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Introducción. 

Los estudios acerca de la gráfica urbana se vinculan con el surgimiento del movimiento 

cholo en la década de 1980, ya que comenzó a desarrollarse un interés académico por 

comprender la presencia urbana y gráfica que empezaba a tener la cultura chola dentro de 

las ciudades. La presencia de los jóvenes cholos, fue estudiada por diversos autores 

mediante temas relacionados con la configuración de pandillas, la construcción de la 

identidad, la organización espacial y las formas de expresión verbal, gráfica y corporal. Por 

ejemplo, Barrera y Venegas (1984) vieron en la figura de los cholos una nueva forma de 

pandillerismo que emergía al interior de las colonias populares de la frontera norte de 

México. Este pandillerismo, fue vinculado con la pobreza, la drogadicción, la violencia, la 

vestimenta y las intervenciones gráficas como elementos constitutivos de la identidad. 

Asimismo, las pintas fueron analizadas como un tipo de comunicación que alertaba a las 

personas de la figura de los cholos.  

En la década de 1990, Marcial (1996), Valenzuela (1997), Reguillo (2000) y Silva (2006), 

abordaron las temáticas del cholismo y la emergencia del movimiento grafitero mediante 

los enfoques de las culturas juveniles y los estudios urbanos. Dichos enfoques, sirvieron 

para que los investigadores situaran a los jóvenes dentro de distintos escenarios como el de 

la criminalización, de la violencia y el identitario. En estos escenarios, se analizó la práctica 

del grafiti como una alternativa de adscripción social que poseían los individuos para 

integrarse a las dinámicas de la sociedad, respecto a las que ofertaba el gobierno y la 

delincuencia. Además, los autores, por un lado, explicaron diversos elementos que 

transfiguraban la actividad gráfica como una forma de comunicación popular, la que se 

componía por códigos y lenguajes. Por otro lado, el grafiti fue estudiado para exponer las 

múltiples ideas que configuran conceptualmente a las ciudades, ya que en las pintas se 

reflejan percepciones sobre el entorno de las personas.    

A finales de la década de 1990 y los primeros años del nuevo milenio diferentes autores 

como Figueroa (1999), Lewisohn (2009) y Abarca (2010) comenzaron a interesarse por 

definir histórica y conceptualmente las manifestaciones gráficas que se desarrollaban en los 

espacios urbanos. Estos autores, por un lado, explicaron los elementos que hicieron posible 

la configuración de la práctica del grafiti y la manera en que se incorporaron en distintos 
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países como España, Estados Unidos y Argentina. Por ejemplo, analizaron las etapas, las 

expresiones, los actores y las reglas. Por otro lado, los investigadores se centraron en 

conceptualizar las nuevas intervenciones que se presentaban a inicios de los años 2000. 

Dicha actividad, fue denominada como street art o posgrafiti, ya que apareció un productor 

distinto al grafitero, el cual se caracterizó por emplear técnicas como el esténcil, el sticker, 

el cartel y el mural, además, por las intenciones discursivas que tenían al momento de 

intervenir las urbes. 

Aunado a los autores que se adentraron en la conceptualización del grafiti y del street art, 

comenzaron a surgir investigadores como Alcatruz (2004), Figueroa (2007), Ruiz (2008), 

Guerra (2009), Gabbay (2013) y Dos Santos (2015) quienes analizaron distintos aspectos 

artísticos y socioculturales de la gráfica urbana de España, Argentina y Colombia. Dichos 

aspectos, se relacionaron con la indagación de la personalidad de los productores, las obras 

gráficas y el vínculo que se desarrolla entre la ciudad y la práctica callejera. Un ejemplo, 

sobre las dinámicas de la gráfica urbana se encuentra tanto en la explicación en torno a los 

sentidos discursivos con los cuales eran empleadas las técnicas gráficas como la definición 

de la imagen positiva o negativa de un barrio o una urbe. 

El interés por la comprensión de las dinámicas socioculturales y artísticas de la gráfica 

urbana, también se observó dentro de estudios que abordaban la escena callejera de 

México. Dichos estudios, fueron elaborados por Aquino (2006), Cruz (2010), Valenzuela 

(2012), Arrollo (2015) y Le Mûr (2016). Estos autores, por un lado, analizaron el sentido 

que adquirieron las pintas en escenarios caracterizados tanto por el desarrollo de 

movimientos sociales como por fenómenos urbanos. Es decir, los esténcils y los murales se 

presentaron como propuestas discursivas orientadas a cuestiones políticas y sociales. Por 

otro lado, explicaron la configuración de la actividad del grafiti y los elementos visuales 

que distinguen a esta práctica. Por ejemplo, dejaron entrever la manera en que los grafiteros 

construyen su identidad a partir de la adscripción a procesos de transgresión de los 

espacios. 

La presencia de la gráfica urbana en las dinámicas sociales y artísticas se reflejó dentro de 

estudios relacionados con el contexto de Ciudad Juárez. Estos estudios, fueron elaborados 

por investigadores como Castro (2005), Chaparro (2009), Salazar (2011), Recio (2012), 

Rosas (2013), Méndez (2015), Campbell (2016), Mota (2016) y Zamarripa (2016). En las 
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investigaciones se abordó la gráfica callejera para analizar diferentes problemáticas de la 

localidad. Por ejemplo, la criminalización de la práctica del grafiti, al ser vinculada con el 

pandillerismo. Además, de explicar las culturas juveniles mediante los procesos de 

construcción de la identidad de los productores. Así como, en la indagación del 

involucramiento de colectivos gráficos en fenómenos concatenados con la violencia de 

género, el narcotráfico y la urbanización. 

Bajo este contexto, los diversos estudios sobre gráfica urbana se enfocaron, primero, en 

comprender tanto la identidad de los grafiteros como su criminalización mediante las 

culturas juveniles. Segundo, se centraron en conceptualizar la práctica callejera por medio 

de las acciones que realizaban en los espacios. Tercero, explicaron la relación que guardan 

las obras gráficas con las formas de vida en sociedad dentro de las ciudades. Sin embargo, 

no ahondaron lo suficiente en las implicaciones culturales referentes a las piezas gráficas. 

Así como, en los aportes simbólicos, la aceptación de la actividad gráfica en la vida 

cotidiana y en la participación de los productores en el entramado social de las urbes. Por 

tal motivo, la presente investigación, buscó contribuir al entendimiento de la participación 

de los productores gráficos en las dinámicas socioculturales y urbanas que se desarrollan en 

Ciudad Juárez.  

Las implicaciones socioculturales que se presentan entre la gráfica urbana y el entorno 

social en el que se desarrolla esta actividad callejera, llevaron a plantear una pregunta que 

guió la presente investigación. La interrogante se relaciona con saber  ¿De qué manera los 

productores –individuales y colectivos– de gráfica urbana de Ciudad Juárez participaron 

desde el año 2010 hasta el 2016 en la reconfiguración de la localidad? 

El análisis sobre la participación de los productores dentro de la reconfiguración de Ciudad 

Juárez mediante la gráfica urbana, supuso la delimitación del objeto de estudio. Dicha 

delimitación, se realizó a partir de los elementos temporales y contextuales de las prácticas, 

de los discursos y de concatenar la actividad gráfica con el entorno social. Estos elementos, 

sirvieron tanto para centrar la investigación bajo una postura teórica como para vincularlos 

con la realidad empírica que viven los artistas en sus vidas diarias al interior del entorno 

fronterizo. 

En este sentido, la participación de los productores de gráfica urbana en los procesos de 

reconfiguración de Ciudad Juárez se analizó dentro de un periodo que comenzó desde el 
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año de 1990 al 2015. En esta temporalidad, se desarrollaron distintos acontecimientos 

sociales al interior de la localidad como el aumento de la industria maquiladora, la 

migración, los feminicidios, el crecimiento urbano-poblacional, las crisis económicas y la 

violencia extrema. Además, de que emergieron diversas formas tanto de apropiación como 

de intervención de los espacios públicos de la urbe que se vincularon con el grafiti, el street 

art y el muralismo. 

Fueron precisamente, las dinámicas sociales de Ciudad Juárez donde radicó la importancia 

de la utilización del contexto de la urbe fronteriza como el espacio en el cual los 

productores de gráfica urbana participaron en los procesos de reconfiguración sociocultural 

de la localidad. Es decir, una ciudad como Juárez que ha sobresalido mediáticamente más 

por fenómenos violentos que por el desarrollo cultural e integral de los habitantes implicó 

que se efectuara un análisis sobre las respuestas de los actores al entorno social. Dichas 

respuestas, por un lado, evidenciaron tanto la forma de involucramiento de los artistas 

como el posicionamiento discursivo en torno a problemáticas como el feminicidio, el 

narcotráfico, la migración, la industria maquiladora y la urbanización. Por otro lado, 

dejaron entrever que como consecuencia del crecimiento urbano la participación de los 

productores en cuestiones socio-urbanas se realizó por zonas al interior de la ciudad.  

El análisis de la participación de los productores gráficos en los procesos de 

reconfiguración de la ciudad se realizó a partir de los diferentes ámbitos de la práctica 

callejera y no se limitó a los contenidos de las obras gráficas. Es decir, las formas de 

involucración de los artistas y de los grafiteros en las dinámicas sociales se efectuaron 

mediante la creación de diversas actividades gráficas en las calles, la elaboración de pintas 

y por la estructura sintáctica y semántica de las piezas. Esto se ejemplificó, primero, por 

medio de la necesidad que tuvieron los grafiteros de dar color a la infraestructura de la 

localidad. Segundo, a través de la realización de acciones donde invitaron a las personas a 

integrarse en actividades recreativas. El tercero, se vinculó con la idea de hacer conciencia 

acerca de los acontecimientos negativos o fundamentales para el desarrollo cultural de la 

sociedad.  

Centrar la discusión, en las diferentes formas de participación de la reconfiguración hizo 

visible la relación que se desarrolló entre los productores de gráfica urbana y los habitantes. 

En dicho vínculo, se mostró el grado de integración y de aceptación por parte de la 
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sociedad hacia la práctica callejera. Esto, se ejemplificó por medio de la creación de piezas 

de manera legal, ya que involucró el consentimiento de las personas para que los artistas 

elaboraran pintas en propiedad privada. Además, de que en las piezas se visualizó una 

apertura a las temáticas y a las composiciones figurativas y tipográficas. Así como, la 

utilización de la gráfica para decorar o la transmisión de mensajes positivos en escuelas o 

asociaciones. 

El análisis del involucramiento de los productores de gráfica urbana en los procesos de 

reconfiguración sociocultural y urbano que se desarrollaron dentro de Ciudad Juárez, llevó 

al planteamiento de varias preguntas de investigación. Dichas interrogantes, se relacionaron 

con saber ¿cuál es el discurso de los grafiteros y de los artistas que los motivó tanto a 

intervenir los espacios como a participar en las dinámicas sociales? ¿De qué manera los 

productores gráficos participaron en la reconfiguración de la urbe? ¿Qué elementos de los 

contenidos discursivos de las obras legitimaron la participación de los productores en la 

reconfiguración de la ciudad? ¿Bajo qué ideas los productores intervinieron los espacios 

públicos de Juárez? ¿La producción de obras dentro de Ciudad Juárez correspondió a la 

participación de los productores en la reconfiguración? 

El establecimiento de las preguntas de investigación sobre el involucramiento de los 

productores en la intervención de los espacios públicos, necesariamente implicó el 

establecimiento del objetivo general, ya que guió la construcción del objeto de estudio. 

Dicho objetivo, se vinculó con analizar la participación de los productores –individuales y 

colectivos– de gráfica urbana de Ciudad Juárez dentro de los procesos de reconfiguración 

que se han presentado al interior de la localidad desde el año 2010 hasta el 2016. De este 

objetivo, se derivaron una serie de objetivos específicos que permitieron la construcción del 

argumento teórico. 

 

 Explicar las ideas que han originado que los productores se involucren en la 

intervención gráfica y en la reconfiguración simbólica de los espacios urbanos de 

Ciudad Juárez. 

 Analizar de qué manera los productores han intervenido gráficamente los espacios 

urbanos de Ciudad Juárez.  



 

6 
 

 Comprender cómo las intervenciones de la gráfica urbana dotan de sentido a la 

infraestructura de Ciudad Juárez. 

 Explicar cómo es la participación de los productores de gráfica urbana en los 

procesos de reconfiguración de la ciudad. 

 Analizar el alcance de la participación de los productores en los procesos de 

reconfiguración de la ciudad. 

 

El establecimiento de los objetivos sugirió la definición de la perspectiva teórica desde la 

cual se fundamentó y se abordó el objeto de estudio de la investigación. Dicho enfoque, se 

estructuró a partir de tres propuestas epistemológicas que se relacionan entre sí. La primera, 

se vincula con lo propuesto por Robert Ezra Park (1999) en el libro La ciudad y otros 

ensayos sobre ecología urbana. En donde considera que la ciudad no sólo debe ser definida 

y percibida por los elementos físicos y estructurales que componen la fisonomía de la urbe, 

más bien, debe ser pensada como un estado de ánimo, de sentimientos que son 

pertenecientes a los lugares en los que las personas interactúan. Esta idea, sirve para 

concatenar a los productores gráficos con los procesos de reconfiguración de los espacios 

de Ciudad Juárez, ya que ayuda a visualizar las motivaciones que llevaron a los artistas a 

involucrarse en las dinámicas sociales. 

La segunda, se asoció con la producción del espacio de Henri Lefebvre (2013), ya que 

explicó que la configuración del espacio se asoció con cuestiones físicas, perceptivas y 

sociales, lo cual deriva en la trialectica del espacio.  Ésta se dividió en: 1. Representaciones 

del espacio, se relaciona con las concepciones y abstracciones que se hacen del espacio 

dentro de mapas o planos, es decir, aquí se observa una conceptualización formal de los 

componentes que estructuran al espacio. 2. Espacios de representación, es definido como el 

espacio experimentado por la sociedad quien le atribuyen significados y símbolos. 3. La 

práctica espacial, se refiere al espacio percibido por los habitantes, aquí se presentan la 

integración de las relaciones sociales de reproducción que permite la continuidad de una 

formación social al interior de una ciudad. 

La tercera, se relaciona con la propuesta teórica de Roger Chartier (1992), El mundo como 

representación. Las ideas abordadas en este libro, aunque se encuentran enfocadas a la 

disciplina de la historia, también, pueden ser trasladadas al estudio de lo urbano. Chartier 
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(1992) propuso la reconstrucción de los sucesos históricos desde el ámbito de la cultura. Es 

decir, que la investigación histórica debía centrarse en las prácticas y en las 

representaciones para que se ahondara en la elaboración de una historia cultural, ya que se 

necesitaba de una reformulación del sentido de apropiación de los textos. Dicha 

reformulación, apuntaba hacia los usos y las interpretaciones que se inscribían en prácticas 

específicas que son resultado del contexto que las produce. 

De la historia cultural, propuesta por Chartier (1992) se retoman diversos elementos para 

aplicarlos al estudio de la ciudad. Estos elementos, se refieren a: 1.las representaciones que 

giran en torno a la urbe, 2. las formas en que los individuos se apropian de las 

representaciones con la finalidad de intervenir el espacio público, y, 3. las prácticas que 

surgen de las ideas de apropiación de la ciudad. De esta manera, la urbe puede ser 

entendida a partir de las ideas y de las acciones que crean las personas dentro de los 

espacios urbanos. 

El establecimiento de los estudios culturales y urbanos como perspectiva teórica, 

necesariamente implicó la elaboración de una metodología
1
 que respondiera a este enfoque. 

