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Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado. 

Temática: Memoria y representación. 

Mesa J2011-26 de abril de 2013. 

 

“Graffiti, memoria y movimientos sociales en Oaxaca”. 

Itandehui Franco Ortiz 

 

La memoria y los recuerdos, ¿de qué maneras activamos la memoria, qué procesos y 

contextos se involucran?, se abarcan las imágenes y la representación, pero también la 

performatividad, es decir, acciones que conforman parte de su activación.  

 

La memoria implica el funcionamiento fisiológico del cerebro para codificar, almacenar 

y evocar algo pasado, donde tienen prioridad las conexiones neuronales. En este caso 

me referiré a experiencias que provocan este proceso y a distintas formas de asimilarla y 

usarla en algunos contextos sociales. La memoria nos dice Hans Belting (2010, p. 17) es 

ese “archivo de imágenes propio del cuerpo”, que a su vez involucra el recuerdo como 

producción de tales imágenes, como él claramente señala, las imágenes y el recuerdo, 

surgen  en el propio cuerpo como un medio portador viviente. 

 

La memoria abarca entonces una percepción sensorial 

por parte de la persona, ¿cómo se da está percepción 

en un graffitero?, ¿es al recordar la realización misma 

de un graffiti plasmado en algún muro o superficie?, 

en primera instancia sí, pero abarca más; el graffitero 

evoca la imagen mental del graffiti que ha realizado, 

cada vez que recuerda no sólo lo plasmado, sino la 

imagen del acto, el momento de realizarlo y el 

transcurso, el camino de ida y vuelta para hacerlo, 

como si dejara una parte de él mismo en lo que hizo, 

al respecto, en entrevistas realizadas a graffiteros, un 

par de ellos comenta:  

 

Berec.	  Fotografía:	  Itandehui	  F.	  Ortiz,	  
2008.	  
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“Eso lo recuerdas siempre. Recuerdas como te fuiste, lo que pintaste, las broncas 

que tuviste y lo que se siente, eso es lo que me late, la sensación” (Entrevista a 

Berec, 18 años, noviembre 2008, Oaxaca de Juárez). 

 

“Después vuelves a pasar y lo vez, te sientes aquí, te sientes ahí, te ves en el muro 

y te sientes en ambos lados, dejas una parte de ti, como que te sientes vivo” 

(Entrevista a Drako, 19 años, septiembre 2009, Oaxaca de Juárez). 

 

Esta identificación sensorial la experimentan un sin número de graffiteros, lo cual va de 

la mano con una experiencia estética cotidiana, de la vida en las calles, entendiendo que: 

“la experiencia estética consiste en encontrar qué percepciones o imágenes sensibles 

significan emoción” de acuerdo a la conceptualización de Carrit ([1948] 2004). Ese 

transitar diario en la aglomeración de edificios y tráfico, 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 (spots) para dejar su huella de pertenencia al 

lugar. Hay una memoria de la experiencia estética que se refresca al transitar la urbe, ya 

sea para ir a la escuela, el trabajo o simplemente de paso por la calle. 

 

La memoria también abarca un percepción cognitiva, lo fugaz de la acción del graffiti, 

puede tornarse en una imagen representable, que son los graffitis pintados, ligados a la 

etimología de la palabra graffiti como 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 la cultura hip hop desde los años sesentas, principalmente 

desde Nueva York, que ha sido de los ejemplos más difundidos y con caligrafías la 

mayoría de las veces incompresibles e ilegibles para el grueso de la sociedad. Sin 

embargo, el término fue ampliado y también 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, que para su estampación, involucra el estarcido a través de una plantilla con 

algún dibujo. 
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Es así como me adentro al uso de 

graffiti durante movimientos sociales 

en Oaxaca, comenzando por el del 

2006 que involucró en resumidas 

cuentas, ante el intento de desalojo al 

plantón de profesores por parte de la 

entonces Policía Federal Preventiva  

(PFP) el alzamiento no sólo del 

sector magisterial, sino el 

desbordamiento e inconformidad por 

parte de muchos otros sectores, en un 

conflicto que duró en sus etapas más 

intensas seis meses y mantuvo sitiada 

a la ciudad.  

