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INTRODUCCI6N
EI estudio del graffiti ha tom ado en los tiempos recientes una gran relevancia,
puesto que este fenomeno esla siendo retomado y resignificado por los
)ovenes, siendo tal el auge de este movlmiento, que tanto los medlos de
comunlcaclon como los investigadores de estos tlPOS de expreslones culturales
han vue Ito su vista hacia

el

Es por esto, que el trabajo que a continuaclon se

presenta se enfoca en un grupo de jovenes graffiteros de una colonia del
municipIo de Huixquilucan lIamada San Fernando, que es considerada -por sus
altos indices delictivos como una de las localidades conflictivas de este
municIpIO.
Desde sus origenes esta colonia suele ser iden\iflcada como un lugar
Inseguro Habitantes de las colonias vecinas senalan que alii se venden
sustanclas toxicas y senalan que salirse de las norm as soclales es una
constante, 10 que trae consigo nuevas formas culturales y de interaccion social
enmarcadas por el confhcto.
Para realizar esta investigaclon se ha tornado como su)etos de estudio a los
jovenes graffiteros de San Fernando en Huixquilucan, una colonia que tiene
poco tiempo de haberse formado y donde destacan nuevas practlcas culturales
que se van tornando como legitimas entre los habitantes quienes ademas,
desarrollan estrateglas de supervivencia muy caracteristicas.
Si bien es cierto que hay muchos estudios sobre el fenomeno del graffiti, 10
clerto es que ninguno se ha hecho en la zona de Huixquilucan -frontera
rururbana de la zona metropolltana de la ciudad de Mexico- donde hay distintas
formas de pensar y de vivir que sue len manifestarse con diferentes tipos de
practicas sociales que resultan interesantes para el estudio sociologico.
Es importante destacar que se ha tomado como variable principal la
busqueda de identidad, puesto que para cualquier sujeto el poder identificarse
como parte un grupo social es de gran vitalldad, cuando un sujeto logra
identificarse es que ya interiorizo los roles y status en los cuales esta inmerso,
10 que Ie ayuda poder consegUir sus metas como individuo y como grupo
social
Estos jovenes graffiteros son Indivlduos que se perciben y que son
percibidos como distintos. A traves de este trabajo pretendemos conocer las
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ESIOS jovenes graffileros son individuos que se perciben y que son
percibidos como diSlinlOS. A Iraves de esle Irabajo prelendemos conocer las
mollvaClones por las que se idenlificaron con esta forma de expresi6n y del
mismo modo Irataremos de comprender el funcionamiento de estos grupos.
Por 10 dicho anteriormente, el objefivo general de este estudio es anahzar la
forma en que los jovenes graHlteros. al apropiarse de diferentes espaclos
soclales se van conformando una idenlidad y para lograrlo se plantearon a su
vez. los siguientes objefivos especificos:

a) Anahzar la organizacion de los lovenes y sus formas de identificarse
b) Estudiar la funcion social de estos grupos segun su forma de vida.
c) Expllcar la relacion de estos gnupos con sus similares y estudiar sus redes
de hermandad
d) Identificar los c6digos de de est os grupos y su funci6n, a traves de sus
plntas.

Todo esto se hizo con el fin de reafirmar 0 de refutar la hip6tesis de que "los
j6venes de las comunidades urbanizadas de HUlxquilucan se sienlen excluidos
por el gran abanico cultural. social. economico y que ante estas Clrcunstancias,
buscan

hacerse

notar

creando

guelos

(crews)

donde

se

identifican

conformando redes de hermandad con otros miembros igualmente excluldos,
que lienen una hlstoria de vida similar, al mismo tiempo entre eslos guetos los
graffileros buscan obtener prestigio y aceplaci6n, tralando de deslacar de entre
sus similares".
Respecto a la metodologia, este trabajo parti6 de una busqueda exhaust iva
de articulos y textos sobre ellema y aunado a ello se tuvo un acercamiento a
un crew para poder contrastar la informacion obtenida con la realidad. De la
misma manera se hicieron una serie de entrevistas a profundidad can 16venes
del crew seleccionado
Para este estudio la unidad social de anaJisis elegida, es un crew lIamado

• Gflmen GreW' el cual cuenta con pocos integrantes pero con mucha actlvldad
y

cierto prestigio. tanto como graffiteros, como en el ambito del mOVlmlento

musical conocido como Hip- Hop.
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Esle Irabajo de investigaci6n se divide en cuatro capitulos'

EI pnmer capitulo consta de una reviSr6n te6rica de los conceptos de juvenlud,
culturas juveniles, identrdad. graffIti y crew. esto con el fin de que el lector se
pueda empapar con una vision sociol6glca de 10 que significan estos conceplos
y c6mo influyen en el tema que nos atane. para asi poder entender los
capitulos siguientes.
En el segundo capitulo se hace una representaci6n del graffiti. hacienda una
diferenciacion del graffiti legal e ilegal y se ejemplifica cad a una de las
dlferentes modalidades que cobra el graffiti. En este capitulo tambiEm se expllca
10 que es el hip-hop y su relacion con el graffiti can el fin de poder entender
que la muslca es una parte Importante en este movimiento.
En el tercer capitulo se elabora una descripcion de la colonia San
Fernando, relatando como son sus habltantes, c6mo viven y como interactuan
entre si. Asimlsmo se desarrolla el fen6meno del graffiti en esta colonia.
En el cuarto capitulo se presenta una descnpclon del crew elegldo "Crimen
Crew" como unidad social de analisis, brindando un breve panorama de su
formacion. de los integranles que ha tenido y los que siguen vigentes en

el.

Par

otra parte, se senala el papel que Juega el hip hap en la conformaci6n de esle
crew
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CAPITULO I
BOSQUEJO TEORICO SOBRE EL FENOMENO DEL GRAFFITI

Para abordar el tema del graHiti es necesario iniciar relomando algunos
conceptos que puedan orientarnos en su def,nicion como son el prop'o de
graffiti, culturas juveniles e idenlidad, que pueden explicar este fenomeno. Esto

nos permilira conocer el porqua algunos de los j6venes de la colonia San
Fernando en Huixquilucan son atraidos

p~r

esle tipo de "movimienlo' asi

establecer una definicion acorde a 10 que se present a en el caso de esludio.

1,1. J6venes
La luvenlud se ha considerado como una de las elapas mas ,mportantes para
el ser humano, puesto que es en asia en la que los individuos se empiezan a
,nserlar en el campo social. es donde se empieza a buscar e ,dentificar cual va
a ser el rol y eslalus de cada uno de estos en la sociedad, es decir, los sujetos
com,enzan a construir un sentido de pertenencia hacia ciertos t,pos de
acl,vidades. de ideologia, de afinidad con delerminadas personas y grupos etc
"EI term,no juven/ud (del latin ,uvare, ayudar) se reflere a much as dimenslones de los
seres humanos, perc en ultima instancia es una categoria, entre otras. de clas,ficaci6n
social y. por 10 tanto de relacion de poder" (Machin Juan, Solano Magdalena: 2004:
58)

La mayoria de los aulores que se han revisado para realizar esle apartado
resaitan la idea de que la Juvenlud es un lermino que se ha usado
arbilrariamenle. 10 cual ha traido consigo diversos problemas. puesto que en
esla etapa de la v,da es doMe a los individuos se les carga con
responsabilidades.

muchas de las cuales todavia estan capacitados para

manejar. Un ejemplo. es el que a los 18 alios de edad. en nuestro pais se les
otorga el derecho al voto, los j6venes en su mayoria no henen la mas minima
idea de la responsabilidad que Ileva conslgo el votar por un sujelo que va a
representarlos en decisiones importantes de su comunidad

0

pais
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Para Roberto Brito Lemus existe trata una etapa de la vida en la que los
Individuos comienzan a reafirmarse como seres sodales, 0 como refiere el
mismo, agenles sociales una vez que maduran psicol6gicamenle,
""La juvenlud es un proceso de formacion de agentes "sociales", esenclal para la
reproduccion de toda sociedad, aunque no siempre sea reconocida como un estatus
diferenciado. Toda socledad para reproducirse es dec" para continuar existiendo como
tal sociedad y como una determinada sociedad hlstorica, ha de reproduCir
contlnuamente sus miembros, no solo como seres human os. sino especificamente
como agentes sociales"'.

Es declr, los agentes sociales son aquellos miembros de la comunidad que ya
han dejado alras la juvenlud, como 10 diria Bourdieu los j6venes viejos; estos
son los que se encargan de ensenar y lIevar por un camino correclo a los
j6venes
Anna Berga Timoneda en un articulo impreso en la revista mexlcana de la
juvenlud hace referencia al "cullo a la juvenlud" que se proyecla aclualmente y
a como es que "La juventud es vista, parad6jicamenle, como un ideal y como
un problema,,2 esto es porque los Individuos dicen que ser joven es 10 meJor del
mundo porque se puede hacer y oblener conOClmientos y certificaciones que
les ayude a su inserd6n en el medio laboral, pero al mismo tiempo es en est a
etapa de la vida donde se ha encontrado mayores problemas sociales, como 10
es la violencia juvenil
Se

considera

importante,

destacar

que

el

concepto

de

juventud

proporcionado por Pierre Bourdieu aclara en gran medida el hecho de que se
trata de una concepcion que se otorga en las culturas occidentales de manera
arbitraria,

, Brito Lemus, Roberto. Identidades luveniles y praxis dlvergente ace rea de la
conceptual!zac,6n de Juventud" en Alfredo Nateras Dominguez (comp.) J6venes. cu/ruras e
Idenlidades urbanas. UAM - Iztalapalapa - Miguel Angel Porr"a, MeXICO, 2002
1 Anna Berga Tlmoneda, Aprendlendo a ser buenas, Revist. de estudios sobre la luventud;
MeXICO OF .. Julio·Oiclembre 2003pp 116-141.
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"La juvenlud y la vejez no eslim dadas, sino que se conslruyen socialmente en la lucha
entre Jovenes y viejos" (Bourdieu, 1990: 164)

Bourdleu nos muestra como es que la concepcion de )ovenes 0 viejos -(:omo
se comento anteriormente- es algo que se da de manera arbitraria en los
sujetos, provocando que estas concepciones y calificativos otorgados a las
personas

en

generaclonales

distintos
en

todos

esquemas
los

culturales

sentidos,

tanto

establezcan
laboral

como

conflictos
social

y

economicamente
Es complejo describir el significado de la palabra "joven", solo se puede
deCir que es un termino con el que se Ie denomina a una etapa de la vida del
Indlvlduo que cumple una funci6n importante y en la cual cada vez

esta

relaclonandose mas con altos niveles de violenCla y desorden, Estos
indlVlduos, encasillados en la categoria "Jovenes" son personas que al verse
cargadas de responsabilidades que no saben como manejar empiezan a querer
evadirlas

0

vivenClarlas de diferente modo,

introdUCH~ndose

en movimientos

culturales que los hacen sentir bien yen confianza entre sus slmilares, A estos
movimientos se les ha lIamado 'culturas juveniles", lema que de desarroliara a
en el siguiente apartado.

1.2. Culturas Juveniles
Las culturas Juveniles son aquellos movimientos en los cuales diferentes
grupos de jovenes toman y retoman vanas practlcas ya olvidadas y recrean
algunas otras de reciente creaciM. haciendo un gran mezclado. con el fin de
distinguirse de los demas grupos que conforman la sociedad, como a
continuacion 10 senala una de las juven610gas mas reconocidas. Rossana
Reguillo,

"Las culturas Juveniles que. caraclerizadas por sus sentldos multiples y moviles.
incorporan. desechan, mezclan, invenlan slmbolos y emblemas. en continuo
movlmiento que las vuelve dificllmenle representables en su ambiguedad" (Reguillo,
200119)
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Lourdes Farias, es otra autora que toma como punto principal para la diSCUSlon
a las culturas juveniles puesto que estas son las que rig en la vida de todos y
cada uno de los individuos, siendo que a traves de elias se crea la
manifestacion de ciertas necesidades juveniles. EI eJe del estudio de este
articulo "EI desafio de construir empoderamiento juvenir

es el de la elaboracion

y establecimiento de las polilicas publicas de juventud, donde el elemenlo

cultural debiera ser considerado

Para esta autora la cultura a grandes rasgos

es
"EI con junto inlerrelacionado de c6digos de significacl6n, hlsloricamente construidos,
eompartidos por un grupo social, que hace posible la identificacion, la comunieaci6n, y
la interaeci6n, es decir, que se trata del caudal simb611eo que se manlfiesta en los
mensajes y en la accion, en el intercambio, mediante los cuales miembros de grup05
sociales 5e p,ensan y 5e represenlan a Sl mismos, a su contexto social inmedialo y al
mundo que 10 rodea" (Farias, 2004: 49),

La autora habla de c6mo es que nos encontramos en una cultura consumista
que representa a la Juventud mediante la adquisici6n de articulos importados,
don de solamente hay una muy leve resistencia sociocultural que pretende
recuperar su tradicion por medio de las artes. Lo que los j6venes de esta epoca
qUleren es poder deJar el anonimato de las grandes urbes, pretenden que se
les sea reconocidos y poder reconocerse as; mismos como sujetos mediante la
construccion de su identidad,

"La expansion de la hbertad de escoger y de acluaL S.gnifica aumenlar la autoridad y
el poder del Joven sobre los recursos y las decisiones que afeclan a su vida" (Farias,
Lourdes: 2004: 50).

La forma en que se relacionan los individuos denlro de sus comunidades es 10
que da la pauta para la creacion de sus diferenles culturas Juveniles. puesto
que es aqui donde se reconocen como individuos que tlenen que seguir ciertos
roles y se los apropian reinventandolos e incorporandolos a su colidianldad.
Por ello.

II

"AI interior de las ciudades las y los jovenes, a partir principalmente de sus practicas
culturales. en su relacion consigo mismos y con oiros actores sociales. conflguran
espacios particulares que pueden ser descritos por analogia, como Caos y Vacio La
melafora del caos nos remile a la manera en que se relacionan los j6venes con la
gramatica y legalidad urbana, en tanto que la metalora del vacio nos permrte
acercarnos a las 16gicas y dinamicas en que se aproplan de algunos lugares de la
cludad y la forma en que son representados en el espaclo urbano" (Machin Juan y
Solano Magdalena, 2004: 56).

Carles Felxa, uno de los estudiosos de la tematiea de las eulturas juveniles mas
reeonocido a nivel internacional haee referenda a las distintas formas de
expresivldad de los jovenes senalando que,

"En un sentido ampho, las culturas juveniles refieren la manera en que las
expenencias soclales de los J6venes son expresadas colectivamenle mediante la
construccion de estilos de vida distintivos. localizados fundamentalmente en el tiempo
"bre.

0

en espacios intersliciales de la vida Instltucional" (Feixa. 1998: 60).

Para Nestor Garcia Canclini en un contexto de crecimiento de las ciudades, las
falsas necesidades creadas por una parte, y las grandes migraciones, por otra;
que las culturas se han mimelizado, crean este gran abanico de eslas nuevas
formas Idenlilanas que ahora conocemos eon el nombre de "culluras Juveniles",
las cuales han venldo acaparando la ateneion de los invesligadores sociales,
ya que estas manifestaciones refJejan la falla de espacios de relacion y la
escasez de polilicas publicas, que eVllan la insercion natural a la sociedad, idea
que retomara Rossana Reguillo,

"La importancia creclente de las industrias culturales en la construcci6n y
reconfiguracion constantes el sujeto juvenil es un hecho que sale al paso de cualquier
observador. EI vestuario, la musica y ciertos objetos emblematicos constituyen hoy
una de las mas importantes medlaciones para conslruCClon identitaria de los Jovenes,
elementos que se ofrecen no solo como marcas visibles de ciertas adscripciones si no
fundamentalmente como la que los publicistas lIaman con 9ran sentido un concepto,
un estilo" (Reguillo, 2000: 23).
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En la actualidad los y las j6venes se han apropiado de la practica del graffiti
tanto para manifestarse mediante sus pintas. plasmando 10 que piensan. 10 que
yen y 10 que les agrada 0 desagrada de su entorno. como para integrarse y
crearse una Identidad. buscando diferenciarse de los demas y agruparse con
sus semejantes.
En la ciudad. los j6venes en las diferentes dimensiones de la vida social
muestran caracterlsticas similares. es decir, usan los medios de comunicacion
que el mercado globalizado nos ha impuesto, ademas de que se insertan en
una especie de mercadotecnia de la cual quieran

0

no, son parte. EI graffltero

se diferencla en gran medida del resto de los jovenes. porque las Instituciones

y las normas sociales no admlten su forma de expresarse como una forma de
vida reconoclda los jovenes son perseguidos, senalados. estigmatlzados y
excluidos de 10 institucionalmente aceptado.
Algunos autores como Juan Machin y Magdalena Solano plantean como es
que las culturas Juveniles han venido creando algunas metaforas. las cuales
son apropiadas por los mismos jovenes para poder diferenciarse.

"Las y los Jovenes, por su parte, tamblen se han apropiado de la metafora del caos. y
en muchas de las manifeslaciones de sus culturas (agrupaciones. estilos. ritos.
expresiones graficas y corporales, etc. Se relacionan con el espaclo urbano a partir de
la trasgresion y se auto idenlilican con muchas de las representaciones soclales que
se han constrUido a SU alrededor" (Machin y Solano. 2004 58).
Ambos autores dan una definici6n del termino juventud. la cual es muy
importante para poder entender el porque los individuos en este punta de su
vida buscan la creacion de la identidad. Para conciuir can este apartado es
importante entender que el graffiti esta formando parte de la cultura de los
Jovenes, los cuales se han dedlcado a extraer y retomar estllos, que se tenian
de hace ya varios siglos atras, los modifican y los ponen en practica como un
slgno de distincion y exclusi6n. En esle tipo de deslrezas el temtorio es uno de
105 elementos mas caracleristicos e importantes para estos grupos sociales,
como 10 enuncia Feixa.
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"La emergeneia de la juventud, desde el periodo de posguerra, se ha tradueido en una
redefinicion de la eiudad en el espacio y el tiempo" (Felxa, 1998. 67).

En cad a una de las diferentes modalidades de las culturas Juveniles, el
individuo se apropia simbolicamente de un espacio en particular, en donde
e;erce sus habllidades e interacciona con otros sujetos sociales con quienes
com parte afinidades, es por eso que,

"La memoria colectiva de eada generaci6n de j6venes evoca determinados lugares
fisieos (una esquina, un local de ocio, una zona de la cludad). Asimismo, la acci6n de
los Jovenes sirve para redescubrir territorios urbanos olvidados

° marginales,

para

dotar de nuevos significados a determinadas zonas de la eludad, para humanizar
plazas y calles (quiza con usos no previstos). A traves de la fiesta, de las rutas de ocio,
pero tambiii!n del graffUi y la manifestacion, diversas generaciones de jovenes han
recuperado espacios publiCos que se habian convertido en invisibles, cuestlonando los
dlscursos dominantes sobre la eiudad" (Feixa Caries, 1998: 67).
Retomaremos particularmente, el concepto que Carles Feixa expresa en "EI
Relo; de Arena", quien hace una descripcion de 10 que son las culturas
Juveniles y como se es que estas se conforman.

"las culturas juveniles refieren la manera en que las experiencias sociales de
los jovenes son expresadas colectlvamente mediante la construccion de estilos
de vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre"3

Una vez que se ha revisado el concepto de culturas juveniles y 10 que estas
representan, un punto importante para entenderlas es analizar un concepto
intrinsecamente relacionado con estas: el de Identidad, que se vera en el
siguiente apartado.

1.2.1. Identidad
La identldad es un concepto muy importante, porque en la construcci6n de
esta. es donde el Indlviduo se empieza a reconocer como un ser social que

'Feixa, Carles: 1998,60
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requiere de un conjunto de cMlgos que Ie permitan ser igual 0 diferente a los
demas, tomando, de este gran abanico de cooigos los que mejor Ie acomoden
con sus intereses Gilberto Gimenez, uno de los te6ricos de la identidad senala
que eXlsten crisis de Iden\ldad que se dan por la Inserci6n de varias dlsclplinas,
la apertura de los individuos a nuevas cosas como son el desarrollo de
habilidades para poder saber 10 que se hace en otras culluras, la apertura de
los mercados para poder exportar e importar mercancias de olros paises, 10
cual hace que los paises se multiculturalicen,
"En primer lugar la demanda de los poderes publicos preocupados par la suerte de las
partlcularidades nacionales y locales en un mundo que tiende a la globalizacion y a la
homologaclon cultural. Y en segundo lugar de la natural sensibilidad de las disciplinas
sociates a ta manifestacion de una nueva forma de crisis social que pad ria mas lIamar
crisis general de identidades " (Gimenez. 1996: 11)

Olros autores, en particular, los antropologos, dlviden a la iden\ldad segun
diferentes matices: identidad cultural, etnica y colectiva, y dlcen que estas son,

"( .. ,) nociones que se pronuncian en el campo de bataila. normal mente en
condiciones desiguales" (Diaz Cruz Rodrigo, 1993: 63),

En otro sentido. Francios Dubet plantea la importancia de la dimensi6n
subjetiva de la identidad,
"En su connotacion mas usual, la identidad social se concibe como la vertlente
subjetiva de la integracion, Es la manera como el actor interioriza los roles y estatus
que Ie son impuestos a que ha adquirido y a los cuales somete su personalidad social.
La identidad social es entonces mas fuerte si el aclor ha Integrado bien los sistemas
normativos y las expectativas que Ie son atribuidas par los demas y par el "sistema""
(Dubet, 1989 520)
Por otra parte, Hiraoka Jesse, nos habla de que para que un individuo se forme
una identidad es necesario considerar el liempo y el espacio al que se
adscribe, ya que estos elementos determinan su forma de concebir al mundo
social.

IS

"( .) eslas dos dimensiones, tiempo y espac.o, se revelan en formas especificas, perc
son sus papeles cambiantes de predominio 105 que crean nuevas tensiones y
conducen a un reajuste de las maneras en las cuales los grupos deciden quien
pertenece a un conJunto con caracterishcas comunes y quien no" (Hiraoka, 199638)

Para los J6\1enes es muy Importante el poder incorporarse a ciertos grupos de
aflnldad en los que puedan interrelacionarse, formando redes sociales de
reciprocidad a traves de las cuales pueden alcanzar sus metas propuestas en
la vida,

"Dados los camblos Impuestos por la globalizaci6n, los j6venes tienden a crear grupos
en los cuales "el proceso de autoconstruccion de las identldades Juveniles ha pasado
por distinlas etapas a 10 largo de su existencla hlst6rica y ha tenido diferentes
signlf.caclones

en la medida en que han ido estableciendo comportamienlos

identllaflos colectlvos y un reconocimienlo por parte del resto social como actores
diferenclados" (Brito, 2002:14)

Estos comportam.entos .denlitanos han causado la agrupaci6n de los j6venes
con el alan de poder constrUir de una manera diferenclada la aceplaci6n de
pertenenCla de cada uno de los actores inmersos en los dlferenles grupos
soclales "Ia Identidad se produce cuando percibimos un "nosolros" disllnto par
su praxis a los demas" (efr. Ibidem, 2002 14).

Es decir, los J6venes tratan de identificarse mediante la diferenciaci6n y la
apropiaci6n tanto de espacios como de practicas ya existentes desde hace
mucho tiempo. las cuales son retomadas y revisadas en el marco de su propia
generaci6n Asimismo. la insolencla y la rebeldia son comportamientos que
usan para la apropiaci6n de identidad.

"Esto es el fruto del escapismo juvenil: ha tomado prestado de diversas clvillzaciones
elementos que el racionalismo triunfante habia ocultado 0 marginalizado y que se
eslan convirtiendo en el centro de la socialidad contemporanea" (Maffesoli. 2002147).
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La apropiacion del espacio es un punto importante para los Jovenes. es por eso
que, los Jovenes al ver que los diferentes espacios estan slendo ocupados por
los dlferentes mercados globalizados como son los medios de comunicacion en
masa, la mercadotecnla, etc, empiezan a apoderarse y manifestarse en los
espacios publicos que tienen ciena simbolog ia de Importancia, puesto que son
espacios que todo mundo puede ver y reconocer, 10 que les otorga mayor
vislbilidad, puesto que,

"EI espacio adQuirio, un significado simbohco y un caracter especial Que perm Ilia a
sus ocupanles afirmarse" (Hiraoka. 1996' 38).

Para los Jovenes la busqueda de la identidad es un punto importante, porQue
es a traves de ella un individuo se asume como tal aceptando las reglas y
normas Gllberto Gimenez ublca a la Identldad mediante tres dimensiones,
como puede verse en el siguiente cuadro:

_....

_DimenSion locativa

.... _--;----:---,:----,----;;:;----:-

'A---trav~s de ella

el
Indivlduo se situa dentro
del campo (simbolico) 0,
en sentido mas amplio,
define el campo donde
situarse.

Dimension selectiva

Dimension integrativa

EI individuo, una vez A traves
que defina sus propios
limites y asuma un
sistema de relevancia,
esta en condiciones de
ordenar sus preferencias
y de oplar p~r algunas
alternativas descartando
otras

de ella el
individuo dispone de un
marco interpretativo que
Ie permite entrelazar las
experiencias pasadas,
presentes y futuras en la
unidad de una blografia.

Fuente Cuadro elaborado a part If del texto de Gllberto Gimenez (Gimenez. 1996.1

EI lema de la Identidad es de gran relevancia, porque sin ella las socledades no
podrian funcionar,

no habria individuos especializados, no habria roles, ni

estatus definidos y la gente no se sentiria parte de ningun grupo social. Con
todo 10 descrito anteriormente, es momento de que veamos y comprendamos
que es el graffib y empecemos a Introducirnos en el tema que nos atane
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1.2.2. Concepto de Graffiti
EI graffiti es una lendencia que ha venido lomando en Mexico gran importancia
desde hace ya varias decadas, aunque su significado es impreciso. porque a 10
largo de su hisloria. se Ie ha denominado de est a forma a diversos graficos que
manifiestan la vida cotldiana y que al mlsmo tiempo son vistos despeclivamente
por estar distanciados del esquema generalizado de 10 que el arte Slgnifica.
EXlsten cuatro autores que fueron los pnncipales precursores, a nivel
internacional, en voltear la mirada al fenomeno del graffiti al ser los primeros
en Investigar todo 10 relacionado con este movlmiento, describiendo de manera
detail ada como es considerado en tiempos actuales el graffiti, cuyas
aportaciones se abordarim a contlnuacion,

"La acepcion actual del termino graffiti se debe a los primeros investigadores que
estuvieron en la escena, en donde las paredes de los barrios marginales y el metro de
Nueva York aparecian in mensas pinluras hechas con pintura en aerosol. Autores
como Craig Caslleman,

Sarah Giller,

Jane Gadsby y Henry Chalfant esluvleron

presentes en la aparicion del fenomeno artislico y

10

reglstraron mediante trabajo de

campo desde su inieio (primeros arios sesenla) hasla mediados de los novenla. En
defindiva fueron los precursores del serio esludio del graffiti"'.