Es decir, que la gráfica urbana como objeto de estudio coincidiera con la teoría, con el 

método y con la selección de las técnicas de investigación, ya que servirían como recursos 

para el abordaje de la realidad empírica en la que viven los productores gráficos. Por tal 

motivo, se realizó la propuesta del diseño metodológico del trabajo, la cual consistió en el 

planteamiento de tres etapas que se relacionaron entre sí, y, que surgieron tanto de las 

preguntas y de los objetivos del estudio como de las prácticas, de los discursos y de las 

obras de los actores gráficos.  

En este sentido, la primera etapa se refiere al análisis sociocultural e histórico de la práctica 

de la gráfica urbana. Dicho análisis, se realizó dentro del contexto social en el que se ha 

desarrollado la actividad gráfica, ya que permitió, por un lado, explicitar los procesos de 

crecimiento urbano y los fenómenos sociales bajo los cuales surgieron las diversas 

manifestaciones callejeras. Por otro lado, posibilitó la explicación de las formas en las que 

se presentaron las intervenciones en el interior de un escenario. Por lo que trabajar con la 

aparición de las expresiones gráficas en los espacios públicos de Ciudad Juárez supuso 

                                                 
1
 La metodología que se propuso para la investigación se basó en la propuesta metodológica de la 

hermenéutica profunda, desarrollada por John B. Thompson. 
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tanto la reconstrucción del escenario de la urbe fronteriza como el rastreo de la 

configuración de la gráfica urbana a partir de dos perspectivas que se relacionaron con los 

elementos teóricos y los empíricos. 

La segunda etapa, se refiere a la práctica discursiva que se observó en la ciudad, en los 

productores y en las obras gráficas. En dichos discursos, primero, se explicitaron las 

representaciones que existen sobre la urbe, ya que hacen visible las ideas que construyen la 

imagen simbólica de Ciudad Juárez. Segundo, se indagó en las intenciones que tienen los 

grafiteros, los productores y los artistas para intervenir de manera gráfica los espacios 

públicos. Tercero, se analizó la estructura sintáctica y semántica de las piezas porque 

dejaron entrever los mensajes y las nociones acerca del acontecer cotidiano de las ciudades. 

Por lo tanto, con estos elementos, se reveló el sentido que posee Juárez para la 

configuración de la gráfica urbana y su involucramiento en las dinámicas sociales. 

La tercera etapa, se refiere a la interpretación que se hace de la información que se 

consiguió de la recopilación de datos durante la revisión bibliográfica y el trabajo de 

campo. Es decir, es la fase donde se explicó mediante la teoría y los datos empíricos la 

participación de los productores gráficos en la reconfiguración de los procesos 

socioculturales, urbanos y artísticos de Ciudad Juárez. Por tal motivo, aquí se analizó a los 

grafiteros, a los productores y a los artistas con relación a la urbe fronteriza de Juárez. 

Dicho vínculo, implicó la exposición de las dinámicas culturales en las que se inscribieron 

los productores con el propósito de evidenciar las acciones, los pensamientos, las 

interacciones, los símbolos, los significados para saber a qué respondieron sus prácticas 

gráficas. 

Para el cumplimiento del diseño metodológico se necesitó la recolección de información 

directamente del contexto donde se presentó el fenómeno de estudio. Por lo que la 

recolección se realiza mediante la selección de técnicas e instrumentos basados en la 

investigación cualitativa, ya que están destinadas a acceder y a mostrar tanto los discursos 

de los productores como “las características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a 

través de la observación y medición de sus elementos.” (Lafuente y Marín, 2005: 10) En 

este sentido, las técnicas que se utilizaron para la obtención de información sobre el objeto 

de estudio, fueron las entrevistas y la observación. 
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La utilización de la entrevista dentro de la investigación tuvo el propósito de encontrar 

información relacionada con diversos temas como el surgimiento de los productores, las 

intenciones discursivas de intervención gráfica en los espacios, el tipo de obras que 

elaboraron y su implicación en las dinámicas socio-urbanas. Dichas temáticas, originaron 

que la selección de los productores de gráfica urbana se basara tanto en su participación en 

la producción de piezas como en la presencia de éstos en las calles y no sólo en los 

contenidos de las propuestas gráficas. Por lo que los actores que se entrevistaron fueron 

Waka, Jorch, Damasco, Mario Romero, Julián Ríos, Freón, Seck, 656 comic, Dios Perro, 

Jellyfish, Angélica, Melo, Unión, SWK, Hype Squad, Seock, Bonek, Zecklos, Ciencia, 

Pulso, Amén, Flab, Electric Twens, Olmo, Porkihead, Calavera crew, Omar Ojeda y 

Octavio Nava 

La técnica de la observación, se empleó en la investigación como una herramienta que 

sirvió para conocer diferentes aspectos del objeto de estudio. Dichos aspectos, se 

relacionaron, por un lado, con la idea de rastrear la ubicación de los distintos tipos de obras 

y prácticas que han elaborado los productores de gráfica dentro de Ciudad Juárez. Por otro 

lado, se vincularon con la visualización del estado de las condiciones físicas de la 

infraestructura de la urbe fronteriza de Juárez. Estos elementos, permiten crear una 

conexión entre los productores y la reconfiguración de la localidad, ya que se visualizó la 

dinámica de las zonas en las que intervienen los grafiteros y los artistas. 

Con la definición de las preguntas, de los objetivos, del método y de las técnicas, es 

necesario evidenciar la estructura del trabajo de investigación donde se vea  reflejado el 

objeto de estudio. En este sentido, el capítulo 1, tuvo como objetivo la definición de la 

dirección de la propuesta de investigación a partir de diferenciarla de la trayectoria que han 

tomado los principales estudios pertenecientes a la práctica de la gráfica urbana. En el 

capítulo 2, se realizó una explicación correlativa de los elementos conceptuales que dan 

fisionomía a la idea que se configura en torno a la ciudad, y, que permiten reconstruir 

socialmente la realidad de la urbe. En el capítulo 3, se analizó cómo la práctica de la gráfica 

urbana se inscribe dentro de las dinámicas sociales constitutivas de la ciudad creando 

procesos de apropiación del espacio público.  

Asimismo, en el capítulo 4, se explicó cómo fue el proceso metodológico que se elaboró y 

se empleó dentro del proyecto de investigación. En el capítulo 5, se explicó cómo se 



 

10 
 

encuentra conformada tanto conceptual como culturalmente la práctica de la gráfica urbana 

dentro de Ciudad Juárez. El interés por analizar dichos elementos surgió de la idea de 

pensar que ésta actividad se inscribió en el interior de las dinámicas socio-urbanas de la 

ciudad. En el capítulo 6, se analizó la manera en qué los  grafiteros, artistas y muralistas se 

involucraron en los procesos urbanos de la localidad, además, se abordó la participación de 

los productores en la reconfiguración de la urbe y los alcances que tuvieron en el territorio 

de la frontera. 
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Capítulo I. Acercamiento formal al estudio de la gráfica urbana. 
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El presente capítulo, tiene como objetivo definir la dirección de la propuesta de 

investigación a partir de diferenciarla de la trayectoria que han tomado los principales 

estudios pertenecientes a la práctica de la gráfica urbana. El interés por definir el rumbo del 

estudio, surgió por creer que era necesario comprender la postura que han asumido los 

distintos investigadores que indagan en la temática de la gráfica urbana. Por lo que 

adentrarse al conocimiento que se ha generado sobre dicho objeto de estudio implicó la 

realización de una revisión bibliográfica acerca de los diversos enfoques que han hecho 

posible la construcción del cuerpo teórico referente a la apropiación gráfica de los espacios. 

Es decir, supone pensar en ¿cuáles son las distintas perspectivas socioculturales y políticas 

desde las que se ha abordado las dinámicas de la gráfica urbana? La respuesta a la 

interrogante se encontró en las investigaciones que se han elaborado en torno a las culturas 

juveniles y a los estudios urbanos.  

El abordaje de la gráfica urbana mediante el estudio de las culturas juveniles se observa a 

través de diversos enfoques teóricos y metodológicos como la perspectiva de las 

expresiones colectivas urbanas. Dicha perspectiva, se observó dentro del artículo: El 

grafiti: expresividad juvenil urbana, escrito por Rogelio Marcial, en el que se analizó la 

práctica del grafiti como un medio de comunicación popular. Dicha forma de 

comunicación, surgió a raíz de la diversidad urbana que cohabita dentro de las ciudades. 

Esta diversidad, permitió la coexistencia de individuos y de grupos que pertenecen a 

distintos estratos sociales desde los que “crean y recrean formas [desiguales] de expresión y 

reproducción identitaria, en las que se manifiesta la necesidad de comunicar expectativas y 

frustraciones y, además, en las que se busca hacer suya a la ciudad.” (Marcial, 1996: 172) 

Dentro del artículo se definió al grafiti como un género de comunicación cultural y “un 

modo marginal, desinstitucionalizado, efímero, de asumir las nuevas relaciones entre lo 

privado y lo público, entre la vida cotidiana y la política” (Marcial, 1996: 174) De ahí que 

el autor, señale que esta forma de expresión hayan sido utilizada por diferentes 

agrupaciones socioculturales. Sin embargo, centró su atención sólo en los grupos juveniles 

de esquina y en los taggers. Por ejemplo, describió las dinámicas de organización y de 

intervención que se desarrollaron al interior de los colectivos de cholos. Dichas dinámicas, 

se vincularon, por un lado, con grupos que poseen una estructura interna cerrada, y, en 

donde se valoraba la valentía de los individuos al momento que transgredieron los espacios 
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mediante la colocación de un placazo. Por otro lado, se asociaron con el empleo de la 

técnica del aerosol tanto para delimitar el territorio como para enviar mensajes codificados 

a sus contrincantes. 

Marcial (1996) abordó de manera breve la práctica del grafiti que se desarrolló desde la 

comunidad de los taggers en la década de 1990 en la ciudad de Guadalajara. Por ejemplo, 

señaló que los escritores de grafiti son jóvenes que pertenecen a distintos estratos sociales. 

Es decir, que no es una actividad exclusiva de sujetos que vivían en las zonas periféricas de 

la urbe, sino que también participaban adolescentes de clase media o alta. Además, la 

creación de pintas se relacionaba, en primer lugar, con la concepción del mundo y con 

diferentes temas. En segundo lugar, las firmas poseían una mayor estilización dentro del 

diseño caligráfico. Asimismo, comentó que este tipo de expresiones urbanas son el 

resultado de la falta de espacios que sirvieran para la comunicación de los jóvenes, y, que la 

respuesta del Estado se vinculó con la elaboración de políticas públicas que castigaron a los 

grafiteros.  

El estudio del grafiti y de la criminalización de los taggers, también se abordó al interior del 

libro Vida de barro duro. Cultura popular juvenil y graffiti, escrito por José Manuel 

Valenzuela Arce. En dicho texto, se analizaron las respuestas de los jóvenes funkies, punks 

y grafiteros de Brasil a las condiciones precarias de desarrollo urbano en las que vivían. 

Asimismo, el autor enfocó las expresiones de los individuos dentro de un escenario 

caracterizado por la violencia. Es decir, realizó un análisis sobre los jóvenes de sectores 

populares incorporándolos en “reflexiones sobre la cultura de la violencia, que atraviesa el 

conjunto de las redes sociales y define formas específicas de representación e interacción 

entre los diferentes sectores y clases sociales.” (Valenzuela, 1997: 19) Además, de que 

mencionó que las dinámicas violentas ofertadas por el narcotráfico se han convertido en 

una de las principales opciones de adscripción para los jóvenes. 

El autor analizó el contexto de la sociedad brasileña, bajo el cual se desarrollaron las 

respuestas de los jóvenes sobre las condiciones de vida en la ciudad. Dicho escenario, se 

caracterizó, por un lado, por el predominio del narcotráfico dentro de las dinámicas urbanas 

e institucionales. Por otro lado, el aumento del narco fue producto de la pérdida de 

credibilidad al Estado, el incremento de la pobreza, los cambios en la estructura familiar, el 

consumismo y la falta de opciones de inserción para los individuos. Es decir, el narcotráfico 
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comenzó a transfigurarse como un elemento sociocultural, ya que de cierta forma empezó a 

proponer nuevas maneras de configuración del sentido social. Por lo que la presencia de la 

figura del narco ha incidido en diferentes procesos como los políticos, económicos, 

comerciales y laborales. En este trastrocamiento, el narcotráfico transformó los “códigos y 

expectativas de una enorme cantidad de personas en todos los países. [Como] en la 

redefinición de valores que se produce cuando los jóvenes optan por participar en las redes 

del comercio de drogas como su mejor opción de vida” (Valenzuela, 1997: 28)  

Bajo este contexto, en el que existen pocas opciones de inserción socioeconómicas para los 

jóvenes, también se observó un escenario donde éstos desarrollaron estrategias para 

subvertir la invisibilidad a la que han sido condenados por las políticas públicas. Dicha 

subversión, fue abordada por medio de diferentes formas de expresión juvenil que se 

presentaron en los funkies, punks y grafiteros. Las expresiones, referentes al movimiento 

del grafiti en Brasil durante la década de 1990, fueron estudiadas, por un lado, a través de 

las dinámicas fundacionales del grafiterismo. Es decir, el autor describió las estrategias y 

las motivaciones que llevaron a los individuos a que intervinieran ilegalmente los espacios 

de las urbes de Sao Paulo y Río de Janeiro. Por ejemplo, la búsqueda de fama, de valentía, 

de creatividad fueron factores para la incorporación de adolescentes en el grafiti. Por otro 

lado, se analizó a los pixadores a partir tanto de la criminalización de la figura de los 

grafiteros como de los códigos lingüísticos que elaboraron para entablar comunicaciones 

entre los grafitistas. 

La indagación sobre la inscripción de los jóvenes al cuerpo social, también se observó 

dentro del libro Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, escrito por 

Rossana Reguillo (2000). En dicha propuesta, se retomó la práctica del grafiti como una de 

las formas en las que se adscribieron los jóvenes a las dinámicas de la sociedad. Además, 

señaló que los “contornos imprecisos del sujeto y sus prácticas han colocado al centro de 

los análisis la vida cotidiana de los mundos juveniles, no necesariamente como tema, sino 

como lugar metodológico desde el cual interrogar a la realidad.” (Reguillo, 2000: 39) En 

este cuestionamiento, se analizaron los modos en que los individuos vivieron e 

interpretaron el entorno en el que socializaron.  

La autora mencionó que las formas en que los jóvenes interpretan el mundo definen los 

modos en que ellos se han incorporado a la sociedad. Aunque, la integración se encuentra 
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supeditada por un proceso de incertidumbre. Dicha incertidumbre, se debe a que los 

proyectos de vida que anteriormente podían “preverse en sus distintas etapas y en función 

de las metas a conseguir, están sujetos hoy más que nunca a los avatares que experimenta 

un sistema de instituciones caducas o incapaces de entender las crecientes demandas 

sociales y de ofrecer alternativas.” (Reguillo, 2000: 60) Por lo tanto, la adscripción de los 

individuos al cuerpo social de una colectividad se desarrolló a partir de dos vías. La 

primera, se relacionó con los sujetos que se inscribieron a la sociedad desde las dinámicas 

institucionales. La segunda, se vinculó con los jóvenes que realizaron sus actividades al 

margen del gobierno. 

La autora, centró su atención dentro del libro principalmente en las adscripciones que se 

desarrollaron al marguen de las instituciones gubernamentales, ya que consideró que las 

entidades oficiales como la escuela y la familia son incapaces de comprender los cambios 

sociales, y, por ende, no ofrecieron alternativas a las demandas de las personas. Además, 

señaló que en dichos cambios, es donde se observaron diversas formas de integración de los 

individuos a las dinámicas de la vida urbana. Esta inscripción, de los jóvenes a la sociedad 

se encontró influenciada por “un conjunto complejo de dispositivos mediadores, entre ellos 

los medios de comunicación, que posibilitan al joven el acceso simultáneo a distintos 

mundos posibles.” (Reguillo, 2000: 62) Los micro-mundos permitieron visualizar la 

manera en qué los sujetos configuraron diferentes colectividades con las que se adaptaron a 

las exigencias socioculturales del nuevo milenio.  

