte a nivel amplio, con el campo económico y 

con el campo político —, y no únicamente a nivel restrictivo o hacia el interior del fenómeno,  

logrando, desde mi punto de vista, adquirir características del anti-sublime decolonial, en 

palabras de Tlostanova:  

…el anti-sublime decolonial no lleva a la apatía y el estancamiento. No empuja 
necesariamente hacia el activismo político, pero lleva a cambios serios en la óptica 
propia, en la manera en que se intrepreta (sic) el mundo y se establecen las relaciones 
con otros. En consecuencia, la mayoría de elementos de lo sublime está presente en la 
estética decolonial, devolviéndole la dignidad al sujeto, liberando su mente, creatividad, 
imaginación, ser, el elemento de la resistencia… (Gómez y Mignolo, 2012, p. 67). 
 

Podríamos pensar entonces al Arte Callejero como un arte menos sectario y más incluyente, 

un arte en que las restricciones creativas las delimitan en mayor medida los productores de 

acuerdo con el contexto y cada vez menos las apreciaciones “expertas”. Un arte que no se 

restringe a los espacios cerrados donde las posibilidades de ser apreciado solo se 

encuentran a disposición de unos cuantos; es así que en estas prácticas se prefiere jugar 

con el espectador cotidiano, ampliando su público y abriendo las posibilidades de explorar 

las aiesthesis tanto para quien crea como para quien esté dispuesto a decolonizar su propia 
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estética, y abre su sensibilidad a una gama de posibilidades más extensa, la cual se puede 

encontrar sin necesidad de entrar a los museos y que se descubre en algo tan común como 

un trayecto en la calle; en ese sentido, el artista de la calle logra socializar su propia 

aiesthesis en relación con las demás logrando un diálogo más plural. Al respecto del Street 

Art recupero lo que dice Ángel Soto: 

…para mí es una herramienta muy poderosa. El hecho de poder pintar en un espacio 
público transforma esta situación en un ambiente de diálogo entre los espectadores, el 
lugar y el artista. Se alimenta de la estética popular, la memoria histórica y presenta las 
vivencias individuales como un intento de encontrar semejanzas en los sentimientos e 
ideas del resto de la comunidad. Cuando se hace de manera sincera, el arte callejero 
ayuda a potenciar las características culturales específicas de una ciudad, y se expone 
tratando de aumentar la capacidad de contemplación entre el ruido de la vida cotidiana 
(Keuffel, 2012, p. 192-193). 

Sería entonces pertinente plantear el Street Art como prácticas artísticas de resistencia 

simbólica; es decir, como estéticas de la ruptura que forman parte de la concepción de 

estética decolonial,  en donde se  cuestiona el orden hegemónico establecido. 

Estas son aiesthesis que buscan la ruptura para decolonizar la estética pero que no buscan 

imponer un nuevo rumbo unilineal, éste sería más que arte de vanguardia que se rige a 

través de cánones occidentales, un arte de retaguardia o en palabras de Albán Achinte, más 

que un arte de resistencia podríamos caracterizarlo como un arte de re-existencia: “…en 

confrontación a los patrones de poder que han determinado la manera como estas 

poblaciones deben vivir y a sus sistemas de representación invalidados… deslegitimados por 

las instituciones que se abrogan el derecho de decidir qué es o no es una expresión 

estético/artística” (Gómez y Mignolo, 2012, p. 290).  

Desde esta perspectiva si se entrecruza la imaginación y la razón para politizar la estética, 

es que puede usarse el Arte Callejero como una plataforma que posibilita la expresión y da 

voz a los históricamente invisibilizados, desarrollándose a contracorriente de la 

homogeneización cultural como la que ha utilizado Occidente a través de la colonialidad del 

poder y la colonialidad estética para autolegitimarse por mucho tiempo, he aquí un ejemplo 

de que la pretensión de la estética occidental de ser omniabarcante no permea todo como 

nos han hecho creer.  

Este es un arte más social, no en referencia a una construcción de sentido por medio de 

relaciones sociales, sino en cuanto que tiene mayor representatividad en las bases —como 

dice Patricia Grassals— de los que muchas veces hablan pero no son escuchados... 
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ANEXOS 

 

 

Nota aclaratoria:  

 

El presente glosario constituye un acercamiento a muchos de los términos utilizados dentro 

del graffiti y el Street Art, haciendo énfasis en que 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 y este glosario, 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 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,73 sin embargo, los conceptos 

expuestos aquí tienen pertinencia y siguen estando vigentes hasta la fecha entre los 

practicantes de estas estéticas de la ruptura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 Véase: http://www.graffiti.org/faq/graffiti_glossary_es.html                                                                            
Véase también: http://abkn164.wordpress.com/category/diccionario/  

http://www.graffiti.org/faq/graffiti_glossary_es.html
http://abkn164.wordpress.com/category/diccionario/
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Glosario de Términos de Graffiti (en México)74 

 

3D: Es un estilo tridimensional muchas veces se le aplica al wild para hacerlo más 
complejo, lo invento Phase2. 

Banda Cochina: Muchos policías. 

Bardazo: Se refiere a cuando 2 writers o 2 crews tienen un desacuerdo y se arreglan  
por medio de un bardazo. Los writers hacen una pieza cada uno y la mejor es la ganadora.  
El ganador puede obtener pintura o accesorios y el perdedor debe dejar de escribir su tag. 
 
Biggie: Es un marcador con un aplicador de pintura ancho (aparentando una brocha), 
hay de diferentes tamaños y colores. Contiene pintura vinílica. 

Blackbook: Es el libro de bocetos o sketches de un artista del grafiti, también se le llama piecebook 
o writers bible. 

Blockbuster: Son letras muy grandes cuadradas de dos colores. Blade y Comet las inventaron para 
pintar los vagones completos rápidamente. 

Body Paint: Aplicación de pintura sobre la piel de algún ser humano. 

Bomba: Son letras gruesas que tienen un contorno, pueden ser rellenas, usualmente  
son ilegales. 
 
Bombardeo o Bombardear (bombing): Salir a pintar, pintar masivamente con spray  
paredes o trenes. 
 
Bombipieza: Es un término que se usa para una bomba realizada de manera legal que 
tiene fondo, relleno, delineado y tal vez una pequeña dimensión. Se utiliza más pintura  
que para una bomba normal, pero es tan sencilla que no puede considerarse una pieza. 
 