 

	  

La ciudad fue plagada de imágenes que representaban 

distintas percepciones de los acontecimientos, la 

representación de la memoria podíamos verla como eco 

de presencias perdidas, como por ejemplo con imágenes 

de personajes históricos y significativos para los 

profesores y sus luchas sindicales. Uno de los primeros 

esténciles plasmados fue la imagen de Lucio Cabañas, 

quien fue maestro rural, líder estudiantil e integrante de 

la organización política Partido de los Pobres en la 

sierra de Guerrero, que posteriormente derivó en una 

organización guerrillera durante los años setentas, esta 

imagen sirvió como dispositivo estratégico para 

incentivar valentía en los profesores, mostrándoles un 

referente cercano y comprensible, una forma de acción 

simbólica. Para días y meses después fueron pintados un 

sin número de personajes históricos, pero con una 

Oaxaca,	  Centro,	  2006.	  Fotografía:	  Itandehui	  F.	  Ortiz.	  

Smek,	  2006.	  Fotografía:	  Itandehui	  
F.	  Ortiz.	  

Smek,	  2006.	  Fotografía:	  
Itandehui	  F.	  Ortiz.	  
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característica peculiar, esta vez el rostro de Benito Juárez no era mostrado de manera 

clásica, sino con cresta punk, con boina al estilo Che Guevara, entre otros más, se dio 

una resignificación del pasado a contextos actuales, una forma de trasladar estos 

personajes al presente. 

 

Otros de los referentes inmediatos en la memoria, 

fueron imágenes ligadas al movimiento estudiantil de 

1968, aparecieron imágenes de Díaz Ordaz en 

comparación con el entonces gobernador del estado, 

Ulises Ruiz, la paloma ensangrentada, entre muchas 

más, el perfil histórico en estos ejemplos era 

reconocible, sin embargo, también se crearon nuevos 

personajes y escenas, el repertorio simbólico es 

inmenso, fueron pintados cientos de esténciles. 

 

La memoria, es una actividad fundamental que define los vínculos con el pasado para 

recordarlos en el presente, rehabilita un dialogo entre el tiempo diacrónico y sincrónico; 

la forma de activación de ésta posterior al conflicto del 2006, se continuo dando 

mediante imágenes y acciones. Para esto debo referirme a la principal desarticulación 

del movimiento el 25 de noviembre de 2006, donde una marcha que rodeó al cerco 

policiaco y militar, terminó con un fuerte operativo y enfrentamiento, donde la PFP 

tomó el control del varias áreas del centro de la ciudad y fueron incendiados edificios 

públicos como el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara de Diputados y la Secretaría 

de Hacienda, entre otros. La noche terminó con personas heridas e intoxicadas, además 

de más de 140 detenidos y enviados al Penal de Máxima seguridad en Nayarit, cabe 

destarcar que los actos de violencia y enfrentamiento por ambos grupos se dieron a lo 

largo del moviento y no fueron exclusivos de esta fecha.  

 

El centro antes tapizado de pintas, amaneción con las paredes limpias el 26 de 

noviembre del 2006, el ambiente posterior a esta fecha se tornó tenso y varios de los 

partipantes y habitantes de la ciudad cayeron bajo lo que la Comisión Civil 

Internacional  de Observación por los Derechos Humanos calificó en sus conclusiones 

(2007), como estrés postraumático, que incluía entre sus efectos: “revivir 

Smek,	  2006.	  Fotografía:	  Itandehui	  
Franco	  Ortiz.	  



	   5	  

permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror 

nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, sentimiento de 

hipervigilancia y manía persecutoria, entre otros”. Igualmente, se llegó a la conclusión 

de la existencia de una polarización que rompió y deterioró el tejido social. 