Las colectividades en las que se inscribieron los individuos, por un lado, deben ser 

entendidas como agrupaciones que se encuentran configuradas por diversos vínculos 

locales, nacionales e internacionales. Estas conexiones, redefinieron la estructura simbólica 

de los grupos, ya que constantemente los medios de comunicación introdujeron nuevas 

acepciones que modificaron la identidad de las tribus urbanas. Por otro lado, posibilitaron 

la observación de las actitudes y de los comportamientos mediante los cuales, los jóvenes 

se posicionaron e interactuaron dentro de la sociedad. Dicho posicionamiento, desde el que 

se situaron los sujetos juveniles “apuntan a "nuevas" concepciones de la política, de lo 

social, de la cultura, en lo general; y, en lo particular, a los modos de relación con el propio 

cuerpo, con los elementos mágico-religiosos, con las instituciones.” (Reguillo, 2000: 63-
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64) Por lo tanto, indagar en las ideas sobre la vida urbana develó cómo los jóvenes 

construyen prácticas discursivas basadas en diferentes referentes simbólicos. 

La creación de referentes simbólicos dentro de los colectivos juveniles permitió estudiar a 

los jóvenes fuera de la perspectiva institucional, ya que los marcos de referencia que 

posibilitaron el accionar de los grupos, se encontraron constituidos por diversas fuentes 

socioculturales. Dichas fuentes, fueron construidas por diferentes significaciones globales 

que alimentan las distintas configuraciones del mundo social en la que se inscribieron y 

participaron los individuos. Por lo tanto, la adaptación de estos significados a los escenarios 

de acción de los actores, resultó en múltiples formas de organización, las cuales se 

caracterizaron por constituirse como entidades autónomas y alejadas a las dinámicas de las 

agrupaciones vinculadas al gobierno y a la iglesia. Por ejemplo, Reguillo (2000) mencionó 

que los grupos intentaron distinguirse ante sus otros al emplear elementos estéticos que les 

sirvieron como estrategia para reafirmar sus identidades. 

Los elementos estéticos que emplearon los jóvenes dentro de los colectivos juveniles para 

identificarse, se refieren a formas simbólicas que se transfiguraron en “componentes 

fundamentales ya que ayudan a "completar" la autopresentación que los actores ponen en 

escena con el fin de "hacerse reconocer" como únicos y distintos.” (Reguillo 2000: 98) Por 

tanto, estos elementos se asociaron con diferentes aspectos tangibles e intangibles que se 

visualizaron en la personalidad de los individuos. Algunos ejemplos son, la vestimenta, los 

accesorios, las marcas corporales la elaboración de vocabularios como códigos 

comunicativos y la apropiación de los espacios. Los artefactos simbólicos, se convirtieron 

en bienes materiales, con los cuales los sujetos recrearon una identidad, la que utilizaron 

para presentarse al interior del mundo social. Con dicha presentación, los jóvenes 

intentaron interactuar en la vida urbana de las ciudades. 

La autora, señaló que la presentación de los jóvenes al mundo social “se trata de 

adscripciones móviles, efímeras, cambiantes y capaces de respuestas ágiles y a veces 

sorprendentemente comprometidas.” (Reguillo, 2000: 103) Además, mencionó que la 

incorporación de los jóvenes a la sociedad se efectuó mediante el desencanto a las 

instituciones gubernamentales, ya que no otorgaron certidumbre a las diversas formas de 

vida social. Sin embargo, los individuos mantuvieron un cuestionamiento sutil sobre las 

dinámicas sociopolíticas.  
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Bajo este contexto, es desde donde Reguillo (2000) analizó la práctica del grafiti que se 

desarrolló en la ciudad de Guadalajara en la década de 1990. La autora centró su atención 

en describir algunos elementos socio-estéticos y discursivos que componen la identidad de 

los grafiteros. Por ejemplo, explicó que la configuración de los jóvenes como tagger fue 

posible a la libertad que tenían para adscribirse al movimiento. Además, los writters 

abandonaron, las dinámicas territoriales para apropiarse gráficamente de los espacios de la 

urbe, lo que los convirtió en nómadas urbanos. Dicho nomadismo, ocasionó que los actores 

que participaban en esta actividad se transformaran en sujetos individuales, ya que los 

grafiteros sólo se auto representaban al interior de las calles. Esta auto-enunciación, hizo 

visible los seudónimos de los adolescentes, los cuales quedaban enmarcados dentro de un 

código de comunicación destinado para los taggers, excluyendo al resto de la población. 

Asimismo, la autora, menciona la visión política que se construyó desde el interior de la 

comunidad grafitera y los hábitos en los que se adentraron cuando se insertaron en las 

dinámicas gráficas. 

La revisión de las posturas epistemológicas desde las cuales se ha analizado la temática de 

la gráfica urbana, no se limitó a las culturas juveniles, ya que existen investigaciones que 

sustentan sus hipótesis en los estudios urbanos. En dichas propuestas, se establece un 

acercamiento teórico y metodológico a partir del vínculo que existe entre la ciudad y la 

creación de piezas gráficas colocadas en los espacios públicos. Por ejemplo, se encuentra el 

libro Imaginarios urbanos, escrito por Armando Silva, en el que se analizó la ciudad como 

el territorio en el que se desarrollan cuestiones culturales que tienen un efecto imaginario. 

Es precisamente, el aspecto imaginario-expresivo en el que se centró el autor para explicar 

una de las perspectivas que coadyuvan al proceso de construcción conceptual de las urbes, 

sin olvidar, los elementos físico-natural, las edificaciones y los ciudadanos que 

complementan la configuración urbana. 

Silva (2006) centró su atención en las expresiones gráficas que han sido elaboradas sobre la 

epidermis de la ciudad, ya que en ellas observó una manera de vivir, comprender y 

proyectar conceptualmente a la urbe. Dichas expresiones, se asociaron principalmente con 

distintas intervenciones creadas con la técnica del aerosol, las cuales empleó para indagar 

en la vida urbana de los habitantes mediante el desarrollo de una metodología que le 
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permitió analizar el proceso de construcción de la ciudad. La propuesta metodológica se 

encuentra estructurada en tres partes.  

La primera parte, se basó en la identificación de imágenes dentro del espacio urbano para la 

creación de un registro visual con independencia a sus significados. Es decir, se necesita 

“comprender un escenario urbano habitado por muchas imágenes, y el objetivo no sería 

otro que clasificar sus intenciones comunicativas a partir de averiguar en qué consiste su 

programa, inherente a cada clase de iconografía.” (Silva, 2006: 41) La segunda parte, 

consistió en indagar en el punto de vista de los habitantes sobre la ciudad. Por lo que en 

esta fase se realizaron relatos o narraciones de historias de manera verbal o visual acerca de 

la urbe. El autor mencionó algunos ejemplos que se estructuraron desde la contra 

publicidad como las consignas. La tercera parte, se relacionó con cómo los conjuntos de 

intervenciones gráficas de los espacios tanto muestran como definen las características 

identitarias de una ciudad. 

En estos trabajos, se abordó la práctica del grafiti a partir de diversas perspectivas teóricas 

como la de las culturas juveniles y de los estudios urbanos. Estos enfoques, permitieron 

comprender que los jóvenes se adscribieron a la sociedad mediante las instituciones 

oficiales y colectivos disidentes. Además, generaron distintos tipos de expresiones que 

fueron características tanto de las formas de entender el mundo como la manera en qué los 

identifica estas ideas. Sin embargo, en las investigaciones existe una ausencia sobre las 

demás manifestaciones pertenecientes a la gráfica urbana, las cuales merecen ser entendidas 

y analizadas como expresiones que surgieron como respuestas a las dinámicas urbanas de 

una ciudad. Por lo que en la primera década del nuevo milenio comenzó a presentarse un 

cambio en el enfoque epistemológico en torno a los estudios de intervención gráfica. Por 

ejemplo, se desarrollaron trabajos que explicaron la utilización del esténcil, el mural, el 

wheatpaste y el sticker dentro de los espacios públicos de la urbe. 

Con el estudio de las diferentes técnicas de la gráfica urbana se empezó a crear un marco 

comprensivo e interpretativo concatenado a múltiples vertientes teóricas y empíricas. Por 

ejemplo, estas técnicas comenzaron a ser analizadas a partir de disciplinas como las artes 

visuales y la sociología, ya que vieron que las manifestaciones gráficas respondían a 

cuestiones artísticas y sociales. Además, el esténcil, el grafiti, el mural, el wheatpaste se 

convirtieron tanto en objetos de estudio para los investigadores como en los lugares desde 
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los cuales se pretendía indagar la realidad de la vida cotidiana de las personas. De dichas 

perspectivas, se encuentran trabajos que sobresalen por explicar la dinámica de estas 

técnicas y por su relación con la sociedad. Las investigaciones fueron propuestas por 

Fernando Figueroa Saavedra y Mar Cabezas Jiménez, las que fueron elaboradas en España 

y en Colombia.  

La primera investigación es una tesis doctoral elaborada por Fernando Figueroa-Saavedra, 

El graffiti movement en Vallecas historia, estética y sociología de una subcultura urbana 

(1980-1996). En dicha tesis, se abordó la práctica del grafiti mediante la realización tanto 

de una descripción histórica del movimiento grafitista a nivel internacional como de la 

explicación del proceso de asimilación y articulación que se presentó entre los jóvenes de la 

ciudad de Madrid, específicamente en la zona de Vallecas. Por lo que el autor planteó un 

estudio en el que desarrolló un análisis histórico-sociológico de la transformación de este 

tipo de manifestación gráfica a través del tiempo. La finalidad del análisis, fue señalar de 

dónde surgieron ideológicamente las intervenciones gráficas que aparecían como respuestas 

al arte oficialistas en Vallecas. 

La explicación sobre la configuración del grafiti, le permitió al autor que desarrollara una 

clasificación acerca de esta práctica gráfica. Es decir, indagó en los conceptos se han 

empleado para describir la actividad del grafiti tanto en distintas partes del mundo como en 

diferente tiempo. La intensión de la catalogación, fue señalar cuál es la manera correcta de 

referirse a las pintas que se elaboraban en la zona de Vallecas. Por lo que en el proceso 

diacrónico y taxonómico que propuso Figueroa (1999), se expuso puntualmente los 

orígenes arqueológicos y conceptuales del grafiti y su uso en diversas culturas juveniles 

como los guetos y el hip hop. Además, la profundidad del análisis parte de la raíz teórica-

discursiva que se ha manejado sobre la historia del grafiti, pero no se limita a lo conceptual, 

sino que aborda lo social, lo político y cultural dando sentido a este tipo de manifestación 

callejera. 

El estudio de la ciudad mediante la gráfica urbana, también se observó en la tesis 

Imaginario Urbano: Expresión gráfico-plástico en el espacio público, escrita por Mar 

Cabezas Jiménez. Dicha tesis, fue construida bajo una perspectiva estética y urbanística, y, 

en la cual, se analizó de qué manera la percepción de los actores interviene en la 

constitución de las ciudades. La finalidad de este análisis, se asoció con indagar en las 
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nuevas formas en que la acción social del arte público contribuye a la configuración de la 

urbe. Además, la autora reflexiona sobre las problemáticas que son características de las 

ciudades con la intención de hacer visibles las carencias e involucrar el ámbito artístico en 

la solución de los problemas. 

La autora, menciona que una de las principales patologías que se presentaron dentro de las 

urbes se refiere a la pérdida de identidad colectiva de una sociedad. Por lo que, señaló que 

una herramienta para atender los problemas sociales gira en torno al arte público, ya que 

consideró que las características funcionales, estéticas y simbólicas tienen la capacidad de 

resignificar los espacios. Dicha resignificación, se consigue mediante la concatenación de 

las obras artísticas con la arquitectura y el urbanismo, por ejemplo, las esculturas, plazas, 

edificios, y el diseño urbano. Cabezas Jiménez concluyó la investigación diciendo que la 

ciudadanía, Estado o los artistas deben de recurrir a las intervenciones del arte público 

porque son el resultado de una necesidad imperiosa de materializar las ideas que están 

presentes en la mente de los individuos y así lograr crear de la ciudad un objeto de 

meditación y de imaginación con la cual se identifique la sociedad. 

En esta misma línea, se encuentran trabajos desarrollados por Alcatruz (2004), Figueroa 

(2007), Lewisohn (2009), Abarca (2010), Valenzuela (2012) y Arrollo (2015). En dichas 

investigaciones, se observó un interés por la construcción del objeto de estudio en torno a la 

dinámica del grafiti y el empleo de las técnicas de la gráfica urbana dentro de fenómenos 

sociales. Por lo tanto, las propuestas se enfocan, por un lado, en analizar la importancia de 

las piezas gráficas del grafiti y del muralismo en la configuración tanto de la imagen 

pública de un barrio como en la conformación de la identidad sociocultural de una 

comunidad citadina. Por otro lado, los estudios se centraron en la indagación de dos formas 

de intervención gráfica dentro de los espacios públicos de ciudades de los Estados Unidos, 

España y México. Por ejemplo, los autores explicaron cómo se ha constituido el street art, 

el posgrafiti y el grafiti al interior de contextos internacionales y locales, concentrándose en 

los casos de la localidad de Tijuana y el Distrito Federal. 

La lectura que se hizo de estos trabajos, permitió evidenciar la necesidad que existe por 

redireccionar los enfoques sobre los estudios referentes a la práctica de la gráfica urbana. 

Es decir, se requiere pensar en diferentes vías que permitan construir investigaciones que se 

alejen de la descripción de las dinámicas del grafiti, de su criminalización y de su 
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incorporación a la sociedad como una alternativa para los jóvenes. Más bien, estas 

perspectivas invitan, primero, a analizar las intervenciones gráficas desde las implicaciones 

socioculturales que conlleva la creación de propuestas en los espacios de las ciudades. 

Segundo, incita a indagar en los aportes sociales y simbólicos que se configuran mediante 

las manifestaciones del arte callejero. Tercero, entender los procesos que han hecho posible 

su parcial aceptación dentro de la sociedad. Cuarto, se demanda comprender la 

participación de los productores en la sociedad.  

La presente investigación busca aportar al análisis y la comprensión de las distintas vías de 

abordaje planteadas anteriormente. Principalmente, al que se vincula con la participación de 

los productores gráficos dentro de las dinámicas socioculturales y urbanas que se 

desarrollan en las urbes. Indagar en esta temática, permite contribuir, por un lado, al 

entendimiento sobre el tipo de intervención que elaboran los sujetos en los espacios de la 

ciudad. Por otro lado, coadyuva a conocer los aportes simbólicos que se crean desde el 

núcleo de la gráfica urbana y que se presentan al interior de diversas comunidades. Por lo 

tanto, con la exploración de dicha participación, se contribuye específicamente a conocer 

cómo los productores emplean diferentes técnicas, estilos y temáticas de la práctica gráfica 

para participar en la reconfiguración de diversos sectores de Ciudad Juárez. 