Por otra parte, uno de los primeros aulores en esludlar el fenomeno del graffiti
en America Latina fue el colombiano Armando Silva, quien se preocupo durante
la decada de los anos ochenta por la fuerza que esle movimlenlo tomaria. A
mas de velnle alios de este estudio, en la actualidad en todo el mundo este
fen6meno ha cobrado mucha importancia, siendo uno de los elementos mas
significativos entre la juventud.
En el libro Focalizacion Visual y Puesla en Escena del Graffili de 1987
Armando Silva hace una descripcion de 10 que era el fen6meno del graffiti en la
ciudad de Bogota. dando la metodologia para poder hacer una ciasificaci6n de
10 que es y 10 que no es considerado como graffiti, Irabajo en el que

partic1parfan un grupo de esludianles colomblanos,

• ('IN/W

qraffiliane org)
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"La muestra que somelimos a estudio fue entonces recogida en Bogota, durante los
anos 1976·1982. Los primeros tres anos obedecieron, exclusivamente, a tomas de
fotografias que otros adelantamos personalmente, y que despues se colocaron
slguiendo una ctaslficaCiOn lecnica" (Silva, 1987: 26).

Armando Silva tambien describe, en el texto citado, un relato de 10 Que pod ria
ser la referencia al primer graffiti en la Nueva Espana,
"Cuenta don Bernal Diaz del Castillo, en su historia sabre la conquista de la Nueva
Espana, que cuando el conqUistador Cortes, en Mexico, se Indispuso con sus
capltanes, en razon de un dudoso reparto del bolin, estos se 10 hicieron saber par
letreros colocados sobre la propia pared de la casa de Cortes AI parecer por la
narracion del historiador (Bernal Diaz del Castillo: 1541) se estableclo una lucha de
"Ietreros" de par1e y parte, hasta cuando Cortes dio par concluida la contienda con un
gran aviso que decla: "pared blanca papel de necios" (Ibidem, 1987 28)

Para reallzar su estudio sObre los graffiteros bogotanos, Armando Silva
propone el termlno de valencias, 10 cual puede considerarse como una de sus
principales aportaciones en el estudlo del graffiti,

"EI lermino valenCia onglnario del latin "valor", .. nosotros 10 tomamos en el sentido
mas descriptivo de "elemenlo aistable", para reiterar con ello un nivel en la operacion
del anallsis ... Se entera a precisar las propiedades que 10 cualifican

0

caracterizan"

(Ibid, 1987 30)

Las valencias Que Armando Silva crea para el estudlo graffiti son las slgulentes:

a) Margmalidad, Que se va a refer;r a aquellos mensajes Que no es posible
incluir en otros circulos de comunicaci6n, por incapacidad de poseer un medio;
b) Los mensajes graffiti.

aparecen Sin firma 0 estas apenas represent an el

nombre 0 denominaclon de organizaciones 0 grupos, los cuales buscan, de esa
manera proyectar su imagen publica:
c) Esponlaneidad. relacionada con aprovechar et momento en Que se efectua
el trazo, al punto Que compromete asi el "deseo de expresion" con una
escritura ocasional:
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d) Escenicldad. el escenario, el lugar elegido, diseno empleado, colores
usados, y los aspectos materiales de la "puesta en escena" de la inscripcion se
constituyen en estrategias fundamentales del graffiti;
e) Velocldad, que se explica a partir de su est ado clandestino. Nas
inscripciones se consignan en el minimo de hempo posible. hecho que es
motivado ya sea par la inseguridad de su ejecutante ante la v'gilancia del lugar;
f) Precariedad , puesto que en prinClplO. los inslrumentos y material ulilizados
en la realizacion del graffiti, tienden, por naturaleza, a ser de bajo costa
economico, facilmente conseguidles en el mercado y de simple y practico
transporte (aunque sabemos que en la aclualidad, eslo se ha transformado a
partir de la incorporaci6n al mercado de aerosoles y algunos instrumentos
especializados para la realizacion del graffiti. y,
g) Fugacidad que nos remite al reconocimiento de su efimera duraci6n, pues
no ofrece ninguna garantia de permanencia y pueden desaparecer

0

ser

modificados 0 translormados inmedlatamente despues de su realizaclOn (elr.
Ibidem, 1987 31-33)

Armando Silva, senala que el graffiti desempena un papel de comunicaci6n
estetlca puesto que tiene una luncion especifica que es,

"La mclinacion por un graffrti-arte !lende a liberar al graffrti de las condiciones
ideologicas a los cuales se enfrenta por naturaleza social, y, al ser estas condiciones
estructurales, tal "beraeion puede conducir a Ia descalificacion del graffiti" (Ibidem,
1987.40)

Otro concepto que se maneja, en este texto precursor es el de contra cartelgraffiti que son aquellos graffitis que se hacen en los carteles comerciales que
se instalan en las avenidas 0 en lugares muy vistosos. Silva concluye haciendo
referencia a 10 que en bajo ninguna circunstancla. por su funcl6n y mensaje
pOd ria se considerado como graffiti, al subrayar que.
"Aquello a 10 que se opone diametralmenle la iconoclaslila graffill seran los aVlsos
publieilarios, los euales, par 10 que respecta al graffiti. puede enlenderse como aquello
anuncios murales sin ningun filtro basieo preoperalivo· (Ibidem, 1987: 49).
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Otros autores, como Alejandro Sanchez han establecido los parametros de 10
que ellos consideran que es el graffiti, refiriendose tanto a la parte etimol6gica
del concepto como a la significaci6n y la forma en la que se expresa,

"EI graffiti vienen de la expresi6n ilaliana graffilo originada del griego Graphis y puede
exlenderse a gralia que senala el conjunto de signos con el que se representa la
palabra hablada" (Sanchez, 2002: 171)
Una vez que el autor ha abordado la explicaci6n metodol6gico, hace un
recuento de 10 que para el es son los origenes del graffiti, desarrolfando cada
una de sus etapas de transiClon para posteriormente hacer una divIsion de 10
que para el son las diferentes modalidades de graffiti

basandose en los

mensajes y prop6sitos que intentan transmillr,
"Aquellos que usan el c6digo verbal, restandole impOr1ancia a la lorma, los mixtos en
los que se rivalizan las palabras con las imagenes conservando su equilibrio
conlextual, y aquellos que pretenden usar un eleclo visual mediante conformaciones
iconicas (plOtura 0 escultura, en este caso especilico)" (Ibidem, 2002: 171),
Para este autor los trazos del graffiti son el reflejo del alma de cada uno de los
graffiteros que los realizan. Con sus pintas los jovenes graffiteros estan
reflelando sus perspectivas, aspiraciones y desacuerdos del ambiente en el
que Vlven, es, en un sentido metaforico como si la humanidad regresara al
tiempo de las cavernas, don de los individuos con sus pinturas rupestres
reflejaban sus historias de vida. En esle senlido el graffiti como imagen,
"( .. ) liene una lunci6n similar al reflejo de un espejo sobre alguna par1e de la realidad
social" (Sanchez, 2002: 172),

Otros autores han tratado el tema del graffiti desde perspectivas mas
culturalistas, un ejemplo es el de Marciat Rogelio quien ahonda c6mo fueron los
comienzos del graffiti y quienes fueron sus principales precursores, todo esto
partiendo del planteamiento de que la identidad es un punto determinante en la
construcci6n de esta cultura juvenll.
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"Las caraclerislicas propias que asumen los diferentes grupos humanos responden a
las formas en que legiliman su acclonar. Para ello los sujetos sociales, desde su
individualidad, grupo comunIdad y/o estado socIal, Iralan de ubicarse denlro del
conglomerado social en el que se desenvuelven" (Marcial Rogelio, 2004: 29)

En ese sentido, el graffiti se convierte tambiE!n en un vehiculo que los j6venes
han encontrado para integrarse a determinado grupo socIal, Como puede
intuirse, la practlca del graffiti es bastante longeva, 5610 que en otras ocasiones
se ha utilizado para expresar cuestiones de indole mas politica, como ha
ocurrido en lugares donde al darse una guerra, una revoluci6n, 0 un conflicto
del tlPO que sea, se utilizan las pintas en lugares publicos para poder
manifestar el descontento que la genie esta viviendo, dando cuenta

p~r

medio

de las pintas las arbitranedades que se han venido dando por parte del
gobierno 0 del grupo al mando.
En los llltimos arios, el graffiti ha sido un fen6meno que se manif,esta y se
generaliza cada vez mas, hay una mayor canlidad de j6venes interesados en
introduclfse en est a practlca. Los anlrop610gos sOciales, pSic610gos, soci610gos
y hasta lOS medios de comunicaci6n han girado su mirada hac,a este
fen6meno, escriblendo artlculos de invesligaci6n y varios reportajes de la vida

y obra del fen6meno del graffiti,
A Iraves del Internet se pueden encontrar varias paginas de articulos del
graffiti, ya exislen los 'o1010gs5, donde varios de estos j6venes abren su paglna
y suben folografias de sus pinlas; por otra parte, tambli!m eXlsten revistas
especializadas en esle fen6meno y hasla lugares en la red donde se dan
consejos de como aprender tecnicas para poder realizar una mejor bomba, 0
una mejor pieza 5.
Despues de serialar diferentes posturas en torno a la concepci6n de graffiti,
es momento de hacer referenda a los grupos que conforman los j6venes que
practican estas pintas. A estos grupos se les den om ina crew y en el slguiente
apartado se dara una explicaci6n de c6mo surgen estos grupos, como
Los Foto Log son pagrnas en et Internet que cualquier rndlvlduo puede armar para dar a
conocer el que tlpO de cosa. Ie atraen como la musica, aficiones, etc
• En el movimlento del graffiti hay varios tipos de plntas como los son las bombas. el caracter,
el tage, el street art etc, que est!m descrrtas mas adelante
5
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funcionan, cual es son sus objetlvos y cuales son los rasgos que los identifican
como cullura Juvenil.

1.2.3. EI Crew como conformador de identidades y cultura
1

EI crew es la agrupacion doMe los Jovenes graffiteros se reunen y se
identlfican con sus Iguales, ayudandose unos a otros para que el grupo sea
reconocido soclalmenle, Ilegando a crear una especie de familia 0 un sustlluto
social de esta, caracterizando una forma particular de identidad. Para Alejandro
Sanchez el crew es una agrupacion que mueslra algunas diferenclas con la
concepcion de banda juvenil,

"Los crew son organizaciones de

graff~eros

que cualilativamente dilieren de forma

sustancial de los grupos juveniles a quienes se les denomina como la banda. la cual
liene delerminadas caracteris!icas, como son la asoclaci6n de un grupo juvenil
de!erminado par variables geogr;3flcas y afectivas" (Sanchez Guerrero, 2002: 181).

De 10 anterior se desprende que los crew son organizaciones de grafflleros,
doMe cada uno de sus mlembros pueden provenir de diferentes localidades algunas alejadas entre si· y pueden 0 no ser famlhares. Cuando se hace
referencia a diferentes localidades no solo se mencionan diferentes colonias de
la Zona Metropolltana de la Ciudad de Mexico, Sino a individuos provenlentes
de diferenles estados donde ya no es preponderanle el contacto fisico y s610
se comunican por telefono, por mail, 0 por el chat,

"Los puntos cenlrales de la identidad grupal se desplazan hacia olros campos mas
relacionados con delerminadas actlvldades colidlanas y que lienen un allo grado de
Inleres para ellos, como es todo aquello que gira en lorno a mejorar cada vez mas la
calidad del grafflli y el numero de eS!llos del mlsmo" (Ibidem: 2002: 181).

En olras palabras, los miembros que pertenecen a estos crews van formando
redes

sociales

entre

elias.

a

partir

de

las

cuales

se

dan

ciertas

) La palabra crew signlfica "cuadnlla 0 equ.po" con ciarto grado de organ.zaci6n para realizar
una !area en.comun (MarCial Rogello: Toma clandestma de la c;udad. laggers. skatos y
okupas'·. en revista ciudades nO 63. 20()4 pp.37)

recomendaciones para pOder hacer mejores pintas, pues son estas las que
hablaran por ellos,

"De esla forma, el proceso de inclusl6n 0 el pertenecer a un crew, sobre lodo cuando
este es considerado como uno de los mas fuertes los que mejor se imitan, quienes
lienen un gran ntimero de graffiti por varias partes de la ciudad, quien ha logrado rayar
en los lugares mas inhOspitos, depende en mucho de la aclividad que haya adqulrrdo
y 10 creativo que sean sus propios disel\os' (Ibidem, 2002: 181)

Un crew que puede ser considerado entre los mejores es aquel que cuenta con
la fama y el reconocimiento del graffitero, por los tipos de trazos que realiza, los
lugares que ha elegido para hacerlas y, su propia calidad. Para Alejandro
Sanchez eXlsten cuatro puntos que estan relaclonados con el poder y
reconocimiento de un crew, a saber:
1. - La cantidad y la calidad de los graffiteros que 10 conforman.
2.- La cantidad de estilos con los que cuenten
3. - EI grado de expansi6n que tengan sus graffiti; esto es a mayor numero de
lugares de la ciudad que hayan lIegado sus graffiti, mayor sera su prestiglo y
reconoclmienlo
4. - EI grado de dlficultad para el acceso que tenga el espacio que haya sido
pintado y 10 espectacular y transitado que sea el mismo

Por 10 general

los crew no suelen tener grandes problemas entre si, sin

embargo, son grupos que a menudo eslan en dlsputa por conseguir fama y ser
reconocidos como los mejores, tanto entre los mismos crew, como con la
demas genIe de la localidad 0 localidades donde se realizan sus plntas. Esto
nos remlle a hacer una diferenciaclon de como anleriormente las "pandillas" de
Jovenes existentes peleaban por el territorio y ahora estos j6venes luchan por
reconocimiento y aceptacion
Con esto se puede deClr que el graffiti no es una practica que destruye 0
deteriora la imagen de la ciudad, si no que puede ser entendida de manera
diferente. tomando algunas de sus modalidades como un estilo artfstico, puesto
que como se ha visto en epocas recientes no dista mucho de esta sltuaclon.
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Museo de las Culturas Populares, dando lugar a un nuevo estilo lIamado
Neomuralismo. Sus autores -precursores de esta coniente artrstica- conforman

el crew lIamado colectribu Tee PaY. Entre los artistas masrepresentativos se
encuentran Woo, Humo, Sketch, el Peke Save y Choque, entre otros B.

Fuente: Ptlgina Web del Museo de las Cuituras Populares
http://www.culturaspopulareselndigenas.gob.mxljovenes_zocalo.html

, Nota lomada del peri6dico La Jomeda, Mexico D.F. Domingo 4 de abril de 2004
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CAPITULO II
EL GRAFFITI, LA OTRA PIEL DE LA CIUDAD

En este capitulo se dara vistazo a 10 que son los elementos que contorman al
graffiti, asi como a cada uno de los elementos que 10 Integran como 10 son: el
hip-hop, el B-boy, el Me, Por otra parte, se expone una tip,f,caeion de las

variables que pueden encontrarse en las pintas que son Inherentes para un
loven graffltero. tralando de entender como estos las relacionan y las inlegran
en su vida eotidiana

2.1_ De Trizas a Trazos.

EI graffiti - como puede verse segun 10 descritos en el capitulo anterior- es un
movimiento complejo, en primer lugar, porque es un elemento primordial del
estllo musical conocido como Hip-Hop9; segundo, porque se manifiesta a partir
de diferentes estilos en las pintas, y tercero, porque hay otros tres elementos
mas que dependen d,rectamente del hip-hop y por ende del graffiti, est os son el
me, dJ y el b-boy pero de ellos se hablara mas adelante,

En cuanto a su origen y trayectoria historica, existen diferentes datos que 10
ublcan en los barnos marginales de algunas de las grandes ciudades de los
Estados Unidos de Norte America,
"Este movimienlo comienza en los primeros an os de la d.kada de los setenla, en
ciudades como Nueva York y los Angeles, se caracteriZa par la realizaciOn de murales
en los lugares menos acceslbles para los creadores. pero si muy visibles para los
transeuntes, a estos jovenes se les llama taggers, "Provlene del ingles tag (etiqueta a
marca) y su traducclon es "marcadores"

0

"etiquetadotes, es dec" quienes poner

marcas 0 etiquelas, quienes marean a etiquetan la ciudad" (Marcial, 2004: 29-39)

• EI hip-hop es un estllo mUSical que esta ligado directamente al fen6meno del graflih, del cual
se hablara mas adelante,

26

Se reconoce como el precursor de esle movimiento a un polifacetico individuo
conocldo como "Takl",
"Un loven repar1idor de p,zzas en Nueva York que reloma el graffrti como forma de
expresi6n, comenz6 a hacerse famoso al ir plasmando su firma mienlras enlregaba
sus pedidos, su fama se debio en mucho a un articulo aparecido en The New York
Times en 1971, en el que concedi6 una enlrevisla un reportero que, despues de una
larga busqueda, logro descubrir su identidad y dar con el, esta nota periodislica se
convir1i6 en aquel hilo al que muchos graffileros aspiraban: ver su nombre y su hisloria
en un diario de circulaci6n nacional" (Ibidem, 2004 32).

A continuacion se abordaran las distintas formas y modalidades en las que se
expresa el graffitI EXlsten dos grandes maneras de diferenciacion de est a
expresion cultural que dependen de los espacios en que se plasma, su funclon,
su forma y el tlempo en el que se inscribe: Graffiti Legal y Graffiti II ega I.

GRAFFITIILEGAL

EI graffiti Ilegal es una de las formas mas usadas por los graffiteros, y es donde
inician su trayectofla y logrando despues de algun tiempo de practicarlo
hacerse de cierta fama Este tipo de pintas se llama "ilegal", porque los j6venes
hacen sus bombas en bardas de edificios del gobierno 0 de los mlsmos vecinos
de su comunidad son pintas que se hacen en la clandestinldad y Sin el permlSo
de los propietarios de los inmuebles,
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"Graffiti de Naipe"
Fuente: www_fOIoIoIJ.comkrimenclub

Segun la pagina del proyecto Graffitiarte -cuyas aportaciones se estarim
mencionando en la elaboraci6n de este capitulo, eI graffiti ilegal tiene la
caracteristica principal de ser un transgresor social,
"EI graffiti ilegal es aquel que por esencia y composici6n persigue lfansgredir la norma,
aquello que es considerado como pubHco 0 privado, 10 cual corrompe los lir.1ites de 10
socialmente vista como prohibido. Es asi donde los graffiteros comienzan a "dejarse
vel" en las calles, buscando reconocimiento de olro graffitero (y quizas de la

sociedad~,

ademas de hacerse presentes en el entomo· 'O .

10 WWN.graffitiarte.org
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Para algunos jovenes, el practlcar de manera ilegal el graffiti les hace
experimentar sensaclones de libertad y desahogo, como senala Tomer,
integrante de Crimen Crew,

"Pus una forma de vida, una forma de desahogarse, mucha genre 10 hace en el alcohol

y noso/ros 10 hacemos con pintar no. en ilegal pus Me ... sien/e adrenalina y cosas que
hacen despejarte de Ius problemas .... es 10 que mas me gus/a, sentir la adrenallna y
ver que tan bueno puedes hacer tv trabajo en el menor (iempo poslble y todo eso ,,11

EI tiempo y loS lugares que se eligen para la creaclon de estos graffitis marcan

en gran medida el tipo de pinta que se realiza, asi como los materiales
ublizados,
"La manera mas convencional de hacer graffiti ilegal es el tag. ya que es una de sus
primeras manifeslaciones. ademas de ser una de las mas empleadas, en su
reproducci6n Los siliOs mas frecuenles para tal expresl6n son, lugares publicos como
banos, casetas telef6nicas, transporte publico, avenidas, calles, postes de luz,
transformadores, barandales, ventanas, monumentos. etc.; las herramienlas con las
que se hace posible esto son piedras de esmeril, (conocidas en Mexico como piedras
de azucar) crayones industriales. plumones de tinta 0 aceite y por supuesto, spray en
aerosOl (Ialas),,".

A partir de este antecedente podemos hacer una clasificaci6n de cuides son los
diferentes tipos graffitis que se hacen tanto en el ambito ilegal como en el legal.
Dentro de la clasificacl6n del graffiti Ilegal se encuentran las Siguientes
modalidades: flfmas. bombas y scratch, de los que se hace una pequena
descripclon en las paginas posteriores.

"TestimoniO de Tomer, loven graffitero ex Integrante de Crimen Crew enlrevislado el 15 de
marzo del 2008.
1? www qraffitiarte.org
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2.1.1 Flnnas
Las firmas, !ambian conocidas como tag, son aquellas que dan fama y
reconocimiento a los graffiteros. ya que representan su proplo sobrenombre.
Estas son importantes para el graffitero, porque las firmas son las que Ie dan la
notoriedad al joven que hace las pintas, es decir aunque el graffitero no sea
reconoc[do flsicamente sl es reconocido a traves de su flrma

"Mi lege, pues es mi firma, jAh, no manches, no me pregunles
todo neta, no mooches un lage para ml, no

se

0

tag:

que significa!.

SigniflCa

es mi, ml 01To nombra un nombra

callejero, un nombre que no me 10 puso mi jete, me /0 puse yo mismo, no manches, es
algo bien chido·'3

Foto: Graffiti de body paint de Halpe donde muestra su tage"

Segun el proyecto Graffitiarte, se reconoce como Tag a la,

"Finna del autOf, la cual asienta despues de terminaT au obra, 0 tambien es la firma
can la cual marca el lugar por el cual pas6. Es una especie de marca que deja el
tagger en cierto territorio, sin denotar territorialidad sino «dejaTSe ver»
demas. EI tag es un apodo

0

por los

seud6nimo de los miembros 10 CtJ8I guarda su Identidad

(clandestinidad} y evita ser acusado 0 reconocido por su nombre real ya que la
comunidad solo 10 canoce por su tag., debido a esto, su nombre pasa a segundo
termino· 15 .

13

Nalpe entrevista reeltzada 91 dla 24 de Novlembre del 2007

14

Esla toto sa puede encontrar en www.fotolog .comIcrimendub

15

www graffitiarte.org
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Este tipo de graffiti es hecho tanto en el ambito de 10 ilegal como de 10 legal,
porque aunque sea un graffiti de tipo legal el graffitero deja su firma en su
pintura, esto es 10 que 10 distingue. En el ambito de 10 ilegal es 10 Importante
para que el graffltero sea reconocido como tal
Actualmenle exisle una nueva modalidad de hacer y reproducir los tages 0
lirmas, que se ha venido dando ya hace algunos anos y asta es la de los
slicKers, los cuales son un lipo estampas 0 calcomanias que tienen el nombre

del graffitero y Iraen consigo el molde de 10 que quieren que tenga como
imagen el slicker, impreso en serigrafia, muchas veces,
"Los stickers son estampllas y las hacen algunos graffileros.. '"

0

sea supongamos,

SI sabes 10 que es un lage no, pus horita ya la mayoria de graff/teros ya no hacen

tages, ya namas agarran y ya ponen su sliker y ya, es como s/ fueran sus rages"".

2,1.2 Las bombas
Las bombas son aquellas letras Infladas que son las mas usadas en el graffiti
;Iegal, este Ii po de pintas son las letras que los graffiteros emplezan a hacer
cuando se insertan en este movimiento. Por 10 general, los jovenes Inlcian
haclendo bombas con su propio tag del graff;tero. Segun el testimonio de
diferentes graffiteros esle tlPO de pintas es de 10 mas senciilo, ya que solo son
letras que se realizan dando la Impresi6n de estar infiadas, y por 10 general,
5610 estan hechas con uno 0 dos colores,
"La bomba es un estllo de graffiti

a base de letras de apariencia Inflada, como

burbuJas, aunque pueden variar ligeramente. Es un estdo de graffni, muy usado para el
de tlpO ilegal; los lugares en doMe son viables de realizar son las paredes de las
avenidas grandes, espectaculares, puentes peatonales, instalaciones del metro,
ediriclos, camlones

0

Iraileres y en ocasiones hasta en palrullas pol;ciacas. EI tiempo

de desarrollo va de los 3 a los 6 minutos cuando es realizado en un solo color y sin
relleno. tomando el doble de tiempo cuando se usan dos colores y las letras se
rellenan"".

-_._-----15

Naipe

" VfflW

qraffiharte org
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Bomba hecha por Tomer
Fuente: www.fotologltomerse

2.1.3 Scratch
Este tipo de graffiti es el que sa suele hacer en los vidrios con piedras. Por Ia
manera en que

S8

elabora y los materialas que utiliza y el dano permanente

que causa en las estructuras, se ha considerado Ia fOflTla

mas

polemica de

graffiti ilegal,
"Se Ie denomina asi, al tag hecho con piedra de

esmer~

0

~ja

sobre vidrio 0 mica, se

realizan con mayor frecuencia en vidrios de ventanas ' 0 escaparates· del metro,
microbus, bancos 0 edificios gubemamentales"18.

Este es uno de los estilos de' graffiti mas desdenado por la gente, puesto que al
hacerlo en propiedad ajena, recalcan totalmente

w ilegalidad, causando

muchos danos. Un dato interesante es eJ hecho de que algunos graffiteros no
consideran que el scratch sea una modalidad de graffiti es ya que sostienen
que este es destructor y causante de grandes danos que hacen que la gente
vea el graffiti en general c<lmo algo que dana. Un ejemplo, claro es eI dane que

18 www,graffitiarte,org
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causan este tlpo de graffitis a los vagones del metro, ya que los j6venes los
rayan y a veces hasta lIegan a quemar los vidrios con acido causando un dallo
irreversible, nombrandolo "sucio". Se les aplica este nombre porque es el tipo
de graffiti mas destructor que existe entre sus diferentes modalklades, puesto
que, como ya se ha seiialado, cuando se lIega a hacer, en estos los lugares en
los que se raya ya no se pueden volver a qultar.