 

Cómo volver a representarse en las calles ante este tipo de circunstancias?, ¿cómo curar 

lo que la memoria recordaba a corto plazo?. Roxana Reguillo ()define a la política del 

recuerdo, como “la articulación de voluntades históricas, intersubjetivas e intencionadas 

que configuran saberes y emociones, construyen sentido y valor, y que, 

especificamente, organizan un campo discursivo abierto a la reinterpretación y por 

consiguiente contrario a toda significación total y clausurada”, donde se da la tensión 

abierta por la historia y la comunciación.  

 

El cuerpo siguió presente, lo vivo, 

las emociones y también la 

representación, fuera como 

resultado de una simbolización 

personal o colectiva, y uno de los 

medios portadores para la 

comunicación continuaron siendo 

el graffiti. Las consignas fueron las 

principales imágenes contra el 

olvido durante los primeros años 

posterirores, pero también parte de 

los gráfica y esténciles, fueran los mismos que en el 2006 u otros en conmemoración a 

determinados sucesos, el registro fotográfico también fue imprescindible para la 

documentación y difusión de lo que ocurrió en las calles, la experiencia fue simbolizada 

y representada. En primera instancia trabajando como dispositivos de rechazo al olvido. 

 

Las paredes repintadas podían ser vistas como un archivo, entendiéndo a éste cuando 

Michel Foucault (1997a:221), lo define como: “una práctica que hace surgir una 

multiplicidad de enunciados como otros tantos acontecimientos regulares, como otras 

tantas cosas ofrecidas al tratamiento o la manipulación. Es el sistema general de la 

formación y de la transformación de los enunciados”. Las paredes se convirtieron en un 

Oaxaca,	  2009.	  Fotografía:	  Itandehui	  F.	  Ortiz.	  
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gran receptáculo no sólo de mensajes, sino también de emociones y sensaciones, los 

muros principalmente en 2007 y 2008 fueron una plataforma de luchas simbólicas por el 

poder de representación en las calles, las consignas pintadas durante las marchas eran 

borradas a las horas por el personal de limpieza enviado por las autoridades, a los pocos 

días se suscitaba otra marcha y eran borradas de nueva cuenta, así sucesivamente, 

quedando al final una especie de grandes cuadros abstractos los cuales mostraban la 

interrelación e interacción de sus diversos creadores, comparándose incluso con los 

cuadros Mark Rothk. Capa tras capa, enunciado tras enunciado como forma  de 

existencia; cada capa se volvió similar a las fojas de papel en los archivos históricos, 

eran módulos de la memoria 

colectiva. Esta guerra fue 

manifestada de manera escrita con 

consignas y en manchas, pero 

también registrada fotográficamente, 

con exhibiciones de fotógrafos como 

Alejandro Echeverría en lugares 

como el MACO, que daban cuenta 

de la multitud amorfa de archivos 

por las calles, inscribiéndolas en 

otros contextos de lectura.  

 

Otra forma de catarsis y trata de 

curar ante lo acontecido, fue la 

recuparación de espacios mediante 

marchas, estrategia que puede 

sonar por demás gastada en los 

movimientos sociales, pero 

particularmente varias de ellas 

durante 2007 y 2008, involucraban 

otro tipo de acciones durante su 

trayecto, se tornaban dentro de un ambiente festivo que podían incluir bandas musicales 

de viento, monigotes gigantes usados de manera lúdica, o también la representación de 

la violencia mediante el uso de cuerpo como imagen, todo esto cabe dentro del termino 

performance, sí lo entedemos según Diana Taylor (s/f,:1), cuando nos dice que este: 

Oaxaca,	  2006.	  Fotografía:	  Itandehui	  F.	  Ortiz. 

Marcha,	  Oaxaca,	  2007.	  Fotografía:	  Itandehu	  F.	  Ortiz.	  



	   7	  

“significa realizar o completar un proceso (…) lo restaurado, lo (re)iterado (…) es 

siempre una experiencia en el presente. Opera como un transmisor de la memoria 

traumática, y a la vez su re-escenificación”, varias veces se canalizó el dolor de esta 

forma y con los archivos de las paredes. Además de que las marchas durante las que se 

realizaban estas acciones partían de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, la calles 

podían ser vistas como las venas por las que circulaba el ADN de la memoria del 

conflicto.  

