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Graffiti, gráficas y barricadas 

1er Congreso trandisciplinario “Estéticas de la calle”. Diversidad y complejidad del graffiti 
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Para esta ocasión me centraré en explicar algunas implicaciones del graffiti como práctica estética, 

como lenguaje, además de su relación con la ciudad, la política y la gráfica específicamente en la 

ciudad de Oaxaca. 

El graffiti desde su etimología ha sido nombrado como aquellas marcas o inscripciones sobre las 

paredes que se hacen al rayar un muro, término dado en un inicio principalmente por arqueólogos, 

pero que fue adaptado también por diversos artistas (arte bastardo y terrorismo poético) o desde la 

cultura hip hop, con lo cual ha sido uno de los ejemplos más difundidos. Sin embargo, el término 

también ha sido ampliado y puede relacionársele con las llamadas pintas o pintadas durante 

diversos movimientos sociales, tanto en América Latina, Europa o África. Para hoy en día, se le 

asocia con sus muchas derivaciones técnicas, sea usando aerosol (principalmente) o algún otro tipo 

de pintura o con la implicación de aditamentos para lograr la imagen final plasmada en el muro, 

como sucede con el caso del esténcil, en el cual me centraré más adelante. 

El aerosol es una de las principales herramientas para la elaboración del graffiti, al igual que una de 

las más conocidas. Éste fue inventando en 1899 (Helbling & Pertsch) (Howze, 2007: 14), su 
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invención puede verse como una de las tecnologías que es difundida con fines comerciales, 

incluyendo su practicidad al tener un rápido secado, no sólo los artistas conceptuales fueron los 

primeros en cansarse de la pintura al óleo. La invención del aerosol iba con la misma modernidad, 

existían objetivos precios para este invento, dentro de cierto orden, sin embargo, el aerosol en la 

actualidad es usado en muchos casos por personas que siguen objetivos distintos en una 

heterogeneidad de formas de pensar y actuar.  

Otro punto que acerca al graffiti con la modernidad es la idea de destrucción creativa (Harvey, 

1998: 27), si lo vemos como un lenguaje y discurso estético que destruye a uno anterior y construye 

uno distinto, el graffiti no trabaja bajo un gran relato urbanístico de orden con fachadas uniformes, 

tampoco puede ser asociado sólo al hip hop, la contracultura, los movimientos sociales o con su 

aceptación en el campo artístico y el mercado al nombrarlo arte urbano, sino en relación con una 

multiplicidad de relatos, generados con discursos desde diversos países, regiones, localidades y 

contextos. 

Muchas veces en afán de legitimación histórica o incluso patriótica, el graffiti en México ha sido 

asociado al muralismo mexicano o a los murales prehispánicos, que sí, tienen en común ser una 

actividad plástica (en la mayoría de las ocasiones) con un muro como soporte, pero el muralismo, 

auspiciado en tiempos Vasconcelistas para la justificación de una idea de nación; es más cercano a 

un modernismo en los temas que maneja, ya que exalta a la máquina, la tecnología, la construcción 

de ciudades, el progreso. Mientras que por otro lado el graffiti no se inserta en una temática 

específica como ésta, se expande en ilimitados discursos que expresa una ciudad, no tiene como 

planteamiento inicial el ser una política gubernamental, lo cual no excluye que en tiempos actuales 

existan algunas colaboraciones con el gobierno por medio de distintas políticas culturales. 

Para profundizar dentro de la dimensión política de estas prácticas estéticas, me acerco a la manera 

en que explica la política Jacques Rancière (2008). Cuando nos dice que la política comienza en 

repartición de las partes de lo común, que la política existe cuando hay una parte de los que no 

tienen parte; la política no existe por la mera oposición de ricos y pobres, la política existe cuando 

el orden supuestamente natural de la dominación es interrumpido por los que no tiene parte, que 

podríamos llamar los excluidos. Esta dimensión se acerca entonces cuando un joven graffitero, con 

una cultura diferente a la dominante hace uso de la manifestación, la enunciación en el espacio, 

interrumpe el orden natural de un espacio urbano que tiene permitido sólo determinadas imágenes 

para su circulación, interrumpe también el orden primario para el que fueron creadas las pinturas en 

aerosol, más allá de la mera decoración doméstica o industrial. La política entonces va también en 

su dimensión práctica, no en la mera representación de imágenes subversivas o de protesta.  
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El graffiti va más allá de trazos sobre una pared, en muchas ocasiones, sobre todo en el graffiti 

ilegal, se involucra la transgresión hacia un orden institucional y de códigos de lectura, pues se 

presentan caligrafías complejas e ilegibles para la mayoría de la sociedad, comprende un lenguaje y 

discurso con códigos particulares; es por estas razones que el graffiti puede ser entendido como una 

práctica social especifica, una acción simbólica que a su vez forma parte de una cultura, y que por 

lo tanto se encuentra en una relación intercultural respecto a la cultura dominante. La transgresión 

del graffitero no sólo es dada por aplicar pintura sin permiso sobre las paredes, sino también por una 

transgresión a la estética impuesta en las ciudades y al lenguaje que deriva desde la enseñanza en 

las escuelas primarias, a los tipos de letras usadas para escribir diariamente o para leer en los libros. 