Bubble letters: Phase2 creó el estilo. Son un tipo de letras redondeadas que tienen 
 forma de burbuja o nube, pueden llevar sombra. Son rápidas de hacer. 

                                                           
74 “El Krew RAK fué (sic) formado en el año de 1999, con el significado REVOLUCION DE ARTE 
KALLEJERO (aún vigente). El krew conforme al tiempo se ha ido renovando en sus miembros, de 
los que apartir (sic) del año 2001 se acordó reducir a unicamente (sic) 8 integrantes (debido a que el 
número de miembros ascendía a más de 50). En el año 2010, después de haber realizado la 
Exposición de Arte Urbano "Patria y LIbertad" (sic) en la Galería de Arte más importante de la 
Ciudad. Se han sumado a nuestras filas nuevos integrantes… Somos un Krew que no está 
encajonado a un tipo específico de pensamiento; formado con integrantes con diversas 
personalidades y tendencias, que apesar (sic) de nuestras divergencias hemos conservado un 
fuerte vínculo de Amistad y Lealtad.” (RAK Familia, 2011 “Glosario de términos de graffiti en México” 
disponible en: http://www.rakfamilia.net/) (Consultado el 8 de julio de 2014). 
 
Para mayor información consultar el sitio web oficial de Revolución de Arte Kallejero Crew de Graffiti 
de Xalapa, Veracruz, de donde fue extraído este glosario: http://www.rakfamilia.net/ 

http://www.rakfamilia.net/
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Burn: Se refiere a una pieza realmente buena con un gran estilo. 

Burner: Es cualquier pieza que tenga muchos colores brillantes, un buen estilo (wildstyle) el 
conjunto de todos estos efectos hacen parecer que se está quemando en la pared. 

Canvas: Bastidor de madera. 

Cap Hembra: Es la cap que se inserta en latas que tienen un tubito en la entrada. 

Cap Macho: Es la cap que tiene un tubito y solo se puede insertar en las latas con entrada 
hembra. 
 
Cap, Válvula o Tip: Son las boquillas de las latas que producen líneas de diferente grosor  
según la emisión de pintura, se mide en número de dedos. 
 
Caracter (character): Elemento figurativo (animales o personajes tomados de comics,  
libros, TV o de la cultura popular) para añadir humor o énfasis a la pieza. Al principio,  
los personajes estaban subordinados a las letras, pero actualmente forman un estilo 
independiente. 

Chaka, Chakal o chakalear: Se refiere a la persona que copia el estilo de otro escritor. 

Cerdo, puerco, marrano: Oficial de policía. 

Crew (grupo): Son un grupo de writers, quienes crean piezas colectivas con el tag del grupo y sus 
nombres. Los nombres de los crews son de 3 letras (puede tener más letras) y su 
significado depende de los miembros. 
 
Drip: Es un efecto de goteado o chorreado que se les da a los tags. Se puede encontrar 
en las piezas de muchos writers inexpertos que aún no han conseguido controlar el aerosol.  
Solo es aceptable cuando se usa de manera intencional dando como resultado muy buenas 
texturas. 
 
Esténcil (Plantilla): Técnica por la que se recorta una silueta en un material rígido para  
crear una plantilla con la que se puede reproducir esa imagen una y otra vez, con pincel o  
aerosol. 

Encimar: Cuando un writer cubre el nombre de otro writer con el suyo. 

Escritor: Artista del grafiti que generalmente trabaja con letras. 

Estilo: Antes era un sinónimo de las letras de cada uno de los escritores; actualmente 
hace referencia al estilo individual de un artista. 
 
Fanzine: Es una revista de formato pequeño y no muchas páginas, acerca de un tema de 
interés en este caso el grafiti. Es realizado por una persona o fan que está dentro de la 
escena. 
 
Fat Cap: Es una válvula que produce un trazo grueso, con la que se puede rellenar con 
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rapidez. 

Flicks (Flicas, Flixs): Fotos de graffiti. 

Icon Grafiti o Logo Grafiti: Estilo de grafiti que se especializa en la creación de logotipos. 
 la creación de emblemas y logos llamativos. 
 
Kill: Rayar o bombardear excesivamente. 
 
King: Es el mejor, el que tiene mayor número de tags, bombas o piezas (Kingen Throwups,  
King en Tags, King de un área). 
 
Libretazo: Es un medio bastante recurrido por los escritores inexpertos, es una  
competencia de quien saca el mejor boceto en una libreta, el ganador se queda con  
la placa del perdedor. 
 
Minstrick: Marcador de cera, tipo crayola que a la hora de aplicarlo realiza un efecto de 
cambio de color, debido a que su cuerpo está formado por secciones de cera de colores  
variados y permite escribir sobre cristal. 
 
Mural: Es una producción con fondo, piezas y caracteres. Pieza de grandes dimensiones 
creada en una pared, sin importar la técnica o si está pintada con pincel o spray. 
 
Nugget: Tinta de zapatos, es usada para tagear, consiste en un bote con una brocha de  
esponja normalmente viene en colores negro y blanco. 
 
Outline: Es el bosquejo de letras o caracteres sin ningún relleno. Son las primeras líneas o 
 trazo que hacemos en la pared antes de empezar la pieza o es el delineado realizado al 
 final. 
 
Placa: Es el nombre que aplica el escritor para darse a conocer, es su seudónimo o 
sobrenombre. 
 
Pieza: Término que proviene de la palabra inglesa Masterpiece (obra maestra), y  
que hace referencia a pinturas realizadas con spray, compuesta básicamente de letras. 
Es cuando pintamos nuestro nombre o el de nuestro crew, debe tener más de 3 colores 
para ser considerado una pieza. 

Pilot: Es un marcador indeleble con una punta gruesa generalmente de esa marca. 

Post Grafiti o Neografiti: Evolución moderna dentro de la cultura del grafiti que se  
caracteriza por enfoques innovadores respecto a la forma y la técnica, que van más  
allá de los conceptos tradicionales del estilo clásico del grafiti. 
 
Posterrman: Marcadores gruesos con punta casi cuadrada que contienen pintura vinílica  
de colores y grosor variados. 
 
Powser: Término despectivo. Powser, Poser o Posero son los que solo agarran una  
pose para apantallar; es un sinónimo de wannabe, es decir, alguien que actúa como si  
fuera algo que no es. Son tagers que sólo pintan por moda, que desprestigian el  
movimiento. También se les llama así a los chavos que cambian constantemente de tribu  
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urbana; un día aparentan ser skaters, luego grafiteros, después pandilleros, darks o emos 
 y así se van por la vida tomando la apariencia de lo que ven. 