 

Para años posteriores, sobre todo el 2010, las 

manifestciones eran menos festivas, pero mucho 

más constantes, al igual que las tomas y bloqueos 

de cruceros con camiones, no sólo por profesores, 

sino también por otras organizaciones sociales, 

que debido a su excesivo uso mantienen en 

constante tensión a la ciudad, pero ¿qué pasó con 

las manifestaciones creativas, la gráfica y el 

esténcil plasmados durante los años 2006, 2007 y 

2008? Algunos de ellos fueron mostrados y 

reservados como piezas de arte en instituciones 

como el Instituo de Artes Gráficas de la Oaxaca, 

El Museo de la Ciudad de México, el Museo de 

Arte Contemporáneo de Houston e incluso 

comprados por varias Universidades en los Estados Unidos ¿pero que implica el exhibir 

está gráfica nacida y presentada durante el conflicto del 2006 como una pieza artística?.  

 

Para Boris Groys (2008), la recordación de suceos pasados resulta problemática si se le 

presenta como resultado de una acción creativa, pues el arte debe ser la actividad 

misma, pareciera que esta referencia encaja con las acciones durante las marchas o el 

arte al calor del movimiento social, si se le quiere nombrar de esta manera,  que iba a la 

par de la vida, era la práctica como tal, la vida de las calles más que el reflejo de ésta.  

La archivación de estos materiales, podría resultar entonces como artificial al ser 

mostradas como documentos, pero también Groys señala que al ser exhibidas y 

mediante la instalación, adquieren un aura de original, de vivo, son “el aquí y ahora de 

una localización histórica” (2008, p. 182), que aunque fueran copias, como el caso de 

Cartel	  para	  exposición,	  2008.	  Archivo	  
ASARO.	  
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grabados producidos durante 2006 y reproducidos en años posteiores, pasan a ser copias 

originales, el aura que adquieren en un espacio museístico o galería las incribe como 

vivas en un contexto de vida. 

 

Sin embargo surge la pregunta, a varios años 

pasados del 2006,  ¿qué tanto son tomadas 

entonces estas imágenes como objetos para la 

reflexión?, las piezas adquieren el valor de 

documento, como el caso de xilografías que 

fueron pegadas en las calles, pero el volverlas a 

reimprimir en estampas para su venta puede 

relacionarse con la idea de Suely Rolnik (2010), 

de la obra de arte como fetiche, pues estas 

estampas llevadas al espacio del museo o 

reproducidas constantemente para su recepción en 

el mercado, pueden llevar al riesgo de cosificar la 

experiencia del 2006 en un objeto, reprimiendo su 

función primaria; se activa la memoria ¿pero 

hasta dónde existe un densidad crítica? ¿se activa 

la subjetividad de la sensibilidad o se potencializa 

el odio?.  

 

Rolnik recuerda la violencia que se puede sufrir por parte del Estado, que lo asocia 

también a la memoria inmaterial del cuerpo, con la afectividad, las sensaciones, que en 

muchos movimientos sociales suelen ser asociados al dolor, miedo y humillación. Por lo 

tanto se cuestiona, qué tipo de imágenes nos pueden llevar a otro tipo de sensaciones, a 

otras forma de percepción, pero también de invención, una forma de encarar la tensión 

existente. Para Rolnik, el exhibir e incorporar las imágenes de lucha al sistema global 

del arte, puede implicar la transformación de éstas en fetiche, muchas veces sin crítica 

hacia el pasado y como mera rememoración. 

 

Para finalizar, cabe señalar que la imágenes en su relación con el pasado mediante la 

memoria y la representación, son una de las puertas para reconocer lo ocurrido con 

todas sus implicaciones y más en el caso de movimientos sociales, pueden pasar a 

Mario	  Guzmán;	  ASARO,	  xilografía,	  2006.	  
Archivo	  ASARO.	  
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integrarse al presente reconociendo sus aportaciones, pero también hay que superarlas 

con formas distintas representar y presentar; de asimilar, curar y prevalecer un pasado 

que fue trágico y violento, pero para esto es imprescindible el acto de no olvidar. 
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