"Entre los graffitefOs, aficionados y estudiosos de la materia se Ie aplica a este tipo de
graffrti el nombre de: sudo·'· .

Foto de "Scratch" tomada en un vIg6n de II linea 3 del metro

1·www.graffltiarte.org

33

GRAFFITI LEGAL
EI graffiti legal esta mas acotado a los grupos de jovenes organizados, porque
no cualqUlera liene la posibllidad de graffitear legalmente. Se Ie llama legal a
este tipo de pintas, porque los jovenes Va cuentan con el permiso de los
duenos de los edificios 0 inmuebles. 0 bien participan dentro de exposiciones
donde se reconoce su trabajo. Estos sujetos
que

va su graHiti es

va

no solo hacen bombas si no

tecnicamente mas elaborado

"La industria cultural V las instituciones Ie han encontrado al graffiti su lado sutil y
prometedor, en donde ahora tiende a ser mostrado como tecnica artistica"'o

Para los graHiteros que pintan legalmente es un orgullo el poder hacer pintas
mejor etaboradas, inlegrando mejores trazos V mas colores,

'Pero yo prefiero

(ambu~n

un buen ((abajo, asi en barda as! legal, as! me/erie dos, Ires.

cua/ro. cinco c%res es/e, a una simple bomba que se hace can dos'~'

Este tipo de graHiti es de gran importancia para los jovenes, pueslo que les
crea un reconocimienlo a partir de su Irabajo V la aceplacion de sus iguales y
de los diferenles,

"Es claro que los graffiteros no buscan un reconocimienlo del arte canonizado, sino
que

p~r

su m.sma compoSiCion y dinamica, los grafflteros han sido seducidos y

muchas veces conduc,dos a aceptar pintar de manera legal para evitar extorsiones y
golpes de los cuales han sido Vlctimas"( www graffiliarteorg),

NI el graHitl legal e ilegal han sido reconocidos de manera plena como arte,
perc 10 que es clerto es que se Ie estan aMendo cada vez mas espacios
importantes para ser legitim ados legitimamente,

"EI

graffit, como expresion, no he pedido ser reconocldo como una categoria de arte,

ni que sea legltlmado por las inslituciones, en vista de que el graffiti es legitimo desde

2)

wwwgraffitiarte.org
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el hecho mlsmo de que existe y se reproduce como una forma de expresion. Lo que 5i
es claro es que dlcho tipo de graffiti es mas endeble y mas tacil de cooptar a traves de
concursos, pintas con penniso. eventos oliciales, etc."n

Un ejemplo, de 10 anterior fue el Primer Mega Concurso de Graffiti orgamzado
en novlembre del 2007 por el Estadio Azteca y la Secreta ria de Segundad
Publica del Distnto Federal 23 Estos concursos son importantes porque
muestran que se esta tomando en cuenta a los jovenes que graffitean, ademas
de que se les otorga una remuneraci6n que les puede servir para comprar mas
pinturas y poder seguir graffiteando y en las expos cada vez son mas los crews
van a pmtar y a hacer sus mejores graffitis para poder obtener mayor
reconoclmiento entre los otros grupos

Con este tipo de graffiti los j6venes

logran obtener algunos beneficios y por otra parte. can la aplicacion del graffiti
legal los graffileros obllenen una mejor tecnica para poder hacer una meJor y
mas comple)a pinta. puesto que.

'La conveniencia para los graffiteros es que eslo representa una fuente de recursos
materiales, como las latas sobrantes que se apropian y que utllizan en otras pintas ( .. )
Evidentemente

las

caracteristicas

del

graffiti

legal

estan

dirigidas

a

una

profeslonalizaci6n de la actividad. debido a que la comple)idad, el tamano y
composici6n estetica de una obra son dignas de reconocerse. 10 cual pueda if
conflgurando una tecnica anistica. pero que a su vez, va a ir dejando de lado la
esencia de 10 que ha sido el graffiti en su ongen""

n www qraffitiarte org
" EI universal 15 de Enero
Ze

del 2008

W\IVW,graffiliarte.org
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Graffiti de Naipe hecho en la expo del Estadio Azteca en anero del 2008
Fuente: www.fotolog.comlcrimenclub

EXisten varies tipos de graffiti legal, pera el ejemplo mas representativo de un
graffiti legal como son el Street Art, la Pieza 0 Placa, los Caracteres y el Mural,
pero la

m~s

conocida es la lIamada "producci6n", que se realiza de manera

colectiva,

"La cual es realizada por dos 0 mas grafflteros de un crow 0 invitados de oIros crow.
La composici6n de

esta es sobre un mismo fondo y regularmente una misma tematica,

realizado en una pared 0 barda proporcionada por el dueno de las mismas 0 por quien
les hizo el encargo de la obra , ya sea un particular 0 una instituci6n oflcial

0

privada 025 .

,. www.graffrtiarte.org
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2.1.4 Street Art.
Este tipo de graffiti es en el que los j6venes graffiteros se mofan de las cosas
que no les parecen apropiadas de la publicldad de los medlos. hacen plntas en
las cuales aparecen individuos no deseados en forma de animales y los
minimizan en fonna un poco satira.

Fuente: de www.fotolog.com/crimern:1ub
"EI

street art es una respuesta subversiva hacia eI bombardeo mediatico y homogeneo

promovido por los medios masivos de comunicaci6n. es una expresiOn anli-pubUcitaria,
ya que no persigue ningun luera. sin embargo . si utiliza las imcigenes en eI sentido de
la publicida:l. donde algunas mundialmente conocidas en el mercado. se busca resemantizar1.3s con un toque humoristico. lIeno de salira y crffica social. EI
adquiere existencia en lugares no funcionales. sin significado

socia~

street

art

los cuales a partir

de cualquier intervenci6n passn a ser espacios apropiados y dedarados aut6nomos
que en retribuci6n buscan la convivencia y la mejoria estetica del entomo urbano. ( .. . )

Street Art. como bien sa llama es: el arte de la calle. De estas calles sin nombre.
muchas de las veces - parad6jicamente - inhabitables e incomunicadas· 26 .

2ll
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Este es el graffiti que los J6venes realizan para dar a conocer euBles son sus
inconforrnidades y sus miedos recurrentes. Con estas pintas los j6venes lratan
de desahogarse sacando todo 10 que los agobia y plasmandolo en sus pinlas.

2.1.5 Produccion
Son

las

plntas

mas

elaboradas

~uyas

earacteristicas

prineipales

se

desarroOaron en el inieio de este capllulo-. Las producciones son las que tlenen
un mayor cosIo tanto en el tiempo que es utilizado para hacerlas, como en ef
dinero Invertido en la compra de las latas de pintura,

"Se Ie lIam!! "producci6n" a aquellas obras que. por su complejidad y tamano, son
reallzadas por vanos integrantes de un mlsmo crew 0 grafflteros invitados de
dtferentes crews. Generalmente es reallzada por 3 6 mas personas. EI nilmero de
lalas que se utiIizan es variable y van desde 30 hasta sproxlmadamente 300 lalas,
dependiendo del espacio en el que se realiza y tomando en cuenta los participantes en
Is obrs"".

uproducci.6 n"

Fuente: www.fotolog.comlc:rimenc:lub

" www.graffitiarte .orq
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2.1.6 Pieza

La Pieza

0

0

Placa

Placa es la pinta en proceso

0

terminada de un graffitero. con la que

difunde su propio estilo y el de su crew, y estas pueden ser de diferemes
estllos:

- Throw-up (Vomitado): Este tipo de pintas lambien es utilizado tanto en el

graffiti ilegal como en el legal, por la facllidad en su realizaci6n. per 10 general
quienes hacen este tipo de pintas son los graffiteros principiantas, los cuales
todavla no tienen la habilldad para hacer una pinta mas especlallzada. es.

"( ... ) obra hecha de manera rapid a Ia cual no importa el estilo sino la superficie
cublerta"28.

"Vomitado"

Fuente: www.fotolog.comltomers

"Silvers (platas)u29. Es una obia bi-croma, basada en dos colores, 10

esencial as rellenarla con color cromado para ser catalogada de esta
manera. Es poco frecuente que esle graffiti sea ufitizado de manera
,. www.graffiIJar!e.org
'" www.graffitlar!e org
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lIegal, princlpalmente porque tiene acabados mas complejos. los
graffi1;eros que las hacen ilegalmente suelen hacerlas en partes, 10 que
complejiza mas su elaboracion. Estas pintas deber ser hechas con
muc~!o

cuidado para poder dane Ia forma que se requiere . Para poder

ser denominada como silvers debe tener un traze preciso y delineado.

"Silver de Tomer"
Fuente: www.fotolog.comltomerse

·Wild

0

sa/vaje: Es un estilo de pieza multicolor muy difundido, es uno de los

favoritos de los graffiteros, caracteritimdose por la complejidad de 103 tipograffa.
debido a que estan entrelazadas entre si. con lerminaciones. A.lgunas son
acompanadas por rostros

0

bien, son extendidas por loda una barda. A pesar

de que es un es!ilo que se ha difundido internacionalmerrte, en Mexico ha
mostrado Interesantes varianles pues se han Incorporado ImAgenes de ortgen
autoctono

30.

Este tipc de graffiti es el que mas se usa en Mexico; esto pued:e ser porque a
los jovenes les llama la atencion el poder hacer letras y nombres que
solamente

quienes

tengan

alguna

experiencia

en

el

graffiti,

puedan

entendena3. Por ejemplo, Naipe el graffitero un die estaba haciendo un wild

30 www gralfi~arte org

que Ie hablan pedldo especlalmente para una jovencita, el trabajo debra estar
hecho con las lelras del nombre de la ehica, pero cuando me 10 mostr6
lerminado para que Ie diera el visto bueno, el mismo me coment6 que las ietras

no deeran el nombre de la joven a Ia que iba destinado el graffiti, si no tenia
olro nombre, y Naipe me comentaba,
"pero pues no se va a dar cuenta porque no entlenden 10 que dice, silos van a pensar
que sl

cumpl~

con 10 pactado, todo eSlo es 10 que a los j6venes les atrae de este estilo

de pintas".

"Graffiti de Owen "
Fuente.: www.fotolog.com/crimenclub

41

3-D: Son piezas que, como su nombre se indica se elaboran en tercera

dimensi6n, des!acando de manera particular efectos visuales para crear
volumenes,

"( ... ) can combinaciones de colores y un usa preciso de sombras y luz; son
mejor conoddas como las "trldl" a "delta"31.

Estas piezas son complicadas, puesto que si no son hechas con cuidado no
taman la forma tridimensional,

adem~s

de que el juego de colo res que los

j6venes suelen hace en elias las hacen aun mas espectaculares

"Graffiti de Tomer"
Fuente: www.fotolog.comftomerse

2.1.7 Caracteres:
Este es otro tipo de graffiti que a los joven es les atrae mucho y de los que se
realizan

con mayor frecuencia. En este tipo de pintas pueden realizar los

dibujos de sus personajes favoritos de las historietas 0 comics.

"EI caracter es un opo de graffrti basado en comic, ya sea un rostro, una caricatura
alguna animaci6n que represente un personaje y contextuaJiza

31

0

el graffiti, ya que

www.graffitiarte.ora
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cuando este es tematico. el taxlo y (a Imagen se unen para emitif un mismo
mensaje"J2.

"Caractere&"
Fuente: _JotolOg com/crilnenclub

2.1.8 Graffiti mural
EI graffiti muraJ as uno de los mas elaborados, en que los jOvenes sa han
especializado. Son pintas en las cuales el trazo y la forma en que s·:m usadas
los cofores fes dan un mayor realismo a estos dibujos,

"EI graffiti mUl'll1 fue una modalidad de asia forma de expresJ6n, misma que se realiz6
en los anos 80's y por 10 regular se efectuaba de manera legal. Las diferencias que
existen entre el graffrti de aquellos anos y el que se elabore actualmente difiere en
cuanto a la tecnlca ya que, el primero sa hacia prlncipalmente con brocha y
ocasionalmente oomblnado con spray (iatas), a diferencia del actual, que se realize
irrestrictamente oon este ultimo tipo de producto·

J2
J.3

33
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"Graffiti Mural"
Fuente: www.fotolog.com/crlmenclub

Tambien en las pintas los graffiteros junto con su firma 0 tage ponen ciertos
sfmbolos con lelras

y numeros que son las claves de los nombres del crew,

"En ocasionE!S, dentro de algunos de estos graffitis existen ntimeros, los cuales
funcionan como claves correspondientes las letras

0

iniciales de la crew

0

del lager y

eslan basados en la numeraci6n y letras de los talefonos digitales. Eslo es al numero 1
no Ie ccrresponde ninguna letra; al numero 2 Ie corresponden A, B, Y C; al 3: D, E Y F;
a14: G, He I; al 5: J, K Y L; al 6: M, Ny 0; al 7: P, R Y S; al 8: T, U Y V ; finalmente al9:
la W, la X y Ia Y (a1 cero no Ie ccrresponde ninguna lelra porque as el numero para
marcar ala operadoraf (Marcial Regelio, 2004 : 33).
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"Foro donda al graffitero utiliza mas12"
Fuente: www.forolog.com/crlmanclub

2.2. Hip- Hop Mlisica que pinta IB ciudad
La practica del graffiti coincide en sus origenes con un movimiento cultural de
afroamericanos surgido en el barrio del Bronx de Nueva York llama do hip-hop,
asimismo,

"En la cultura del hlp-hop el graffiti es la expresl6n graflca del movlmlento, la cual se
articul6 con las expresiones musicales del deejaying, el raping, y eI trboying;
conformando asf una compleja ideologfa, que tiene su origen en el barrio negro del
Bronx en la ciudad de Nueva York" (Ibidem, 2004: 32).
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2.2.1. EI Hip-Hop
EI hip ·hop es uno de los elementos mas importantes que dan vida al graffiti,
porque muchos de los graffiteros estan muy involucrados en esta musica y han
utilizado sus letras como arma para poder denunciar 10 que no les gusta de su
entomo, en sus palabras,

"Las canciones, hablan algunas de graffiti y cosas asi, sabre el barrio y todo eso"'"

Alan Harvey David en un articulo publicado en la revista National Geographic
hace una descripci6n de 10 que significaron en su vida los comienzos de este
estilo musical durante la decada de los anos setenta, dando una descnpcion de
c6mo es que nace este fen6meno,

'He aqu; la verdadera cranica' a mediados de la decada de 1970, la cludad de Nueva
York estaba al borde de la banca rola, par 10 que el sistema de escuelas publicas
recorto de manera drastica los londos para las artes, Pero los Jovenes del sur del
Bronx y de Harlem haliaron una solucion Era el verano de 1973, en el conJunlO
habilacional Bronx River, en el numero 1595, Afrika Bambaataa coloca una boclna en
la venlana de la sala, en un primer piso, tendi6 un cable hasta la lornamesa de su
habilaclon y les dio el feslejo de la musica a los 3000 habilantes del conJunlo"
(Nacional Geographic en espailol, 2007),

EI hip- hop nace como una expresi6n de descontento que hasta la fecha sigue
siendo u\ilizada para refleJar las situaciones que los jovenes ven y analizan en
su propio contexto

"La lIegada de esla comente a Europa, a principlos de los ochenla, se ve favorec,da
por la ,nfluencia del lIamado Hlp·Hop, mOllimiento contra la vlolencia, la droga y el
racismo, configurado a part" de la Zulu Nation forjada por Afrika Bambaataa en el ano
1974 con idenlicos objetillos, EI Hlp.Hop extendi6 el graffiti neoyorquino en el ,nlenor

de los EE UU Y sobre todo 10 internacionaliz6, al basar su ,deario pros elitist a en este
" Ruido graffltero de San Fernando miembro de Crimen Crew, entrev,stado el dia 28
nov,embre del 2007 '"
,(RUldo)
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medlo de expresi6n al mismo tiempo que en la musica rap. Las partlcularidades de
este movimiento exphcan determinadas caracterislicas de la ultima oleada de
grafillstas (sic) europeos: una gran mayoria son teenagers, adolescentes que
desconocen

0

slmplemente ignoran las preocupaciones filos6ficas

0

politicas de sus

predecesores, y cuyo maXimo interes social es emular convincentemente a sus breakdancers, rappers

0

disk jockeys favoritos" (Gari, 1995 32)35

Esta mlsma visi6n es compartida por los graffiteros mexicanos, para quiemes el
hip-hop tlene una funci6n determmante en la constltuci6n y actlvidades de su

grupo 0 Crew,
"Para mi el hip hop es una forma de vida porque a diario la practico es como ml
rehgl6n, escucho todos los dias hlp hop y casi cad a semana tenemos eventos, ya sea
de .. no se. que sahmos a pintar 0 luego tambiE!n nos Invitan a cantar""".
Como en muchos otros casos, gran parte de las raices de hip- hop provienen
de la mUS/ca africana, ya que se dice que esta musica vino desde este lugar
con los esciavos afflcanos,
"( ) las raices del hlp-hop estan en la musica africana occidental y afroamericana.
Los griots de Africa Occidental son un grupo de poetas y cantantes n6madas (a veces
lIamados bardos), cuyo estllo musical es una contribuci6n clave al hip hop. Otras
notorias flguras de las raices del HIp hop son The Last Poets y Jalal Mansur Nuriddin,
que incluian en su jazz unos discursos ritmicos"".
Quienes crearon este tipo de musica fueron -como se mencion6 anteriormentelos j6venes pobres y negros del barrio del Bronx en Nueva York Se aclara que
estos J6venes eran negros y que ademas de que eran pobres el color de su piel
era un Impedimento muy grande para que pudleran acceder a los lugares a los
que la gente pudiente y de color blanca podia ir a divertlrse.
EI

termino

hip-

hop

determina

un

contexto

cultural

que

abarca

manifestaciones como el rap, el DJ'ing, el break dance y el graffiti. Emergi6 en
el gueto de New York como expreslon de la empobrecida juventud urbana.
" Jesus de Diego. Untv de Zaragoza (Spam). danton@arraklS
Naipe 19 de abril del 2008

es

J6

37

http/les wlkipedla.orq
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Florecio y lIego a su plena formaci6n cultural durante los aiios ochenta. La
escena hip hop nos muestra una subcultura de nuestros tiempos, una de las
mas Importantes (Dennant, 1997 1).
Hay algunos J6venes que son importantes en el surgimiento de este tipo de
musica, a los cuales, los grafflteros y seguidores de esta musica veneran con
gran vehemencia, estos j6venes son un pilar de gran importancla para los
seguidores de este movimiento,
"Una flgura destacada, conslderada por muchos como el padre del hip hop, es OJ Kool
Herc, que ocasion6, junto a Olros OJ's como Grandmaster Flash, que dos de los
elementos del hip hop nacieran y se desarrollaran. Por una parte, se cre6 la flgura del
"Maestro de ceremonias" (abreviado MC), que era el que presentaba al OJ. Poco a

poco. la figura del Me fue adquiriendo mas importancla ya que recitaba sabre los
beals (rilmos de rap) can teXlos cada vez mas ingeniosos. AI mismo tlempo, se
empez6 a bailar, reservando el meJor movimlento de balle para cuando la canci6n se
paraba momentaneamenle (es decir, cuando hacla un "break"). Esto origin6 et termino
B-boy (break-boy), que seria "el chico que usa el break", naclendo, aSi, el movirnlento

breakdance""'.
Este mOvimiento ha IncorporadO otros factores ademas del graffiti los cuales 10
hacen muy peculiar, creando lOS cuatro elementos del hip-hop Graffiti, DJ,

Me

y B·Boying,
"Mientras Kool Herc & the Herculoids fueron los primeros en adquirir mayor fama en
Nueva York, olros grupos de MC's brolaron de lodos los rincones. A rnenudo, estas
fueron colaboraclones enlre antiguos gangsters, como Afrika Bambaataa, un ex
mlembro de los temidos "Black Zades" para despues ser fundador y cabecilla de la
Universal ZUlu Nation. Esta seria la pnmera manifestaci6n de una organizaci6n de lOS
ahora conocldos 4 elementos de la cultura (graffrtl, OJ, Me y B-boying) en una sola
fuerza que reemplazara con creatividad

las anteriores bataUas de violenCla

pandillera"'9

" httpiles wlkipedia org
http.lles wlklped,a org
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A continuacion se han!! un analisis de una cancion de un grupo de rap lIamado
Hacilo Harcam, con el objetivo de dar a notar los temas que se expresan a

partir del hip- hop
COrle de cobello eSlllo mllilor, pemado y arreglado quisieron hay mirar
Por cellilar habiar, valor al caminar,
Con seda J' con cOl'bala III! presencia yo adornar
EI eslilo 110 me queda no contraslo con 10 eelda
Los tallwjes yo los lraigo 110 me imporla no los vean

Un arele no lIIe vue/VI! I'ago. me lachan de haragan pensando que no valgo

En esla pnmera parte de la cancion eslos Jovenes hacen una analogia, de
como es que la genie los menosprecia par su apariencia, su forma de vesllr, de
hablar y hasla de pensar, eslo es porque como los graffiteros se vislen can
ropas holgadas la demas genie los ve raro y hasla les lemen asociandolos can
delincuenles.
Towando

UI1

cafr. que leyera las 1101lclas,

Mellliras di"ji·u:;;ado.~ que no enlicndes no hay malicias,
No

ga.~lel1 SII

Ilem/,o.

oW saliva

y su dinero.

Entre nuis escucha yo mas pienso y menos creo
:111 mallcra de pcmar

/III!

da dalores de cabeza

J}/is pies sabre la li('lTa acreC(/nfan ll1iJirmeza
iVO

han podido ni podrim a lIIi callarme
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En esta segunda parte, los jovenes hacen una critica a la sociedad y su
entorno el cual no los ha integrado, Existe una queja expliclta contra el sistema
de injusticias y

la corrupcion por parte de las autoridades. Cuando ellos

manifiestan su descontento, demuestran que los j6venes graffiteros no solo son
gente que ray a paredes, sino que son Indlvlduos que estan tomando en cuenta
y que se preocupan por 10 que pasa en su pais y asi 10 manifiestan,

101 gra/Jill ha crecido, es culilira es lin arle

EI graffili no lI1e hace lin delll1cllenle no logran injluenciar en lIIi clllilira que no
entlendell, 1'0), a pimar, voy a grilar IlO callare, ellllol'ill1iento y 10 cliliura IIevare, no
clejare.
EI grafJiIl no me hace lin dclincllenle no logran injlllcnciar en mi CIlIIIll"O no 10
enlienden, voy a pintar, voy a grilar no cal/are, el movimien/o J' 10 cul/ura I/evare, no
dejare
No me pre}!,lInles como dejinir al grajJili,
Se !file conllelle los colo res del con/eli
Que no es de esle 1f1l1ndo como ele.

Que pOl' alguna I"Oz6nlo busca la CIA, el AFI y el FBI,
V,,'e una I'ida exlravaganle como Salvador Dali.
Viene de las calles dispueslo a pelear COIIIO Mohallll'd Dali,
Que 10 alimenla el eslilo y la forma,
lOs salwye y agresivo como una cohra, a nadie cobra pOI' coni merlo,
Y no eSfill"S(lnle puedes creer/n.

Que

.1"11

boUi es lin aerosol, callsanle de lIallIo alegria y dcsihlSion,

No me pr('gllnles porque en un muro.