Relleno (fill in): Es el color interior de una pieza o vomitado (throwup). 

Scriber: Es un instrumento para hacer tags hecho con una punta de diamante,  
también se encuentran en forma de piedras y causan mucho daño donde se usan, 
imposible de borrar. 
 
Scrub: Son throwups de dos colores que se rellenan rápidamente y no importa si el relleno es  
sólido. 

Spot: Espacio o barda disponible para que se aplique un grafiti. 

Stickers: Son calcomanías con un tag, pieza o caracter, que se hacen con marcador,  
pintura o serigrafía. 
 
Street Art: También se conoce como Post-graffiti. Es el arte que está en las calles por 
 medio de la aplicación de plantillas, posters, calcomanías, y otros objetos, dependiendo  
de la creatividad del artista. 
 
Sucio: Es un método destructivo e irreversible de aplicar un tag sobre superficies de cristal.  
Consiste en raspar los cristales con una piedra de esmeril o lija. Ahora también se utiliza  
un ácido para su realización. 
 
Sucker Tips: Son las válvulas que vienen con la lata al comprarla y se le llama así porque  
solo un inexperto usaría estas tapas para hacer su pieza. 
 
Tag: La forma más básica del grafiti. Firma llamativa de un artista del grafiti con la que  
escribe el nombre con el que es conocido de una forma estilizada, muchas veces le 
 añaden los sufijos "er" ,” est”, "oner". 

Taggear o Tagging up: El acto de poner tu tag con marcador o pintura. 

Tagger: Lo opuesto a writer. Solo hace tags o máximo throwups. Utilizan métodos más 
destructivos. Nunca hace piezas y son considerados inferiores por writers  
experimentados. 
 
Top to bottom: Es una pieza que se extiende desde techo hasta el piso de un vagón.  
Cubrir una pared de arriba abajo. El primer top to bottom se hizo en 1975 por Hondo.  
Dead Leg hizo el primer top to bottom con una nube. 

Toy: Es un writer sin experiencia o incompetente, que utiliza tapas baratas o con un estilo muy malo. 
Una vieja definición de "TOYS" es "Trouble on your system" Problema en tu sistema. 

Transformer: son los chavos indecisos que un mes son tagers, a la otra banda, al siguiente  
cholo. No se comprometen a nada y no se puede confiar en ellos. 
 
Vieja Escuela (Old School): Son los días cuando se pintaba en los mediados de los 70 al  
82 u 83 o es la música de hip hop de ese periodo. Se les llama a los escritores que son  
respetados por ser iniciadores del movimiento en cada región. 



346 
 

Vomitado o Throwup: Letras sencillas que se pueden realizar muy rápido y que generalmente 
constan de contorno (outline) y relleno (fill in), con uno o dos colores como máximo. 

WildStyle (Estilo Salvaje): Es una construcción complicada de letras entrecruzadas. Un estilo difícil 
que consiste en diversas conexiones. Algunos son indescifrables. 

Whole Car: Una pieza que cubre todo el vagón, es parecida al top to bottom. 

Whole Train: Cubrir todo el tren con piezas. Dos Whole Trains fueron hechos por Caine  
en 1976 y otros dos más después por The Fabulous Five. 
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Manifiesto 

Como parte de los documentos que recopilé en la investigación, considero pertinente 

agregar este manifiesto de la autoría de Manu Nava, artista xalapeño perteneciente al 

colectivo Pisarte Urbano y Gises por la Paz, quien realizó este texto que plasma de manera 

clara su sentir, y del de muchos más, no sólo artistas sino mexicanos en general:  

MANIFIESTO por Manu Nava 
 
Enero de 2012  
 
 

Manifiesto a la india caguamona y al indio caguamon. 
Somos los que somos, estamos los que estamos y donde estamos es México. 
República democrática de facto militarizada, somos mexicanos. Sin identidad, sin terreno, 
sin autonomía, somos hijos de… y eso quien sabe. Sin tierra, sin libertad 
  
Mexicanas mexicanos del siglo XXI. Mediatizadas mediatizados del siglo XXI. 
Alcoholizadas alcoholizados del siglo XXI. Mariguanas mariguanos del siglo XXI. 
Neoliberalas neoliberales del siglo XXI 
  
En este México del siglo XXI se cuela casi imperceptible el arte, chan chan chan 
chaaaan. El arte en la actualidad no representa en nada la intensidad de los fenómenos 
que ocurren en el país. El arte es objeto de mercado y desvío de fondos del erario 
público. El arte limita su consumo (conscientemente) a un sector elite. El arte no 
transforma, transmite, trasciende pensamientos. El arte desvía la atención de la historia 
actual. El arte como potencial expresivo es reglamentado y reducido por el gobierno de 
facto. El arte en México, no sirve. 
  
RRRRPUMMMMMMMMMMCZZZzzzzzzz!!!!!! (Vidrios, escombro, humareda.) 
  
Destruido… el terreno es un desmadre y nos toca construir arte… Presenciemos el 
paisaje.  Cada quien vive su México personal. Norte, centro, sur, vivimos diferentes 
méxicos. Pobres, ninis, mujeres son excluidos del proyecto de nación, el panorama en 
México se ve cada vez más escabroso, cada quien se defiende desde su trinchera. 
  
Somos raza a medias de medias razas, el nacionalismo se reduce en obedecer a la 
institución, gobernabilidad que no se obedece a sí misma, no hay nación por la que 
luchar. Cualquier intento individual de transformar la realidad es firmar una sentencia a 
muerte. Nos alumbra sol como todos los días 
  
Todavía creemos… Sí, todavía creemos en arte mexicano libre, libre de la corrupción del 
dinero, mexicanos artistas autónomos, de pensamiento crítico, mexicanos determinantes 
que se realicen como personas en acciones concretas. 
Mexicanos conscientes de voluntad inquebrantable que reconozcan que trabajar 
ennoblece el alma, fortalece el cuerpo, centra la mente, mexicanos responsables sin 
excusas. 
  
Nosotros mexicanos con huevos la mera verda, reinventamos, reintentamos remixeamos, 
reeloudeamos, reseteamos, revitalizamos, revolucionamos, reconstruimos, renovamos, 
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retorcemos, reforzamos, regeneramos y degeneramos nuestra identidad. La identidad es 
la relación que cada entidad mantiene sólo consigo mismo/a: Enciclopedia libre 
Wikipedia. Hay que creerle a Wikipedia. 
  