1.1. Panorama internacional, nacional y local de la gráfica urbana 

La comprensión de la participación de los productores de gráfica urbana en los diferentes 

procesos de reconfiguración de las ciudades, invita a realizar una revisión de los contextos 

internacionales, nacionales y locales sobre la dinámica de la gráfica callejera. La finalidad 

de esta revisión, en primer lugar, es para conocer bajo qué sentido los artistas urbanos han 

incursionado en la intervención de los espacios públicos a nivel mundial. En segundo lugar, 

para entender de qué manera la gráfica urbana se ha incorporado en las dinámicas 

socioculturales de la sociedad. La conjunción de estos dos enfoques posibilita centrarse 

sólo en fuentes bibliográficas asociadas con el objeto de estudio de la investigación. Por 

ejemplo, concentrarse en la búsqueda de los diversos elementos que estructuran 

internamente la práctica de la gráfica urbana y que son observables dentro de la vida 

cotidiana de las personas.  
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En este sentido, la escena de la gráfica urbana se encuentra compuesta por distintos 

elementos, en primer lugar, están los elementos discursivos, los cuales posibilitan, observar 

diferentes formas de manifestación visual en las calles. Además, de las temáticas que son 

representadas y que forman parte del paisaje de las ciudades. En segundo lugar, están los 

componentes estéticos, los que permiten visualizar tanto a los productores como los estilos 

que derivan de éstos, y que se reflejan en las piezas gráficas. Por ejemplo, hay artistas que 

han destacado por sus intervenciones en los espacios. Entre dichos productores, figuran 

nombres a nivel internacional como Taky 183, Banksy, Mr. Hoffman, Shepard Fairey, Blu, 

Bleck le Rat, Os gemeos y colectivo DOMA; en el entorno nacional han sobresalido Saner, 

Mr Fly y colectivo ASARO; y, en lo local, han resaltado grupos como RESIZTE, Jellyfish, 

Batallones Femeninos y Calavera Crew.  

Los elementos discursivos y estéticos en conjunto con el papel de los productores, hacen 

visible las dinámicas socioculturales que han estructurado a la gráfica urbana. Es decir, los 

componentes constitutivos coadyuvan a que se visibilice la relación que guarda la gráfica 

con cuestiones identitarias, espaciales, urbanas, colectivas, comunicativas, expresivas, 

ideológicas, simbólicas, técnicas y artísticas. Dichas cuestiones, posibilitan la comprensión 

de la gráfica callejera, pero a partir de múltiples escenarios sociales, como las urbes, los 

pueblos
2
, las comunidades y los grupos. Estos contextos, evidencian la carga simbólica que 

poseen los procesos urbanos y la vida cotidiana sobre la actividad de la gráfica callejera, y, 

de manera inversa, cómo la gráfica influye en tales procesos.  

Esta reciprocidad, entre la gráfica urbana y los procesos sociales permite establecer cuatro 

aspectos que definen parcialmente el panorama internacional de la práctica gráfica. Por 

ejemplo, se encuentran como puntos de análisis, 1) la forma de nombrar la intervención 

                                                 
2
 El desarrollo de la práctica de la gráfica urbana no es exclusivo de las ciudades, ya que paulatinamente ha 

sido incorporado al entorno rural, como consecuencia de los procesos de globalización, de migración y del 

acceso a internet. Estos procesos, han originado que se haya empezado a documentar la inserción de la 

actividad gráfica en diversos pueblos de distintos países como España. Por ejemplo, se observa el caso del 

ayuntamiento de Ponferrada, el cual empleó técnicas gráficas para la realización de concursos de grafiti. 

Asimismo, se ha utilizado el muralismo para la elaboración de proyectos identitarios, como el que fue 

“impulsado por el Ayuntamiento de Grañén, busca dotar de personalidad al edificio y, al mismo 

tiempo, repetir la buena experiencia vivida con la creación de obras similares.” (Puértolas, 2015) Además, 

grupos como Parsec intentan mejorar la imagen física del pueblo de Castrogonzalo mediante la creación de 

distintas propuestas visuales. Estas temáticas, son abordadas por múltiples productores de manera constante 

dentro de las urbes. Por lo tanto, se visualizan usos similares de la gráfica callejera tanto en áreas rurales 

como urbanas. 
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gráfica de los espacios públicos. 2) los actores y su personalidad. 3) las obras y sus 

contenidos discursivos. 4) el vínculo que existe entre las ciudades y los productores.  

1.1.1. Definición de la práctica gráfica callejera. 

La elaboración de un contexto internacional sobre la gráfica urbana implica comenzar con 

la revisión de las diversas maneras cómo se ha conceptualizado la práctica callejera, ya que 

existe una variedad de términos para referirse a esta actividad. Por ejemplo, se encuentran 

términos como el de grafiti, posgrafiti, street art y arte urbano, los cuales, hacen referencia 

a aquellas formas de expresión tanto verbo-icónica como artística que se desarrollan al 

interior de los espacios públicos de la ciudad, y, que alteran visualmente el paisaje urbano. 

Esta idea, es observable dentro de distintas investigaciones, ya que en ellas los autores 

retoman las técnicas del graffiti, el esténcil, del wheatpaste, el mural y el sticker para 

proponer diferentes definiciones acerca de las acciones elaboradas por múltiples actores. 

Además, de que hacen énfasis en la apropiación de la calle por parte de los jóvenes con 

fines de producción y exposición.  

La utilización de temas como la expresión gráfica, las técnicas y la apropiación del espacio 

para la conceptualización de la actividad callejera, se vuelven una constante entre diversos 

autores como Silva (2006), Lewisohn (2008), Sanchís (2010), Allepuz (2013), Dos Santos 

(2015). Dichos autores, centran su atención, en primer lugar, en abordar y nombrar 

cualquier manifestación gráfica dentro de las calles como grafiti. Es decir, los murales, las 

composiciones tipográficas, los esténcil son considerados parte de una misma práctica. En 

segundo lugar, los investigadores se concentraron en explicar las diferencias que existen 

entre el grafiti y el street art. Por ejemplo, señalan que la principal característica que las 

distingue,  se relaciona con la finalidad ideológica que permea en los tipos de intervención 

gráfica desarrollados por los productores. Esta finalidad, se asocia con la transgresión y lo 

artístico. En tercer lugar, se interesan por estudiar el street art y el posgrafiti a partir de los 

cambios, las mutaciones y la hibridación que se ha presentado en las diferentes técnicas 

gráficas que se emplean para realizar pintas en las ciudades. 

El abordaje de los tres enfoques desde donde se conceptualiza la práctica gráfica callejera, 

se observa dentro del artículo: Postgraffiti ¿y ahora qué? consideraciones terminológicas 
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para el estudio del street art local, escrito por María Laura dos Santos. El texto, tuvo como 

objetivo la exploración de los diferentes términos que se han empleado para referirse a la 

intervención gráfica de los espacios. La autora, comentó que dentro de un mismo espacio 

conviven distintas formas de expresión como el grafiti contemporáneo, el stencil, el sticker 

y el mural, pero que no se refieren a lo mismo. Por ejemplo, el grafiti lo vincula con 

cuestiones de ubicación, de intenciones y de ilegalidad. Al contrario, el término Street Art, 

lo asocia con “un tipo de práctica y actitud hacia la ciudad muy diferente de las propuestas 

del graffiti contemporáneo y de los artistas insertos total o parcialmente en la institución 

Arte.” (Dos Santos, 2015: 4) Por lo tanto, Dos Santos llegó a la conclusión que estas 

actividades procedentes del ambiente urbano, debían de estudiarse como campos 

específicos, donde se generan modos de producción cultural particulares. 

1.1.2. Los productores. 

La revisión del panorama de la gráfica urbana permitió conocer diferentes investigadores 

que se preocupan por la conceptualización de esta práctica. Así como, observar que no es el 

único eje temático en el que se indaga sobre la actividad callejera, ya que existen temas 

vinculados con la definición de la personalidad de los artistas. Dicho tema, lleva a plantear 

una pregunta que se relaciona con ¿Cómo los científicos sociales han construido sus 

investigaciones en torno a la personalidad de los productores gráficos? La respuesta a la 

interrogante se encuentra dentro de trabajos elaborados, por Saavedra (2006), Guerra 

(2009) y Cruz (2010), los cuales se asocian con enfoques artísticos, comunicativos y de las 

culturas juveniles. 

En primer lugar, Fernando Figueroa Saavedra (2006), explicó que la identidad de los 

grafiteros se construyó mediante la desconfianza a auto proclamarse como artistas, ya que 

realizan comparaciones sobre su preparación académica respecto al mundo de las artes. Es 

decir, los writters consideran que existen ciertos factores que impiden que ellos acepten la 

etiqueta de artista. Por ejemplo, se observaron diferencias en torno a la formación 

autodidacta que poseen ellos en relación a los conocimientos que adquieren los artistas en 

el ámbito de la academia. Además, de señalar que los escritores de grafiti se desenvuelven 
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en un ambiente sociocultural callejero, al contrario, de los artistas que desarrollan sus 

actividades al interior de la industria cultural.  

En segundo lugar, Tania Cruz Salazar (2010) analizó la configuración de la identidad de los 

jóvenes grafiteros de la Ciudad de México. Dicho análisis, lo realizó bajo un escenario 

urbano-callejero, el cual considera que es el lugar tanto donde surge la personalidad de los 

writters como el espacio en el que adquieren forma y relevancia. Además, ubica a los 

grafiteros dentro de un contexto caracterizado por las dinámicas de las crisis 

socioeconómicas y globales, las que definen relaciones de sociabilidad específicas y 

conexiones con sujetos de diversas ciudades. La autora, señala que este contexto, permite 

entender la forma en la que los grafiteros viven y se relacionan con los espacios públicos de 

la ciudad. La manera de experimentar la urbe, se efectúa bajo una lógica grupal, en la que 

los miembros del grupo responden a las expectativas de actuación, es decir, a las 

necesidades de expresión de los individuos. Las intervenciones, actualizan “la identidad 

juvenil conformada tanto por el conocimiento de las mismas técnicas y estrategias para 

grafitear el inmobiliario urbano.” (Cruz, 2010: 108) 

En tercer lugar, María Cecilia Guerra Lage (2009), explica el surgimiento de nuevos 

productores y el papel que adquirieron al interior de la comunidad gráfica de Buenos Aires 

durante los años del 2000 al 2007. Dichos productores, surgieron como resultado de la 

crisis política y económica que se presentó en el 2001 en Argentina. Además, la presencia 

de los artistas se distinguió por la utilización del internet como medio de circulación de 

obras, de conexión, de participación y de organización entre sujetos de diferentes urbes. 

Este contexto, le permitió a la investigadora caracterizar a los productores como individuos 

críticos con el entorno sociocultural en el que se desenvolvían. Asimismo, señala que los 

productores emergentes se diferenciaron de sus antecesores por ser jóvenes que no 

pertenecían al ambiente de las artes, ya que proceden del ámbito del diseño y se 

distinguieron por limitarse al empleo de la técnica del esténcil. 

1.1.3. Las obras gráficas. 

El acercamiento que se hizo a los productores mediante la revisión del panorama de la 

gráfica urbana, posibilitó la identificación de algunas de las intenciones discursivas que los 
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artistas tienen cuando crean obras en las calles. Dichas intenciones, han sido estudiadas por 

diversos científicos sociales como Bravari (2008), Ruiz (2008), Herrera y Olaya (2011), 

Pozes (2012), Amao (2014) y Arévalo (2014). Los aportes de estos autores, se relacionaron 

con el abordaje dentro de sus investigaciones de ejes teóricos como los contenidos 

temáticos de las obras. Así como, la relación dialéctica que existe entre el contexto social y 

el desarrollo de las propuestas gráficas. Además, analizaron de qué manera las piezas de 

arte callejero configuraron formas de memoria colectiva y estimularon la capacidad de 

agencia en los espectadores y en los artistas. 

Los ejes teóricos desde los cuales los autores analizaron la gráfica urbana, transfiguraron a 

las obras como entidades capaces de albergar dentro de su estructura semántica cualidades 

políticas y sociales. Es decir, las propuestas gráficas convierten al transeúnte en un 

observador y lo ponen en contacto con el entorno de “su propia vida, y, a su vez, coadyuva 

a la tentativa de acercamiento a otros/as vidas. Se constituye, así, la construcción estética 

más allá de una transmisión de significados, más como imágenes que evocan y connotan.” 

(Herrera y Olaya, 2011) Dicha evocación, hace referencia, por un lado, a diferentes 

contextos que remitieron a periodos temporales disimiles que se conectaron con las 

dinámicas sociales del presente de una sociedad. Por otro lado, denotaron tanto distintas 

formas de expresión como de pensamiento sobre los procesos socioculturales que 

caracterizaron la vida de las personas.  

Asimismo, analizaron la figura del esténcil como una entidad que se emplaza dentro del 

entramado urbano de la ciudad. Dicho emplazamiento, fue visto como una forma de 

cuestionar las políticas de planificación urbana, ya que irrumpieron en el diseño de la 

infraestructura de la ciudad mediante la repetición de una imagen sobre la estética 

homogénea del espacio público. Además, explicaron que la funcionalidad el esténcil radica, 

por un lado, en la conexión que existe entre los elementos icónicos con el contexto social 

que representan. Por otro lado, reside tanto en la velocidad con la que reproducen los 

esténcils como en la rapidez con la que deben ser interpretados los contenidos por los 

transeúntes. 
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1.1.4. La ciudad. 

La observación que se hizo sobre de la conceptualización de la gráfica urbana, de los 

productores y de las obras dentro del panorama internacional de la gráfica obliga a 

evidenciar el vínculo que existe entre las ciudades y los productores gráficos. Este vínculo, 

se refiere al valor ideológico que poseen las urbes para los artistas, el cual los lleva a actuar 

de una manera determinada al interior del territorio. De ahí que ese valor se transfigure 

como una multiplicidad de visiones e ideas sobre las necesidades y oportunidades de 

participación en la particular construcción social o física de los espacios públicos de las 

urbes. Dichas visiones e ideas, juegan un importante papel a la hora de que los productores 

realizan intervenciones en las calles, ya que éstas se van a presentar como “un exponente 

físico y simbólico del choque entre distintas perspectivas o enfoques de cómo se entiende 

que ha de configurarse físicamente el ámbito público y la forma de vida en una porción o 

en la totalidad de una ciudad.” (Figueroa, 2007:112) 

Los estudios que abordan las ideas y las intensiones que tienen los productores a la hora de 

intervenir las urbes, se ven reflejados en los trabajos de diversos investigadores como 

Alcatruz (2004), Figueroa (2007), Grau (2008), Vientós y Figueroa (2010), Ledesma 

(2013) y Gabbay (2013). En dichos trabajos, se analizó la práctica de la gráfica urbana a 

partir de su inserción en las dinámicas de la ciudad y de su aportación tanto a la sociedad 

como a los espacios públicos. Los análisis se fundamentaron en dos líneas de investigación; 

la primera, se relacionó con la búsqueda de elementos empíricos y conceptuales que 

permitieron posicionar a las diferentes manifestaciones gráficas como recursos sociales y 

estéticos que posibilitaron mejoras al entono de las ciudades. La segunda línea, se asoció 

con la explicación tanto de la construcción de la imagen y de la identidad de las urbes 

mediante la utilización de las técnicas gráficas. 

La temática sobre la definición de la imagen de la ciudad, es abordado por Fernando 

Figueroa Saavedra, dentro del artículo Estética popular y espacio urbano: El papel del 

graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de la personalidad de 

barrio. En dicho artículo, el autor señaló la existencia de múltiples actores que realizan 

diferentes aportes a la infraestructura de la urbe, específicamente a las comunidades de 

Vallecas y Malasaña. Sin embargo, Figueroa centró su atención en las propuestas 
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elaboradas por grafiteros y por productores, ya que las obras de la gráfica urbana 

contribuyen en los modos de vida urbana. Estas “contribuciones tienen una faceta cívica, 

aparte de los aspectos personales de tal o cual autor, enfocada a dotar de un determinado 

aspecto a una concreta subentidad de la ciudad.” (Figueroa, 2007: 114) Además, mencionó 

que la dotación identitaria influye de manera positiva o negativa en la percepción de los 

habitantes que viven en la zona. 