QlIIUis pOl'que q/llel'o dejar huella COllto en Insurgentes CauduYO
No se .1'1 expresar 10 qlle IIevo denlro sea lIIalo,

No me 10 pregunles a mi.
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PreXlintasdo

(I

Siqlleims. (/ Rivera y a Frida Calho

En esta parte de la canci6n exponen los j6venes 10 que es para ellos el graffiti,
el significado que tiene para ellos, c6mo es que ellos perciben al graffiti y c6mo
10 interpretan como una cultura. Por otra parte, c6mo es que aunque la gente
se manifieste en contra de este movimiento, no 10 piensan deJar porque es 10
que los hace sentir y estar bien pues forma parte de su construcci6n social
como individuos,

Los plIerc()s me sigllen. me pegan, me grilan,

Lo siento pOl' e/los la ca/le es mi vida, yo salgo arayaI',
Yo tengo mis la/as como un sk ponerme

Q

pintar,

Si corro. me qlledo me cagan igual.
Yo pinto los mlll'OS hailando bl'eak dance,
Yo sigo mis ,./OWS, mi crew vomilar,

Rarones y piews pOl' todo el Illgar
Sejunla la handa vamos a cantar
};J

graffiti no me haa lin delincllente no logran injlliencial' en mi cultul'a qlle no

enliendcn, voy a pintar, vay a grilar no callare. el movimienlo y /a clIlllIra lIevare, no

dejal'e,
EI graffiti no me hace un delincuente no logran injlllenciar en mi cultllra no 10
\'0)' a pintar, voya grilar no col/are. el movimiento y 10 (,11/tura lIevare. no
dejare
enlienden,

En la ultima parte de la canci6n los j6venes hacen una descripcion de 10 que
son para ellos las pintas y c6mo es que las autoridades los perSlguen y
maltratan.
51

2.2.2. EI Graffitero como actor social.
EI graffitero. como se

refin~

en el apartado anterior, es un vinculo Importanle

para el hip hop. puesto que son los que hacen las promociones de los grupos a
los que pertenecen 0 admiran, es el sUJeto portador de la acci6n social

y el que

se vincula a partir de su expresividad con otros grupos de graffiteros. Es el
sujeto de esludio de esta investigaci6n, la umdad social de analisis a partir de
la conformaci6n de los lIamados Crew,

'En orden a una correcta cobenura en prorundidad de este tema, intentare enrocar el
graffitI como el principal taclor cohesivo que vincula at resto de las actividades
culturales englobadas en el hip hop, y que puede ser estudiada como poseedora de
una torma plenamente constiluida y estudiada, par 10 lanlo, como 10 rue en su dia el
rap. EI graffiti emergi6 can luerza propia, lomando gradualmente lorma en el seno de
la ecuaCl6n formada par el conjunlO de las actividades del hip hop, y extend lend a sus
alas desde sus raices neoyorquinas para influir decislvamente en los contextos
urban as de las demas cludades americanas y del resto del mundo. EI graffiti puede ser
considerado como una forma anistica de resistencia a la autoridad y al mismo tiempo
una expresi6n de solidaridad y explicitaci6n del propio contexto cultural en el que se
form6. (Dennant, 1997: 1)"'0.
EI graffiti se emp,eza a relacionar con el hip hop en el momenta en que los
graffiteros emp.ezan a poner en sus pintas mensajes de donde se reahzarian
eventos de esta musiea. los grupos

y las feeMs,

"A pesar de que los graffitls ya se realizaban en los

an as

1960 par razones polilicas,

no se incluyo en la cultura hip hop hasta que, en los alios 1970 y 1971, la cludad
innovadora en cuanlo a graffiti paso de ser Philadelphia, tomando el puesto New York
con los wllters (escritores), Ilamados asi par pintar, sabre todo, grandes letras de
colores can sus pseud6nimos, entre elias, los escritores mas destacados fueron Phase
2, Seen y Fulura 2000" http://es wikipedia.org.
Los graff.teros empiezan a tomar gran importaneia, ya que son una pieza clave
en la cultura del Hip-hop, al darle nombre a los dlferentes crews, que tambilm
representan 10 que es esta corriente musical, todo esto porque ellos mismos
'0

Jesus de Ooego Un!v de Zaragoza (Spain). dantoll@arrakis.es
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son portadores de la musica teniendo sus grupos de rap, 0 representandolo
con sus pintas. Se trata de individuos que pertenecen a grupos soclales
marglnados y tratar de expresar su situaci6n de vida a partir de la expresivldad
de sus trazos.
'Oenegado de facto el acceso a las fuentes de la producci6n artistica y de su
distribucion. los grupos humanos marginados han sufrido sistematica mente la
denegaci6n de la capacidad de auto expresarse que la imagen proporciona. En busca
de la identidad y del reforzamiento de su identidad, la gente joven de procedencia afroamericana y puertorriquena empezaron a utilizar, en la ciudad de New York. un viejo
modo de expresl6n, el graffdi, con pautas propias, sobre las areas que les eran
accesibles: los muros de las calles y de los tuneles del metro. que definian
cotidianamente el espaclo de su existencla urbana. Transgrediendo constante e
intencionadamente las nociones esteticas, la comodidad visual y la propiedad privada
inmoblliaria (no es sorprendente que todas esas cosas les eran ya negadas) el graffiti
se convlrtlo en una exrtosa y cada vez mas presente estrategia utilizada por una
cultura marginada para hacerse oir. (Giller, 1997: 1)"41

Me
Me son

2.2.3.
Los

los Indlviduos que cantan y muchas veces componen las

canciones que interpretan, son uno de los partes elementos mas importantes
del movlmiento hip hop porque es a traves de su voz que manifiestan con sus
"rolas" 10 que no les agrada de su entorno. Es a partir de la interpretaci6n de
dichos temas que los demas j6venes se identifican con este movimiento y
algunos de elios deciden unirse con el,

"Lo referente al rapping (que tamblen se conoce como mc' ing .. ya que a quienes se
les llama 'emci" por las siglas en ingles de master of ceremony, maestro de ceremonia
es la manlfestaci6n verbal del movimiento cuya caracteristica consiste en cantar en
forma de verso la problematica cotidiana de eXclusi6n social que se vlve en los barrios
negros" (Marcial, 2004: 32).

"JeSlis de Diego. Umv de Zaragoza (Spam) dantofl@arrakises
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2.2.4 OJ
En el hip hop el DJ tiene el papel de hacer muslca para que el

Me

pueda

cantar sus canciones, Su funci6n central es escoger la musica y "mezclar" las
canciones creando una cadencia,

"EI deejaying 0 dl crea sonidos propios mediante el manejo simulltmeo de dos 0 mas
tornamesas (aparatos para los discos de acetatos. que en ingles se llama turntable) y
los pioneros dis son Kool Hera, Africa Bambaata y Grandmaster Flash" (Marcial, 2004:
32)

EI OJ Junto con los

Me

son los participantes mas importantes del hip IJOp,

puesto que son los que recrean la escena de 10 que significa este estllo en su
vida.
"Un disc jockey, deejay, a pinchadiscos. comunmente abreviado como OJ, es el
encargado de escoger, poner y mezdar la musica. grabada en discos, en fiestas,
guateques, discotecas, en Ia radio, etc, Aunque la practica empez6 con discos de
vinilo, puede lIamarse OJ a quien ambienta con musica mediante cualquier otro
sistema de reproduccion, 6 a !raves de secuenciadores electr6nicos, Actualmente
algunos OJ uhhzan sistemas de discos compactos ...2

2.2.5 B-Boy
EI b-boy 0 b-girt son aquellos j6venes que se encargan de darle vida a la
musica mediante movimientos muy complejos y especiales,
"La palabra B-boy es el nombre original y correcto con el que se conoce a la persona
que baila B-bOYlng, Se usa tambien B-girl

0

Flyglrl para el genera femenlno, EI

Jamaicano OJ Kaol Here utiliz6 este nombre, Break-Boy 0 B-boy, para referirse a los
j6venes que acudian a sus fiestas Y bailaban durante los "Breaks" que el pinchaba. EI
Bboying es popularmente mas conocido como Break Dance (nombre comercial
impuesto por la prensa, en sus inicios)') .

" htlp:lles,wikipedia,org
" httplles wlkipedia org
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Estos l6venes deben tener mucha practica y elasticidad para el baile, ya que en
este se suelen hacer muchas piruetas de una gran camplejldad

'Finalmente la actlvidad del b-boying es la expresi6n corporal del mOVimiento.
Mediante actitudes y movimientos peculiares .... compilen al bailar originalmente"
(Marcial, 2004 32)

Actualmente en Mexico esta practica del b-boy ha venlda tamanda fuerza, ya
que los medias de comunicaci6n y algunas Institucianes han valteado

SU

mirada a este movimiento y han hecha repartajes y eventos para que la demas
genie canazca de estos J6venes
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CAPITuLO III

UN LIENZO EN EL ESPACIO: LA COLONIA SAN FERNANDO"

En este capitulo se tratara de mostrar las caracteristlcas generales de la
colonia San Fernando para poder conocer el tipo de gente que habitan en este
lugar, cOmo se relacionan , cOmo viven, a que se dedican, y de esta manera
poder entender porque en este lugar se ha intensificado mas el mcvimiento del
graffiti, convirtiendolo en un espacio propicio para su desenvolvimiento.

Mapa satelital de la Colonia San Fernando
Fuente: http: www. geonames.orgtmapstgoogle

3.1. Caracterlsticas espaciales. San Fernando visto como escenario
Huixquilucan es un municipio del Estado de Mexico que fimita al norte con
XonacatJtm y Naucalpan, al sur con Ocoyoacac y Acopilco Distrlto Federal al
oeste con Lerma y por el este con Chimalpa detegaci6n Cuajlmalpa. Este
Municipio pertenece a la Zona Metropolitana de la eludad de Mexico, a la cual
se incorpor6 en el af'to de 1970.
56

Estos terrenos se vendieron a gente que provenia de lugares cercanos como
Santa Fe, Toluca, otros pueblos y colonias de Huixquilucan y sus alrededores,
aunque tambien alberg6 a gente de otros estados de la republica como
Michoacan, Oaxaca, Veracruz etc., las cuales decldian comprar alII porque los
terrenos eran de bajos costas y par cuestiones de seguridad, ya que segun la
gente, este lugar era mucho mas tranquilo a comparaci6n de los antiguos
terrenos donde ten ian sus vlviendas_
Una parte de las familias que compraran estos terrenos se enteraran de su
venta por anunc/os que se ponlan en los postes de los paraderos de los
diferentes metros cercanos a sus colonias de origen; otro modo de enterarse
de la oferta de los terrenos fue par los mismos compradores que los revendian.
En este lugar se ubicaron asentamientos Ifregulares, puesto que los mismos
famil/ares de las personas que compraban los terrenos se establecian en los
voladeros de la barranca, donde nadle podia Irles a reclamar y alii haclan sus
casas, pero en el momenta que se empieza la construcci6n de la carretera de
Hueyatlaco algunos de elias vend ieran sus terrenos a precios muy altos.

Asenmmlentos en la Barranca La Coyotera

Para el ana de 1962 fue creada la localidad de San Fernando, que, por sus
origenes, infraeslructura, eqUipamlento y tipo de habltanles esta conSlderada
como una colonia popular" que forma parte de este municipio, y es la localidad
en la que habitan los sUJetos de estudlo de este trabajo Para 1970 tenia gran
parte de su superficie urbanizada por 10 que se dice que San Fernando es una
colonia "consolidada 0 en proceso de consolidaciM" como las ha catalogado
Priscilla

Connolly·s

Esta

colonia

colinda

can

espacios

sumamente

diferenciados, como son. Interlomas, CuaJimalpa, la Cabecera de Huixquilucan
y Pabell6n Bosques, y las colonias que 10 rode an son el Olivo, Navldad,
Interlomas, la Cabrera y Retama.
La colonia San Fernando es un poco peculiar, ya que esla rodeada par
IUjOSOS centros comerciales, como 10 es Interlomas y por fracclonamientos de
de primer nivel como Pabellon Bosques. Par otra parte. la colonia san
Fernando se rodea de otras colonias populares como son el OliVO Y la Navidad,
San Fernando es una colonia que fue fund ada hace unos cincuenta Mas,
(segun el relato de sus propios habitantes); dicha colonia esta ubicada al este
del municipIo, y segun informacion proporcionada por el delegado Carlos
Calderon consta aproximadamente de entre 50,000 Y 60,000 habilantes,
ademas de que, en palabras del delegado,

los terrenos ocupados ahora,

nunca fueron propiedad de ejidatarios, ni tampoco fue comunal, si no que eslas
tierras siempre fueron propiedad pnvada, pero algunos moradores de esle
lugar dicen que estos lugares fueron propiedad de una empresa pnvada, olros
dlcen que los terrenos fueron donados por un licenciado de nombre Fernando
ISllas, adem as tambien hubo algunas personas que aseguraron que los
primeros predios que se compraron fueron vendidos por el Senor Vargas, un
antiguo ejidatario que vivia en la colonia Navidad,·6

•• Colonias populares "son asentamientos producidos por las diversas modalrdades de
doblamiento popular mediante la intervenci6n drrecta de promotores privados, sociates y
publicos, no importa su condlci6n de regularidad 0 Ifregularidad trente a las drSllntas formas de
tenenclas de la tierra, nl trente a las dlsllntas forrnas de tenencias de la tierra, nl trente a la
norrnativldad vlgente' (CONAPO 1988,47-8)
·s Zonas urbanizadas antes de 1960 y que en 1970 tenian mas de 50% de su superticle
urbanizada, Connolly
•• Este hpo de predlos son Ifregulares ya que la venta de elidos se dio hasla el alio de 1992 en
que se modific6 el articulo 27 en el cual hasta ese enlonces no permilia la venta de eJldos
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En el ario de 1996 Flora Delgadillo quien era delegada en San Fernando en
ese momento vendi6 el terre no en el que se lIeva a cabo la construcci6n del
club de golf yet rraccionamiento de Bosque Real , 10 que daria lugar a que esta
colonia se urbanizara con mayor rapidez.

Can.ba. "" tem. "" Bosque RelIl

Otro pUnto importante en la historia de esta colonia es Ia entrada de la policia
municipal en Ia colonia, puesto que los primeros 5 6 10 anos los moradores del
lugar se autonombraban como autoridades, las cuales en lugar de imponer el
orden, hacien desmanes y causaban et desorden , eslo rue un punto importante
para la mala fama que sa tue creando la colonia como una de las mas
peligrosas y conffictivas del municipio.
La entrada de la poIicla a esta colonia no fue tan satisfacloria como se
hubiera querido, ya que desde un principio se formaron ciertas bandas en
lugares eslrategicos donde la policia no podia entrar en autom6vil como es la
Coyotera 0 las diagonales de la colonia . Cuando entraban a pie estos policlas,
segun relieren los habitlnles de fa colonia "salian hasta sin bolas". Todo esto
ha sido un punto importante para que coexista una creciente corrupci6n entre
los policias y los moradores de la localidad.
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EI delegado Carlos Calder6n comentaba en una entrevista realizada el dia 19
de mayo del 2008 que este tema de la inseguridad ha crecido de tal rnanera
que ha rebasado a las autoridades, haciendo de esta zona Ia tierra de nadie.

3.1.1. Estructura flslca
En este apartado se pretende hacer una breve descripci6n del espacio fiSiCO,

de la colonia , es decir,

de sus calles , sus edificios, sus casas y demas

equipamiento.
San Fernando es una localidad urbana que co linda, como se refin6 ai inicio
de esle capitulo, con fraccionamienlos residenciales y plazas comerciaies de
gran importancia como 10 son Interlomas, Pabell6n Basques, a el club de golf y
fraccionamiento de Bosque Real, es decir esla colonia se ve rodeada de
grandes construcciones de lujo, grandes edificios que Ie recuerdan a la gente
de este lugar que nunca van a poder tener acceso a uno de estes lugares, de
no ser porque trabajen en elias. en rubros como son los servlclos.

San Fernando e Int&rlomas"

La fama de conflictiva y peligrosa que tiene esta colonia, se relaciona en gran

parte can las caractensticas de la zona, puesto que, como se vera, es un poco
., Fole bajada de hltp:llmaos.google.esi
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compleja su distrlbuci6n. Es decir, esla rodeada por barrancas, las cuales
hacen diftcil el acceso a esle lugar, por 10 mismo solo hay un acceso para
poder enlrar y salir de la localidad. Estas barrancas son la coyolera, y la
barranca de Hueyatlaco, que son bastante grandes en extensi6n y han servido
tambian para poder dividir a esta colonia de las zonas residenciales que
colindan con ella, esto 10 han hecho a partir de la conslruccl6n de muros con
slambre electrificado con 10 cusl impiden el aCCEISQ a dichos lligares. Los
mismos j6venes de este lugar nos dan su punto de vista de este problema:

"Tambien /a Coyotera, ahi en la coyotera tambien
Hueyatlaco pero

~s

saJvaje, Porque hay

m~s

est~

asl bien, bien, es a/go como

teporochines y

m~s

drogadlctos

lambien, s/Tii""l.

Barranca la Coyotera y a un lado Edificlos de Interfomas

Olro tema importante es que como la colonia estA cercada por los muros antes
descritos, hay lugares en donde dificulta 61 acceso de la vigilancia de la policfa,
y en estos son donde la delincuencla se hace mas presente. EslS delincuencla

.8
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va desde raOOr a los transeuntes, hasta la venta y consumo de drogas, este
fen6meno se da sobre todo las diagonales, y donde sa esla construyendo el
puente de la barranca de Hueyatlaco. Esto es visto por los j6venes graffiteros
de la siguiente manera:

"pus hay varios barrios... Esta, este, las diagonales, que esttl ahl medio, medio
caliente en las naches... Porque a/ll hay un buen de droguers bien cabr6n, .... No sIJ
donde venden la droga yo, 0 Iguel no se ....

'porque ahf cas! no bajan las petruUes, es 10 mismo que te digo como no hey muche
segU/ided, supongemos, no hay much as, esle, rededas y tado eso, entonces por eso
esttm ahl /o.s bueyes, ahl en les esquinas sin pedo alguno y no hay ningun
problema oBJ .

Muro que separa San FertIAI1do de IntMIomas

Par otra parte, se puede hablar de la existencia de genie establecida en los
voladeros de las barrancas como se coment6 anteriormente, sobre todo de la
COl/otera, donde gran cantidad de familias han invadido asta barranca inclu80
estableciendose denlro de ella, eslo es un punta de gran Importancla, porque la
gente establecida alII corre el peligro de contraer alguna enfermedad
infecciosa, porque todav!a por la barranca corre un riachuelo de aguas negras,
las cuales se juntan can la basura todav!a existente en asta, aunado a que los
<9
50
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pobladores tienen desagOes que desembocan justo al riachuelo, acrecentando
aun mas 10 poco salubre del lugar, como puede verse en la siguiente fotografJa.

Barranca la Coyotera donde se puede ver los drenajes de la gente astableclda aliI.

Pero asi como se han mencionado los puntos negatives de aste lugar, tambiem
podemos hablar de la forma en que se encuentra consofidada, puesto que esta
localidad ya esla. completamente establecida, las construcciones de las casas
ya son de ma1eriales duraderos, incluyendo a las que eslan establecidas en las
barranca .

Casas en barranca la Coyotera
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Cuentan con calles pavimentadas, servlcios de agua, tuz. drenaje profundo,
telefono. y aunque es confirctivo el poder entrar y salir de la colonia, la una
vialidad que existe tiene la pavimentacion requerida.

AN

<

Plano hecho por Flora Delgadillo Atemi\n delegada en San Fernando en 1997. En este plano el
norte y 81 sur estA al reves. porque 13 gente 10 hizo tom6 como punto de partida la entrada a 13
colonia, pero hacienda el recorrido de la misma nos pudimos dar cuenta Que el plano e$ta bien
heche.
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3.1.2. Actores sociales y Actividades
En esle apartado se dara un referenle de c6mo es que se mueven las
relaciones entre la genIe de esla localidad (San Fernando), para 10 cual se hara
un rapido recoffldo de como es que la colonia se ha ido conformando. hasta
lIegar a ser 10 que ahora es.
Esta colonia tiene un ambiente bastanle compleJo. donde hay una gran
variedad de grupos cuiturales entre los que eslan: los cholos, rockeros, etc., los
cuales luchan dia con dia para poder ser grupos reconocidos por el resto de la
sociedad,
"Ah. simon son los gay, los que tienen sus esleticas. se rifan, sl se rilan, hay te van sus
nombres altlsticos de algunas no, que la Chabela, la Manmar, la Caquis, pero no,

0

sea cuando empl(JZan a bailar salsa no manches hasta les hacen una rueda. y si se
dlscuten, y . . E:s que yo digo que par como bailan Sl porque, sl como que hasta dices
hay no manches esos gueyes hasta como que vuelan, se clavan as! bien cabron en
su, en su balle, y dices hay no manches como Ie hila"';'.

Los cholos son olro grupo muy particular. los cuales lienen fama de ser un
"poco pesados y peleoneros", que tienen un lugar especifico de reUnion, y que
la gente les tienen un cierto respeto, como 10 refiere a conlinuaci6n, el graffilero
entrevistado,

Ahorita emos , .. IUUUUUU I ya /levan rata lambi(m elias cabalgando, lambiEm hay hasta
darks. hay darks, hay cholos.,

son los locos /rece, mira Ie voy a plalicar, es una

anecdota, en una ocaslon mi carnal este pmto en el depoltlvo de San Fernando pero el
que esla en la palte de amba, en/onces este." no sf; si no les gusto, es que hay se
junlan lOS cMlos, enlonces es/e to bandaliaron, si Ie pusieron arriba UIlOS tages y
quien sabe aca, aca de locos trace, bueno aca sus codigos no, 0 sea yo respeto no.
todos

los moV/mlen/os, en/onces este luimos a pintar nosotros y ya como que hlClmos

algo asi mas elaborado, fondeamos y ya tOdD eso, y vieras que 10 respetaron, volvio a
pmtar ml carnal y todo y ya, ya 10 respelaron, hasta arriba esle, amba del graffiti
pusleron un unas letras de el/os como can pintura, asi de locos trece, pus sl yo hasta
senti chldo dije, ha que chldo, no nos botaron. como que 10 respelaron. /odavla
volvlmos a pintar noso/ros en esa mlsma barda y respetamos sus letras de locos trece.

" Naipe
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pera

Sf

estan 10qUfI/OS he, luego andan ehi, ahl jugando y aca,

Sf

son pelloneros

tambfl!in"S>

De la misma manera, podemos hablar de la inseguridad que existe, ya que
como se ha mencionado antes, la comunidad es de las mas inseguras del
municipio de HUlxqUilucan, es un lugar, que como en cualquier parte que se
presente un estado de inseguridad tan grande, la gente se crea la expectativa
de 10 que les pueda pasar, como pudimos ver, las madres de familia son las
que mas se preocupan por estas cuestiones, puesto que son las que log ran ver
y reconocer a los sUJetos causantes de esta inseguridad,
Pong amos un eJemplo, En la parte de la barranca de Hueyatlaco, donde se
esta construyendo la carretera que conectara con Ciudad Bosque Real, eXlste
un foco rojo de Inseguridad, ya que debajo del puente, los J6venes se drogan a
plena luz del dia y las amas de casa que son las que tienen que cruzar por este
lugar para ir por sus hijos a la escuela,

0

tiene que pasar por ahi para ir por su

mandado, son las que sufren la inseguridad de que estos sujetos ya estando
drogados las asalten, 0 les falten al respeto

"A ver esperame, ahorita dijisle de 10 de los droguers no, que habia much as droguers

sl por, la banda va a decir que es choro mio no, pero esle ahi
por donde vivlmos nosolros, bueno ahl donde /lenes lu casa" , esle no hay
por ahi, aja, bueno en

drogadiclos, 10 que hay son muchos leporochines, 0 sea los droguers que tu lIegaste a
ver aM por el chante no son de por aM, son monos esle que viven amba, pera yo creo
que amba eSla mas caliente, no

se echarse un gallilo, porque como pasan

los

puercos, y alii en la barranca no pasan casl, enlonces pongamos pueden eslar all/
luego quemando piedra, y pus como no les dlcen nada a los mismos vecinos, slempre
y cuando no

se mefan con los nIilos,

nl que les fallen el respelo a nadie, porque bajan

y se drogan, pero eso sl andan aca en su pedo,

0

sea no, el dia que I/eguen a insultar

aca a algufen no pus ese dia, (,sabes que carnal? illegale mucho a tu chame sf, sl,
sif'03

Como podemos darnos cuenta esta colonia tienen un ambiente un poco hostil,
pero que sus habilantes en cierta forma se va acoplando a este y van haciendo
" Na'pe
" Na,pe
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una especle de Irato no implicito con lodos eslos grupos en donde, las reglas
son' "tu puedes venir y hacer 10 que quieras, pero en el momento en que
toques, 0 Ie metas con alguien de mi comunidad tendrils que vertelas con
lodos" pero eslo solamente se aplica con la genIe que no es de la colonJa,
porque hay otros grupos como son los 2s, que son Jovenes del lugar, los cuales
eslan acusados de homlcidio y los mismos colonos no hacen nada por miedo a
represalias contra ellos 0 su familia,

"Tambien hay o/ra banda que la conocen all/ en Sanfer como los 25. esos gueyes SI
ha, esos gueyes segun lamblen eran graffiteros, buena yo

rambl/~n

cuando empezaba,

tamblen fui 2s, este slgnifica show street, y ya este. cuando se funtan son como unos
606 70 cab ranes, enlons luego supongamos, luego van a fiestas, ya aea ves, que los
somderos y todo ese show, en/onces van a desmadres, y han ido a madrear a gueyes
de o/ros lugares a la Retama, 0 a Navidad, Cuajimalpa, pero par 10 mismo ya no
pueden sa/ir de Sanfer casl esos gueyes, porque ya dos tres gueyes se los qweren
planehar. de hecho se fun/an luego tambiem par la y g,;ega, luego, luego los taxis
agarras y les dices no pus taXI, a donde, no pues este par la y griega, no. no yo ya no
I/ego has/a a/IIJ, porque apenas en la navldad del ana pasado ma/aron a un /axlsta, y
se rumora que fueron el/os, se rumora, en/ons por 10 mismo ya la banda /axls/a, no. no
nada mas I/ego has/a la paleteria, y ya tlenes que este, camel/arle pa' bata alB '..

La banda de los 2s es Ian conflictiva que la genIe argumenla que ya esta
cansada de que siempre se hagan desmanes en este lugar y la policia no haga
nada, esto ha Ilegado alai grado que varios j6venes menores de edad han
muerto Segun el delegado Carlos Calderon en San Fernando s610 hay 0 han
eXlslido dos bandas delictivas: una es la de los "Diablos" que se reunian en las
paralelas -que ya no exisle- y la otra es una banda que lienen integrantes
procedentes de varias lugares, no solo de San Fernando, y cuando se juntan
vlenen slendo unos 40 0 50 j6venes, los cuales se identifican con una gorra,
esta banda es baslante peligrosa, ya que se rumora que han asesinado a
personas de la localidad y de localidades vecinas
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Dtro problema muy grave en San Fernando es el de la prostitucion, la
drogadiccion y el narcomenudeo, puesto que segun el delegado, estos
problemas han rebasado de tal manera su cargo, que se han dado casos de
algunos asesinatos. Hay cantinas en las cuales algunas jovenCltas entre los
trece 6 catorce ai'iOs se prostltuyen y se drogan. Tanto los habltantes como el
delegado coinciden en que este problema se ha agudizado desde hace los
ultimos CinCO alios con la migracion de gente a la colonia, est a migracI6n se
empieza a dar, por una parte por la construcClon de las zonas residenciales
como Bosque Real, puesto que la gente que trabaja en esta construcCI6n lIega
a San Fernando a rentar, por 10 general
Desde su fundaci6n, San Fernando siempre ha tenido "banditas', solo que
como comentaba el Delegado, antes las bandas cuando se peleaban era
"cuerpo a cuerpo" y solo las dos personas que se querian pelear eran las que
participaban mlentras los otros integrantes de las bandas solo veian; ahora los
jovenes se pelean con armas, y hasta se lIegan a malar.
En cuestlones de la venta de droga el delegado y toda la comUnidad en
general est a muy conClente de cual es ellugar donde se vende la droga. Segun
Informacion del delegado, por la

Y'

hay un salon con juegos de video que es

don de se vende la droga y hay prostituCion, la")l" es el punto donde empieza
San Fernando y termina el Distrito FederaL
Por otra parte, esta el asunto de la Fiesta Patronal de la localidad la cual es
un punto de desorden y aumento del caos que vive esta colonia, esta fiesta se
realiza entre el 30, 31 de mayo y 1 Junio, la gente de este lugar no forma parte
de la organlzaci6n de la misma, el encargado es el parroco de la Iglesia de San
Fernando Junto con sus congregaciones. Para este even to se contratan varios
grupos, se hacen funcJones de lucha libre y box, y el caos vial es un problema
que se agudiza cada vez que se realiza esta fiesta. Los vecinos de la colonia
se queJan de que las personas que no son de la localidad y aSisten a la fiesta
hacen desmanes, no respetan la propiedad privada y causan destrozos en el
lugar.
Como podemos darnos cuenla esta colonia esta totalmente consolldada,
pero tambie!n podemos ver como es que los problemas que tienen son de tal
magnitud que es muy imporlante que se apltquen programas para poder
rehabilitar a los j6venes, darles espacios de recreacion, acabar con el
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narcomenudeo. con la prostitUCl6n y ensenarle en 10 general a la poblaci6n que
se puede

VIW

de olre modo, y lodo eslo solo se puede hacer dejando alras la

corrupci6n y poniendo mano dura conlra los delincuenles.
Olro punlo relevanle es del de la educaci6n, ya que si hay un aumenlo
considerable de j6venes y adolescenles esludlando, pero la educaci6n se ha
quedado eslancada, pueslo que en la informacion recopllada del OCIM de
1995 a 2000 la poblaci6n alfabela de 15 anos y mas ha aumenlado casi el 1%
y se piensa que esle es un problema muy importante, pueslo que cuando un
joven no Ilene una educacion solida que 10 respalde es cuando voltea la mirada
a los dlversos movimientos que hay en su enlorno, para asi poder adhenrse a
uno y poder crearse la identidad que la sociedad no Ie ha permilido crearse,
por la falla de herramienlas que solo nos da el esludio.