Antropófagos, nos alimentamos de todas las culturas, coprófagos, comemos mierda 
corporativa mediatizada, hasta las moscas que comen basura tienen un papel importante 
y renuevan el alimento que les da vida. Seamos moscas pues… 
  
Podemos reconocer nuestro trabajo, escucharnos, leernos, observarnos, valorar nuestro 
esfuerzo, consumir lo que mexicanos producimos, porque queremos lo mismo, nos gusta 
lo mismo, porque somos chingonas y chingones (sino pregúntenle a cualquier extranjero, 
parecen conocer más esa parte chingona). 
  
Después del temblor, la reconstrucción solo se logra trabajando, juntos, nada a cambio, 
miles de humanos mexicanos trabajando, sin padre/madre que lo haga por nosotros, 
hacer las cosas que necesitamos por nosotros mismos, los sabemos, somos mexicanos. 
  
RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATA!!!!!! (Veinte disparos de cuerno 
de chivo impactan los cuerpos de 14 jóvenes en una fiesta.) 
  
Semos la raza del miedo, cuidándonos nuestras espaldas, desconfiando de todo y con 
razón, los medios nos golpean con violencia y mujeres semidesnudas, el gobierno nos 
contiene con extinciones, impuestos y militares, el narco nos elimina con 30,000 muertos 
y descabezados, intereses perversos, propaganda de terror, esto vivimos, es de miedo. 
  
Sobrevivir, nos trae aquí... al ahora. ... ¿y el arte qué? 
 
Alcemos la cara, el reto está por delante. El mexicano es por naturaleza un ser que 
necesita comunicarse y expresarse para poder relacionarse con los demás, generando su 
lenguaje propio. Precisamente por este lenguaje el mexicano puede expresarse y crear 
sus propios símbolos, a través del tiempo el lenguaje mexicano se va transformando de 
acuerdo su evolución, intelectual, social y cultural. 
  
Construimos nuestra identidad 
  
Hay grupos, sectas, congregaciones, segregaciones, comunidades, formas, modos, 
técnicas, cada una para cada cual, desde donde podemos denunciar, refutar, criticar, 
aullar, alburear, construir, fomentar. 
  
Como el arte, la ciencia, el estado, el narco. 
  
Somos lo que consumimos, desafortunadamente somos colonia española y gringa, se 
nos importa todo del extranjero, no tiene nada de malo, el pedo es que nosotros artistas 
mexicanos no consumimos arte, contexto, referencias, pensamientos, modas o 
tendencias de la región que habitamos. 
  
El arte en todas sus manifestaciones es el elemento que cubre la necesidad humana de 
trabajo creativo, no sólo eso, fomenta la amplitud de criterio, la investigación, la 
experimentación, el error, transformando estas experiencias en realidades tangibles. 
  
¡Decimos basta! ¡Arte activo! 
¡Basta de héroes y mesías! ¡Arte activo! 



349 
 

¡No necesitamos mártires ni mocosos irresponsables! ¡Arte activo! 
¡Basta de artistas millonarios! ¡Arte activo! 
¡Estamos hartos de los prejuicios por culpa de los petulantes! ¡Arte activo! 
¡Queremos ser dueños de nosotros mismos! ¡Arte activo! 
¡Queremos liberta la mera verda! ¡Arte activo! 
¡Queremos librarnos y liberarnos! ¡Arte activo! 
¡Queremos realizarnos como humanos! ¡Arte activo! 
¡No al arte contemplativo! ¡Arte activo! 
  
Banda debemos estar dispuestos a dar una oportunidad y tratar diferencias. Involucrar a 
toda la raza en el arte, en la realización, en la concepción y la gestión de proyectos. 
  
Artistas mexicanas del siglo XXI. 
Artistas mexicanos del siglo XXI. 
  
Dejemos de ser la generación de indias e indios caguamones, de borrachines drogadictos 
sin conciencia. Porque el arte es Impulso creativo, catarsis espiritual que nos enaltece, 
acciones estéticas que generan ecos en las mentes, en las generaciones, cuestiona las 
formas, desgasta las viejas piedras, disecta la realidad, transgrede para transformar. 
  
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (redoble de tambor). 
  
La forma de actuar es en pequeños grupos, cada uno realizando acciones específicas 
que trasciendan en una acción total, dándole la importancia que merece individuo por 
individuo, relacionar a las comunidades, vínculos de cultura. 
  
El arte es una carga histórica que llevamos arrastrando o se nos impone frente a 
nosotros, sin negar su importancia, tenemos que generar la propia, con la convicción de 
que esta no será una carga o imposición para las generaciones posteriores, siendo en su 
lugar un alicate, cortando las cadenas, claro también se las pueden amarrar, apretarse 
los grilletes, no hay ningún crimen en esto, sin embargo, nosotros buscamos una 
anarquía artística. 
  
Ni la galería, ni el crítico, ni el ejecutivo burócrata, nos mandaran ni dirán que hacer, 
mucho menos nos dirán si lo que hacemos es arte o no, ¡que chinguen a su padre! 
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Carteles de Eventos 

 

 

La presente recopilación de carteles, constituye parte del material etnográfico de suma 

importancia para poder dimensionar la complejidad del fenómeno del Arte Público, y en este 

caso del Arte Urbano y del Street Art, desde una perspectiva más amplia ya que nos permite 

ubicar la problemática en distintos planos de interpretación. 

Estas imágenes podemos leerlas como un testimonio a la distancia en el tiempo y el 

espacio, de los eventos que han formado parte de la historia de la expresión artística en el 

espacio público.  

En primer lugar, se encuentran ordenados cronológicamente los distintos acontecimientos 

que tuvieron lugar en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, núcleo central de esta investigación. 

En segundo lugar, tenemos la recopilación de carteles de eventos desarrollados a nivel 

nacional, lo que permite, aunque de manera superficial, hacer una lectura acerca de cómo 

es que se ha venido desarrollando el Street Art y el Arte Urbano en México, poniendo en 

evidencia que la temática que se investigó no es un hecho aislado y cuenta con una fuerte 

presencia a lo largo de todo el territorio nacional. En tercer lugar, contamos con la muestra 

que representaría el nivel de lo global, lo que nos sirve para dar cuenta no sólo de que 

alrededor del mundo eventos similares se están llevando a cabo, sino también para hacer 

notar la presencia de estas expresiones artísticas mexicanas en otras lejanas latitudes. 