El estudio de los aspectos conceptuales que construyen parcialmente el panorama de la 

gráfica urbana llevo a entenderla como una práctica que se encuentra inserta en las formas 

de vida en sociedad, ya que es una actividad que es desarrollada por diversos actores que 

participan en la producción de sentido mediante la creación y colocación de obras gráficas 

en las calles de las ciudades. Dicha producción de sentido, se refleja en múltiples elementos 

socioculturales y artísticos como en las dinámicas de intervención y de apropiación del 

espacio público. 

1.2. ¿Qué se dice sobre la gráfica urbana de Ciudad Juárez? 

La temática sobre la inserción de la gráfica urbana en las formas de vida en sociedad, se ha 

convertido en un tópico referente para diversos investigadores. Dicho tema, no es exclusivo 

de científicos sociales a nivel internacional y nacional, ya que hay autores en Ciudad Juárez 

que han abordado al interior de sus estudios el vínculo que existe entre la gráfica callejera y 

las dinámicas sociales. Por ejemplo, se encuentran investigadores como Castro (2005), 

Chaparro (2009), Salazar (2011), Recio (2012), Rosas (2013), Méndez (2015), Campbell 

(2016), Mota (2016) y Zamarripa (2016). Estos autores, han trabajado la práctica gráfica a 

través de diferentes disciplinas como la sociología, las ciencias sociales, las artes y el 

diseño. Además, de distintos enfoques teóricos como las culturas juveniles, los imaginarios 

sociales, los estudios urbanos y la memoria colectiva. Así como, metodologías asociadas 

con la fenomenología y la investigación basada en la práctica. 

Las investigaciones sobre la gráfica urbana de Ciudad Juárez se clasifican en tres ejes 

temáticos. El primero, se relacionó con el análisis social y artístico de la identidad de los 

productores, el cual fue abordado, por un lado, mediante las culturas juveniles, ya que 

explican los procesos identitarios por los que diversos individuos se integraron en 
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colectivos artísticos –RESIZTE– como estrategia de definición y consolidación de la 

identidad de los jóvenes. Además, señalaron que la identidad de los artistas es reforzada por 

medio de la configuración de espacios destinados a la convivencia y a la realización de 

actividades. Por otro lado, se estudia a los productores del grupo Jellyfish a través del 

establecimiento de los elementos que componen la personalidad creadora de ellos. En este 

trabajo, se hizo énfasis en mencionar al contexto, la historia personal y la formación 

académica de los sujetos como aspectos fundamentales que posibilitan la elaboración tanto 

de propuestas gráficas como de estilos de arte. 

La segunda, se vinculó con el involucramiento de la gráfica urbana en el desarrollo de 

diferentes acontecimientos sociales, los cuales fueron estudiados, por un lado, desde la 

práctica del grafiti como fuente de creación de pandillas durante la década de 1990. Dicho 

vínculo, se desarrolló por haber concatenado a la juventud con temas como la delincuencia, 

las drogas y las bandas. Además, situaron a los jóvenes dentro de procesos de marginación 

y de exclusión social. Por otro lado, analizaron el involucramiento de diferentes 

productores gráficos en las problemáticas del feminicidio y la violencia extrema que se 

generó en Ciudad Juárez durante los años del 2007 al 2010. En los análisis, se exponen las 

intenciones discursivas que tenían RESIZTE, Morada y el artista Mac tanto por crear 

espacios de reflexión y de concientización como por elaborar estrategias de resistencia al 

olvido de las víctimas del crimen organizado por medio de la realización de obras gráficas.   

La tercera, se relacionó con la documentación de las diferentes formas de intervención de la 

gráfica urbana en las dinámicas sociales y culturales de Ciudad Juárez. Dichas 

documentación, por un lado, se relaciona con la creación de murales dentro de un escenario 

dominado por la creciente violencia y la pérdida del sentido de estar juntos. Los murales, 

que analizaron fueron parte del evento Cronologías subterránea de Ciudad Juárez, el cual 

consistió en la elaboración de obras gráficas al interior del estacionamiento subterráneo del 

Centro Cultural Paso del Norte. Por lo que concluyeron que los murales están sujetos a una 

lógica mercantilista que mutila la capacidad de apertura y de crear una pedagogía reflexiva 

en el espectador, ya que están ubicados en un espacio cerrado. Por otro lado, el registro de 

la gráfica callejera, se abordó en un estudio que tenía la finalidad de difundir las dinámicas 

de intervención visual en una revista ensamblada. Sin embargo, para la publicación de la 

revista fue necesaria la explicación de las etapas del arte urbano de  Juárez. 
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Los estudios sobre los productores, la documentación y la inserción de la gráfica urbana en 

la sociedad de Ciudad Juárez, construyen parcialmente el cuerpo teórico de esta práctica al 

interior de la urbe fronteriza. Dicha construcción, convierte a la práctica callejera como 

objeto empírico desde el cual analizar diversos aspectos de la sociedad como la juventud, 

los acontecimientos sociales y el arte. Los análisis, por un lado, exponen de cierta manera 

las dinámicas de la vida cotidiana dentro de las ciudades, ya que muestran formas 

específicas de socialización. Por ejemplo, con las personas y la infraestructura de los 

espacios públicos. Por otro lado, presentan a la actividad gráfica como opciones de 

esparcimiento respecto a problemáticas que existen en la sociedad. Por lo que señalan la 

necesidad que poseen los artistas en involucrarse en el desarrollo cultural y urbano, así 

como, con la identidad y la imagen de Juárez. 

1.3. Por qué la gráfica urbana como objeto de estudio –Justificación–. 

En el involucramiento en el que se adentran los productores de gráfica urbana dentro de los 

procesos culturales y urbanos, radica la importancia de abordar a Ciudad Juárez como 

escenario de acción. Dicha relevancia, se asocia con los elementos que caracterizan las 

dinámicas sociales de la urbe, los cuales se relacionan con su condición de frontera, por la 

industria, la economía, la diversidad, la migración, las problemáticas sociales y la deficiente 

infraestructura. Estos aspectos, hacen posible concatenar a la práctica callejera con 

cuestiones alejadas de la criminalización y de la identidad juvenil, para centrar el debate 

teórico y metodológico de la participación de los grafiteros, productores y artistas en 

temáticas concernientes al desarrollo de las formas de vida en sociedad mediante la 

realización de distintas actividades gráficas, sociales y simbólicas. 

Centrar la discusión en la participación de los productores gráficos dentro de la 

reconfiguración de Ciudad Juárez, implica que se considere el abordaje de los fenómenos 

sociales que se han desarrollado paralelamente a la práctica de la gráfica urbana. Dichos 

fenómenos se asocian principalmente con los feminicidios (1993) y la violencia extrema 

(2007). Estas problemáticas, han modificado los estilos de vida de las personas producto 

tanto de las ideas que se han construido sobre la seguridad como por las actividades ilícitas 
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que se han realizado en los espacios de la urbe. Por ejemplo, se ha observado la 

desaparición de mujeres, secuestros, extorciones y ejecuciones. 

Ante los fenómenos sociales que se han desarrollado dentro de Ciudad Juárez, por un lado, 

algunos productores de gráfica urbana se han posicionado de manera crítica, política y 

social sobre las problemáticas de la urbe. Por ejemplo, en los trabajos de Recio (2012) y 

Zamarripa (2016) se analizó la postura contestataria que asumieron RESIZTE, Morada, 

Batallones femeninos y Mac frente a los feminicidios. Sin embargo, no en todas las obras 

gráficas se observó una estructura sintáctica y semántica asociada con el contexto de 

inseguridad. Asimismo, Rosas (2013) señala que una opción respecto a las construcciones 

físicas que ha elaborado el Estado en el entorno de la localidad, se encuentran las 

intervenciones gráficas de los artistas. Es decir, considera que las dinámicas de la práctica 

callejera se colocan como mejor alternativa para la realización de la vida urbana porque 

contempla las necesidades de los habitantes, lo que no hace el gobierno.  

En este sentido, la concatenación de la participación de los productores gráficos con los 

procesos culturales y urbanos de Ciudad Juárez, se presenta como una alternativa para el 

entendimiento de los fenómenos sociales que se desarrollan en la urbe. Es decir, en las 

prácticas que realizan los artistas se observa tanto el abordaje de problemáticas sociales, 

expresivas y artísticas como el posicionamiento sobre las mismas. Por ejemplo, existen 

hacedores de gráfica que centran su atención en las perspectivas y las necesidades de los 

individuos para explicar de manera visual las dinámicas de la vida en sociedad. Además, de 

convertirse en opciones de recreación y de esparcimiento. 

El involucramiento de la gráfica urbana en lo social, también se observa en otras ciudades 

como las de Oaxaca y de Tijuana. En dichas urbes, se ha investigado la práctica callejera a 

partir de la disputa por la creación del sentido en los espacios públicos. Por ejemplo, 

Aquino (2006), explica que durante el conflicto magisterial en el año 2006, el colectivo 

ASARO le dio vio voz a la indignación del pueblo mediante la creación de múltiples 

esténcil referentes a la represión ejercida por el gobierno. Asimismo, Sánchez (2010), 

señala que la colaboración de los grafiteros en la construcción del paisaje urbano se 

encuentra limitada por las políticas públicas impuestas por el Estado. Estas políticas, han 

ocasionado que se criminalice la práctica del grafiti desde la perspectiva oficialista de los 

sistemas del poder del Estado y apoyada por los medios de comunicación. 
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Por tal motivo, se observa que en la actualidad, la gráfica urbana se ha insertado en los 

procesos socioculturales y urbanos de las ciudades mediante la creación de vínculos entre 

los productores y los contextos como el de Juárez. Dicha concatenación, pone de manifiesto 

una fase de constante construcción social y cultural acerca de la categoría de la gráfica 

callejera, ya que se conceptualiza la práctica a través de su inscripción en la sociedad. Por 

ejemplo, en la redefinición que se hace de esta actividad, se centra la atención tanto en la 

pluralidad de estrategias, de individuos, de pensamientos y de comunicaciones como en las 

acciones de adaptación a la complejidad de encuentros y confrontaciones que se presentan 

sobre la infraestructura de la urbe. La diversidad sugiere la contemplación de un escenario 

en el que los hacedores de gráfica conviven con dinámicas de globalización, de migración, 

de tecnologías, de crisis y de macro discursos. 

Asimismo, en la reconstrucción conceptual que se hace de la gráfica urbana se observa la 

configuración de nuevos productores gráficos procedentes de la convivencia con los 

contextos como el de la globalización. Estos actores generan prácticas relacionadas con 

distintas cuestiones, las cuales están ancladas en procesos de socialización procedentes de 

índole local e internacional. Por ejemplo, los artistas desarrollan actividades asociadas con 

la economía y la cultura de las ciudades. Dichas actividades, en primer lugar, posibilitan “la 

presencia e inserción global de actores y discursos sociales que se consideraba silenciados 

por la hegemonía de los medios de comunicación y el esquema político formal.” (Guerra, 

2009: 355) En segundo lugar, hacen posible la reutilización de recursos temáticos, técnicos, 

visuales y conceptuales para hacerse presentes en las dinámicas sociales y artísticas.  

La presencia gráfica de los productores en las dinámicas sociales se erige como entidades 

variopintas que se encuentran intercomunicadas socialmente por diferentes elementos 

simbólicos relacionados con las ciudades. Por lo que estos elementos, producen efectos en 

la sociedad, los cuales, por un lado, guían los usos sociales y cambian la percepción del 

espacio público. Por otro lado, “lenta y colectivamente van construyendo y volviendo a 

construir, incesantemente.” (Silva, 2006: 25) la imagen de las urbes. Es precisamente, en la 

constante reconstrucción tanto de los procesos socioculturales como de la imagen de la 

ciudad donde entra la figura de los artistas gráficos, ya que se visualiza la posición en la 

que se ubican respecto a la urbe. En dicha posición, se rastrean las acciones que realizan los 

actores dentro de los procesos sociales de una colectividad.  
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Si en las acciones que crean los productores gráficos dentro de las ciudades se observa la 

forma en que éstos intervienen los espacios públicos, entonces, surge una pregunta que guía 

el presente trabajo de investigación. La interrogante, se relaciona con saber ¿de qué manera 

los productores de gráfica urbana de Ciudad Juárez han participado en la cíclica 

reconfiguración de la que forman parte las dinámicas constitutivas de la urbe, en el actual 

escenario caracterizado por múltiples factores vinculados con procesos socioculturales, 

urbanos, artísticos y simbólicos? 

Después de plantear la pregunta de investigación, necesariamente implica ubicar la posición 

teórica desde la que se analiza la conexión que existe entre la práctica de la gráfica urbana y 

la ciudad. Dicha posición, se asocia, en primer lugar, con los estudios urbanos porque 

posibilita indagar en las formas de vida que se presentan en las ciudades, y, por ende, en las 

acciones que realizan los actores que habitan en los espacios. Así como, en las formas de 

organización, de intervención y de configuración del territorio. En segundo Lugar, se 

relaciona con los estudios culturales, ya que permiten abordar un hecho social como un 

producto cultural, el cual es apropiado y consumido por la sociedad. Este consumo, origina 

la construcción de una determinada realidad, la que genera prácticas específicas dentro de 

la colectividad. Por ejemplo, al estudiar el movimiento del grafiti lo que interesa son los 

individuos, los discursos, los significados, las acciones y cómo estos elementos desarrollan 

una cultura en un área común, además, del éxito que implica su conformación en las urbes. 

Estos enfoques teóricos, se emplean a partir de creer que la urbe se encuentra conformada 

por sentimientos, ideas, costumbres y elementos simbólicos que guían a los habitantes en su 

actuar cotidiano. Por lo que los estudios culturales y urbanos se presentan como opciones 

para construir y direccionar los vínculos que se desarrollan entre la realidad empírica en la 

que se circunscriben los productores gráficos con las dinámicas urbanas de Ciudad Juárez. 

De dicha idea, se parte para situar tanto a los investigadores como a sus propuestas teóricas 

con las que han contribuido al entendimiento de la ciudad. Por ejemplo, destacan Park 

(1999) y Silva (2006) por explicar que la configuración de las urbes es posible por las 

nociones que tienen las personas acerca del entorno social en el que se desenvuelven. 

Asimismo, Chartier (1992) y Grossberg (2012) sobresalen por analizar la realidad social 

mediante procesos culturales. 
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Capítulo II. Entre la producción y la representación del espacio para la 

reconstrucción social de la ciudad. 
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En el presente capítulo, se realizó una explicación correlativa de los elementos 

conceptuales que dan fisionomía a la idea que se configura en torno a la ciudad, y, que 

permiten reconstruir socialmente la realidad de la urbe. El propósito de abordar dichos 

elementos surgió de la postura teórica que se asumió para el análisis de la ciudad, es decir, 

observar la urbe a partir de los estudios culturales en relación a tres  conceptos: la 

formación social, las representaciones y las prácticas sociales, y, los cuales coinciden en 

colocar al individuo como epicentro de la investigación sobre el espacio. 

Esto parte de la base de concebir que el espacio se encuentra inscrito en el interior de 

procesos materiales y culturales que, por una parte, constituye el anclaje con la historia que 

objetiva la base cultural de un espacio geográfico; y, por otra parte, define la interacción 

social por medio de la cual los ciudadanos sostienen prácticas y crean representaciones que 

permiten configurar a la ciudad como una entidad heterogénea compuesta por discursos, 

imaginarios, tensiones, conflictos e idealizaciones que dan sentido a la vida urbana. Esto es, 

pensar en una  formación social que perpetúa la existencia de una ciudad, y, que dentro de 

ésta se conforman relaciones de interdependencia entre diversos grupos de la sociedad 

construyendo una realidad que define las prácticas culturales de los individuos 

representándose y percibiéndose de una manera dentro del espacio social. 