3.1.3. Ambiente de la colonia San Fernando
En este apartado se Iratara de dar una explicacion de como es la vida denlro
de la colonia San Fernando, para poder saber como se maneja la genie en la
colonia, cuales son sus aclividades colidianas. Los habitanles de esla colonia
lienen activldades dlferenles: para empezar hay que decir que en esla colonia
las familias en su mayoria son exlensas, hay famillas en las cuales los hombres
son "dejados' como ellos mlsmos se sobrenombran, el cui dado de la casa y la
crianza de los ninos esta a cargo de las abuelas, asimismo lambien hay casas
en las que las mujeres son madres solteras, y eslas lambien salen a Irabajar
dejando a los hijos a cargo de los abuelos. La genIe de esla colonia, en su
mayoria Irabaja en el OF, relativamenle cerca de su hogar.

pero ocupan

mucho liempo en trasladarse a su trabajo por el problema vial del que ya
hemos hablado anteriormente.
Las amas de casa que en este caso son la gente adulta son las que se
encargan de comprar todo 10 relacionado con el hogar y sus actividades son:
hacer el quehacer de la casa, comida, lavar, hacer las compras del dia como
por eJemplo ir al mercado. etc. Cabe senalar que con lodo 10 que lienen que
hacer y leniendo en cuenta que las famllias son extensas. aunando a esto la
avanzada edad de algunas personas es dificil el que puedan ver a los ninos y
jovenes que tienen a su cargo.
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Con respeclo a los J6venes y ninos. eslos tienen como aClividades
principales el asislir a la escuela 0 Irabajar. porque en esla colonia los j6venes
de 17 arios en adelanle

algunos de ell os ya Irabajan, pero si no trabajan

tam poco esludian. esto es un punlO importante por el que en esla colonia hay
problemas con los j6venes, en 10 referenle a la prosliluci6n, narcomenudeo,
elc
Por su lado los menores de 17 anos estudian, pero eslo no los exenta de
eslar inmersos en la drogadicci6n y las peleas callejeras. puesto que se les
puede ver lIegando a su casa con los uniformes
inhalando

activo.

Para

poner

un

ejemplo

de la escuela, drogados,

-que

ya

se

mencionaba

anleriormente- hubo personas de la localidad que nos comentaban durante
nuestro recorrido que en la colonia habia una cantina a la cual acudian las
jovencitas de 13 6 14 al'los y se prostituian para que les dieran drogas, esta
cantina ya esta cerrada, pero hay otros lugares disfrazados de establecimientos
regula res, que cumplen la funci6n de prostituir y vender droga a los j6venes.
EI ambiente de la colonia se percibe tenso. puesto que los sucesos que se
viven en la colonia son problematlcos, ademas que los habitantes con los que
pudimos conversar inslsten que la inseguridad ha aumentado desde que se
empez6 a construir el Fraccionamiento Bosque Real, porque al empezarse la
construcci6n lIeg6 gente que estaba empleada en ella y estas personas fueron
quienes acrecentaron el problema de mseguridad

3.2. EI fen6meno del Graffiti en San Fernando
San Fernando es, como hemos podido senalar, un lugar graffiteros. alii es
donde los

crews nacen y se deshacen en un abnr y cerrar de ojos, hay un gran

numero de j6venes graffiteros, los cuales luchan dia con dia para poder
destacar de entre los demas.
San Fernando es una localidad la cual se destaca por tener un gran numero
de grupos juveniles de los cuales ya hemos hablado en otro momento. pero el
fen6meno del graffiti es uno de los mas importantes. pueslo que no s610 es un
fen6meno que les ha dado una buena reputaci6n a los j6venes de este lugar, Sl
no que al mlsmo \lempo les ha dado la oportunidad, a algunos de ellos. de
poder via Jar a otros lugares de la republica a exposiciones de graffiti.
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"He viajado a Tabasco, a Tlaxcala y a Acapulco, aqui nacional, pr()XImamenle
pre/endo Ir a Espana"·'

Otra cuesti6n que destaca es la de que al entrar estos j6venes a este tipo de
movimiento, se empiezan a relacionar y a conocer a mucha gente. 10 cual en
cierta forma les ayuda a decidir si esto es 10 que les gusta como modo de vida,
o solo estan en cierto modo encantados, por la fama y el reconocimiento que
este movlmiento les significa.
"De hecho Sl y por eso me gusta pintar y no pienso de}arlo"

He conocldo mucha.

mucha. mucha, mucha genie, buena y mala, genre que Ie apoya, y genre que Ie quiere
ver que ya 10 de}es no, pero si mas que nada me ha dejado buenos ratos y buenas
amlslades'"

Un numero notable de j6venes de esta colonia estan inmersos en el fen6meno
del graffiti. la mayoria de ellos no se quedan por mucho tiempo en este
movlmiento, ya que al ver que en este existe un ambiente bastante competitivo,
y que Sl en verdad se qUiere poseer 10 que se anhela, ya sea fama,
reconocimlento

0

experiencia y estilo propio, hay que buscarle y pelear por sus

sue nos, los mismos Jovenes grafflteros nos dan sus punto de vista del porque
no duran en el movimiento

"yo veo mucha, mucha moda hor/ta, mucho morro as! que se agarran asl de moda
pero no duran, mas de un ano y ya se les pasa su calenlura y viene /0 que Vlene y asi.
raros son los que lIegan a resistir, yo /0 veo como forma de VIda'"

Para terminar, es importante decir que en este movimiento, como en cualquier
otro, ya sea los emos,

0

los cholos, 0 los grafflteros, siempre habra sujetos que

entren y salgan de ellos, ya que esta es la idea de hacerse de una identidad
propia. y no por eso quiere decir que este movimiento sea solo una moda que
han implantado los medios masivos de informacion.

S5
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3.2.1. Las huellas de apropiaci6n
EI graffiti en esta comunidad tlene caracteristicas especlales. porque se pueden

encontrar este tipo de p,ntas en lugares con gran visibilidad. como 10 es en la
avenida principal lIamada la Avenida San Fernando. que es el acceso para los
transeuntes, pero las pintas que hay en la avenida pnnclpal son graffitis bien
elaborados, en el Intenor de la colonia si se encuentran graffitis caracteres

0

los

lIamados enredados (wlld-salvaje), pero son muy pocos.
"Supongamos

Sl

qUleres farolear. asl de que te vean que eres graffitero, de ilegal 0

legal, pus c-que es mejor pintar en una calle escondida 0 en una avemda? en una
avemda entonces la mayoria 10 hacen por fama'os

La barranca de Hueyatlaco -a pesar de ser un punto conflictivo de consumo de
droga- tambiem es otro de los lugares Importantes para los grafflteros. puesto
que en este lugar hay un gran numero de pintas, y los Jovenes se han
apoderado de esta barranca se ha convertido este lugar en un tipo de salon de
clases en el cual aprenden desde ha hacer una bomba hasta hacer graffiti mas
elaborado.

"AM eslll 10 mero bueno, ahi no faroleamos. yo soy de ahi .. .. En seno yo soy de alii
de Hueyatfaco. c-pues alii quitm pasa?, alii no pasa nadie, hacemos el graffItI un poco
mas para nosotros, un poco mas amor a esto, creo'o'

" Naipe
- Nalpe

<,
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Foto de graffltls tomada en Hueyatlaco

Otro lugar importante para los graffiteros es en la bammca la Coyotera, por-que
realizan graffitis en los bordes que limitan a San Fernando can los complejos
residenciales como Interlomas, en estos lugares los jovenes graffrtean par dos
cuestiones importantes, la primera es porque quieren marcar su termorio, la
segunda es porque no estan de acuerdo que Flora Oelgadillo haya vendido los
terrenos para la construcci6n de las canchas de tenis y tado el complejo
lIamado Bosque Real e Interlomas y con esta quieren decir que todavia ese
lugar es suyo.

FolD de graflltls en la Coyotera
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Pero lambien hay que hacer una dlferenciaci6n de 10 que son los graffilis
legales a los Ilegaies -como se definian en un prlncipio- porque los graffiteros
legales suelen pintar en bardas 0 locales de la comunidad pero con permiso de
los duenos, 0 simplemente van a las expos que se hacen en diferentes lugares
de la Republica Mexlcana,

-En donde me mviten, por 10 general en Cuajimalpa, en expos asi, fuego locales, fuego
me aVienlo dos 0 Ires chambitas de pinlar locales, en maquinitas, en dos Ires lados en
zapalerias, asi donde se dejen",

Los graffiteros ilegales pintan donde se les da la gana, es declr, no respetan si
es una barda de una casa, una cortina de algun local 0 la iglesia de su
localidad, ellos plnlan en esos lug ares sin ningun respelo y eslo es 10 que
causa 11'1 inconformidad de la genIe de San Fernando,
"En loda, en donde se pueda mas que nada, donde haiga algo as; limp'o, pus ahi
desmadramos todo y ya$O"

Desde hace ya algunos anos, los graffiteros, gracias a la enorme aceplaci6n
que ha temdo el body pamt, han empezado a hacer graffitis en cuerpos, en
espeCial de mu)eres, dando a este fenomeno un aspeclo bastante peculiar,
dejando ver como es que en los cuerpos tam bien pueden expresar 10 sienten y
piensan
'Es una (orma de expreSl6n, ya sea legal 0 clandestmo 0, muchos Ie dan al street art, 0
con body painl, de lodo, es una (orma de expresion,6'

WEnte graffitero "egal de San Fernando entrev;slado el 15 de marzo del 2008,
., Tomer
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Fot& "Body Paint"
Fueate: www.fotoloc.comicrlmeachlb

Olra forma muy especial que lien en los graffiteros para dafSe a conocer es con
los stickers los cualas pegan en lugares que son de poca accesibilidad para las
personas, pero que tienen una gran visibilidad. Esle fen6meno se ha
desbordado de tal modo, que ya cuatquier persona hace su sticker y pegarlo
aunque no sea graffitero, esto es un problema para los graffiteros, porque no
estan de acuerdo con que cualquier persona se apropie de sus practicas, sin
que este sea en verdad parte del movimiento del graffiti.

Sliker d. Naipe

"Los sllkers son eslampilas y las hacl!m algunos graffl/eros, yo no estoy como que muy

a favor de los stikers porque ya cualqUier guey hace stikers y ya los anda pegando en
cua/qUier lado ·~2

Es prudenle aclarar que Naipe no esla de acuerdo con que el sticker sea
considerado un lipo de graffiti, aunque lien en su propio sticker, porque con el
muestra a la gente quien es su personaJe favorito y en este caso es el Padrino.
Para Naipe, los stickers se han hecho tan f1extbles para cualquier persona, que
ya no 10 consideran graffiti, porque el graffiti es algo que no cualquiera puede
Ilegar a hacer.

3.2.2. Grupos
Esta localidad, como ya se ha dtcho anteriormente es uno de los lugares donde
los graffiteros, con regulandad forman y desbaratan dlferentes crews, los
cuales luchan para poder tener un lugar en este medlo, y otros 5610 se
conforman para poder enlender que esle movimiento no es 10 que les "ena.

"Pues Sl exislen bas/antes crews..

la mayoria de ellos van empezando·'iJ

EXisten vanos grupos, los cuales aunque lienen poco \iempo de conformarse
empiezan a ser reconocldos en su trabajo por los graffileros mas longevos
Estos grupos son reconocidos porque segun los grafflteros de anlano, son
Jovenes que tienen futuro, que plntan con estilo y Ie echan ganas a este
movlmiento y su difusi6n y la mayoria de los J6venes cuando empiezan a
graffitear son de doce u once anos, y los mas grandes de edad son de 30 anos,
pero ell os ya casi no pintan y no hay muchos de hecho a mi solo me
menClonaron uno que se hace lIamar el once.

'Me /fega a /a mente XL, la NO. este orgullosamenle. Cnmen crew, 25. la 2s ya lie va
ralo eh, de hecho yo fui 2s, la bb, la no, es que hay baslantes hay unos que se /laman
bag street boys, la PDH, son lamblen unos carnalitos, Ie echan lambitm los kilos""
., Na'pe
., Na'pe
154 Nalpe
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Entre estos grupos de graffiteros. hay algunos crews que se dedican a hacer
graffiti· conciencia, tal vez sean solo uno 6 dos. pero es algo importante para
darnos cuenta que no todos piensan que ya las protestas no sirven de nada, Sl
no que hay quienes a 10 mejor esperan no que se resuelvan los problemas solo
porque ellos 10 piden, si no que creen que es importante que la gente se de
cuenta que hay alguien que piensa en los demas.
"De hecho hay un crew que es /a CU que sl esla haciendo un poco de graffiti
conciencia, de hecho hasta ponen graf cone/enc/a, y si ponen supongamos, haeen
graffitis de animales asi,

0

de no mas muertos en Irak, y educaei6n para los adullos

ah un saludo para el Sorek es 113 banda de los CU''''.

Tambien hay grupos que hacen graffitls con mensajes de amor, tal vez para su
nOVia,

0

para la mujer que esten cortejando,

0

slmplemente con su graffiti creen

que se estim manifestando por 10 que no les parece. aunque esle no tenga
mensaJes de prolesta, este lipo de mensajes es muy ulilizado por los j6venes
graffileros de San Fernando, 10 utilizan para hacerles saber a las jovencilas que
lienen como novias que las aman. es una forma de halagarlas.
"Pues yo creo son mucllos no, puede ser amor cuando se 10 dedlcas a una ehava, 0

rebeldia contra el gobierno 0 /a genie que no Ie gus/a, 0 paz entre /05 que /0 haeemos
no, respe/o entre los que 10 hacemos'~'

3.2.3. Encuentros y Desencuentros: perspectiva de los habitantes de San
Fernando en torno al graffiti y los graffiteros

En esle apartado se hablara de 10 que la genie oplna de los graffilis, eSlo con el
fin de enlender porque los j6venes graffiteros han podido seguir avanzando en
esle fen6meno.
ESle movimiento es tan colldiano en la vida de los habitantes de San
Fernando que ya no es algo que los impresiona, mas bien es parte de 10
., Na,pe
66 Naipe
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cotidiano y normal, que los hace sentir que tienen que insertarlo de una forma
u otra a la vida de la gente de esta comunidad.

·Pues que I'sla chido no porqlW alii demueslran 10 que sienlen y 10 que pwnsan y
apUrl(lIl

$U

creal ivida,f' "

En algunas entrevistas que se hicleron en este localidad, en el momento de
preguntarle a la gente que era 10 que pensaba del graffiti. la gente nos
comenlaba: "esta mal que pinlen nuestra propiedad, hay graffiteros que hacen
unos dibujos muy bonitos, pero creo que deberfan darles sus espacios para
hacer sus pintas, para que no 10 hagan en nuestras bardas",

En si, los sujetos que viven en esta localidad no se quejan tanto del graffiti.
como tlenen problemas que ellos consideran mas serios como 10 es el
narcomenudeo, las peleas entre bandas de los mismos narcomenudistas, la
inseguridad. a la Irata de blancas, todos estos problemas que son un mal
eJemplo para los ninos. los cuales en lugar de que en los deportivos que
eXlsten en este lugar yean a j6venes Jugando, los ven drogandose,

0

peleimdose, un ejemplo es que en el recorrido que se hizo el dia lunes 19 de
Mayo del 2008, el delegado nos decia que el sabado 17 habian matado a un
joven de unos 16 anos, y habia sido par cuestiones de drogas.
Los problemas que hay en esta localidad son relevantes, es por eso que ya
no se preocupan por males menores como 10 es el graffiti, mas bien piden que
a estos j6venes desubicados, como algunos los consideran se les brinden
espacios donde puedan pintar y desahogarse, y prefieren mil veces tener a
mas grafflteros y cambiarlos por todos los olros problemas que ya han
rebasado hasta la ley
Para la genIe de esta localidad no hay lugares donde puedan divertirse

0

practicar de porte alguno, ya que los dos deportivos existentes, eSlan en malas
condiciones, par eso el senor Carlos Calder6n ha tratado de rescatar estos
lugares para los colonos. para uno de los deportivos que esla en la paralela 1
el delegado pidi6 400 litros de p,ntura para rehabilitarlo, y uno de los mismos
., Entrevista realizada a una persona de San Femando que no lIenen ninguna relacI6n con el
graffrti

78

senores de la colonia don6 una taza para el bano, pero cuando se acabo de
habilitar, algunas personas se aduenaron del deportivo impidiendo que fa gente
pueda hacer actividades en este lugar, hay en esta localidad un Instituto para
los j6venes en el cual se dan clases de box, spinning, entre otras, pero es
minima la gente que va, este instituto est a localizado en el mismo lugar donde
el delegado tiene su oficina, y la gente

0

los j6venes no van mucho

p~r

ahi,

porque hasta fa misma gente que esta trabajando con el delegado tienen
problemas y rencillas entre ellos.
Si los j6venes no cuentan con espacios para su recreaci6n, estos toman las
calles y las barrancas como espacios propios en los que realizan sus diferentes
actividades como 10 es el graffitear. Como podemos ver est a comunidad tiene
problemas los cuales se acrecentan con la construcci6n y lIegada de
trabajadores de los grandes edificios y zonas residenciales. es decir la genIe de
la colonia dicen que los problemas se han agudizado porque gente de otros
lugares han Iiegado a trabajar a la construcci6n de Interlomas y Bosque Real,
rentando cuartos en la comunidad, pero esla gente, segun el discurso de los
pobladores onginarios son los que fomenlan la prostituci6n, la drogadiccl6n, y
todos los demas problemas que traen consigo estas dos acciones.
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CAPITULO IV
LA RIMA DE LA CALLE. CRIMEN CREW

4.1. Mi Enfermedad Crimen Crew
Es momento de que hablemos de como es el crew que se ha elegido para
estudlar. en este apartado se mencionara como se conformo. el tiempo que
lIeva de eXlstencia. y quienes han sido sus integrantes.
Crimen Crewes el grupo que se ha elegido para ser analizado. este crew
es uno de los mas famosos de San Fernando. puesto que es uno de los que
mas actividad han tenido desde su creaciOn. aSlmismo sus integrantes son
jovenes que han sido reconocidos tanto dentro del crew como fuera de

el.

Este club tlene verdaderamente poco tlempo de conformarse. porque hace
apenas cinco anos que se formo. es decir empezaron a pintar con crimen en el
2003. esto se dio cuando Naipe y Hanse estaban pintando y se les ocurrio
pintar al final crimen a los dos Jovenes graffiteros les parecio este nombre y
decldleron aplicarlo.

"Pus empezamos el hanse y yo, un dla estabamos pintando can el hanse, y el hanse
puso crimen, y pus nos laM y de al/l agarramos la Idea de crimen y hacerlo crew, nada
mas fUlmos yo y el hanse en ese tlempo "".

Cuando este crew empezo Naipe era ilegal y hanse era legal, esta es la
manera en que las agrupaciones de graffiteros se van transformando de
ilegales a legales. pasando por una etapa en la que son ilegales, y cuando esta
dentro del grupo algun miembro que pinta legal empieza a Jalar a los demas
integrantes a las expos 0 a los concursos de graffiti que se hacen.

"yo era Ilegal, el Hanse era legal'''

Nalpe nos dice como es que cuando se creo su crew. este pertenecia a otro
club y por esta razon no aplicaba el crimen, de esta manera se dio el primer

69 Naipe
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enfrentamiento con Hanse que se molest6 por esta sltuaci6n, varios de los
jovenes graff.teros en varias ocasiones pertenecen a varios crews, esto es
porque hay jovenes que tienen crews

0

son integrantes de crews que son de

otros estados de la republica y solo se mandan sus dibujos por via Internet, 0 si
no simplemente pertenecen a algun crew y aparte forman el suyo y siguen en
los dos, pero por 10 regular siempre hay uno que prefieren mas.

"Iuego este yo no aplicaba e/ crimen de Hegal aplicaba /a DAP que en ese liempo era
mi crew, y el hanse como que se mo/esto dljo que nada mas /0 estaba agarrando de

mamada y ya deja de aplicar el crimen $1 y nada mas me quede yo 50/0"'°

Como ya ha sido mencionado antes €II crew se ha destacado por tener pocos
integrantes, y esto en gran parte €IS debido a que Naipe uno de los dos
creadores de este, no ha dejado que cualquier persona entre al crew y cuando
son miembros de este, no les permite que hagan 10 que quieren, cuando los
crews tienen cierta fama los integrantes se tornan renuentes en dejar entrar a
cualquier persona, ya que de eso depende el prestigio del grupo.

"fuego clave a/ slrol<, el strol< tambien la aplicaba de que queria, y de que, y de que

$1

y de que no, entonces ya vi 10 que sintio el hanse, entonces corri al slrok y ya nada

mas me quede yo solo, ya despues como en un 2003, este entro /a satania a/ cnmen
entons. este e/ slrok como

VIO

que en/ro la sa/ania y como si es dos tres conoeida, la

empez6 a aplicar ellambien, la empezo a aplicar cnmen, crimen, y ya Ie dije no carnal,
han/a nada mas la vamos a hacer la salania y yo, ya dyo, a va si no hay pedo, pera 51
como que se moleslo de que 10 hayamos comdo"".

Despues de estos primeros tropiezos al entrar la Satania, se da una etapa
donde el crew empieza a cobrar mas fama y se empiezan a integrar mas
graffiteros con un gran potencial segun 10 cuenta Naipe, en los crews casi no
hay graffiteras, pero cuando alguno lIega a tener una los mismos integrantes
del grupo por 10 regular reconocen 10 buenas que pueden lIagar a ser con sus
graffitis estas jovencitas, en si entre los graffiteros las mujeres tienen un buen
reconocimiento
70
11

Naipe
Naipe

81

°Seguimos la salania y yo, en 2004 Ie puslmos al crimen, crimen club. ya Juego en eJ
2004 clavamos a/ Tomer al cnmen, porque el Tomer era el unico que seguia en /a
DAP, Ie echaba un buen de ganas, entonces dlJlmos, a ese guey Ie eclla los kilos, hay
que jalarlo, y en/onces ya eramos nosolros Ires, enlonces el Tomer ya andaba bien
emocionado, a todos Ie andaba dJciendo que era crimen, luego hicJmos nuestro primer
anfversafJo. hlcimos una fiesteslta en el 2005, hiCimos una ches/a, es/uvo lodo bueno
aCB, porque loda la banda nos conocia y querfa barberiarnos ese dia. pus como
eramos los anflff/ones, y el Tomer a lodos los que vela les dec la, yo lambien soy
crimen, yo /ambiim soy cnmen" , 0 sea que el Tomer era e/ menos conocldo del
club.

SJ el Tomer era como bien x, como de chocolale '.12.

Una cuesti6n importante es el darse cuenta de c6mo estos j6venes pueden
pertenecer a varios crews al mismo tiempo y esto por el hecho de que son
j6venes que tlenen una buena tecnica para hacer sus pintas, 0 aunque no sean
muy buenos por el simple hacho de ver que son j6venes que les gusta en
verdad hacer graffiti
"Para el 2006 lalamos al Owen al cnmen, es que ese guey lamblen /e hecha los
qw/ates, .. <:. Toda via slgue en su club' ... iEI Owen' Sf, sf slgue ecnandole

los kilos.

pero pues casl de que quiere, porque como tambi(m ellrae su crew, que es la SM de
que qwere aplica el crimen y de que no pues no""

Como en todos los grupos este crew ha tenido problemas can los mtegrantes
del grupo, esto es porque desde un principio este se ha caractenzado par tener
a 10 mucho 3 6 4 integrantes en el grupo, los j6venes lIegan a pasar gran parte
de su tiempo en los crew que lIegan a ser estos como una segunda familia en
donde los conflictos estan latentes, cuando estos problemas son de indole muy
personal lIegan a afectar al grupo aunque el conflicto sea entre dos personas.

"Ah. pero para eslo para el 2007 par semana sanla delano pasado, el Tomer Ie d,o las
gracias a la salania, y ya pues la salama ya. ya de lodos modos ya

fII

la aplJcaba,

'2 Nalpe
n Naipe
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apflcaba pura demencla y ya sallo del crimen. ya nada mas nos quedamos e/ Tomer y
yo""

A pesar de la buena fama que ha tenido este crew slgue teniendo conflictos
con sus integrantes por diversas cuestiones. y han seguido saliendo yentrando
integrantes. pero los ex mtegrantes son buenos graffiteros que aun despues de
haber salido de Crimen crew siguen obteniendo reconocimiento.

"pero en ese mismo ailo (2007). ya para mas ade/ante. e/ Tomer ya. tuv,mos alii un
confilcto y ya se abno del crew. ya nada mas me quede yo so/a. pero en Acopl/co, en
la feria de Acopilco del ano pasado, que es como por un abn/, para eslo. para esa feria

cia vamos al ruldo. entonces estabamos el RUido. et Tomer el Owen y yo, pero el
Tomer y yo tuvimos un confliclo. tuvimos un problemilla por ay, no, no voya declr pera,
creo que. Ghas escuchado hablar de la palabra egocenlrismo? Si, pues imaginate que
a/ Tomer Ie pego pera en exceso. Ie pego mucho. y se abri6, se abrt6 y formo su crew,

hasta la fecha Ie esla yendo chido, liene lalento··1>

Hasta la teeha este crew euenta con tres graffiteros. los cuales siguen estando
en constante movlmiento. es deCir no dejan de pintar y es por eso que no ha
perdido fama,

"£1 owen. pera el owen es como de chocolate porque Ie digo que tlene su crew. e/
rUido y yo ·,16

Ademas el Nalpe ha estado ayudando a varios principiantes de graffiteros.
dandoles tecnieas de como poder hacer un meJor trazo.