El presente archivo, engloba eventos desarrollados en una temporalidad comprendida entre 

2008-2014, la cual consta de un total de 178 carteles que dan constancia de sucesos de 

muy diversa índole que van desde: exposiciones individuales y colectivas independientes en 

el espacio público; concursos patrocinados por el Estado y sus instituciones; exposiciones 

en galerías privadas; inauguraciones de tiendas donde se venden productos para pintar en 

la calle; actos políticos que invitan a hacer uso del Arte Callejero para denunciar las 

inconformidades de distintos sectores de la sociedad; presentaciones de libros; talleres de 

muy distintas técnicas como el stencil, el muralismo y hasta el grabado; congresos 

académicos para discutir los distintos aportes teóricos y las perspectivas desde donde se 

aborda la temática; conferencia y ruedas de prensa; proyección de documentales; eventos 
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exclusivos a la expresión artística callejera con perspectiva de género; festivales nacionales 

e internacionales; exposiciones en galerías independientes, creadas por los mismos artistas 

de la calle como circuitos para exponer sus obras también en espacios cerrados; conciertos; 

exhibiciones; bazares; presentaciones de revistas; pláticas con algunos de los iconos más 

importantes del Street Art a nivel mundial como Blake le Rat, antecesor de Banksy, quien ya 

pintaba con stencil desde los años 60 y una multiplicidad innumerable de acontecimientos 

más que giran en torno al Arte de la Calle. 

Lo anterior, es sólo una muestra de la densidad del fenómeno que se investigó, y considero 

que abre una infinidad de aristas para futuras investigaciones acerca de una práctica 

humana que ha acompañado la existencia a lo largo de la historia; es decir, el 

comportamiento figurativo, herramienta fundamental de la que hace uso el humano para 

poder reafirmar la condición de que es humano, al día de hoy,  trasformada en expresiones 

artísticas que en el uso consciente de las elecciones que se hacen, escogen los espacios 

públicos como su más grande lienzo, articulando importantes fenómenos culturales al 

interior de la sociedad en todas partes del mundo. 
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Carteles Locales. Xalapa, Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Semana de la Cultura 
Urbana.  El Ágora de la Ciudad 
Xalapa, Veracruz 
Del 10 al 15 de junio de 2008 
 

Festival Internacional de Expresión 
Colectiva. Vibra 
Xalapa, Veracruz 
Del 12 al 13 de septiembre de 2008 
 

Exposición Nacional Itinerante de Arte 
Urbano 
Las calles están diciendo cosas 
Xalapa, Veracruz 
13 de noviembre de 2008 
 

Patria y libertad.  
Exposición de arte urbano 
Xalapa, Veracruz 
Del 14 de agosto al 26 de 
septiembre de 2010 

Opening Chale 
Xalapa, Veracruz 
13 de octubre de 2011 

Taller de Stencil 
Xalapa, Veracruz  
25 de septiembre de 2011 

Opening Chale 
Xalapa, Veracruz 
13 de octubre de 2011 
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60x40. Exposición 
colectiva.  
10 escritores de 
graffiti. Estilo y 
técnica libre 
Xalapa, Veracruz 
mayo 2012 
 

60 x 40. Escritores de 
Graffiti.  
10 escritores de 
Graffiti 
Xalapa, Veracruz 
2 de junio de 2012 
 

33 Aniversario del 
Ágora. 
Las Artes del 
Muralismo Urbano 
Xalapa, Veracruz 
Del 27 de agosto al 
30 de septiembre de 
2012 
 

Exposición de Arte 
33 años Ágora de la 
ciudad 
Xalapa, Veracruz 
22 de agosto al 30 
de septiembre de 
2012 

Películas y 
Documentales en 
Xalapa Veracruz 
11 y 12 de enero 

de 2012 

Graffiti con valor 
Xalapa, Veracruz 
16 de enero de 2012 

Ofrenda artística por la Paz 
Xalapa, Veracruz 
31 de octubre de 2011 

Aniversario 
A Son de 
Rap 
Xalapa, 
Veracruz 
25 de enero 
de 2012 
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Festival 
Internacional 
JAZZUV 
Xalapa, 
Veracruz 
noviembre de 
2012 
 

Intervención de 
Muralismo Urbano 
Xalapa, Veracruz 
22 y 23 de diciembre 
de 2012 
 

Intervención de 
Muralismo Urbano 
Xalapa, Veracruz 
22 de diciembre del 
2012 
 

Feminem. 
Festival Nacional 
de Graffiti 
Femenino 
Xalapa, Veracruz 
febrero de 2013 
 

 Conferencia de 
prensa  

Festival     Festival de Arte 
Callejero Femenino 
                  Xalapa, Veracruz 
                  febrero de 2013            

 

Pacífica, Gráfica + 
Sonido 
Xalapa, Veracruz 
2 de marzo de 2013 
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Xalapa in tha house 
Xalapa, Veracruz 
23 de marzo de 2013 
 

Convocatoria El Rostro de Xalapa 
                  Xalapa, Veracruz. 

Del 3 al 7 de abril de 2013 

Convocatoria Mural 
colectivo en el 
Mercado Jáuregui 
Xalapa, Veracruz 
abril del 2013 
 

Galeria y Festival. 
Exposición de Graffiti 
Tipográfico 
Xalapa, Veracruz 
1 de junio  de 2013 
 

Expo graffiti producciones 
Xalapa, Veracruz 
4 y 5 de mayo de 2013 
 

Exposición de Graffiti 
Typograffiti 
Xalapa, Veracruz 
13 de junio  de 2013 
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Expo graffiti Sumi 
Xalapa, Veracruz 
20 de julio de  2013 
 

              El Agua a través del tiempo. Concurso de Graffitis 
                  Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

                   Xalapa, Veracruz 
                  22 de noviembre de 2013 

 

El agua a través del tiempo  
Comisión Municipal de 
Agua Potable y 
Saneamiento  
Xalapa, Veracruz 
2013 
 

Caminata 
artística urbana 
Xalapa es arte, 
Xalapa es cultura 
viva 
Xalapa, Veracruz 
12 de agosto de 
2013 
 

Graffiti en el teatro 
Instituto Veracruzano de 
la Cultura 
Xalapa, Veracruz 
26 de abril de 2014 

Tocada en favor del 
Arte Urbano 
Xalapa, Veracruz 
10 de agosto de 2013 
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De la calle a la Fábrica 
Xalapa, Veracruz                      
29 de junio de 2014 