Bajo este breve contexto, el presente capítulo se estructuró en tres apartados que 

permitieron dar secuencia y coherencia a la explicación sobre la configuración de la 

realidad de la ciudad. Es decir, se establecieron las bases teóricas y argumentativas que 

narran cómo las diversas representaciones crean una forma específica de vivir y concebir la 

ciudad. En este sentido, los subtemas son: 1. ¿Qué es la ciudad? En este apartado se 

explicaron las nociones que construyen la idea de ciudad, a partir de concatenar los 

procesos culturales que han definido una formación social con las vivencias cotidianas y las 

representaciones que hacen referencia a la urbe. 2. El trinomio que articula 

conceptualmente la ciudad. En este subtema se propusieron tres elementos que se 

consideran son importantes para comprender cómo los individuos conforman la idea que se 

crea sobre la ciudad. 3. Los estudios culturales para el análisis de la ciudad. En este 

apartado se explicó cómo a través de los estudios culturales se analiza el papel de los 

individuos para la comprensión de la configuración simbólica de la ciudad. 
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2.1. ¿Qué es la ciudad? 

Reflexionar sobre la ciudad como un espacio construido heterogéneamente fue resultado de 

centrar en la escena de la vida urbana al individuo, ya que es a partir del sujeto y de las 

relaciones en las que se inserta dentro de grupos que se configura una pluralidad de 

entornos en el interior de un territorio como corolario de la historia sociocultural de una 

comunidad, y, en la cual se troquela la multiplicidad de realidades sociales que hacen 

referencia a la urbe. Es precisamente la socialización simbólica que se desarrolla entre los 

actores y el espacio urbano que interesa para acercarse a conocer las dinámicas sociales que 

configuran las representaciones sobre la ciudad. Por tal motivo, la definición de ciudad que 

guiará la investigación parte de lo propuesto por Robert Park (1999) 

 
La ciudad, […] es algo más que una aglomeración de individuos y de servicios colectivos: 

calles, edificios, alumbrado eléctrico, tranvías, teléfonos, etc.; también es algo más que una 

simple constelación de instituciones y de aparatos administrativos: tribunales, hospitales, 

escuelas,  comisarías y funcionarios civiles de todo tipo. La ciudad es sobre todo un estado 

de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, de actitudes organizadas y de 

sentimientos inherentes a esas costumbres, que se transmiten mediante dicha tradición. En 

otras palabras, la ciudad no es simplemente un mecanismo físico y una construcción 

artificial: está implicada en los procesos vitales de las gentes que la forman; es un producto 

de la naturaleza y, en particular, de la naturaleza humana. (Park, 1999: 49) 

 

 

Pensar en los procesos vitales de los individuos como elementos configuradores de la 

ciudad permite alejarse de las perspectivas positivistas que conciben a la urbe bajo las ideas 

de orden y progreso para centrar la atención en las personas, ya que es por medio de los 

sujetos que se comprenden las múltiples experiencias que se tienen por vivir dentro de un 

espacio territorial, y, en el cual a través de sus acciones dan sentido a las formas de vida 

urbana. Entonces, si se enfoca el interés en la dimensión simbólica para entender la ciudad, 

surge una pregunta que se asocia con ¿qué tipo de manifestaciones desarrollan los 

individuos dentro del espacio urbano que permiten situarlos en el centro de la discusión 

para el entendimiento de la construcción empírica de la ciudad? 

Para dar respuesta a la interrogante es necesario colocar el interés en las acciones culturales 

tanto individuales como colectivas que crean los sujetos dentro de la ciudad porque en ellas 

se visualiza los desplazamientos, las transformaciones y las mutaciones que se cruzan en el 

campo de la continuidad de lo social y que deconstruyen permanentemente la urbe. Así, en 
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la movilidad que realizan los individuos se bosquejan los trazos que integran la pluralidad 

de redefiniciones del devenir de la ciudad. 

Las acciones sociales que realizan los individuos se inscriben en actos, por ejemplo de 

movilidad, de interacción, de intervención, etc. que se encuentran interconectados entre sí, 

y, que desembocan en saberes cotidianos y empíricos sobre su entorno “exponiendo la 

elaboración de la cultura como agente activo, más que como reflexión pasiva.” (Stieber en 

Almandoz, 2002: 29) Es desde este dinamismo en donde radica la importancia del 

individuo y de sus acciones para el entendimiento de la configuración de la ciudad, ya que, 

por un lado, se hace visible el papel de las personas como agentes activos dentro de los 

procesos socioculturales que conforman la urbe, y, al mismo tiempo les permiten a los 

actores redefinir cotidianamente los usos impuestos a los espacios homogeneizados que 

constituyen el paisaje de la urbe. Es decir, los sujetos ven en los espacios urbanos múltiples 

maneras de utilizarlos según sus intereses individuales o colectivos. Por ejemplo, estos usos 

se vinculan con las maneras sobre “cómo viven, cómo se defienden, cómo progresan y 

cómo se superan a sí mismos.” (Aguilera, 2001: 277) dentro de los sectores en los que se 

insertan espacialmente. 

Por otro lado, se encuentran las acciones en las que se inscriben los individuos, y, las cuales 

responden a las tareas de afianzamiento que giran en torno a la redefinición de los usos 

cotidianos de los espacios de la ciudad. En dicha respuesta, los sujetos refuerzan los 

procesos de diversificación, además, se hace presente la interacción social, ya que se 

extrapolan múltiples realidades que surgen de situaciones puntuales, y, las cuales terminan 

convergiendo en diferentes puntos tanto espacial como simbólicamente dentro de las 

formas de vida urbana. Esto es que las condiciones de diferenciación cultural a las que 

pertenecen las personas pueden desembocar en la asimilación similar de un contexto social 

que es compartido creando relaciones de interdependencia. Por ejemplo, la existencia 

heterogénea de individuos y de grupos en la ciudad lleva a que cada unión de personas 

delinee sus propios parámetros de uso del espacio, ya que atienden a “la labor de ir 

moldeando lo que probablemente represente de mejor manera, con todas sus fragilidades y 

contradicciones, el escenarios de las formas de intercambio social.” (De la Peña, 2012: 25) 

Reflexionar sobre el papel activo de los sujetos y sus acciones para el entendimiento de la 

ciudad implica pensar en la urbe como un crisol que está destinado a contener una 
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multiplicidad de interacciones y de encuentros que convergen en saberes y en 

conocimientos producto de las prácticas de los individuos. Esto lleva a que las personas 

elaboren diferentes interpretaciones referentes a su entorno, y, que éstas se conviertan 

paralelamente en una pluralidad de ideas que configuran una diversidad de ciudades dentro 

de la misma urbe. Esto se debe a que individuos que se encuentran dentro de un mismo 

espacio han incorporado en su persona –de una manera distinta– el elemento de lo social, 

permitiéndoles tanto realizar prácticas diferentes como tener la capacidad de concebir la 

realidad de distintas formas. 

Por ejemplo, los sujetos que se circunscriben en la práctica de la gráfica urbana tendrán una 

determinada concepción de la realidad sobre la ciudad. Dicha noción, se ha aprendido 

empíricamente a través de las experiencias que han tenido dentro del espacio, y, las cuales 

les permiten a los productores gráficos pensar en la urbe como un escenario propicio para la 

expresión visual. Además, que las formas de vivir el espacio les ayudan a “establecer un 

orden que facilita a los sujetos orientarse en el mundo social, por un lado, y hacen posible 

la comunicación entre los miembros de un mismo grupo, otorgándoles un código común, 

compartido, que permite el diálogo”. (Rizo, 2012: 63) 

Así, en las diversas formas de pensar empíricamente la ciudad por parte de las personas se 

yuxtapone un acto representacional, en el que se manifiestan las constantes redefiniciones 

que se hacen sobre las ideas que conforman conceptualmente la urbe, y, las cuales surgen a 

través de lo qué es y debería ser la ciudad para los sujetos. Así, las ciudades representadas 

en estos actos “facilitan la emergencia de nuevas formas de interacción, diálogo o conflicto; 

se erigen, por tanto, no sólo como escenarios de prácticas sociales, sino como espacios de 

organización de las experiencias diversas de quienes las habitan”. (Rizo, 2012: 74) 

A través de estos espacios de organización que dan forma y expresión a la representatividad 

de las personas se busca la legitimación de las ideas que conforman la noción de ciudad 

dentro de un grupo, ya que dicha conceptualización es la que los guía y los lleva a actuar de 

una manera en el interior de un territorio geográfico. Así, en la búsqueda de la legitimación 

se realizaran diversos encuentros con otras posturas en relación a la ciudad, y, en los que se 

presentaran coincidencias, diferencias y conflictos. 

Los conflictos, los encuentros, las coincidencias que se presentan dentro de las relaciones 

sociales que se realizan dentro de los espacios hacen de la ciudad una entidad heterogénea 
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que se conforma como un proyecto sociocultural que está en constante reformulación, ya 

que los lugares de la urbe están “anclados al pasado, pero atentos en la imaginación y en la 

construcción del futuro. Desde allí se proponen utopías y se construye –a partir de lo 

cotidiano– el mundo metropolitano contemporáneo, complejo y ambiguo”. (Portal y Safa, 

2005: 53) Es precisamente desde la pluralidad de actos que conforma la ciudad tanto 

empíricamente como conceptualmente que se partirá para abordar el análisis de la urbe 

atendiendo a aspectos en los que se inscriben las personas dentro de la vida cotidiana, como 

las representaciones, las prácticas sociales y las apropiaciones. Dicho abordaje permite el 

entendimiento de la ciudad a partir de cómo conciben, viven y piensan la urbe los 

individuos. Esto es, que los sujetos a través de las vivencias que experimentan en los 

espacios urbanos se vinculan a los procesos simbólicos y afectivos los cuales merecen 

desmarañarlos para analizar cómo construyen las personas lazos de pertenencia hacia la 

urbe y cómo esto los lleva a pensar la ciudad. 

2.2. El trinomio que articula conceptualmente la ciudad. 

Los procesos simbólicos que articulan a los espacios públicos de la ciudad exponen las 

condiciones sociales de su producción, es decir, “expresan posturas y contradicciones 

sociales, culturales y políticas de una sociedad y de una época determinada”. (Segovia, 

2007: 23) Dichas posturas hacen visible, por un lado, la historicidad que determina el 

conjunto de prácticas y de concepciones dentro de la urbe; y, por otro lado, la pluralidad de 

encuentros en los que se inscriben los individuos. Así, la ciudad acoge las diversas 

aspiraciones tanto individuales como colectivas que tienen las personas en relación con el 

espacio.  

En los anhelos y en las expectativas que tienen las personas sobre la vida dentro del entorno 

social y urbano, se encuentran los elementos empíricos y conceptuales que dan forma a las 

ideas de ciudad que se configuran sobre la urbe. Dichos elementos son lo visible, lo vivido 

y lo imaginado
3
, y los cuales surgen de la relación que establecen los individuos con los 

                                                 
3
 El trinomio sobre la ciudad, se fundamenta teóricamente en los postulados que desarrolló Henri Lefebvre 

(2013), dentro del libro La producción del espacio. El autor, explica la configuración del espacio mediante la 

trialectica del espacio, la que se compone por elementos que se vinculan con lo físico, la percepción y lo 

social. De dichos elementos surgen tres categorías: 1. Representaciones del espacio, se relaciona con las 
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lugares de la ciudad, ya que durante el proceso de interacción se desarrollan formas de 

convivencia que les permiten a los sujetos poseer conocimientos referentes a su entorno, y, 

que paralelamente delinean la manera en que actúan y la forma en que interpretan la vida 

urbana. 

Sí el trinomio de lo visible, de lo vivido y de lo imaginado se manifiesta en el nexo que 

existe entre individuo y espacio público, entonces, ¿cómo se debe de entender a lo que se 

refiere cuando se habla sobre espacio público, y, que en éste paralelamente se dé cuenta de 

la existencia de estos tres elementos? En este sentido, se comprende por espacio público 

como un “escenario de acción y de comunicación expresando una trama de relaciones 

medidas por intereses y propósitos cambiantes, en torno a alguna realidad objetiva del 

mundo común”, (Ramírez, 2007: 99) Así, la reflexión en relación con los espacios de la 

ciudad termina centrándose alrededor de tres tópicos referentes a cómo es construido, 

habitado y representado por las personas, ya que supone que los sujetos ejercen cierto 

dominio sobre su estructura y por ende efectúan diversas actividades en él. 

La idea del espacio público como escenario de acción privilegia la diversidad urbana 

contribuyendo a la creación de prácticas espaciales que les permiten a las personas afrontar 

la realidad en su complejidad a través de generar mecanismos de vinculación entre los 

individuos y de participación dentro de la urbe, desembocando en el desarrollo de una 

autonomía de los sujetos, ya que éstos empiezan a plantear demandas y a dialogar entre sí 

mismos. Esto hace que el espacio se conforme como un lugar de encuentros, de 

intercambios, de actividades y de movimientos porque dentro de él se puede “sentir al otro 

conocer al otro, al diferente, al que no es afín, al que parece totalmente distinto”. (Cueva, 

2012: 272) Así, el espacio público coadyuva a la interconectividad de las personas 

permitiendo la continuidad de la ciudad por medio de su interacción. 

La interacción social que se suscita entre los individuos hace que el espacio público se 

convierta en un bien común, porque muestra la voluntad de las personas sobre la conquista 

de los elementos simbólicos que hacen posible la idea de urbe, y, que al mismo tiempo, 

                                                                                                                                                     
concepciones y abstracciones que se hacen del espacio dentro de mapas o planos, es decir, aquí se observa 

una conceptualización formal de los componentes que estructuran al espacio. 2. Espacios de representación, 

es definido como el espacio experimentado por la sociedad quien le atribuyen significados y símbolos. 3. La 

práctica espacial, se refiere al espacio percibido por los habitantes, aquí se presentan la integración de las 

relaciones sociales de reproducción que permite la continuidad de una formación social al interior de una 

ciudad. 



 

41 
 

reivindican la posición de los sujetos en el territorio empoderándolos ante los elementos 

morfológicos de la ciudad. Dicha conquista y reivindicación se expresa de distintas 

maneras en el interior del espacio público, por ejemplo, dentro de la práctica de la gráfica 

urbana los productores a través de su quehacer gráfico demandan que los espacios urbanos 

se transfiguren como entidades dispuestas para la expresión visual. 

Si, el espacio público es considerado como un escenario de acción y un bien común en el 

que se presentan relaciones sociales y se desarrollan prácticas de representación, entonces 

cómo comprender que del espacio público surge el trinomio conceptual –de lo visible, lo 

imaginado y lo vivido– que deja entrever el proceso que gira en torno a la configuración de 

la idea que se construye sobre la ciudad. La explicación que se desprende en relación con la 

pregunta se asocia a tres momentos en los cuales los individuos se circunscriben en el 

interior de las dinámicas de los espacios de la ciudad. Dichos momentos se refieren al 

vínculo que existe entre las personas con el elemento material, las prácticas que elaboran en 

el espacio físico y las representaciones que surgen de las actividades de los sujetos. A 

continuación, se analiza con mayor profundidad el trinomio conceptual y el cual debe ser 

entendido conjuntamente. 

2.2.1. Lo visible. 

En la relación que existe entre individuos con el espacio público se hacen evidentes los 

procesos de significación que definen simbólicamente tanto a las prácticas espaciales como 

a las prácticas materiales, y, las cuales paulatinamente van construyendo la idea de ciudad 

en las personas. Dicha noción debe ser entendida a través de la conexión del trinomio de lo 

visible, de lo vivido y de lo imaginado.  

El elemento de lo visible se asocia con cómo los actores asimilan y aprenden la estructura 

morfológica que conforma la ciudad. Dicho aprendizaje se configura sobre dos bases 

ontológicas que se complementan entre sí. La primera, se refiere a la formación social que 

poseen los individuos, y, la cual pretende desarrollar “las potencialidades de las personas 

para construir significados, símbolos y sentidos de lo vivido, principalmente a nivel 

individual y social, construir nuevas resignificaciones en atención a las situaciones, 

permanentemente cambiantes, de los contextos y sus dinámicas”. (Díaz, 2012: 224) Así, la 
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formación social perfila la personalidad de los sujetos dentro de un contexto permitiéndoles 

construir un cierto nivel de consciencia sobre los elementos materiales y simbólicos de la 

ciudad en relación con la posición que poseen en el interior de la urbe
4
. 