0

un mayor realismo a

sus pintas,

"No st? tan solo honla ya, ya tengo como unos siele. slete, slete morrilos que estoy
escueleando, pus no manches yo me imagino horlla ya lener algo mas chldo y lener
mas escue/a y lener mas. mas. mas escuela cada vez. no se dar, Iransmi/ir eslo si me

/4

Nalpe

" Na,pe
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entiendes. que cuando muera yo no me 10 /leve. si no transmitirlo y dejarto aquf. 10
poco que yo se dejflfselo a loda la banda que qulera lenerlo"n.

Par terminar es importante tomar en cuenta que los cmw no siempre tienen una
gran cantidad de integrantes. si no que los que tienen fama suelen tener pocos
integrantes, si no es que es un solo graffitero que logra destacar de entre los
demas, es decir 10 importante es tener taJento y mucha imaginaci6n.

4.2. Mi vida entre notas
Como ya se habla dicho antes para los graffiteros es importante el Hip Hop , es
per eso que en este apartado se hablara de c6mo en la vida de Crimen Crewel
rap ha sido una parte fundamental en su vida y trayectoria.
EI crew que sa ha elegido para ser estudiado, ademas de que sus
integrantes son graffiteros, Naipe tiene un grupo de rap Iiamado Hacilo Harcam
en el cual tambiem estim involucrados los miembros de su crew, en el, sus
canciones reflejan, a la gente que gusta de escuchartos, como es que ellos
consideran al graffiti como una cultura la cual cada vez va tomando mas fuerza .

Portada del disco de Hacilo Harcam

Un aspecto muy importante es el que estes j6venes siempre

0

casi siempre

tienen una canci6n que ref1ejan como es y como esperan que sea su vida a
futura', 10 que asperan lograr. como es que se convirtieron en graffiteros y como
se ven en un futuro.
n Naipe
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Tambiem utilizan las letras de sus canciones para reclamar y presumir a las
personas que no confiaron en ellos y que en cierta forma los hicieron menes,
con sus canciones demuestra que han lIegado a donde han querido.
Asimismo , cuando tienen alglin problema de amar, hacen canciones de
desamor. las cuales en cierta forma reflejan

ta etapa de su vida en ta que estan

inmersos en ese momento, son canciones las cuales tienen un alto grado de
sentimientos encontrados, que reflejan claramente las diferentes eta pas de la
vida de estos j6venes.

Haello Haream con 000 grupo eantando en Azcapotuk;o71

Este grupo al igual que el crew en el que estan inmersos los integrantes. es un
grupo que ya ha oblenido cierta fama y reconocimiento por otros grupos. y es
invitado seguido a conciertos en los cuales la genIe ya los reconoce y canla
con ellos sus canciones, los olros j6venes se identifican con Hacilo Harcam y
ya es aceptaco.

76

Foto bajada de

WNW 1010100

comiCflmenciub

85

AI igual que con el crew Naipe con su grupo de Rap ha pasado por muchas
cosas, en una ocasi6n me comentaba que cuando el empezo a cantar con su
grupo y 10 invitaban a cantar en los conciertos, los j6venes los abucheaban y
les decian de groserias, edemas de que no los conSlderaban un buen grupo y
pedian a gritos que los bajaran, 0 simplemente no los pelaban, pero con el
tiempo y cuando empezaron a componer mas canciones, musica que hacia
que los demas se Identificaran con elias, este grupo fue reconocido y aceptado
Hacllo Harcam ha tenido el reconocimiento, puesto que ya han grabado un
disco y los j6venes se 10 piden mucho, claro el costo del mismo es minimo,
pero tienen toda una produccion importante de por medio,
EI rap para Naipe y sus integrantes es parte Importante y complementaria
del graffili, ya que tal vez 10 que la gente no puede entender con sus pintas, 10
puedan entender con sus canciones, EI graffiti y la musica hlp hop son dos
elementos inherentes uno del otro, y cada uno por su lado tiene un papel
fundamental y preclso, 10 cual hace mas interesante y apasionante el estudio
de este lenomeno,

4,3, Experiencias en San Fernando

En este apartado se dara una breve explicaci6n de las experiencias que se
vivieron en los recorridos que se realizaron a la colonia San Fernando, todo
esto con el lin de poder mostrar cuales son las vivencias y aprendizaje que
dejo cada uno de los recorndos, puesto que estos lueron de vital Importancla
para poder realizar est a investigaciOn,

Para este estudlo se reallzaron Ires recorndos por la localidad San Fernando,
en los cuales se lueron descubriendo diferentes cuestiones y puntos
particulares, que nos Ilevaron a entender como la gente de este lugar se
relaclona e identificamos de una manera mas concreta los problemas y sus
dimensiones.

En el pnmer recorrido nos encontramos con una colonia la cual esta rodeada
por barrancas y por construcciones de un extracto socioecon6mico alto. en este
recorrido nos empezamos a percatar de la complejidad de la vida que existe en
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esta localidad, empezamos a darnos cuenta de la magnitud de la presencia que
tiene el graffiti en la comunidad, y empezamos a localizar los puntos de
confido

0

tencl6n de la localidad, la gente cuando pasabamos por sus calles

se nos quedaban vlendo con extraneza y algunas personas nos preguntaban
que calle buscabamos, en este recorrido tamblen nos dimos cuenta de 10
grande que es la colonia, y el tremendo problema que tienen con la vialidad.

Empezamos a percatarnos de los diferentes grupos culturales que existen en la
colonia, de esto nos pudimos dar cuenta porque cada uno de estos grupos
escucha musica, se viste, cam ina y habla de forma diferente, nos encontramos
con reguetoneros que paseaban en sus carras con la musica a todo volumen

Hlcimos una pequena entrevista a una persona de la tercera edad, y nos dio
varios datos Importantes de 10 que fue la fundaci6n y expansi6n de la colonia.

En nuestro segundo recorrido se hlcleron algunas entrevistas a 4 personas y al
delegado de la colonia, los cuales nos acabaron de confirmar que la colonia
tiene un alto grado delictlvo, de hecho unos dias antes de que fueramos a este
segundo recorrido, habian matado a un jovencito de aproximadamente 16
anos, 10

pe~r

de todo es que cuando las autoridades Interrogaron a los

famillares estos dljeron que habia sldo un accidente, esto nos sorprendi6
mucho,

porque

descubrimos

que

este

pleito

habia

sido

entre

los

narcomenudistas de la localidad

Vimos como los ninos de la pnmaria lIegaban drogados a su casa, este
episodio fue un poco fuerte porque el ver a un nino de aproximadamente 9

0

10

ai'los camlnar por la calle y con su mona en la mano es un poco dificil, pero
esto es un punto mas que nos da cuenta de la realidad que se vive en la
colonia.

Nos dimos cuenta que de quienes mas desconfian los colonos de la localidad
son de los hombres, porque a un companero que realizo este recomdo con
nosotros y estaba filmando fue abordado por un vecino y Ie pldl6 que se
identlflcara y que Ie dijera porque estaba filmando, el senor estaba un poco
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agresivo y en cuanto Ie dijo el companero de donde venia y cual era el objetivo
del video, el senor se 50110 a contarle lodos los problemas de la localidad.

En el lercer recorrido ya no descubrimos gran cosa, ya que solo fUlmos a sacar
algunas folos que requeriamos para eSle estudio, asi que no fue muy especial
esle recorrido, 10 que si nos sorprendi6 es que las Conslrucciones de Bosque
Real e Interlomas avanzaban rapidamente, y nos sorprendi6 mucho la tala de
arboles que han hecho, ya que la canlidad es enorme.

Para la realizaci6n de eSla invesligacion se aSlsti6 a una de las fiestas que los
gasflteros suelen hacer, eslas fiestas tienen la particularidad de que se hacen
en lipos salones, se hace propaganda para repartir y 10 que se cobra es una
cantidad simb6lica, en este lugar habia varios grupos de hip-hop entre ellos
estaba el de Naipe, pero algo que lIamo mucho la atenCl6n es que no solo
habia grupos de hip-hop, sino que tambi~m habia grupos de regue y de rock.

La convivencia en este tipo de eventos es muy importanle, porque aqui es
donde se puede ver a simple vista cuales de los grupos y jovenes tlenen un
estatus mayor, la diferencia de estatus es muy marcado, es decir el joven con
un estatus mayor es reconocido y requerido por los demas, mienlras los de un
estatus menor es muy poco aclamado y reconocido.

Todas estas observaciones que se hicieron en estos recorridos fueron de gran
importancla para poder hacer un analisis con bases mas solidas.

CONCLUSIONES

Para concluir esta tesina, es importante analizar todos y cad a uno de los
aspectos que se han revisado en los capitulos, es por eso que en este
apartado se serialaran varios puntos importantes que se han descubierto a 10
largo de esta investlgaci6n.
Los j6venes se han insertado en dllerentes IIpos de cultura, las cuales son
costumbres de antario, que la juventud van retomando, entremezclando una
con otra. Esto ha fomentado un abanico interminable de culturas nuevas, que
se han incrementado con la entrada del libre mercado en nuestro pais y en el
resto del mundo.
La busqueda de identidad en lOS J6venes es un punto importante para la
socializaci6n de estos sujetos, puesto que cuando estos indlviduos encuentran
su identidad, aceptan los roles y estatus de cada uno de ellos. insertandose de
la mejor manera poslble en su entorno social.
EI graffiti es una expresi6n que los j6venes utillzan para poder Identilicarse
con otros sujetos que al igual estan en busca de una Identidad. estes individuos
se revelan a las instituciones existentes. violando las normas establecidas por
esta instituciones, creando un cierto caos. con el cual los graffiteros intentan
darse a notar para que la sociedad los em piece a tomar en cuanta y los valla
aceptando
En el caso especial de los Jovenes de San Fernando se han encontrado
vanos puntos importantes, los cuales son considerados lactores determlnantes
para la insercion y vigencia del lenomeno del graffiti en esta localidad

En pnmer lugar es importante senalar que uno de los factores que se descubrio
que han inHuido en la inmersi6n de los Jovenes de San Fernando en la practica
del graffiti es el tipo de familias que viven en la zona. ya que al ser las familias
extensas, con problemas tanto econ6micos como de integraclon familiar. lOS
Jovenes se ven vulnerables, y desonentados por 10 cual es mas facil encontrar
la atenCl6n que les hace lalla en su casa con sus iguales
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La muslca, desde que se empez6 insertar la cultura juvenil en Mexico en la
dec ada de los 60 con los hipples 79 ha jugado un papel importante en la vida y
recorrido de las diferentes culturas Juveniles, ya que es una forma de
desahogo, una forma de sacar can sus bailes y sus letras todo ese estres que
lIevan los j6venes encima, Va sea por los problemas que tienen en su casa, el
desencanto que trae consigo la sociedad, sus instituciones etc, es por eso que
no es raro que en el graffiti el hip hop sea uno de sus elementos pnmordlales,
asi como 10 ha sido el rock con los hipitecas como los Ilamaba Jose Agustin 80 ,
o en la cullura punk, el rock pesado, etc,
Los graffiteros tienen dos visiones diferentes respecto al graffiti legal e ilegal,
porque esta cuesti6n es generacional, puesto que no es la mlsma mentalldad la
de un joven de quince 0 diecisiete anos a la de un joven de veintlcuatro, donde
el joven de 150 17 alios todavia tiene la agilidad para poder correr V escapar
de las autoridades al hacer graffiti ilegal, mientras que a los de 24 anos Va les
empieza a preocupar mas esta cuesti6n porque van perdiendo agilidad ffsica,
les empieza a preocupar mas el tener antecedentes penales, no es tan facil
que salgan libres por ser mayores de edad, entonces estos prefieren insertarse
en el graffiti legal V que les sea reconocido para bien V no como algo malo,
EI graffiti para los J6venes es un formador de JdenMad, pero tambJen es
tomado por los j6venes como una profesi6n, Va que muchos de ellos se dedica
a el, aunque este no es su unlco trabajo, pero si es compartido con algun
empleo que los ayude a salir adelante 'I el graffiti es tom ado como una
profesJ6n en la cual buscan especializarse de una forma u otra, tal vez tomando
clases de pintura, 0 Insertandose en algo que este relaclonado can el graffiti,
Hay j6venes que solo estan de pasada par el fenomeno del graffiti, ya que
descubren que no es 10 suyo, pero muchos de elias si se quedan par un muy
largo rata en este fen6meno, aunque los la minorfa, porque al empezar a tener
obligaciones estan se vuelven mas importantes que el Ir a pintar, es par eso
que solo es un fen6meno par gente joven,

19 Agustin
causa, los
• 0 Agustin
causa, los

Jose, La conlracullura en MeXICO, La hlslO1ia y los SlgnlflcadOS de los rebeldes sin
Xipitecas, los punks y las bandas; Mexico 1996, Editorial Gri)albo .
Jose; La contracullura en MeXICO. La hlSlona y lOS slgnlflcadOS de lOS rebeldes Sin
Xipltecas, los punks y las bandas; MexiCO 1996, Editorial Gnjalbo
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Aunque el graffiti ha recorndo un camino muy importante para poder ser
tomado como un arte, puesto que se han abierto algunos espac.os para estos
j6venes, a este fen6meno Ie lalla recorrer un largo camino para que sea un arte
en promera porque todavia mucha genie piensa que el graffiti son solo rayas en
las paredes, y no entienden que el graffiti son mas que dos

0

tres rayas en la

pared, en segunda porque este fenomeno es de prolesta, y si se legaliza como
arte los j6venes ya no 10 van aver atractivo porque ya no va a ser algo que
rompa con 10 establecido, ya no seria algo fuera de 10 normal que restrinja las
normas en todos los sentidos, tanto social como legal,
Se ha Ilegado a la conclusion de que aunque el graffiti adquiera el term.no de
"legal" s.empre va a haber un Tomer 0 un Ente que d.gan yo prefiero pintar de
.Iegal, porque 10 que me gusta es la adrenalina, y ver que tanto puedo hacer en
los pocos m.nutos que tengo para hacer mis pintas ilegales,
Por ultimo es importanle decir que en un futuro, en otra onvestogacion me
gustaria estudiar el cambio que en algunos arios tendril el graff.t. en la
sociedad, si se lIega a convertir en un arte,

0

si se eldingue

0

se transforma en

olro t.po de cullura, si es as! investigar como es el proceso de esle cambio,
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ANEXO METODOL6GICO

Como se menclono en la Introduccion, ademas de la busqueda bibliogratica y
hemerograflca y la observacion, la herramlenta que doto de mayores aportes a
este trabaJo fue la entrevista. A continuacion se encuentran los guiones de
entrevista y las entrevistas realizadas a los jovenes graffiteros de la colonia
san Fernando

CUES TIONA RIO DE ENTREVISTA: que se aplic6 a j6venes graffiteros de
la localidad de San Fernando los dias Sabado 24 y Miercoles 28 de
noviembre de 2007 y 15 de Marzo 2008.
Sobrenombre
Sexo.
Edad
Ocupacion.
1., i,Con quien vives?
2.· i,A que te dedlcas ademas de hacer graffiti?
3.- i,Por medio de que comenzaste a conocer el fenomeno del graffiti?
4.- i,Ouien te apoyo cuando comenzaste a hacer graffiti?
5 - Hay alguien en tu familia aparte de ti que pinte?
6· Tus papas que dicen de que pintas graffiti?
7.· (.A los cuantos arios comenzaste a pintar?
8.· (.Oue fue 10 que te animo a pintar?
9 i, Has vlajado a otros lugares en donde se pinte graffiti?
10· i, Oue significa para ti tu crew?
11 - i,Ouien te puso tu sobrenombre y porque?
12.· i,Estas conectado por Internet con otros graffiteros?
13.· i, Te identificas 0 simpatizas con alguna concepcion pol itica?
i,Por que?
14.- i,Has tenldo algun problema con alguien por pintar?

(.Porque?

I
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15- "Que signifiea para Ii el graffiti?
16,- "Ha eambiado tu vida a raiz de que eomenzasle a pintar?
"Como? 17,- "Que tipo de musiea Ie gusta?

18,- "Crees que eXlsla alguna relacion entre el graffiti y la music a que te gusta?
19,- (.Que significa para tllu tage?
20,- "Que papel juega en tu vida el graffiti?

21.- "Que crees que harias si no pudieras pintar?
22- "Como te ves en algunos ailos?
23,- "Como conSlgues el material con el que pintas?
24,- "Que tan caro es?
25 - "En donde pintas?
26.- (.Que harias si el gobierno te organizara una pinta?
27,- <-Que tipo de graffiti utilizas mas?
28,- (.Que tipo de mensajes son los que qUleres transmitir?
29,- "Cuales son las causas por las que haces graffitls?
30 - (.SI en tus manos estuviera, que Ie cambiarias a tu paiS

0

al mundo?

31- "Consideras que el graffiti es un movimiento de protest a 0 una moda?
32, - Y (. Por que crees que sea asi?
33.- "Crees que los demas grafflteros plensen igual que tli?
34.- Flnalmente "que representa desde tu punto de vista el graffiti?

96

ENTREVISTA NO.1
Sobrenombre: Naipe
Sexo Masculino
Edad. 23 alios
Ocupaci6n: Trabaja
1. - t, Con quien vives?
R.- Con mis papas, con mi familia.
2 - "A que Ie dedicas ademas de hacer graffiti?
R - trabajo y hago rap,
3.- GPor medlo de que comenzaste a conocer el fen6meno del graffiti?
- por medio de mis valedores que ya empezaban a pintar, yo todavia
estaba muy morro y nada mas los veia.
4.- "Quien Ie apoyo cuando comenzaste a hacer graffiti?
- mi crew que en ese entonces era la ms, ell os eran los unicos que
confiaban en mi, ya despues, de ahl en fuera todos decian que pintaba muy
culero.
5 GHay alguien en tu familia aparte de ti que pinte?
R- Si, mi camalillo, el ruido va slgUiendo mis pasos, esta en mi club
Lo dice con orgullo
6.· Tus papas que dicen de que pint as graffiti?
R - me apoyan en todo, luego los mando a comprar mls botes ... Lo dice
con gran alegria
7 - GA los cuantos arios comenzaste a pintar?
R - para serte sincero, creo que a los 16
8 - GQue fue 10 que te anim6 a pintar?
R- me anim6 a pintar, porque yo dlbuJo desde que tengo 5 aiios, y pues
me lati6 un putero dibujar, entonces agarre y dlje a no manches pues ya
plasmarlo en una barda seria muy chldo no, ya ver un traw tuyo, ya en una
barda, ya luego 10 demas fue consumiemdome poco a poco, me animo a pintar
tambien mucho un tio que falleci6, que hacia murales, pero el los hacia con
pincel, falleci6 de CanCeL .. Se Ie pone la mirada triste
9 "Has viajado a otros lug ares en donde se pinte graffiti?
R - 51, he viajado a Tabasco, a Tlaxcala y a Acapulco, aqui nacional,
pr6ximamente pretendo ir a EspaM .
.:,En seno? R- Si ando buscando patrocinador, GNo Ie animas?
Creo que no .... (los dos nos reimos)
10.- .:,Que signiflca para Ii tu crew?
R- GMi crew?, "Mi equipo? No manches pues es todo, son los que me
respaldan cada que caigo pus si, pus para mi un crew significa, pues es un
eqUlpo, un eqUipo con qUlen puedes conlar no, sabes que, que siempre van a
eslar atras de II cuidi!mdote, cada que calgas, pues es el apoyo que no tengo
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tal ves en, ennn ml casa, , luego en mi casa hay asi dos 0 tres sacones de
onda, en mi casa en mi casa, de mis, hablo de mis tios, porque en mi familia,
es otro pedo, pero asi mis tlos si son una mamada, siempre te andan
discriminando por todo, como yo no pisteo cada ocho dias 0 algo asi por eso se
sacan de onda, ell os no grafitean y les caga que pinte y haga rap (,Por que?
No se son envidiosos yo creo, porque ellos no tienen talento mas que para
Jugar futbol
11- (, QUien te puso tu sobrenombre y por que?
R - De hecho antes de pintar Naipe ya pintaba, este ya he tenido como
cuatro placas, pero esa de naipe me gust6 un putero, y yo mismo la escogi
porque la vida es un juego no, y me gusto esa de nalpe porque son cartas, Y
(,Ios otros cuales eran? No manches no me acuerdo si fueron varios, de la que
me acuerdo antes es de, antes de que pintara naipe era la de wato, esa la
saque par la de, por star wars, y todos mis sobrenombres me los he puesto yo,
12, - (, Estas conectado por Internet con otros graffiteros?
R- Si estoy conectado con unos valedores de Tabasco que son grijalbo
scual, y ahorita pss namas estan inundados por alia, pero pus Sl esta chido, y
tovia, ellos estan bien 10 chido es que no les pas6 nada
13, - (, Te identificas 0 Slm patizas con alguna concepcl6n politica?
R- Con ninguna
(, Por que? Pus yo creo en politica no en politicos, y (, Cual es la diferencia
segun tu? Pus que los politicos se corrompen no, es pura corrupci6n y la
pOlitlca es dialogo, y yo digo que ahorita ninguno de ellos tienen dialogo entre
ellos mismos,
14,- (,Has tenido algun problema con algUien por pintar?
R - Con otros crews
(,Por que? Porque en una ocasi6n, habia un letrerito, asi no, bien chido que
decia vlvlenda y habia una bomba, de otro crew antes que era, que es la PA,
entonces este como ya casi no se veia lIegamos nosotros y, y se las botamos,
y pus la neta que Sl quedo chido, ya de alii no duro ni una semana y no la
botaron ell os todo y volvimos a ir y otra ves, tons ya donde veiamos nosotros
pintas de ellos se las botabamos, y donde veian ell os las de nosotros nos las
botaban, y asi nos ibamos, hasta en una fiesta, que ya platicamos y ya
calmamos el pedo, y Sl tambien he tenido con otros crews que si me han
zapateado, bueno asi no se, no se que les provoque as; envidia pus, 0 sea yo
respeto a los ilegales no, pero luego hay mucho ilegal que discrimina a 10 legal,
horita ya no estoy pintando Ilegal porque por el miedo no se, pus namas porque
hay mucho talento afuera no, perc eso es 10 que ellos no ven, 0 sea yo veo
mucho talento en ilegal y los del ilegal no ven talento en legal y eso no me
parese justo, porque ellos dlcen que 10 chido es sentir la adrenal ina no, pero yo
prefiero tambien un buen trabajo, asi en barda asi legal, asi meterle dos, tres,
cuatro, cinco colores, este a una simple bomba que se hace con dos (,Cual es
la diferencla del graffiti legal al ilegal? Pus para mi es el ilegal, es este, pus
carrer este, sin permiso no, pero ahonta muchos morros 10 hacen asi nadamas
Ie pegan a cantones de los mismos, este del mismo barrio y yo digo que eso
esta mal parque, supongamos si el graffiti ilegal es protest a entonces deberfan
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ir a, a pmtar en. en cosas del gobierno no, ya sea en deportivos, 0 en no se, 0
luego lamblen muchos estfm en contra de la iglesia y lambien p,ntan. y yo dlgo
que el legal es un poco mas de respeto, ha 10 que Ie digo es que muchos
chavos luego esle pinlan asi las casas del mismo barrio y luego pus no hay
mucho varo para andar p,nlado a cada rato, pobres nores no que culpa van a
tener no, pus yo digo que madreen al gobierno no. esos gueyes si tienen asi
varo para comprar dos. Ires boles de pintura y pasarle dos Ires manos a 10 que
pinlen de ilegal, y el legal es mas concentrado, mas como pensar mas las
cosas algo asi como una buena pieza, un buen wild estile, un buen caracler y
una buena pinla no,
15- "Que slgmfica para Ii el graffiti?
R - No me pregunles como definir al graffiti se que contiene los colores del
conteti. que no es de este mundo como ete, que por alguna razon 10 busca la
CIA el AFI y el FBI, vive una vida exlravaganle como Salvador Dali, vlene de
las calles dispueslo a pelear como Mohamed Daill. que 10 alimenta el estilo y la
torma, es salvaje y agresivo como una cobra, a nadie cobra por contraerlo, y no
es farsante puedes creerlo, que su boca es en aerosol causante de lIanlo,
alegria y desllusi6n, no me preguntes porque en un muro, es porque qUlero
dejar huella como en Insurgentes Cauduro, no se si expresar 10 que lIevo
dentro sea malo, no me 10 preguntes a mi. preguntaselo a Siqueiros, a Rivera y
a Frida Calho, (Lo dice rapeando)
16- "Ha cambiado lu vida a raiz de que comenzaste a pintar?
R- Si mucho
"Como? No se como que, gracias a. yo digo que son por mis trabajos que he
sido dos Ires conocido en dos Ires lados, entonces ya supongamos luego lIego
a convlvios y ah no manches ya lIego el naipe y siento chido no, 0 luego lIego a
fieslas y ya este ah no manches ya lIego el naipe y aca Sl pus dos 0 tres
band lIas se me acerca y "como has estado?, y asi aca bla, bla , bla, que
"Cuando sale lu siguiente diSCO? Cosas asi que para mi son muy gratificantes,
17- "Que tipo de musica te gusta?
R- Rap, rap, rap y puro rap, ah y mas rap" Lo dice muy contento y
dlvertido a la vez me gusta la musica mientras proponga
18,- t,Crees que eXlsta alguna relacion entre el graffiti y la muslca que te gusta?
R- Ah pus, Sl es la cultura del Hlp-Hop, puro doble h,
19, - t, Que signitlca para Ii tu tage?
R- Mi tage, pues es mi firma, ah no manches, no me pregunles que
signitica, t,Por que? Significa todo nela, no manches un tage para mi, no se es
ml, mi otro nombre un nombre calleJero, un nombre que no me 10 puso mi jefa,
me 10 puse yo mismo. no manches, es algo bien chido,

20 - "Que papel Juega en tu Vida el graffiti?
R- "Que papel?, no se, yo creo que un papel muy importanle, porque
para mi esle ya no es cualquier cosa, ya es mi carrera, yo creO que si seria mi
carrera,
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21- "Que crees que harias si no pudieras pintar?
R- Ah no manches, no digas eso ... (se Ie entristece el rostro) .. no, no se,
no se que haria, tal yes me dedicaria al puro Rap, 0 al puro hip-hop.
22- "C6mo te yes en algunos anos?
R- No se, tan SOlO ahorita va, ya tengo como unos siete, siete, slete
morritos que estoy escueleando, pus no manches yo me Imagino honta ya
tener algo mas chido y tener mas escuela y tener mas, mas, mas escuela cad a
yes, no se dar, transmitir esto si me en!lendes, que cuando muera yo no me 10
Ileve, Sl no transmitirlo y dejarlo aqui, 10 poco que yo se dejarselo a toda la
banda que quiera tenerlo.
23.- "C6mo conslgues el material con el que pintas?
R- Lo consigues, ya ahorita ya hay un buen de tlendas en todos lados,
en Cuajimalpa hay dos, yen el centro hay como unas cuatro 0 cinco tlendas.
24- "Que tan caro es?
R - Este ahorita no es caro, ya hay botes desde dieciocho pesos, antes
si estaba un poco caro, no manches, los comex empezaron, cuando yo empece
en velnte clncuenta, luego en veintitres, veinticinco, y horita estan en veintiocho
pesos no manches, son los comex ya bien carotes, pero horita ya como hay
mas competencia ya hay botes desde diecisiete pesos, las valvulas salen en
tres pesos 0 cinco
25.- "En d6nde pintas?
R- En donde me inviten, por 10 general en CuaJlmalpa, en expos asi,
luego locales, luego me aviento dos 0 tres chambitas de pintar locales, en
maqUinitas. en dos tres lados en zapaterias, asi donde se deJen.
26.- "Que harias si el gobierno te organizara una pinta?
R - voy a pintar un rato y mas si dan los botes
27 - "Que tipo de graffiti utilizas mas?
R- "De graffiti? a mi me gusta mas hacer este el caracter, los mOnltos,
los dlbujos, asi me encantan mas este, no se me encantan ahorita no se
porque me est a dando ultima mente por dibujar puras cucarachas, insectos, por
que creo que cucarachas hay en todos lados hasta en los graffitis.
28.- "Que tipo de mensajes son los que quieres transmitir?
R- "Mensaje? No manches, hora que hablas de ello yo creo que ml
graffiti cas I no tienen mensaJe, no se unicamente es un mal viaje, si horita no,
asi de que cuiden al planeta 0 que no se no no no, horita no tengo nada de
graffiti. antes era un poco de graffiti protesta, pero horita dije chale ya para que
ya me desgasto, "Tu crees que tu graffiti protesta no ha servido de nada? Pus
no, no yo dlgo que no, si horita en el graffiti si se unieran todos los graffiteros,
se formaria algo muy chi do, pero desgraciadamente aqui en el graffiti hay
mucha envidia y siempre hay competencia, entons ya agarras y haces un
graffiti protesta y no falta el guey que ha no manches eso que y bla bla bla,
empiezan a tirarle basura a tus graffitis
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29.- (,.Cuales son las causas por las que haces graffitis?
R- Yo "Por las que pinlo? No se antes era asi como, la neta antes
cuando 10 agarre era con otros valedorclf/os, y bien cura porque lodos estaban
pensando que yo era el que me iba a abrir no, y resulta que supongamos que
de cinco que eramos, pus ya unos ya se, un guey 'fa se junto otro guey se
abrio a IrabaJar fueras, alia al gabo, y olros asi se fueron desapareclendo, yo fui
el unico que me quede
.... 10 dice como ariorando esos tlempos ...... yo
consldero que, que pinto por senlirme bien, nada mas.