Expo graffiti “Barrio libre” 
Xalapa, Veracruz 
20 de julio de 2014 

Festival Intercultural Urbano 
de Xalapa 
Xalapa, Veracruz 
14 y 15 de junio de 2014 

Lucha de la calle a la 
Fábrica. Exposición de Arte 
Callejero 
Xalapa, Veracruz 
29 de junio de 2014 

Inauguración de Intervención Mural. 
Maquiltcolor Supremo 
Xalapa, Veracruz 
16 de agosto de 2014 

Expo Graffiti Parque Burencio 
Polanco 
Coatepec, Veracruz 
24 de agosto de 2014 
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Inauguración de la Intervención Mural en el 
Mercado Rendón. Tradición y Color 
Xalapa, Veracruz 
9 de octubre de 2014 

Exhibición de Graffiti / Pintura  
Xalapa, Veracruz 
9 de noviembre de 2014 

Maintain TDS 
Xalapa, Veracruz 
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Carteles Nacionales 

 

 

  

Movimiento de Hip Hop y 
Arte Urbano 
28 de agosto  de 2010 
Culiacán, Sinaloa 
 

1er Festival Internacional de 
Arte Urbano de la Ciudad de 
México. 
Distrito Federal 
30 de abril al 5 de mayo de 
2012 
       

Encuentro de Arte Urbano. 
Mural Colectivo 
Distrito Federal 
2012 

Taller de Arte Urbano enfocado al rescate social 
San Luis Potosí 
2012 

1er Encuentro 
Nacional de 
Artistas 
Urbanos 
San Luis Potosí 
7 de febrero de 
2012 

La calle la usamos todos 
San Luis Potosí 
9 de febrero de 2012 
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No olvidamos sus 
malos gobiernos. 
Marcha con 
pintas 
Distrito Federal 
10 de junio de 
2012 

Taller de Graffiti e 
Intervención 
Villahermosa, Tabasco 
5 y 6 de mayo de 2012 

Pinta Masiva. Si hay 
imposición habrá 
Revolución 
México 
7 de julio de 2012 

Exposición de 
Arte Urbano  
Toluca, Estado de 
México 
agosto 2012 

Expo de Arte Urbano 
Toluca, Estado de 
México 
11 de agosto de 2012 

2 Taller de 
stencil creativo 
+ graffiti 
Villahermosa, 
Tabasco 
27 y 28 de 
agosto de 2012 
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Expo de Arte 
Urbano 
Querétaro 
22 de diciembre de 
2012 

El graffiti Ilustrado. Taller 
Tlaxcala 
24 de abril de 2013 

Guadalupe Arte  
San Miguel de Allende 
26 de abril de 2013 

1erCongreso 
Transdisciplinario 

                  de Estéticas de la Calle 
                  ENAH Ciudad de México 

 8 al 11 de mayo de 2013 
 

Estéticas de la calle. 
Intercambio de stickers 
ENAH 
Distrito Federal 
8, 9 y 10 de mayo de 2013 

Festival Arte Urbano 
Faro de Oriente  
Distrito Federal 
11 de mayo 2013 
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Intercambio Masivo de 
Stickers 
Faro Milpa Alta 
Distrito Federal 
23 de mayo de 2013 

 Callegenera  Festival de     
Expresiones Urbanas 

                  Monterrey Nuevo León 
                  15 de junio al 14 de julio 

 

Conferencia. La creación en 
los Espacios Públicos 
Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes 
Hidalgo 
28 de mayo de 2013 

Chicas con Estilo. Encuentro 
Femenil 

                  Reynosa, Tamaulipas 
                   29 al 30 de junio de 2013 

 
 

 

Intervención. Graffiti Mural 
Villahermosa, Tabasco 
8 de julio de 2013 

You cant stop. Expo de 
Graffiti 
Veracruz 
3 de agosto de 2013 
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  Primer Concurso de Graffiti. Las Paredes 
hablan 
Chiapas 
10 de septiembre de 2013 

Meeting of styles 
Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco 
5 y 6 de octubre de 2013 

Meeting of styles Guadalajara 
Guadalajara, Jalisco 
5 y 6 de octubre de 2013 

Primer Concurso de Cultural 
del Agua y Arte Urbano 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
15 de octubre de 2013 

Mr. Brainwash 
Distrito Federal 
23 de octubre  de 2013 

Feminem 2da Edición 
Querétaro 
18 al 20 de octubre de 2013 



364 
 

 

  

8vo Festival de 
Tradiciones de Vida y 
Muerte. Mural 
Exhibición. 
Xcaret, Riviera Maya 
30 de octubre al 2 de  
noviembre de 2013 

Festival Urbano 
Vive Veracruz 
Veracruz 
30 de noviembre de 
2013 

Distrito de Arte 
Guadalupe. Street Art 
San Miguel de Allende 
Guanajuato 
31 de octubre al 2 de 
noviembre de 2013 

Taller de Graffiti 
artístico  
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de 
México 
Distrito Federal 
9 de febrero de 2014 

Taller de Graffiti 
Mérida, Yucatán 
8 de febrero al 12 de 
abril de 2014 

Proyecto Agua y 
Arte Callejero 
Estado de México 
1 de febrero de 
2014 
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Wanted. Proyecto 
Graffiti: 
Reconstrucción 
Simbólica del Espacio 
UACM 
Distrito Federal 
17 de febrero de 2014 

Inauguración Tienda y 
Galería 
Querétaro 
15 de febrero de 2014 

Festival Internacional de 
Arte Público 
Xolbox, Quintana Roo 
13 al 16 de febrero de 
2014 

    Conferencia Arte y Espacio 
Público en las Ciudades. 