Es entonces que muchas veces se fomenta su legalización, enfocándolo hacia temas y técnicas 

realistas para distintos eventos de organizaciones privadas o bajo festivales de políticas públicas.  

El graffiti también involucra al cuerpo, el placer sensorial no sólo dado por la afirmación ya trillada 

de adrenalina que puede provocar el pintar un graffiti sin permiso, sino por la experiencia estética 

cotidiana, de la vida en las calles, el cuerpo del graffitero como lo vivo. El traslado diario en la 

aglomeración de edificios y tráfico para ir  a la escuela, trabajo o con el transitar, cambia para un 

joven cuando se apropia del espacio de manera afectiva, pues cada vez que ve un graffiti hecho por 

él, recuerda la acciones y emociones que experimentó para llegar a éste, así como también en su 

andar diario busca nuevos espacios para dejar su huella de pertenencia al lugar.  

La urbanidad es una condición muy ligada a la mayoría del graffiti en ciudades, si la entendemos 

según Manuel Delgado (1995:25), como un espacio fluctuante, una especie de gran magma que se 

reelabora día con día, un espacio de tránsito, no con encuentros sino con choques y 

entrecruzamiento; es precisamente en este espacio público, donde el graffitero deja huella sobre este 

gran magma, le da significado para él mismo o su grupo, se da una percepción del espacio en 

función de una pertenencia ante la gran urbe creando lazos de proximidad, con lo que pasa de ser un 

no lugar a un lugar, genera un sentido. Sin embargo, sigue siendo urbano mientras el mayor número 

de habitantes en la ciudad lo siga viendo como un objeto no deseado, es parte de la ciudad, más no 

genera siempre fuertes lazos con la sociedad que lo percibe. 
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Aterrizo ahora a un caso particular del graffiti en la ciudad de Oaxaca, ¿cómo se percibe la ciudad 

ante un movimiento social? ¿De qué maneras se ejerce el graffiti y cómo influye para años 

posteriores? 

El espacio de libre tránsito de la urbanidad no es total. Ya que si seguimos a Delgado, en lo urbano 

no existe una territorialización, sino desterritorialización, el graffiti se encuentra en la frontera. Por 

un lado, con la urbanidad se desterritorializa; el graffitero hace uso libre del espacio público, lo 

practica, además plasma su anonimato, pues los transeúntes no saben quién es el autor. Más dentro 

de crews o grupos de graffiti, la firma o tag cobra sentido y muchas veces mediante su ubicación, 

estilo, proliferación,  etc., da al escritor un respeto en el grupo. Sin embargo existen casos de 

territorialización, como en los barrios periféricos de las ciudades con fuerte marginación social y 

económica, así como en los casos de movimientos sociales, como el de la ciudad de Oaxaca durante 

el 2006, donde fueron instaladas barricadas en defensa ante inserciones de la entonces PFP y grupos 

de choque, después de un intento de desalojo al plantón magisterial, con un movimiento que 

desbordó en otros sectores y tuvo sitiada a la ciudad en un conflicto que duró en sus etapas más 

intensas seis meses.  

Con esta instalación el espacio urbano libre de tránsito, se convirtió en un espacio territorializado, 

que dio paso a una libre manifestación en los muros y demás mobilirario urbano ante la falta de 

policía en la ciudad, con estrategias o creaciones distintas a las comunes, un ejemplo de esto son las 

pintas políticas que empiezan a proliferar en el centro de la ciudad y en las zonas donde se instalan 

barricadas. La urbe podemos verlas así como un espacio desterritorializado, que pasa el tiempo 

reterritorializándose y volviéndose a desterritorializar, que se caracteriza por la sucesión y el 

amontonamiento de componentes inestables: la ciudad es fluctuante, cambia constantemente, está 

en pleno movimiento y  transformación.  
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A parte de la territorialización, que involucraba al territorio como un espacio valorado, donde queda 