La segunda, se vincula con los procesos históricos que coadyuvan a la conformación de la 

““estructura real” en que funciona la sociedad, pero como sus formas materiales objetivan 

el legado cultural del que surge la conciencia histórica, también hace posible la “estructura 

ideológica” que sostiene los modelos interpretativos y las ideaciones proyectuales”. 

(Romero, 2009: 17) Esto se refiere al conocimiento que se adquiere por medio de la base 

material que estructura físicamente la ciudad, y, que caracteriza a una sociedad dotándoles 

a los miembros de la colectividad de información, lo cual los ayuda a formular ideas de sí 

mismo con relación a los otros. 

La formación social y la base material que poseen los individuos les posibilita que 

construyan redes de significación vinculados a la ciudad, y éstas dotan de nombres a la 

pluralidad de elementos que componen el equipamiento urbano orientándolos en el interior 

de la urbe. Dichas tramas simbólicas son el resultado de la movilidad en la que se inscriben 

las personas al momento de experimentar la ciudad a través de las calles, de las casas, de 

los edificios. Por ejemplo, la formación social y la base material a la que pertenece un 

individuo que se circunscribe dentro de la práctica del grafiti harían visible en él la 

estructura ideológica que construye su percepción en torno a la ciudad. Dicha percepción le 

permite considerar a la infraestructura como un elemento predispuesto para la intervención 

gráfica, ya que ven en los espacios de la urbe una forma de obtener visibilidad ante los 

demás grafiteros por medio de sus tags y bombs. 

El elemento de lo visible permite pensar en que la idea de ciudad que se configura sobre la 

urbe es creada por medio de una mezcla discursiva proveniente tanto del pasado como del 

presente posibilitándoles a los individuos la creación de “imágenes mentales del medio 

ambiente que son vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de suma 

utilidad,” (Lynch, 2008: 19) ya que la ciudad es aprendida como un campo social que da 

cuenta de los rasgos característicos de la historia local, así como de la actualidad de sus 

habitantes. Así, el elemento de lo visible se convierte en un marco de referencia que guía 

                                                 
4
 La idea de la posición que poseen los individuos dentro de la urbe se asocia a una ubicación geográfica en el 

interior de la ciudad. Dicha posición le permite a los sujetos conocer y comprender la infraestructura desde el 

punto en el que se ubican orientándolos en sus trayectos de movilidad. 



 

43 
 

las prácticas de las personas porque en éste se estructura la información concerniente al 

equipamiento urbano creando la imagen de un escenario físico, y, el cual desempeña una 

función social que proporciona “la materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos 

de comunicación del grupo”. (Lynch, 2008: 13) 

Por ejemplo, las vialidades se convierten para los individuos en complejos procesos de 

adaptación al devenir continuo de los recorridos porque plantean una memorización y por 

ende una interpretación de las vías que se encuentran conectadas, las cuales son 

transformadas en tejidos de “caminos mentales y físicos que obliga a vaivenes, retrocesos, 

avances, y raras veces integra la llegada a una salida evidente.” (Hiernaux, 2006: 11) Así, el 

elemento de lo visible es entendido como un marco de referencia que les permite a los 

individuos establecer pautas de información que le confirieren a ciertas estructuras físicas 

del diseño urbano sensaciones de seguridad o de inseguridad en relación con las 

experiencias que tuvieron dentro de esos espacios. 

Por lo tanto, el elemento de lo visible ayuda a comprender el aspecto estructural de la urbe 

desde la perspectiva de los individuos, esto se refiere a que los sujetos nombran y señalan 

simbólicamente al equipamiento urbano con relación a su formación social y a la base 

material a la que pertenecen. Dicha forma de significación permea en las configuraciones 

materiales impregnando de signos a las calles, a las casas o a los edificios, ya que hablan de 

anécdotas asociadas a las experiencias que tuvieron dentro de la ciudad. Esto lleva a 

comprender la urbe más allá de su infraestructura, no considerándola “como cosa en sí, sino 

la ciudad en cuanto percibida por sus habitantes,” (Lynch, 2008: 12) ya que es donde se 

crean vínculos sociales entre los sujetos basados en relaciones de continuidad y de 

contigüidad. 
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Fig. 1. Edificio abandonado en zona del Pronaf. El interior es utilizado para la realización de pintas. 

 

En resumen, el elemento de lo visible se encarna en el conocimiento que tienen los 

individuos sobre el equipamiento urbano de la ciudad y el cual les proporciona una red de 

significaciones que les permiten ubicarse y por ende moverse por los espacios de la urbe. 

Así, el elemento de lo visible posibilita entender el proceso que se desarrolla en torno a 

cómo en las personas se va configurando una idea de ciudad que se construye sobre la 

propia urbe. Este proceso consiste en que los sujetos registran los elementos materiales de 

la ciudad para después nombrarlos y usarlos como referencia y poder guiarse mentalmente 

en el interior de un territorio.  

2.2.2. Lo imaginado. 

El elemento de lo visible se identifica dentro del proceso que configura la idea de ciudad en 

las personas con el conocimiento que dota de nombres a las estructuras físicas de la urbe, 

entonces, ¿qué características debe de poseer el elemento de lo imaginado para entenderlo y 

distinguirlo en el desarrollo de dicho proceso de constitución simbólica de la urbe? Debe de 

ser comprendido como la fase en la que los individuos construyen imágenes que los 

representan, y, las cuales se asocian con la concepción que tienen sobre la ciudad a la que 
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pertenecen. Es decir, los sentimientos, las emociones, las ideas que surgen de vivir 

cotidianamente la ciudad. 

La construcción de imágenes en torno a la ciudad es posible a la experiencia urbana en la 

que se inscriben los individuos porque a través de las vivencias las personas aprenden e 

interiorizan la ciudad desde diversas perspectivas. Por ejemplo, los acontecimientos 

cotidianos que van delineando la historia social, cultural y económica de la urbe, también 

van esbozando en los individuos una imagen que les permite interpretar de manera singular 

los espacios de la ciudad. Dicha interpretación se formula en primer lugar, por cómo los 

acontecimientos influyen en las personas; y, en segundo lugar, por el acceso que tienen los 

sujetos a los recursos tanto materiales como simbólicos que les posibilitan crear encuentros 

representacionales, además de expresarse y de moverse por los diferentes espacios de la 

ciudad. 

En los encuentros representacionales existe una cierta dosis de interpretación de los 

elementos constitutivos de la ciudad, ya que en el acto de representar se definen las 

“maneras específicas de entender y comunicar la realidad y determinan las relaciones entre 

sujetos, a la vez que son determinadas por éstos a través de sus interacciones.” (Rizo, 2012:  

60) En este entendimiento de la realidad surgen las explicaciones cotidianas que tienen los 

individuos sobre su vida dentro de las ciudades porque se descifran las maneras en que las 

personas a través del acto de habitar configuran paulatinamente sus propias concepciones 

referentes a la urbe. 

Las representaciones coadyuvan a una mejor comprensión del elemento de lo imaginado 

porque mediante éstas se explica las condiciones en que los individuos crean 

conceptualmente la noción de urbe desde el aspecto simbólico. Es decir, bajo dicha 

percepción se exponen las condiciones de una realidad que es captada, y, paralelamente, 

expresada de diferentes formas, según la cultura y la sociedad, así como, de los intereses de 

los actores que entran en juego en su conformación. Así, las representaciones por medio del 

elemento de lo imaginado concierne a la forma cómo las personas “aprehenden los 

acontecimientos de la vida diaria, las características del entorno, las informaciones que 

circulan en él y las personas cercanas o lejanas. […] orientan a la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno, sea éste social, material o imaginario.” (Rizo, 2012:  

62) 
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En el elemento de lo imaginado se aborda la vida cotidiana, ya que a través de ella se 

conocen las múltiples percepciones que se tienen de la ciudad, y, que conviven dentro del 

ambiente de la urbe. En esta coexistencia de percepciones se evidencian “los itinerarios y 

recorridos, de los eventos urbanos, de aquello que no sólo está estático, de lo que no está 

lleno, de lo que sucede en simultáneo, de lo hibrido, de lo que está al margen.” (Valencia, 

2009: 2) Además, se visibiliza aquello que se encuentra oculto en los procesos 

socioculturales que caracterizan a una sociedad. 

Es en la complejidad de la vida urbana donde se generan diversas concepciones sobre la 

ciudad, y, en la cual, paralelamente circulan una serie de figuras discursivas que aluden a 

historias que se relacionan a los sucesos que tienen presencia en la urbe. Dichas narrativas 

urbanas fungen como estrategias de representación inscribiéndose en redes de colaboración 

y de comunicación, ya que surgen de las condiciones que rodean al espacio y en las cuales 

se insertan los individuos. Esto ayuda a la solidificación de las percepciones sobre su 

entorno a través de las prácticas espaciales que crean las personas. 

El elemento de lo imaginado expresado desde las narrativas urbanas permite evidenciar las 

formas cómo los sujetos conciben la urbe, ya que en los relatos se muestran las vivencias de 

las personas. Por ejemplo, se deja entrever las carencias que existen dentro de la ciudad, 

además, de exponer “las inequidades de la ciudad de las minorías, desnudar los territorios 

del simulacro de la nueva monumentalidad del consumo, revitalizar espacios desde la 

revalorización de la memoria y del lugar de los subalternos.” (Valencia, 2009: 4) Así, en las 

narrativas se capturan múltiples ideas de la ciudad que sirven como puente entre el presente 

con las imágenes de lo que se desea ser. 

De tal manera, el elemento de lo imaginado funciona como un conjunto de ideas que se 

encuentran apiladas, y, las cuales responden a diferentes niveles de la conciencia colectiva 

de las personas. Esta conciencia, deja entrever una lectura de la ciudad desde la óptica de la 

vida cotidiana, ya que sigue una lógica capaz de representar los diversos entornos que se 

entrecruzan dentro de la urbe. La representación de los espacios por parte de los sujetos 

supone una superación de la vida material para superponer los pensamientos alegóricos que 

dotan de historias a los diferentes lugares de la ciudad. 
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Fig. 2. Grafiti popular contestatario realizado por el activista gráfico Humberto Macías –Mac–. 

 

Dicha yuxtaposición de ideas sobre la ciudad se convierte en un registro de la elaboración 

simbólica cotidiana de la urbe, y, en la cual se manifiesta los modos particulares en que las 

personas se representan dentro de los espacios. Por ejemplo, se pueden representar como 

comerciantes, grafiteros, publicistas porque la concepción que poseen de la ciudad se deriva 

de las prácticas en las que se inscriben. Estas actividades, por una parte, se ven expresadas 

en el comercio, en la expresión gráfica y en las ventas; y, por otra parte, hacen visible la 

pluralidad de ideas que giran alrededor de los usos de la urbe. 

En los usos que le dan las personas a los espacios públicos coexiste una diversidad de ideas 

que se arraigan alrededor de la ciudad cuya representación posibilita la existencia y la 

configuración de relaciones sociales entre los sujetos y con su entorno. Dicha interacción 

permite la construcción de códigos culturales que, por una parte, determinan los modos de 

comunicación que operan de distintas maneras en los grupos en que se insertan los 

individuos. Por otra parte, ofrece aportes para la comprensión de la vida urbana a través del 

elemento de lo imaginado. Es decir, entender la ciudad por medio de la producción de 

sentidos originados por las representaciones y que paralelamente orienta las prácticas de las 

personas dentro de la urbe. Así, las prácticas sociales dejan entrever la manera sobre cómo 

el sentido de pertenencia lleva a los sujetos a que se apropien e intervengan física y 

simbólicamente el espacio público. 
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2.2.3. Lo vivido. 

Las representaciones troquelan los procesos de transformación social de la ciudad y por 

ende, moldean la percepción de las personas orientando la manera de realizar sus prácticas 

en los espacios de la urbe. Son precisamente, las prácticas sociales que desarrollan los 

individuos que descodifican el elemento de lo vivido, ya que el sujeto “construye su propia 

realidad articulando lo estructural, lo funcional y lo simbólico, [así] el paisaje nos remite a 

nuestra experiencia existencial; como se articula lo real y lo imaginado en cada lugar”. 

(Valencia, 2009: 6-7) Dicha articulación supone la realización de actividades que giren en 

torno a la construcción del sentido dentro de los espacios que habitan las personas. 

El elemento de lo vivido debe ser considerado como la fase en la que las representaciones 

que tienen las personas sobre la ciudad se concretizan en prácticas sociales. Es decir, el 

elemento de lo vivido dentro del proceso que configura la idea de urbe en las personas se ve 

reflejado en la capacidad que poseen los individuos para intervenir la realidad social a la 

que pertenecen. Con dicha intervención se produce una determinada vida social dentro de 

los espacios públicos a través de la realización de actos cotidianos de apropiación y de 

pertenencia que manifiesta el curso de las comunicaciones tanto individuales como 

colectivas. 

El elemento de lo vivido se materializa en las prácticas sociales que realizan las personas, 

entonces, es necesario definir a qué se refiere cuando se habla de prácticas sociales para 

poder comprender cómo se va configurando el campo de intervención en el que se dibujan 

los usos sobre los espacios públicos, y, que al mismo tiempo dan forma a las 

representaciones de la ciudad a través de las múltiples acciones que elaboran los individuos. 

En este sentido, las prácticas sociales se constituyen en torno a “valores culturales, modos 

de vida y construcciones de sentido (más allá de intereses de clase o sectoriales) y en 

oposición a modos de organización y comunicación verticales, burocráticos y rígidos, de 

ahí que se privilegie la adopción de un tejido organizacional y comunicativo en red”. 

(Rueda, 2008: 14) De tal manera, las prácticas sociales transforman la realidad simbólica de 

los espacios dentro de las ciudades, ya que los elementos materiales de la urbe son 

modificados figuradamente a través de las diferentes funciones que le son impuestas por los 

propios sujetos. 
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Las prácticas sociales cobran sentido en el interior de la interacción entre sujetos, ya que en 

ella se caracteriza la manera de actuar de los individuos que representan una determinada 

realidad social. Es donde se puede distinguir una lógica del funcionamiento de las 

relaciones sociales porque permiten “descifrar los dispositivos de significación y de sentido 

de ciertos códigos, valores y pautas culturales que constituyen nuestras ciudades”. 

(Chiarella, Fedele, Sferco y Basaber, 2007: 45) Por ejemplo, la realidad que gira en torno a 

la práctica del grafiti se vincula a una respuesta discursiva de transgresión que configura 

nuevas significaciones visuales por medio de códigos tipográficos que articulan tanto la 

dimensión simbólica como física del espacio urbano en contra de las políticas públicas que 

intentan homogeneizar los diferentes lugares de la ciudad. 

 

 
Fig. 3. Richard Mirando. Seen. Bubble letters. Pieza realizada en los vagones del metro. New York. 

 

El elemento de lo vivido es la fase en donde los individuos ponen en práctica la idea de 

ciudad que han construido sobre la propia urbe en la que viven. Dicha puesta en práctica de 

la conceptualización que tienen los sujetos de la ciudad se realiza a través de la apropiación 

de los espacios. Así, entre los resultados que se derivan del proceso de apropiación se 

encuentran el “significado atribuido al espacio, los aspectos de la identidad y el apego al 

lugar, los cuales pueden entenderse como facilitadores de los comportamientos respetuosos 

con el entorno derivados de la implicación y la participación en él.” (Vidal T. , Pol, Guàrdia 

y Peró, 2004: 33-34) Por lo tanto, de este comportamiento ya sea positivo o negativo hacia 
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el espacio se genera un cierto tipo de interacción social entre las personas, y, el cual se 

encuentra condicionado por las percepciones y las representaciones generalizadas que giran 

alrededor de lo qué deberían ser los usos de la urbe. 