              Prof. Martín Grossman. 
            El Colegio de México 

       Ciudad de México 
      18 de febrero de 2014 

 

Convocatoria 
para pintar mural 
Cosoleacaque, 
Veracruz 
20 de febrero al 
20 de mayo de 
2014 

Viento Oscuro. Intervención Mural 
Galería de la Casa Municipal de Cultura 
Querétaro 
19 de febrero de 2014 
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San Nicolgraff 
San Nicolás 
23 y 23 de febrero 2014 

Expo Puebla 
2014 
Puebla 
1 y 2 de marzo 
de 2014 

Underground 
Gallery Art 
Puebla 
1 de marzo de 2014 

  Sept Quatre 
     Exhibición Arte Urbano 

                   San Luis Potosí 
8 de marzo de 2014 

 

Graffiti Femenino. 
Organización y 
acción cultural 
Distrito Federal 
6 de marzo de 2014 

Taller Gratuito de 
Stencil 
Pochutla, Oaxaca 
1 al 9 de marzo de 
2014 
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Gráfica Urbana 
Distrito Federal  
8 y 9 de marzo de 
2014 

Primer Concurso de 
Graffiti. Un reto 
hacia el muralismo 
San Baltazar 
Campeche, Puebla 
15 de marzo de 2014  

In Kabbae 
Mérida, Yucatán 
15 y 16 de marzo de 
2014 

Atlixgraff 
Atlixco, Puebla 
15 y 16 de marzo 2014 

Expograffiti Nacional 
Femenil Tláhuac 2014 
Distrito Federal 
15 y 16 de marzo de 
2014 

Expograffiti y 
Galería Móvil 
Mérida, Yucatán 
15 y 16 de marzo 
de 2014 
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Puma Urban Art. 
Blake le Rat 
Distrito Federal 
22 de marzo de 2014 

Taller de Esténcil y 
Representación 
Social 
Distrito Federal 
22 al 30 de marzo de 
2014 

Mujer Libre 
Distrito Federal  
15 y 16 de marzo 
de 2014 

Expograffiti 
Puebla 
29 de marzo 2014 

Mujeres Urbanas  
San Juan de Río, 
Querétaro 
29 de marzo 2014 

Street Fest 
Salamanca, 
Guanajuato 
30 de marzo de 
2014 
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Graffiti Fest 
Puerto Vallarta 
11, 12 y 13 de abril 
de 2014 

Expo Niez Girls 
Chiapas 
abril 2014 

Radix. Raíces 
Mexicanas 
Guadalajara, Jalisco 
17 y 18 de abril de 
2014 

Iztapalapart 
México, Distrito 
Federal 
1 de abril de 2014 

Taller de Graffiti 
México, Distrito Federal 
5 al 13 de abril de 2014 

Yaokali Proyekt. 
Expo de graffiti 
Oaxaca 
5 y 6 de abril de 
2014 
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Taller: El Esténcil 
como herramienta 
artística  
Querétaro 
18, 19 y 20 de abril 
de 2014 
 

Expo Graffty. Pintando 
San Andrés Tuxtla 
Veracruz 
19 de abril de 2014 

Taller de Stencil. El 
gran formato. 
Distrito Federal 
1 y de mayo 2014 

Arte Bazar 
Distrito Federal 
Magdalena 
Contreras 
3 de mayo de 
2014 

Primer Festival 
Nacional Femenil  
Zapopan, Jalisco  
3 y 4 de mayo de 
2014 

La Calle es Arte. Expo Graff 
Estado de México 
4 de mayo de 2014 
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Chido. Exposición 
de Arte Callejero 
Veracruz, Boca del 
Río 
29 y 30 de mayo de 
2014 

Intervención de 
Graffiti Mural. 
Ciudad de Lienzos 
Tabasco 
16 y 17 de mayo 
de 2014 

3er Concurso de 
Graffiti Plasmando tus 
ideas 
Tlalnepantla Estado de 
México 
30 de mayo de 2014 

Arte Bastardo 
Presentación de 
Revista 
Distrito Federal 
6 de mayo de 
2014 

Yo soy Zapalinamé. Talleres de Arte Urbano Saltillo 
Saltillo, Coahuila 
4,11 y 18 de mayo de 2014 

Uve Victoria. El 
Arte Murió 
Toluca  
6 de mayo de 2014 
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2do Congreso 
Transdisciplinario de 
Estéticas de la Calle 

                  ENAH 
                  Ciudad de México 
                  4 al 6 de junio de 2014 

 

Culichi Rifa. 
Conferencia 
Watchavato 
Distrito Federal 
30 de mayo de 
2014 

Apaga un cigarro, 
prende una vida. 
Concurso de 
Graffiti 
Puebla 
30 de mayo de 2014 

2do Congreso 
Transdisciplinario de 
Estéticas de la Calle 

                  ENAH 
                  Ciudad de México 
                  4 al 6 de junio de 2014 

 

Expo Graffiti ENAH Ciudad de México 
4 al 6 de junio de 2012 

2do Congreso 
Transdisciplinario de 
Estéticas de la Calle 

                  ENAH 
                  Ciudad de México 
                  4 al 6 de junio de 2014 
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2do Congreso 
Transdisciplinario de 
Estéticas de la Calle 

                  ENAH 
                  Ciudad de México 
                  4 al 6 de junio de 2014 

 

Juventud, gráfica y 
espacio. Las prácticas 
de las propas y pegas 
en Mexicali                                                              
Presentación de Libro  
ENAH  Ciudad de 
México 5 de junio de 
2014 
 
 

Welcome amigos to 
Tijuana Graffiti  en la 
frontera. Presentación 
de Libro                                                                         
ENAH  
Ciudad de México  
4 de  junio de 2014 
 

Cambio de estickers 
                  ENAH 
                  Ciudad de México 
                  4 al 6 de junio de 2014 

 

Mixing urban ink 
Minatitlán, Veracruz 
7 y 8 de junio de 2014 

Playa del Carmen se 
pinta de Colores 
Playa del Carmen, 
Quintana Roo 
14 de junio de 2014 
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A la mierda el 
mundial ¡Vamos a 
Pintar! 
Puebla 
29 de junio de 2014 

Segunda Expo 
Nacional Graffiti 
Colima 
Manzanillo, Colima 
5 y 6 de julio de 2014 

Disidencia estética. Murales y gráfica desde el sur. 
Conversatorio 
Morelia, Michoacán  
30 de Junio de 2014 

Expo Undergraff 
Tepic, Nayarit 
21 de junio de 2014 

Revuelta Graffiti. 
Exposición de 
Murales 
Distrito Federal 
28 de Junio de 2014 

En concreto. Arte 
Urbano del MUJAM 
al Anahuacalli. 
Distrito Federal 
20 de junio al 14 de 
septiembre de 2014 
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Red Revolution. 
Expograffiti 
Distrito Federal 
12 de julio de 2014 

El Norte se llenará 
de Color. Feminem 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua 
19 al 26 de julio de 
2014 

Festival 
Internacional de 
Graffiti y Arte 
Urbano Femenino 
Feminem 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua 
19 al 26 de julio de 
2014 
 

Festival Internacional 
de Graffiti y Arte 
Urbano Femenino 
Feminem 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua 
19 al 26 de julio de 
2014 
 