inscrita la cultura por las huellas de quienes lo habitan, involucró además un apego afectivo, como 

símbolo de pertenencia (Chávez, 2009: 27). Las barricadas comenzaron a involucrar lazos afectivos 

y de proximidad por quienes las habitaban, si bien varias de estas fueron conformadas por personas 

de distintas edades, es importante destacar el papel de los jóvenes; la barricada para muchos de 

estos se vuelve un hogar temporal, existe un apego sensorial hacia el territorio que se defiende. Es 

importante subrayar que varios de los jóvenes vivían en las barricadas no por simple ocio, sino 

porque ante el conflicto habían perdido su empleo temporal y porque las condiciones en la ciudad 

propiciaron a que casi todas las escuela públicas fueran cerradas. 

Para los graffiteros que pertenecían a barricadas, el punto de unión se volvió político, ya no de 

alguna estética o cultura particular, zonas en la ciudad de Oaxaca fueron pintadas con mensajes de 

protesta y personajes dibujados con latas de aerosol. Varios jóvenes tuvieron como base estas 

circunstancias y toma de espacio para su desarrollo como graffiteros, ya no sólo el graffiti podía 

unir a un crew, la barricada también lo hizo y dio pauta al desarrollo de nuevos crews o la 

expansión de algunos existentes, involucrando también a jóvenes provenientes de culturas como el 

punk o el cholismo, entre otras, pero sin una división jerárquica, teniendo como base la convivencia 

diaria y cotidiana.  

Otra de las características de los desplazamientos del graffiti en Oaxaca a partir del conflicto del 

2006, fue la proliferación sobre todo en el área del Centro de la técnica del esténcil (que utiliza una 

plantilla para estamparse) usada en la mayoría de los casos por los mismo graffiteros, pero también 
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por profesores, diseñadores, entre otros. Esta técnica si bien ya existía desde antes del 2006 en la 

ciudad y ha sido un recurso usado en décadas anteriores por todo el mundo, tuvo un desarrollo 

particular esta ocasión. Teniendo distintas temáticas que iban desde críticas al gobernador y a otros 

poderes, mensajes de lucha, instrumentos artesanales de combate, la violencia vivída, personajes 

históricos, o híbridos que muestran el poder simbólico de la iconografía con actualizaciones al 

presente, entre muchos otros, pero que se caracterizaban por ser imágenes figurativas y con textos a 

manera de anclajes con caligrafías legibles para la mayoría en la ciudad, se buscaba una eficacia 

comunicativa y era una forma rápida de plasmar mensajes claros. Para lo cual quiero precisar que 

relaciono al esténcil directamente con la cultura del graffiti no sólo por el uso del aerosol, sino 

también por ciertas estrategias al plasmarlo, con una conceptualización más allá de términos 

ortodoxos y puristas  
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El esténcil tiene también otra cualidad, que es el ser una técnica gráfica, puesto que posee una 

matriz que lo hace reproductible, al poseer esta cualidad puede plasmarse con una misma imagen en 

varias ocasiones y llegar a gran número de personas, que conjuntándolo con su lenguaje figurativo y 

en cercanía a la cultura visual tradicional de la sociedad, puede relacionársele con la idea del ya tan 

citado texto de Walter Benjamin (2003): La obra de arte en la época de su reproductibilidad 

técnica, donde enfatiza la desacralización de la obra que involucra el ya no ser única como la 

pintura (objeto mercantil por excelencia), lo cual permite su circulación por distintos sectores, 

personas y lugares; el marchitar del aura provoca el derrumbe de las grandes obras y puede llevar a 

la gráfica hacia una práctica política, que como recurso puede alcanzar a gran número de personas.  

Sin embargo, no hay que olvidar que en esta misma reproductibilidad implantada con la modernidad 

y con un lenguaje con imágenes sumamente digeridas y repetitivas, la obra gráfica también puede ir 

de la mano con el diseño publicitario, de marcas y la industria cultural, alcanzando sí, grandes 

públicos, pero yendo por distinto camino al visibilizado por Benjamin. Incluso el mismo graffiti 

puede ser absorbido por esto, reproduciendo patrones para marcas o estéticas banales y repetitivas 

sin contenido propio o mejor conceptualizado o incluso puede servir como propaganda para partidos 

políticos. 

El graffiti podemos entonces entenderlo como un término ampliado y en expansión, que implica no 

sólo imágenes, sino también el afecto por quienes lo practican, además de las influencias por el 

contexto geopolítico, social y cultural. Es así una noción sujeta a crítica día con día, con una amplia 

posibilidad de preguntas y visibilidad desde distintas perspectivas. 
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