30.- "Si en tus manos estuviera, que Ie cambiarias a lu paiS 0 al mundo?
R.- "Que Ie cambiaria? No se lu "Que Ie cambiarias?. La que esta
haclendo la enlrevisla soy yo ... ah si cierto
.. los dos nos reimos .... no yo no
Ie camblaria esle, pus Ie camblana, que, no se que los ricos estuvieran un poco
menos ricos. no se es que esa pregunta no, no, no se, no creo cambiarle yo
mucho, si en mis manos estuviera la cambiaria. haria un poco mas eqUitatlva
las cosas, que lodos tuvieramos las mismas posibllidades de echarle pa
delante no, 0 sea que, no se ahorita no segui estudiando mas adelante porque
,no tengo asi como que tanto dinero no , yo creo que si sena as! como hacer
mas equltatlvo todo, 0 sea que lodos tuvleramos 10 mismo, asi no habria este
no se, tanta ambicion, algo as!.

31.- "Consideras que el graffiti es un movimiento de protesta 0 una moda?
R - pus algunos la agarran como protesta y algunos como una moda, yo
veo mucha mucha moda honta, mucho morro asi que se agarran asi de moda
pero no duran, mas de un ano y ya se les pasa su calentura y viene 10 que
viene y asi. raros son los que lIegan a resistir, yo 10 veo como forma de vida.
32. - Y "Por que crees que sea asi?
R.- por los medios no se ahorita como ya esta habiendo ya mas
programas no se en el 11 y en el 22, programas dedicados al graffiti pus esta
'fa hay, y las revistas supongamos ya hay mas revlstas, antes habia nadamas
una 0 dos y eran revistas pequenas, ya ahorita ya son un poco mas grandes '1
ya hay como que mas informacion, si me entiendes, tons los morros Sl la
agarran asi como de. no se por darse lama en su secundana, como apenas
hubo una expo '1 pus varios morros as! de la secundaria estaban alii pintando,
entonces yo digo que 10 hacen as; para pararse el cuello, ah yo pinto y aca as!
con las morritas no , entonces 10 agarran de moda, en tons ya cuando se les
pasa su calentura ya van a ver que , que nuevo viene '1 que nuevo Vlene,
muchos se vuelven as; moda de panda como los Emos.

33 - "Crees que los demas graffiteros piensen Igual que tu?
R - Pus algunos porque ya hemos andado as! en borracheras y si
compartlmos as; un buen de ideas '1 si congeniamos as! un buen
34.- Finalmente "que representa desde tu punto de vista el graffiti?
R.- t,Desde mi punto de vista? Representa mucho, no se es una
expresion, una expresion artistica bien cabrona '1 que ya nadie la va a parar, si
seria una expresion del alma '1 del cuerpo, a no manches si si Sl
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ENTREVIST A NO.2
Sobrenombre. Nexser
Sexo Mascullno
Edad 15 alios
Ocupaci6n: estudiante
1.- i-Con quit!m vives?
R- Con mi familia
2- i-A que te dedicas ademas de hacer graffiti?
R - Estudlo la secundaria
3.- i-Por medio de que comenzaste a conocer el fen6meno del graffiti?
R- Por medlo de amigos, y de asi de donde iba a diferentes lados.
4.- i-Quien te apoyo cuando comenzaste a hacer graffiti?
R - Los amigos.
5.- i-Hay alguien en tu familia aparte de" que pinte?
R- No.
6. - i- Tus papas que dicen de que pintas graffiti?

R- Nada, me apoyan.
7.- i-A los cuantos alios comenzaste a pintar?

R - A los doce.

8 - i- Que fue 10 que te animo a pintar?
R- Este pus las expresiones, caras, gestos, piezas, bombas, todo.
9 i-Has vlajado a otros lugares en donde se pinte graffiti?
R- No
10.- i-Que signlflca para ti tu crew?
R- Pus mi familia, mi otra familia no.
11- i-Qulen te puso tu sobrenombre y porque?
R- Yo mismo me 10 puse, porque me gusto.
12.- i-Estas conectado por Internet con otros graffiteros?
R-No.
13.- i- Te idenllficas 0 slmpatizas con alguna concepcl6n politica?
R- No
i- Por que? No se me caen gordos los politicos
14.- (.Has tenido algun problema con alguien por pintar?
R - No con nadie
i-Por que?
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15- i-Que significa para ti el graffiti?
R - Para mi el graffiti significa ml forma de vida, como vivo ya se plasma
en mi.
16- i-Ha cambiado tu vida a raiz de que comenzaste a pintar?
R.- No, sigue Igual todo.
i-C6mo?
17.- i-Que tipo de musica te gusta?
R.- EI hlp-hop
18.- i-Crees que exista alguna relaci6n entre el graffiti y la musica que te gusta?
R- Si porque 10 mismo, todo expresa 10 mismo, el hip-hop expresa sobre
la cultura que traemos y sobre graffiti y los politicos.
19.- i-Que significa para Ii tu tage?
R- i-Mi tage?, pues para mi que, i-que slgnifica? ..... eso dimelo tu .. Ios
dos nos rei mos .... No pues significa ahora si que, hora si que el que me
representa, siempre por delante no.
20.- (.Que papel juega en tu vida el graffiti?
R - Pus no se, pus hora si que el principal no, porque ya se me quedo en
ml forma de vida, ya no es 10 mismo ir a pintar, que ir a una fiesta, preflero ir a
pintar que ir a una fiesta.
21 - i-Que crees que harias si no pudieras pintar?
R- Pus si estuviera invalido pinlara con la boca ... Se rle .
Supongamos que no pudieras pintar de ninguna manera
R- De nlnguna manera, me doy un balazo.
22 - (.C6mo te ves en algunos anos?
R- Siguiendo pintando no y ya enseMndole a mis hijos igual.
23.- i-C6mo conSlgues el material con el que pintas?
R- No pus el material 10 consigo en una tlenda que se llama splash 0 en
la ttcaps
24.- (.Que tan caro es?
R- No, no es muy caro
25.- i-En d6nde pintas?
R- Pus en varias exposiciones, en varias bardas.
26.- (.Que harias si el gobierno te organizara una pinta?
R. - Pues iba no tambien para demostrarle que el graffitero tamblen
puede.
27- i-Que tipo de graffiti utllizas mas?
R - Los rostros y las mascaras antigas.
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28,- i,Que lipo de mensajes son los que quieres Iransmilir?
R - Pus que se siga haciendo esa cultura, porque para mi ya es una
cultura, no es cualquier debralle,
29, - i, Cuales son las causas por las que haces graffitis?
R- Pus por gusto, y por amor al graffiti, que desde nino ya 10 traigo,
30,- i,Si en Ius manos estuviera, que Ie cambianas a tu pais 0 al mundo?
R - Pus la corrupCl6n, que ya no roben tanto y pus ora si que ya no haiga
tanta droga y todo ese bisne,
31- "Consideras que el graffiti es un movimiento de protest a 0 una moda?
R- No pas un movlmiento de protesta, pa que nos hagan mas caso no,

32, - Y i,Por que crees que sea asP
R- Pues por que piensan que uno es vandalo cuando 10 agarran
pmtando, pues es para que te expreses y Ie hagan caso es una forma de lIamar
la atenCi6n,
33,- i,Crees que los demas graffiteros plensen igual que lu?
R - Pus yo digo que si no, por eso pintan,
34.- Finalmente "que representa desde tu punlo de vista el graffiti?
R. - Pues desde ml punto de vista representa el graffiti como ya 10 habia
mencionado mi forma de vida, este la uni6n con otres companeros, y pus no
se como que mas, pus si la uni6n con otros compalieros y mi forma de vida
nada mas
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ENTREVISTA NO.3
Sobrenombre: Ruido
Sexo: Masculino
Edad: 17 arios
Ocupacl6n estudiante
1- "Con quien vives?
R- Con mi familia
2- "A que te dedicas ademas de hacer graffiti?
R- Estudlo la prepa
3.- "Por medio de que comenzaste a conocer el fen6meno del graffiti?
R- Por mi hermano el Naipe
4.- "Quien te apoyo cuando comenzaste a hacer graffiti?
R - MI hermano
5- "Hay alguien en tu familia aparte de ti que pinte?
R- Namas ml hermano

6.- "Tus papas que dlcen de que pmtas graffiti?
R - Me apoyan
7- "A los cuantos arios comenzaste a pintar?
R- A los 14
8.- "Que fue 10 que te animo a pintar?

R- ver a los demas graffiteros como pintaban
9 "Has viajado a otros lugares en donde se pinte graffiti?
R- Si a Acapulco y a Tlaxcala, ah y a Tabasco.
10.- "Que signiflca para ti tu crew?
R- Mi familia
11.- "Quien te puso tu sobrenombre y por que?
R- A ml me empez6 a gustar, bueno mi hermano me decia asi y luego
me empez6 a gustar, por eso plnte as!.
12 - "Estas conectado por Internet con otros graffiteros?
R- Si por medio de fotolog.
13.- "Te identificas 0 slmpatizas con alguna concepci6n politica?
R- No
"Por que? Porque no
14.- "Has tenido algun problema con alguien por pintar?
R - Ps con mis tios, se enoJan
"Por que? No les gusta que pinte
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15- (, Que significa para Ii el graffili?
R- Es algo especial. me llama mucho la alenClon, me gusta un buen.

16 - "Ha cambiado tu vida a raiz de que comenzaste a pinlar?
R - Si
(,Como? Dele la escuela, bueno asi ya casi no estudiaba ni nada de eso, ya no
fue 10 mlsmo.
17.- (,Que tipo de muslca Ie gusta?
R- Hip-hop.
18. - "Crees que eXlsta alguna relacion enlre el graffiti y la musica que Ie gusta?
R- Si en las canciones, porque hablan algunas de graffili y cosas asi,
sobre el barrio y todo eso.
19.- (,Que significa para Ii lu tage?
R- Mi firma
20.- "Que papel juega en tu vida el graffiti?
R- "Como que que papel?, uno muy importante, pues es parte de mi no,
si no, pues eso.
21- (,Que crees que harias Sl no pudieras pintar?
R- No se si es muy importante pero no se, me mato no.
22.- LC6mo te ves en algunos anos?
R. - No se, seguir esludiando yo creo.
23 - (,Como consigues el material con el que pinlas?
R - Lo consigo en las liendas de graffili.
24.- (,Que tan caro es?
R.- mas 0 menos, bueno no esta tan caro
25.- LEn donde pintas?
R- En diterentes lados, aya por mi casa en varias bardas, asi en varias
colonias. con varios morros igual que pintan.
26 - (,Que harias si el gobierno Ie organizara una pinta?
R - Le p.do botes
27.- (,Que lipo de graffiti utilizas mas?
R.- Los enredados, me gusta mucho, me gusta meterle col ores y todo
eso, la division que liene.
28.- (, Que lipo de mensajes son los que quieres Iransmltir?
R - Paz, respelo y union.
29.- LCuales son las causas por las que haces graffitis?
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R. -Pus a la ves porque me gusta y si.

30.- /,Si en tus manos estuviera, que Ie cambiarias a tu pais 0 al mundo?
R.- No se la violencia, hay mucha
31- "ConSlderas que el graffiti es un movimiento de prolesta 0 una moda?
R. - A la vez de protesta
32.- Y /,Por que crees que sea asi?
R. - porque la mayoria esta en contra del gobierno.

33.- /,Crees que los demas graffiteros piensen igual que tu?
R. - No, porque cada quien Ilene su forma de pensar.
34.- Finalmente <-que representa desde tu punto de vista el graffiti?
R.- Cultura
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ENTREVIST A NO.4
Sobrenombre: Pacto
Sexo: Masculino
Edad: 17 alios
Ocupacion Trabaja y estudia
1.- "Con quien vives?
R- Con mi fam,lia
2-

"A que te dedicas ademas de hacer graff,ti?
R - a trabaJar y a estudiar

3.- "Por medlo de que comenzaste a conocer el fenomeno del graffiti?
R - Pues v,endo como pintaban.
4.- "QuiEln te apoyo cuando comenzaste a hacer graHiti?
R- He pues, pues unos amigos.
5.- "Hay algUien en tu familia aparte de Ii que pinte?
R - No.

6. - Tus papas que dicen de que pintas graHiti?
R - Pues nada.
7. - "A los cuantos alios comenzaste a pintar?
R. - Aaaa looos 15.

8 - "Que fue 10 que te animo a pintar?

R- Esle pues ver como pintaban, como Ie metian los colores
9 <.Has viajado a otros lug ares en donde se pinte graH,"?
R- A Puebla
10.- "Que significa para Ii tu crew?
R- Pues una familia, es una familia
11.- <.QuiEm te puso tu sobrenombre y porque?
R- Yo. yo mismo 10 empece a buscar, y me 10 puse porque me gusto
12- <.Estas conectado por Internet con otros graffiteros?
R- Eh .. inOI
13.- "Te identificas 0 simpatizas con alguna concepci6n politica?
R.- No
"Por que? Porque no.
14.- "Has tenido algun problema con alguien por pintar?
R- Eh, Sl con el delegado de la unidad
"Por que? Porque me cacho pintando.
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15- "Que significa para \I el graffiti?
R- Pues "Que significa? Pues una gran parte de mi de, ah "como sera?
(se riel.
16 - "Ha camblado tu vida a raiz de que comenzaste a pintar?
R Pues yo siento que si
"Como? De que bueno, este va bueno no les hacia caso a mis papas, 10 que
me decian que hlciera yasi.
<

17 - (,Que tipo de muslca Ie gusta?
R- Pues toda, perc mas el hip-hop
18.< (,Crees que exista alguna relaclon entre el graffiti y la musica que te gusta?
R- Pues si, porque, pues hablan este como te .dln~ sobre el barrio. sobre
10 que ven. Sobre 10 que pasa V todo.
19. - (, Que Slgniflca para Ii tu lage?
R- Pues una forma de identlflcarme.
20.- (,Que papel juega en tu vida el graffiti?
R.- Pues un papel muy importante, porque a traves de el no se a veces
me desahogo.
21,- "Que crees que harias si no pudieras pintar?
R- No se dedicarme a jugar llitbol
22,- (,Como te ves en algunos arios?
R- Pintando unas bardas,
23 - (,Como consigues el matenal con el que pintas?
R - Pues 10 consigo este vendO a pues a las tiendas donde los venden
24.- "Que tan caro es?
R,- No, pus no es muy caro,
25,- "En dOnde pintas?
R- Bueno par, en mi barrio, donde me dan permiso de pintar
26 - "Que harlas si el gobierno te organizara una pinta?
R- Taria chido no ir a pintar
27.- "Que tipo de graffiti utilizas mas?
R - Bueno Va digo que son como tipos wild V las pinto porque me gustan
28, - "Que tipo de mensajes son los que quieres Iransmitlr?
R,- No de mensajes no real mente no
29,- "Cuales son las causas par las que haces graffitis?
R. - Porque me gusta, y asl transmito 10 que pienso y sienlo,
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30,- {.Si en tus manos estuviera, que Ie camblarias a tu pais 0 al mundo?
R- Pues que hubiera menos delitos que nos den chancee de pintar,
31,- {.Consideras que el graffiti es un movimiento de protesta 0 una moda?
R - Pues en parte es de protesta
32, - Y {. Por que crees que sea asi?
R - Porque no se bueno, el graffiti no esta, como te podria decir, no est a
permitido y bueno 105 que 10 hacemos a veces tratamos de dar una forma de
demostrar 10 que sentimos.
33, - {. Crees que los demas grafflleros piensen igual que Ill?
RNo. yo digo que no, porque cada quien tiene sus propios
pensamienlos y su propla Ideologia,
34 - Flnalmente {.que representa desde tu punto de vista el graffiti?
R - En base es una cultura y una forma de expresarse
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ENTREVIST A NO 5
Sobrenombre. Tomer
Sexo: Masculino
Edad: 19
Ocupaci6n: Barman y pintor
1.. (.Con quu~n vives? R.. con mi mama nada mas.

2.· (.A que te dedleas ademas de haeer graffito?
R.- a trabajar, trabajo, ml ofieio es de bar tender, de barman y p,ntor
tamblen
3- (.Por medlo de que eomenzaste a eonoeer el fen6meno del graffiti?
R. - por medlo de una pinta que vi euando lba a la seeundana, y luego
pus esa fue mi inspiraei6n, de ahi me empez6 a gustar, tenia muehos amigos
que tamblEm pinta ban,
4.- l.Quien te apoyo cuando eomenzaste a hacer graffiti?
R. - pues de hecho al principio nadie me apoyaba, y ya despues pasaron
unos tres meses de que empeee a pintar y conod al Naipe y a Satania y ellos
fueron mas mi apoyo desde el principio.
5,- l.Hay alguien en tu familia aparte de ti que pinte? R.- no solamenle yo

6.· Tus papas que dieen de que pintas graffili?
R - ps nada, al principio no 10 aceptaban, pero pues despues ya
terminaron por aceptarlo,
7, - i-A los euantos arios comenzasle a pintar?
R. - a los 15, porque me lIamo la atenci6n, y no se quise intentarlo,

8· i- Que fue 10 que te animo a pinlar?
R· una pinta que vi de un chavo que pinta paco ,es su lage
9 i-Has vlajado a olros lugares en don de se pinte graffiti?
R,· de hecho no, mas que aqui en CuaJimalpa yeso,
10" "Que significa para Ii tu crew?
R· ps como dicen es una familia aparte de la que tienes en el hagar,
donde puedes tener eonviveneias buenas y malas, igual problemas, donde se
pueden haber divoreios enlre la misma banda no, pero mas que nada sabes
que tambien te van a apoyar porque por algo son tu familia no, tambien
11"

i- Qwen te puso tu sobrenombre y porque?

R· un amigo de la secunda ria que Ie dije que yo queria pintar, y el pinta
roy, y al roy yo Ie dije que me diera una placa, enlonees me dio la de tomer, Y
ya esa me quede desde el prlncipio hasta horita,

12,· "Estas conectado por Internet con olros graffiteros?
III

R -pus SI conozco bastante gente en Internet que tambiEm Ie gusta este
movimiento. si tengo bastantes amigos, pero no los conozco personalmente,
pero si son muy buenos.
13.- '" Te Identificas 0 simpatizas con alguna concepci6n politica?
R - no
"Por que? No se, porque no me interesa estar ahi de chismoso ... se rie.no se
horita no se, mis planes son otros no andar en la politica ni nada de eso
14- ",Has tenido algun problema con alguien por pintar?
R. - con la gente y los pOllclas
",Por que? Porque no les parece esta forma de expresi6n, nos reprimen.
15- '" Que significa para ti el graffiti?
R.- Ps una forma de vida, una forma de desahogarse, mucha gente 10
hace en el alcohol y nosotros 10 hacemos con pintar no, en ilegal pus hee ..
slente adrenal ina y cosas que hacen despejarte de tus problemas.
Entonces "tli pintas lIegalmente? Si, de los dos pero mas ilegaL
"Por que? Porque es 10 que mas degusta, sentir la adrenalina y ver que
tan bueno puedes hacer tu trabaJo en el menor tlempo posible y todo eso.
16.- ",Ha cambiado tu vida a ralz de que comenzaste a pintar?
R- De hecho Sl y por eso me gusta pintar y no plenso dejarlo
",C6mo? He conocido mucha mueha mucha mucha genIe, buena y mala, gente
que Ie apoya, y genIe que te quiere ver que ya 10 dejes no, pero si mas que
nada me ha dejado buenos ratos y buenas amislades
17.- ",Que tipo de musica te gusta? R.- EI hip hop
18.- "Crees que exista alguna relacion entre el graffiti y la musica que te gusta?
R.- Pues de hecho si, eso vienen de ahi, es una cultura de alii viene el
graffiti de la cultura hip hop, lambien el dj, tambien el by bOy, el mc, van
conjugados.
19 - <. Que signifiea para ti tu lage?
R.- Va no es como mi sobrenombre. yo creo ya es mi nombre. ya todos
me conocen por tomer que en lugar de Rafael que es mi verdadero nombre, yo
creo que sigmfiea ya mi nombre 0 algo asi jaja.

20. - "Que papel Juega en lu vida el graffitO
R- Pues nada, de hecho necesilo estar pintando constanle mente para
sentirme bien conmigo mismo, es una forma de de despejarme de los
problemas como Sl dlgo y si no pinto pues Igual yo puede ser que me deprima 0
Igual asl cos as,
21.- <.Que crees que harias si no pudieras pintar?
R - Haria muchos bocetos, muchos dibuJos el dia que no pudiera pintar.
22.- <.Como Ie ves en algunos anos?
R. - De hecho no se, no 10 he pensado, a 10 melor 10 dele 0 a 10 mejor no,
porque yo ereo que ya voy a lener una familia y ya va a ser muy difleil que siga
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pintando no. porque ya no voy a tener tanto dinero para los aerosoles,
a 10 mejor hasta mi hijo, ya me voy a pintar con mi hijo, 0 algo.

0

no se

23.- (,C6mo consigues el material con el que plntas?
R.- Pus los consigues en las tiendas que hay.
24.- i,Que tan caro es?
R - de hecho honta ya subieron, ya valen 23 pesos, antes valian $18 era
mas hieil conseguirlos.
25.- i,En d6nde pintas?
R.- Pus en todos lados donde pueda, en trenes, bardas, espectaculares,
carros. todo 10 que se pueda pintar yo creo es 10 que pinta mos.
26.- i,Que harias si el gobierno te organizara una pinta?
R - Si han organizado varias pintas, pero son expocisiones con perm iso,
si he particlpado en esas. pero pus me quiero ir mas por 10 Ilegal ya.
27. - (, Que tipo de graffiti utihzas mas?
R.- 0 sea a mi 10 que mas me gusta hacer son los wild stile, significa
estilo salvaje, son como tipo enredados. 'I los colores a ml me gusta Jugar
mucho con todos los colores que hay que pueda combinar.
28.- i,Que tipo de mensajes son los que quieres transmitir?
R- Pues yo creo son muchos no. puede ser amor cuando se 10 dedlcas
a una chava. 0 rebeldia contra el gobierno 0 la gente que no Ie gusta, 0 paz
entre los que 10 hacemos no, respeto entre los que 10 hacemos.
29.- i,CualeS son las causas por las que haces graffitis?
R- Porque ya es una forma de vida, yo creo.

30.- i,Si en tus manos estuvlera, que Ie cambiarias a tu pais 0 al mundo?
R - No se. que ya no haiga guerras yo creo. eso seria 10 primero 'I ni
hambre.
31.- i,ConSlderas que el graffiti es un movimiento de protesta
R- Es un movimiento de protesta

0

una moda?