Festival Internacional de Graffiti y Arte 
Urbano Femenino Feminem. Conferencia 
Ciudad Juárez, Chihuahua 
19 al 26 de julio de 2014 
 

Festival 
Internacional de 
Graffiti y Arte 
Urbano Femenino 
Feminem 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua 
19 al 26 de julio de 
2014 
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Festival de Arte 
Urbano Policroma 
Michoacán 
25, 26  y 27 de  
julio de 2014 

Taller de Stencil y Nuevos Medios 
Michoacán 
26 y 27 de julio de 2014 

Taller de Stencil 
¿Para qué? 
MUJAM 
Distrito Federal 
21 al 25 de julio de 
2014 

Taller de Graffiti 
Cárdenas, Tabasco 
30 de julio de 2014 

2ª Expo Cultura 
Urbana 
Guanajuato 
2 de agosto de 
2014 

Una tarde con Farid Rueda para All City Canvas 
Distrito Federal 
27 de julio de 2014 



377 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Festival de Arte 
Urbano 
Indios Verdes  
9 de agosto de 
2014 

Meeting Of Styles 
Monterrey, Distrito 
Federal y Guadalajara 
septiembre y octubre de 
2014 

Diplomado de 
Arte Urbano, 
espacio 
público y 
comunidad 
Chiapas 
octubre de 
2014 

FOCACULTA Interviniendo Espacios Públicos  
Distrito Federal  
25 al 31 de agosto 2014 

Concurso de Pintura y mural  
Distrito Federal 
 30 de agosto de 2014 

Primer Foro Construyendo 
Artistas Urbanos Durango 30 de 
agosto de 2014 
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Hecho en Oaxaca. Museo de Arte 
Contemporáneo de Oaxaca 
Oaxaca 
octubre de 2014 

(Re) creación urbana  
San Miguel de Allende 
 2 al 5 de octubre de 2014 

Proyecto Comunitario de Mejoramiento 
Barrial Distrito Federal  
5 de octubre 2014 

Meeting of Styles  
Guadalajara, Monterrey y 
Guadalajara  
4 y 5 de octubre de 2014 

Exposición de Aniversario  
Tihuatlán, Veracruz 
4 y 5 de octubre de 2014 

Encuentro de Graffiti 
 Iztapalapa  
5 de octubre de 2014 
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La mística en la caligrafía del barrio 
Distrito Federal  
19 de octubre de 2014 

Intervención Letras, la verdadera esencia del 
graffiti 
 Distrito Federal 
 9 y 10 de octubre de 2014 

Mes Crew 
Expo Graffiti 
Distrito 
Federal 
 11 y 12 de 
octubre de 
2014 

Cultura Sticker  
Distrito Federal  
15 de octubre de 2014 

1er Encuentro 
Murales, 
Resistencias y 
Utopías  
Distrito Federal  
15 y 16 de de 
octubre de 2014 

Crew TDHP Graffiti 
Fest  
Lerma, Estado de 
México  
18 de octubre de 
2014 
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Exposición Losar BNMPK  
Puebla  
25 de octubre de 2014 

2da Exposición de Graffiti La Vida o la Muerte 
Nezahualcoyotl  
25 y 26 de octubre de 2014 

Aniversario Beat York  
Distrito Federal  
26 de octubre de 2014 

Cultura Calle  
Tulancingo Hidalgo  
1 y 2 de noviembre 
de 2014 

Tercer Walk if Fame  
Tehuacan Puebla  
8 y 9 de noviembre de 
2014 

Festival de Culturas Urbanas 
Graffika 
 Nezahualcoyotl  
15 de noviembre de 2014 

ManoZucias Klan Fest  
San Cristobal de las Casas 
Chiapas diciembre 2014 
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1er Encuentro de Arte Urbano. 
Argentina. 
26 de marzo de 2011 
 

2do Encuentro 
Internacional de Arte 
Urbano. 
Un solo mundo y un 
solo corazón a través 
del Hip Hop.  
22 de Enero de 2011.  
La Paz, Bolivia 
 

De mi barrio a tu barrio 
Panamá 
5 de marzo de 2012. 
 

Urban Legends. 
Celebrating 45 Years of 
Publicart Around the 
World.  
26 de mayo de 2012 
 

De tu barrio a mi barrio  
Berlín. 
27 de julio 2012 
 

De mi barrio a tu barrio 
Berlín. 
27 de julio de 2012 
 

Grafficanos.  
Young Latino Artist 
Los Ángeles 
9 de septiembre de 2012 
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Graffiti is a 
classic  
Exposición de 
graffiti y arte 
urbano mexicano 
en Francia 
22 al 26 de abril 
de 2014 5to Festival Nosotras Estamos en la Calle 

2013 
Perú 
 

6to Festival Nosotras Estamos en la Calle 
2014 
Perú 

Exhibition of 
Mexican Street 
Art by Saner 
Nueva Zelanda. 
marzo 6 al 8 de 
2014 
 

Encuentro 
Internacional de 
Graffiti. Street of 
Styles 2014 
Brasil. 
11, 12 y 13 de  
2014  
 

Meeting of Styles  
Milán Italia 
25, 26, 27 de abril de 
2014 
 

Fraktur lower case 
practise alphabet  
Meave 
2014 
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Concurso de Murales por la Democracia  
Quito Ecuador  
30 de julio de 2014 

Segunda Bienal Internacional de Muralismo y Arte Público 
 Cali Colombia  
31 de agosto de 2014 

Convocatoria Segunda Bienal 
Internacional de Muralismo y 
Arte Público  
Cali Colombia  
31 de agosto de 2014 

Meeting of All Stars  
Estambul  
7 de septiembre de 2014 

Arts aux Gants  
Francia 
 13 y 14 de septiembre de 2014 
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Street Art and 
Graffiti  
Festival Calle Libre  
Viena, Austria  
26 de septiembre de 
2014 

Tercer Festival de Murales 
La Escocesa  
Barcelona, España  
26 y 27 de septiembre 2014 

Quinto Festival de Arte Urbano Detonarte 
Quito Ecuador  
13 al 19 de octubre de 2014 

Exibición Stencil Art Prize 
Sydney Australia  
16 al 19 de octubre de 2014 

Exposición Die Fratzen Des Kapitalismus  
Alemania  
29 de octubre de 2014 

Etam Crew Bed Time Stories 
 Roma, Italia  
30 de octubre de 2014 

Meeting Of Favela  
Vila Operaria Brasil  
30 de noviembre de 2014 