32. i,Por que crees que sea asi?
R- No puede ser moda porque lIeva mas de 20 al'\os que yo sepa

33.- (, Crees que los demas graffiteros piensen igual que tli?
R- Si. yo creo que si, porque pues no se esto no es una moda y, las
modas son pasajeras y esto ya se quedo como una cultura. una forma de vida,
porque el graffiti es una cultura de hecho.
34.- Finalmente i,que representa desde tu punto de vista el graHiti?
R- Es una forma de expresi6n, ya sea legal 0 clandestino 0, muchos Ie dan al
street art, 0 con body paint. de todo, es una forma de expresl6n
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Sobrenombre Ente
Sexo Mascullno
Edad 18
Ocupaci6n: Trabaja en limpieza
1.- "Con quiem vives?
R.- Con ml mama y mi papa
2.- i-A que te dedicas adem as de hacer graffiti?
R - TrabaJo de limpieza en una cerrada en el Olivo
3.- i-Por medio de que comenzaste a conocer el fen6meno del graffiti?
R- Mas que nada yo Ie hablaba a uno de ellos que pintaba pus como
que me 10 Inculco, ya de ahi me dio la idea de pintar y se me quedo Va.
4.- i-Quien te apoyo cuando comenzaste a hacer graffiti?
R - EI mismo que has de cuenta que me 10 inculco, pus el ya me daba

material para que me moviera a otros lados a pintar.
5.- "Hay alguien en tu familia aparte de Ii que pinte?
R. -Si uno de mis primos de hecho pinta a sutll.
6.- Tus papas que dicen de que pintas graffiti?
R.- Pues ml padre no dice nada, mi mama es la que dice que luego no
quiere que pinte porque pus ya me han detenido muchas veces y ya no quiere
por eso, porque hay que pagar la multa.
7 - "A los cuantos anos comenzaste a pintar?
R.- Pues asi pintar, pintar, ya empece de hazte de cuenta como a los
quince arios.

8.- i-Que fue 10 que te animo a pintar?
R.- Es que luego veia asi cosas bien raras y pus me gustaba y pus fue 10
que me animo a seguir pintando.
9 "Has viajado a otros lug ares en donde se plnte graffiti?
R.- No solamente aqui, ora si que en la ciudad de Mexico.
10.- i-Que signiflca para ti tu crew?

R.-pues es una familia no, en la cual te puedes apoyar, en 10 que
piensan igual de 10 del graffiti.
11.- "Quien te puso tu sobrenombre y porque?

R.12 - "Estas conectado por Internet con otros graffiteros?
R - No de hecho no, no tengo nada de eso para conectarme.

13.- i- Te Identificas
R.- No

0

slmpatizas con alguna concepci6n politica?
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GPor que? Porque, pus no horita no me agrada nada de eso, yo simplemente
sigo 10 Que es 10 mlo, osea 10 que es el graffiti nada mas.
14.- .::,Has lenido algun problema con alguien por pintar?
R- Pues si con varios vecinos que son los policlas, pero nada mas.
GPor Que? Por Que no quieren que pinte.
15- .::, Que significa para Ii el graffiti?
R- Para mi Significa, pues es como ml vida no en la cual puedo, pues no
se desahogarme de muchas cosas que luego no se las puedo decir a nadie
16 - cHa cambiado tu vida a raiz de que comenzaste a pintar?
R- Pues si
GC6mo? porque muchas veces como que agarras fama y ya conoces
amigos y es algo bonito no porque Ie van conoclendo mas y mas.
17. - GQue tipo de musica te gusta?
R- EI hip hop
18.- <-Crees que exista alguna relacion entre el graffiti y la musica Que te gusla?
R- pues Sl, de hecho es un elemenlo del cual eSla conjugado con la
musica Que escucho.
19.- GQue significa para Illu lage?
R- pues para mi es algo asi como una ex presion de rebeldia.
20.- GQue papel Juega en lu vida el graffiti?
R - Pues es mi pasi6n mi vida nada mas es 10 que Ie puedo decir.
21 - GQue crees que harias si no pudieras pinlar?
R- pues pinlaria en mis librelas, 0 no se en mi casa, en la barda de mi
casa
22 - GComo Ie ves en algunos anos?
R- yo creo que lodavia pinlando no, toda la ciudad de Mexico, y a 10
meJor hasta unos vag ones puede ser.
23 - GC6mo consigues el material con el que pinlas?
R- Pues yo 10 consigo en una tienda que de hecho se llama splash, alii
los puedo conseguir.
24.- .::, Que tan caro es?
R - EI material pus te dan como a $22 dependiendo 10 que quieras hacer. los
botes a $22, plumines de a $50.
25.- "En donde pintas?
R- En tOda, en donde se pueda mas que nada, doMe haiga algo asi
limpio, pus ahi desmadramos todo y ya, Gtu graffiti es legal 0 ilegal? Es ilegal,
porque me gusta sentir fa adrenafina y aparte, pus se siente chido como te
corretean los puercos y todo eso.
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26.- "Que harias Sl el gobierno te organizara una pinta?
R- que haria. pues nada, simplemente nada mas voy a observar, porque
de hecho no me gusta asi pintar de legal
27.- "Que tipo de graffiti utillzas mas?
R- a pues wild stile, bombas. este enredados y ya
28.- i,Que tipo de mensajes son los que quieres transmitir?
R - pues libeTtad y paz y una igualdad a nosotros no, a los que siguen
este movlmlento.
29. - "Cuales son las causas por las que haces graffltis?
R - Porque, pus para senlirme bien mas que nada conmigo mismo y
para segUlr apoyando para que esto siga creciendo

30.- (.Si en tus manos esluviera. que Ie cambiarias a lu pais 0 al mundo?
R- pus mas que nada la guerra no y que tengamos lodos Igualdad y
respeto no.
31.- (.Consideras que el graffiti es un movimiento de protesta 0 una moda?
R- pus mas que nada es de protesta no.
32 - Y "Por que crees que sea asi?
R - Has de cuenta que nosotros protestamos porque. contra el gobierno
no. de que nada mas eso nada mas es una protesta a todos ellos.

33. - i, Crees que los demas graffiteros piensen Igual que tu?
R- Pus. yo digo que si no. porque de hecho es como una mlsma
bandera que vamos sigulendo en este movlmiento.
34.- Finalmente i,que represent a desde tu punto de vista ef graffiti?
R- Pus mas que nada una libeTtad para cada quien como 10 pueda
consegulr, es algo que pues no se te puede tranquilizar en cualquier momento

116

Ultima entrevista hecha a Naipe el dia 19 de Abril de 2008
Hola naipe
Hola Erika "Como estas?

Exageradamente bien
(,Hace cuanto se formo tu crew?
R - En el 2003
"Como fue que se conform6 este club?
R- pus empezamos el hanse y yo, un dia estabamos pintando con el
hanse y el hanse puso crimen, y pus nos latlo y de alii agarramos la idea de
crimen y hacerlo crew, nada mas fUlmos yo y el hanse en ese tiempo.
(,Cuando empezaron a pintar era legal 0 ilegal?
R- yo era ilegal, el hanse era legal, y luego este yo no aplicaba el crimen
de ilegal aplicaba la DAP que en ese tiempo era mi crew, y el hanse como que
se molesto dijo que nada mas 10 estaba agarrando de mamada y ya dejo de
apilcar el crimen 131 y nada mas me quede yo solo, luego clave al strok, el strok
tam bien la aplicaba de que queria, y de que y de que si y de que no, entonces
ya vi 10 que sinti6 el hanse, entonces corri al strok y ya nada mas me quede yo
solo, ya despues como en un 2003, este entro la satania al crimen entons este
el strok como vio que entro la satania y como si es dos tres conocida, la
empezo a aplicar el tambien, la empezo a aplicar crimen, crimen, y ya Ie dije no
carnal, horita nada mas la vamos a hacer la satania y yo, ya dijo a va si no hay
pedo, peri Sl como que se molesto de que 10 hayamos corrido
Seguimos la satania y yo en 2004 Ie pusimos el crimen, crimen club, ya luego
en el 2004 clavamos al tomer al crimen, porque el tomer era el unico que
seguia en la DAP, Ie echaba un buen de ganas, entonces dijimos a ese guey Ie
echa los kilos, hay que jalarlo y entonces ya eramos nosotros tres, entonces el
tomer ya andaba bien emoclonado, a todos Ie andaba diclendo que era crimen,
luego hicimos nuestro primer aniversano, hiclmos una fiesterita en el 2005,
hlcimos una chesta, estuvo todo bueno aca, porque toda la banda nos conoda
y queria barberiarnos, ese dia, pus como eramos los anfitriones, y el tomer a
todos los que veia les decia, yo tam bien soy crimen, yo lambien soy Crimen ..
o sea que el tomer era el menos conocido del club .... si el tomer era como bien
x, como de chocolate.
Para el 2006 Jalamos al Owen al crimen, es que ese guey tambien Ie hecha los
quilates, t Todavia sigue en su club? "EI Owen? Si, si sigue echilndole los
kilos, pero pues casi de que quiere, porque como tamblen 131 trae su crew, que
es la SM de que qUiere apilca el crimen y de que no pues no, ha pero para esto
para el 2007 por seman a santa del ano pasado, el to mer Ie dio las gracias a la
satania, y ya pues la satania ya, ya de todos modos ya nl la aplicaba, apilcaba
pura demencia y ya salio del Crimen, ya nada mas nos quedamos el to mer y yo,
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pero en ese mismo ano, ya para mas adelante, el tomer va, tuvlmos alii un
conflicto y ya se abri6 del crew, ya nada mas me quede yo solo, pero en
Acopilco, en la feria de Acopilco del ana pasado, que es como por un abril, para
esto, para esa fena clavamos al ruido, entonces estabamos el RUldo, el Tomer
el Owen y yo, pero el tomer y yo luvimos un confliclo, luvimos un problemilla
por ay, no, no voy a declr pero, creo que, l.has escuchado hablar de la palabra
egocenlrismo? S" pues Imaginale que al lomer Ie pego pero en exceso, Ie
pego mucho, y se abri6, se abri6 y forma su crew, hasla la fecha Ie esla yendo
chido, liene talenlo
Pero como Ie decia en la feria de Acopilco Ie dimos al ruldo su bienvenida al
crimen club y andaba lambuim bien emocionada, <.Como fue su bienvenida? Le
d,mos unas chelas, <.A lodos en su bienvenida les dan unas chefas? No, no a
lodos olros lienen que comprarnos el carton de chelas, <.Como ef es lu
hermano enlonces lu Ie disle las chelas? SI Ie dimos las chelas porque el no
traia varo,
Hasta la fecha "Cuantos integrantes son en tu creW?
R· EI owen, pero el owen es como de chocolate por que te digo que
tiene su crew, el ruido y yo,
l. Como se llama el crew do Owen?
R- FM Y ya lIeva su rato, <. Tambien as de San Fernando? No es de 0
sea, hay varios mtegrantes, estan de Cuajimalpa, del Catorce. de varios lados,
pero si es conocido. 10 conocen en Cuajimalpa, en San Fernando
Tu sabes "Hace cuimto se empez6 a dar el fenomeno del graffiti en San
Fernando?
R,· para ser exact os como en un 98 yo creo,
l.Como empez6?
R.- con lages en las bardas, y bombas.
l,Por que solo hay graffiti en 10 que es la avenida y no adentro de 10 que es la
coloma San Fernando?
R.- Supongamos si quieres farolear, asi de que te vean que eres
graffitero. de ilegal 0 legal, pus "que es mejor pintar en una calle escondida 0
en una avenida?, en una avenida entonces la mayoria 10 hacen por fama.
"Que me puedes decir de los graffitis que hay en la barranca de Hueyatlaco?
R - Ahi esta 10 mero bueno. hay no faroleamos. yo soy de hay, <.En
serio? En serio yo soy de hay de Hueyatlaco, l.pues aUi quien pasa?, alii no
pasa nadle. hacemos el graffiti un poco mas para nosotros un poco mas amor a
esto creo.
"Pero no es esta una de las zonas mas confhClivas de este lugar?
R,. Oe heche Sl tll no estas para saberlo ni yo para conlarlo. pero alii hay
mucho drogadicto, Sl me di cuenta al dia que (ui, si antes saliste bien. de hecho
no, ya qU/ero regresar. l,ya quieres regresaO, l,Por que lodas las monas que
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van por alia quieren regresar? "Que esla muy bonilo 0 que?
nos Ira/an bien a va eso es bueno.

° las Iralan bien,

"Cuanlos crews exislen en San Fernando?
R- pues si exislen bastantes, 0 sea, me lIega a la mente XL, la NO, este
orgullosamente. Cnmen crew, 2s, la 2s ya Ileva rato eh, de hecho yo fui 2s, la
bb, la no es que hay baslanles hay unos que se lIaman bags treel boys, la
PDH, son lambien unos carnalitos, Ie echan tambien los kilos, la mayoria de
ellos van empezando, reconocidos nada mas supongamos el XL, el crimen
crew y orgullosamente
"Alguno de estos crew, en sus pinlas introduce graffiti conciencia?
R- no de hecho hay un crew que es la CU que si esla haciendo un poco
de graffiti conCiencia, de hecho hast a ponen graf concienCia, y si ponen
supongamos hacen graffilis de animales asi, 0 de no mas muertos en Irak, y
educaci6n para los adultos, ah un saludo para el Sorek es la banda de los CU.
"Que me puedes declr de los primeros graffileros?
R- Pues en Sl yo vleja escuela, que yo conozca, asi de Sanfe, el primero
sen a el six que honla ya pinta a paco el olro es el once que es de la XL ya
lambiEm lIeva un ratolole, el lambiEm es de los bueyes que Ie daban al break
dance alii en San Fernando, es de la vieja escuela.
",Que es para II el hip hop?
R- Para mi el hip hop es una forma de vida porque a diario la practico es
como mi religl6n, escucho lodos los dias hip hop y casi cada semana lenemos
evento, ya sea de no se, que salimos a pinlar 0 luego tam bien nos invilan a
canlar.
",Has ido a muchos evenlos a cantar hip hop?
R- A algunos
"Que se sienle?
R- pues al principio sentias el ardorcilo en la panza y los nervlOS, pero
ya poco a poco Ie vas acoslumbrando.
"Que son los slickers?
R - Los slikers son eSlampilas y las hacen algunos graffiteros, yo no
esloy como que muy a favor de los stikers porque ya cualquler guey hace
slikers y ya los anda pegando en cualquier lado
i. Pero que represenla un slicker?
R- 0 sea supongamos, si sabes 10 que es un lage no, pus horila ya la
mayoria de graffileros ya no hacen lages, ya namas agarran y ya ponen su
slicker y va, es como si fueran sus lages.
Hablame un poco mas del graffito en la barranca de Hueyatlaco
R- Tu (,Que sabes de Hueyallaco? Es una barranca, si y (,que hay?
Una carrelera, si y "que mas hay? Muchachos que se drogan, si "QuiE!n Ie dlJo
eso? Yo los vi, a tu los visle, si es que fuisle en un mal dia, porque en si no. no,
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nos drogamos, que dlga no se drogan mucho, entonces (,Out'! hacen alii? Es
una comunidad, es como que 10 mas jodido de San Fernando, pero GOue
hacen? Ahi, aja, como que, que hacen Irabajan, de lodo, se dedican a jugar
futbol todas las tarde, tienen sus porterias,

i- Y los graffltls?
R.- es que hay mucho chavo graffitero tambiem por esa zona, (,Por que
en la barranca? Porque antes de que empezara a pasar la vialidad alii en
Hueyatlaco habia muchas casas, entonces los empresarios de la carretera
compraron todas las casas, que estaban mas pegadas al rio para construir la
vialidad, enlonces como que fueron dejando las ruinas, entons por 10 mismo los
morros. pues asi IIegaban y, bueno IIegabamos, pues hay como que nos fuimos
alii calando haciamos bombas, lages todo eso, entonces ya luego ibamos y 10
botabamos con olro y as! como que eran nuestros pizarrones para que me
entiendas.
(,Cual es la zona mas Insegura de tu localidad?
R - haber esperame, horita dijiste de 10 de los droguers no, que habia
muchos droguers por ahi, aja, bueno en si por, la banda va a decir que es
choro mi6 no, pero este ahi por donde vivlmos nosotros, bueno ahi don de
tienes tu casa, gracias. este no hay drogadlctos, 10 que hay son muchos
teporochines, 0 sea los droguers que lu IIegasle aver ahi por el chanle no son
de por ahi, son morros este que viven arriba, pero yo creo que arriba esla mas
caliente no se echarse un gallito. porque como pasan loS puercos y alii en la
barranca no pasan casi. entons pongamos pueden estar alii luego quemando
piedra, y pus como no les dlcen nada a los mismos vecinos, Slempre y cuando
no se metan con los ninos, ni que les fallen el respeto a nadle, porque bajan y
se drogan, pero eso si andan aca en su pedo, 0 sea no, el dia que IIeguen a
insultar aca a alguien no pus ese dia, sabes que carnal lIegale mucho a lu
chante 51, si, si.
Entonces t,Cual es la zona mas insegura de lu localidad?
R- pus hay varios barrios, (,C6mo wales? Esta este, las diagonales que
esta ahi medio, medio caliente en las noches GPor qUe? Porque alii hay un
buen de droguers bien cabron, t,AIIi venden droga? No se donde vendan la
droga yo. 0 igual no se.
t,Por que crees que sea en ese lugar especificamente?
R. - porque ahi casi no bajan las patrullas, es 10 mismo que te digo como
no hay muchas seguridad, supongamos no hay muchas eSle redadas y lodo
eso, enlonces por eso esta ahi los gueyes ahi en las esquinas sin pedo alguno
y no hay ningun problema.
Tambien la Coyotera, ahi en la coyotera tambien esla asi bien, bien, es algo
como Hueyatlaco pero mas salvaje, (,por que mas sa/vajes? Porque hay mas
teporochines y mas drogadiclos lambi{m, (,si? (,0 sea que se pone calion en /a
noche? sili!.
Hablame de olros grupos juveniles que existan en lu localidad.
R. - t, Como cual?
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Me han platicado de los chavos que ballan salsa
R. - A sim6n son los gay los que tienen sus esteticas, se rifan, Sl se rifan,
hay te van sus nombres artisticos de algunas no, que la Chabela, la Marimar, la
Caquis, pero no 0 sea cuando empiezan a bailar salsa no manches hasta les
hacen una rueda, y si se discuten, y i-Que hay de cierto eso que e/ chavo que
balta con un gay es como que respetado? Es que yo digo que por como bailan
si porque si como que hasta dices hay no manches esos gueyes hasta como
que vuelan, se clavan asi bien cabron en su, en su baile, y dices hay no
manches como Ie h,zo.
Cuentame de otros grupos que haya en tu localidad
R - Hay roqueros, y esos de las bandltas, que los diablos, esos que se la
pasan escuchando que al Haragan, la banda bostik, toda esa onda, y hay
tamblen mas pesados, perc eso por 10 regular son este, mmm como que
albaniles, si asl como que bandlta asi, tambien hay banda que escucha alron
malden 'I el trans metal 'I toda esa banda de un genero un poco mas pesadlto
Antes habia mucho saiquero, cuando eslaba de moda, si habia mucho, mucho
nino salco por ahi
L Que mas grupos hay?

R.- Ahorita emos, i,en serio ya hay emos? Uuuuuu, ya lIevan rato
tamblen ellos cabalgando, tamblen hay hasta darks, hay darks, hay cholos,
cuentame de los cholos son los locos trece, mira Ie voy a platlcar es una
anecdota, en una ocasi6n mi carnal este pinto en el deportivo de San Fernando
pero el que est a en la parte de arriba, entons este, no se si no les gusto, es que
hay se Juntan los cholos, entonces este 10 bandaliaron, Sl Ie pusieron amba
unos tages y quien sabe aca, aca de locos trece, bueno aca sus c6digos no, 0
sea yo respeto no, todos los movimlentos, entonces este fuimos a pintar
nosotros 'I ya como que hicimos algo asi mas elaborado, fondeamos 'I ya todo
eso, 'I vier as que 10 respetaron, volvi6 a pintar mi carnal y todo y Va, ya 10
respetaron, hasta arriba este, arriba del graffiti pusieron un unas letras de ellos
como con plntura, asi de locos trece, pus si yo hasta senti chido dije ha que
chldo no nos bolaron, como que 10 respetaron, todavia volvimos a pinlar
nosotros en esa misma barda y respetamos sus letras de locos trece pero Sl
estan loquillos he, luego andan ahi, ahi jugando y aca, si son pelion eros
tambien
Tamblen hay otra banda que la conocen alii en Sanfer como los 2s esos
gueyes si ha, esos gueyes segun tan bien eran graffiteros, bueno yo tambien
cuando empezaba tambien fui 2s, este significa show street, y ya este, cuando
se Juntan son como unos 60, 70 cabrones, entons luego supongamos, luego
van a fiestas ya aca yes que los sonideros y todo ese show, entonces van a
desmadres y ha ido a madrear a gueyes de otros lugares a la Retama, 0 a
Navidad, Cuajlmalpa, pero por 10 mismo ya no pueden salir de Sanfer casi esos
gueyes, porque ya dos tres gueyes se los quieren planchar, de hecho se juntan
luego tamblen por la y griega, luego, luego los taxis agarras 'lIes dices no pus
taxI a donde no pues este par la y griega, no, no yo ya no lIego hasta alia,
porque apenas en la navidad del ano pasado mataron a un taxista, 'I se rumora
que fueron ello, se rumora, entons par 10 mismo ya la banda taxlsta, no, no
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nada mas lIego hasta la peleteria. y ya tienes que este. camellarle pa bajo aja.
y pues esos serian como los mas imponantes.

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA que aplic6 a ]6venes que no son
grafflteros de San Fernando, los dias 24 y 28 de Noviembre del 2007.
Nombre
Sexo
Edad
Ocupacl6n
,- Que pi ens as de los graffitis?
2 - "Que piensas de los i6venes que pintan graffitis?
3 - i,Por que crees que 10 hagan?
4.- "Crees que exista una ideologia detras del graffiti?
5- i,C6mo definirias la Identidad de un graffitero?
6.- i,Por que crees que hagan graffiti, por moda 0 por manlfestarse?
7.- "Te gustan los graffWs?

8.- "Tu harias un graffiti?
i,Por que?
9.- i,Que piensas cuando yes un graffiti?
10.- "Apoyarias a algulen para hacer un graffiti?
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ENTREVISTA NO.1
Nombre Perla
Sexo Femenino
Edad 18 anos
Ocupaci6n Estudia y trabaJa
1- Que piensas de los graffltls?
R- Que es una manera de expresarse y ya.
2.- i,Que piensas de los j6venes que pintan graffitis?
R-Pues que esta chido no porque alii demuestran 10 que sienten y 10
que piensan y aportan su creatividad
3.- (,Por que crees que 10 hagan?
R- Porque les gusta pintar y con ello demostrar 10 que slenten y

plensan
4.- (,Crees que exista una ideologia detras del graffiti?

R- Si porque piensan que son vandalos,
hacer, pero no saben que su pasi6n es esa.

0

que no tienen nada que

5.- i,C6mo definirias la identidad de un graffitero?
R- Son personas comunes y corrientes, solo que con un don dentro no
que es el de graffitear, 6sea no todo mundo puede plasmar esos pensamientos
en las paredes.
6.- i,Por que crees que hagan graffiti, por moda
R- Por manifestarse y porque 10 sienten.

0

por manifestarse?

7.- (, Te gustan los graffitis?
R. - Si.

8. - (, Tu harias un graffiti?
R- no
i.. Por que? Porque siento que no es 10 mi6.
9 - i..Que piensas cuando ves un graffiti?
R-Pues primero 10 observ~ y veo como que quieren plasmar ahi y ya
luego doy como que mi punto de vista.
10- (,Apoyarias a alguien para hacer un graffiti?
R - Depende de que
(,C6mo que depende de que?
R- De que ayuda porque puede ser econ6mlca, moral.
Bueno si estuviera en tus man~s i,Lo ayudarias econ6mica y moral?
R-SI.

123

ENTREVISTA NO 2
Nombre: Carlos Alejandro
Sexo: Masculino
Edad 27 anos
Ocupacion: Jardinero
1- Que plensas de los graffitis?
R.- Es una expresion urbana, pues este sirve para expresar ideas, ideas
este, aam como te dire expresiones propias, de nuestra propia cultura, no es el
clilsico graffiti de que lIegas haces, un un rayon por que eso no es un graffiti, el
graffiti es hacer arte, y no tiene que ser a fuerzas hasta con latas y todo eso,
puede ser a pincel, puede ser a oleo hay muchas formas.
2.- "Que piensas de los j6venes que pintan graffitis?
R- Pues estan expresandose, pero una cosa es el hobl y otra es un
movlmiento cultural.
3.- "Por que crees que 10 hagan?
R-, Unos 10 hacen por moda porque quieren imitar, 0 porque quieren
competir pero a la mera hora no, ni siqUiera son chidos, que estan dentro del
movlmiento.
4.- "Crees que exista una ideologia detras del graffiti?
R- Si, por ejemplo la ideologia es que puedes expresar los problemas
que pasan en el mundo, en tu colonia, hasta en tu familia, nadie. nadie sabe.
5.- "Como definlrias la identidad de un graffitero?
R- No tlene identidad propla fisicamente, no la tiene, asi como tu 10
puedes ver vestido guango, 10 puedes tu ver como una persona pus asi casual
y la identidad esta dentro del movimiento y no es estarlo diciendo, Slmplemente
agarran y 10 hacen.
6. - "Por que crees que hagan graffiti, por moda 0 por manlfestarse?
R - Algunos por manlfestarse, algunos les gusta el arte, y otros pus son
moda, los de moda pus son nom as pasajeros, que te gusta medlo ar'lo y ya sale
algo nuevo y se van a 10 que sigue de moda,
7.- "Te gustan los graffitis?
R- A mi si
8 - " Tu harias un graffiti?
R - Si, bueno si me dedicara asi de Ileno pues si, si pudiese,
"Por que? Porque a mi me gustan los graffitis
9. - "Que piensas cuando yes un graffili?
R- Los chavos se estan expresando y quieren darse a conocer, que
digan aqui en, soy de tallado y que vean, que represento, que mi barrio existe
y que hay buenos graffiteros, que hay arte
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10 . l.Apoyarias a alguien para hacer un graffiti?
R - 10 he apoyado, he hecho exposiciones de graffiti y lIevo diez aMs en
el movlmiento del hip-hop y el graffiti es uno de ellos es de los mas
importantes, y tengo amlgos grffiteros que inclusive algunos ya son
reconocidos internacionalmente, ya van para salir a libros.
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