La apropiación de los espacios implica la transformación de una cierta parte de la realidad 

social de la urbe, ya que los lugares que son intervenidos reflejan una serie de intereses que 

les permiten a las personas sobrevivir a la heterogeneidad urbana de la que se constituyen 

las ciudades. Los intereses que tienen los sujetos funcionan como mecanismos de existencia 

que hacen visible la participación de los actores en la adaptación y en la confección de las 

concepciones que construyen las ideas de ciudad sobre los propios entornos en los que 

interactúan las personas. Por ejemplo, la participación de los individuos en la apropiación 

del espacio exige “en todo momento una producción, la necesidad y el deseo de hacer” 

(Martínez, 2014: 2) modificaciones tanto materiales como conceptuales al espacio 

construido a través de designar un conjunto de cualidades a un determinado lugar. 

Dichas designación de cualidades re-significa el paisaje urbano como en un escenario en el 

cual acontece un saber actuar cotidiano, y, el cual es mediado por la producción de ideas 

que construyen la noción de urbe en las personas, y, que paralelamente hacen posible la 

adhesión de nuevos significados a los entornos recreados. En este sentido, los propósitos de 

apropiación de los lugares que tienen los sujetos son inherentes a “la percepción de los 

espacios, donde el significado puede derivar de las características físico-estructurales, de la 

funcionalidad ligada a las prácticas sociales que en éstos se desarrollan o de las 

interacciones simbólicas entre los sujetos que ocupan dicho espacio.” (Vidal y Pol, 2005: 

286) 

Después del proceso de apropiación de los lugares por parte de los actores, los espacios 

reflejan las formas de vida de sus ocupantes, así como los valores, los pensamientos, los 

comportamientos, ya que la idea de hacer propia una porción de tierra a través de la 

intervención física y simbólica le plantea a los sujetos la noción de dejar en la ciudad una 

marca distintiva ya sea ésta tangible o intangible, pero que permanecerá temporalmente 

dentro del universo material e inmaterial que estructura a la urbe. Por ejemplo, los 

grafiteros sabiéndose individuos sociables realizan prácticas espaciales que los llevan a 

intervenir tipográficamente los espacios de la ciudad con la idea de saber que el 

equipamiento urbano poseerá una obra creada por él y que le otorgará reconocimiento. Así, 
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“los  espacios específicos de la ciudad surgen de millones de acciones que llevan el sello 

del designio humano”. (Harvey, 1998: 238-239) 

Dentro del proceso que permite analizar cómo se construye la idea de urbe en las personas, 

el elemento de lo vivido se encuentra en la tercera fase, ya que es en donde los individuos 

ejecutan a través de sus acciones la noción que tiene sobre urbe. Esta idea de ciudad lleva a 

las personas a que se apropien, y, por ende a que intervengan los espacios públicos de la 

ciudad. Dicha intervención que hacen las personas les posibilita la transformación 

simbólica de la realidad social en la que se inscriben, porque modifican las estructuras 

físicas de la ciudad según los intereses que posee los sujetos. 

En este sentido, el trinomio conceptual que articula la noción de ciudad y que sirve para 

analizar cómo se conforma la idea de urbe en las personas debe ser entendido como un 

proceso que se yuxtapone en sus fases. Es decir, los elementos de lo visible, de lo 

imaginado y de lo vivido se relacionan constantemente entre sí, ya que la concepción que 

tienen los individuos de la ciudad se reformulará continuamente debido al marco de 

referencia, el conocimiento y las experiencias que tengan dentro de los espacios de la urbe. 

Por ejemplo, transitar por distintos espacios de la ciudad por los cuales no conocían los 

sujetos, le posibilitaran al individuo que su marco de referencia se amplíe, y, por ende, 

posea más información de lo que acontece en la urbe ocasionando que se transfigure la idea 

de ciudad que tenían y la manera de llevarla a la práctica. La solidificación de la noción de 

urbe se logra a través de la interacción que desarrollan las personas entre sí, y, en el interior 

de los grupos a los que pertenecen los individuos.  

2.3 Los estudios culturales para el análisis de la ciudad. 

Descifrar los elementos que hacen posible la conformación heterogénea de la ciudad, por 

un lado, permite el entendimiento de las dinámicas sociales que dan sentido a las personas 

en el interior de la urbe; por otro lado, sugiere realizar una aproximación sobre cómo “las 

prácticas culturales se producen dentro de la vida cotidiana” (Grossberg, 2012: 22) a la que 

pertenecen los individuos. Dicho acercamiento a la articulación que se produce entre la vida 

cotidiana y la cultura urbana se realiza por medio del abordaje teórico que se proponen 

desde de la óptica de los estudios culturales. Es decir, pensar que cada aspecto de la ciudad 
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posee una carga de significado que permite analizar cómo las personas participan en la 

configuración simbólica de la realidad de la urbe a partir de las actividades que desarrollan 

en los espacios públicos. Esto es que las acciones de los sujetos llevan al entendimiento 

empírico del territorio y a la creación paralela de representaciones, de prácticas sociales y 

de apropiaciones que se asocian a las ideas que tienen sobre los elementos materiales de la 

ciudad. 

2.3.1. Estudios culturales urbanos. 

Si se pretende analizar el trinomio conceptual –Lo visible, lo imaginado y lo vivido– que 

articula la noción de ciudad en las personas, y, así, comprender cómo participan los sujetos 

en la configuración simbólica de la urbe, entonces surge una pregunta que se vincula con 

¿cómo los procesos sociales en los que se inscriben las personas permean las realidades de 

los grupos culturales atribuyéndoles sentido a sus ideas e interacciones que tienen sobre la 

ciudad? Una posible respuesta a la interrogante se encuentra en lo que se denomina como 

Estudios Culturales porque éstos se enfocan en el análisis sobre cómo “la vida cotidiana de 

las personas se articula con la cultura y a través de ella. Indagan de qué modo ciertas 

estructuras y fuerzas que organizan su vida cotidiana de manera contradictoria les otorgan y 

les quitan poder.” (Grossberg, 2012: 22) 

Son precisamente los fenómenos sociales que se presentan en el transcurso de la historia de 

las ciudades que permean y van troquelando la fisonomía de la vida cotidiana, ya que cada 

suceso posee una carga ideológica que influye en las percepciones que tienen los sujetos 

sobre la ciudad. Dichas percepciones estimulan una particular forma de pensamiento, y, 

paralelamente les van dictando a las personas cómo deben realizar sus acciones dentro de 

los espacios públicos. Es en las acciones de los individuos que se observa cómo los 

significados que tienen sobre la ciudad influyen en las prácticas de los sujetos, ya que 

implica necesariamente una adaptación y posiblemente una aceptación a las estructuras 

físicas y socioculturales que delinean el devenir cotidiano de la vida urbana. 

Es precisamente, la singular forma en que las personas atribuyen significados a las ciudades 

que interesaría a los estudios culturales porque las conceptualizaciones de la urbe son el 

resultado de un contexto social que se encuentra interconectado. Es decir, la “significancia 



 

53 
 

y los efectos de cualquier práctica o acontecimiento (incluyendo las prácticas y los 

acontecimientos culturales) se definen sólo por el complejo o conjunto de relaciones que 

los rodean, interpenetran y configuran y que los convierten en lo que son.” (Grossberg, 

2012: 36) Entonces, para comprender cómo los individuos le otorgan una carga simbólica a 

los espacios de la ciudad es necesario situar al sujeto en el interior de un contexto cultural, 

ya que éste se encuentra construido por procesos sociohistóricos y culturales que influyen 

en las personas, y, viceversa, los individuos inciden por medio de sus prácticas en los 

escenarios. Por lo tanto, “Este contextualismo radical constituye el corazón de los estudios 

culturales.” (Grossberg, 2012: 36) 

El contextualismo, hace énfasis en centrar la atención en los aspectos culturales de la vida 

cotidiana. Por lo tanto, para el análisis de lo urbano desde la perspectiva de los estudios 

culturales implica pensar en cómo la gente interpreta las ciudades a través de la posición 

cultural en que se encuentran dentro de la urbe. En la interpretación que hacen de la ciudad 

se representan los significados referentes tanto a la infraestructura como a los 

acontecimientos urbanos que se presentan en los espacios públicos. Así, se “expone el 

papel constitutivo de la cultural y de la representación en el mundo social, así como de la 

naturaleza discursiva de las categorías sociales en sí mismas.” (Wolf, 2002: 220) Esto 

significa, que el hecho urbano debe ser comprendido a partir del campo de la cultura porque 

permiten inscribir la configuración del individuo dentro de un contexto sociocultural que lo 

hace coherente y estable respecto a su lógica discursiva, y, por ende, a su representación en 

el interior de los espacios públicos, así como, en las relaciones sociales e institucionales que 

sostiene cotidianamente. 

En este sentido, centrar el estudio de la ciudad desde el campo de la cultura revela la 

articulación que “designa tanto los procesos básicos de producción de la realidad, de 

producción de contextos y de poder (es decir, la determinación o la efectividad), como la 

práctica analítica.” (Grossberg, 2012: 37-38) Esto es, hacer, rehacer, y, por tanto, establecer 

relaciones y conexiones dentro de los contextos en los que se evidencien las 

representaciones y las prácticas sociales que realizan los individuos. Dichas conexiones, 

muestran qué objetos y expresiones son consideradas como dignas para las personas y los 

grupos a los que pertenecen. Además, posibilita ver cómo los sujetos construyen conductas 

sociales, desde las cuales les facilitan intervenir la realidad social urbana.  
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Los objetivos de los estudios culturales sugieren analizar las dinámicas sociales 

constitutivas de la ciudad prestando atención en la cultura urbana, ya que de ella se genera 

una singular forma de vida. Que invita a comprender cómo se produce simbólicamente “la 

realidad social latinoamericana, tanto en su materialidad, como en sus producciones y 

procesos. […] y que contenga en sí misma un significado simbólico socio-histórico capaz 

de disparar formaciones discursivas.” (Ríos, 2002: 247) De tal manera, la práctica de la 

gráfica urbana se convierte en un objeto de estudio porque dentro del proceso de creación 

se encuentran códigos visuales, sociales y culturales que se asocian a una particular manera 

de entenderla realidad social de las ciudades por parte de sus productores, y, por ende, 

representarse dentro de ellas. Estas categorías –comprensión y representación–, así como, 

las obras, los discursos, las temáticas, los problemas, los intereses de intervención se 

vuelven dignas de estudiar dentro de los estudios culturales. 

El individuo es el elemento que articula la cultura y la vida cotidiana porque en él se 

reconocen los procesos sociohistóricos que han transformado la realidad urbana en la que 

viven las personas. Esto es, que a través de los sujetos se visibilizan las problemáticas y los 

aciertos que las ciudades han afrontado en su construcción originando en los individuos una 

singular forma de entender, y, por ende, configurar conceptualmente la idea de urbe. En 

dicha conceptualización se encontrarán los rasgos constitutivos que fungieron en la 

producción de los espacios públicos de la ciudad. Es decir, se observan todos los elementos 

que hicieron posible la construcción de las realidades urbanas y culturales de las personas. 

2.3.2 La díada individuo y espacio para abordar lo urbano.  

Sí en el contextualismo se encuentra el corazón de los estudios culturales, entonces se debe 

de explicitar la relación dialéctica entre el individuo y su espacio de acción. Es decir, 

abordar el contexto sociocultural, económico y político que construyen los procesos 

sociales que otorgan sentido a las ideas que tienen los individuos sobre la ciudad. Dicha 

producción de sentido debe ser comprendido por medio de la obtención de conocimiento 

que es adquirido por el contexto, ya que éste ayuda a visibilizar los procesos por los cuales 

se puede pensar en una configuración empírica de la urbe.  
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En la configuración de la urbe se hace evidente la díada individuo y espacio porque las 

intervenciones que desarrollan los sujetos dentro de la ciudad se basan principalmente en 

las necesidades que tienen respecto a su entorno social. Así, las intervenciones urbanas 

realizadas por los individuos suponen una crítica, y, al mismo tiempo, son consideradas 

como opciones a las políticas urbanas, ya que pretenden temporal o permanentemente 

transformar social y físicamente los entornos de la ciudad. La transformación simbólica de 

la urbe parte de la apropiación de los espacios y se solidifica a través de la interacción entre 

las personas y en la elaboración de grupos porque con los integrantes es con quienes 

compartirán elementos que les permiten entender e interpretar la realidad de una manera 

similar. 

Así, la importancia de la díada individuo–espacio radica en entender cómo el contexto al 

que pertenece el sujeto influye notablemente en su formación social llevándolo a realizar 

interpretaciones sobre su existencia en el interior de la ciudad. De tal manera, la urbe existe 

en donde las personas entran en acción y ponen en práctica su percepción del mundo, ya 

que dan “cuenta de la vida social a través de la unidad establecida entre las formas sociales 

de acciones recíproca (socialización) y la variedad de intereses, impulsos, fines u objetivos 

particulares que son los contenidos de aquellas figuras.” (Wilkis y Berger, 2005: 79) 

Entonces, los estudios culturales sugieren analizar la díada individuo-espacio desde las 

acciones, ya que éstas son el resultado de un conglomerado de procesos que han sido 

interiorizados por las personas y que influyen tanto en las dinámicas sociales de los sujetos 

como en la construcción del espacio público. Haciendo visible la forma en que se conforma 

la idea de ciudad en las personas, y, cómo ésta noción permite comprender la participación 

de los individuos en la reconfiguración de la urbe. 

En la participación en que se inscriben los individuos para la reconfiguración de la ciudad 

se generaran narrativas que cumplen con “una representación personal del papel que cada 

uno se autogestiona o, en otros, casos, una representación del papel que lo otros le han 

asignado y que el individuo acepta por conveniencias o por complacencias.” (Finol, 2006: 

468) En este sentido, la ciudad se articula con los procesos de representación pertenecientes 

a los sujetos, ya que los espacios públicos desplegaran una serie de imágenes que moldean 

simbólicamente los elementos arquitectónicos y sociales que enriquecen la diversidad de 

sentidos, y, que construyen la idea de pertenencia en las personas que habitan los lugares. 
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Así, el vínculo que se presenta entre individuo y espacio lleva a que se produzca el interés 

por intervenir la ciudad, y, por ende, se inicie paulatinamente el proceso de reconfiguración 

de la urbe. En dicha intervención se sitúa la experiencia espacial que viven cotidianamente 

las personas como “una sucesión compleja, no siempre lineal, de momentos y situaciones 

cuyo alcance cognitivo, afectivo y creativo obliga a redefinir sin cesar los significados 

sociales del espacio que son originados en otros círculos.” (Martínez, 2008: 53) Por 

ejemplo, se rediseñan las conceptualizaciones sobre la urbe que se hicieron a partir de las 

generaciones anteriores, así como, de la planificación urbana y de las políticas urbanas que 

se implementan en el presente. 

A modo de conclusión, pensar que la ciudad se conforma a través de los procesos vitales de 

los individuos sugiere una heterogeneidad de conceptualizaciones que se construyen sobre 

la urbe y que se estructuran a partir del conocimiento que se crea en las personas a través de 

la formación social y la base material. Dicha conceptualización de la ciudad, les permite a 

los sujetos representarse dentro de los espacios llevándolos a realizar acciones que les 

posibiliten poner en práctica su idea de urbe. En la puesta en práctica de la idea de ciudad 

por parte de los individuos se modificará simbólicamente los entornos en los que se 

inscriben y en los que desarrollan sus actividades. Es decir, las ideas materializadas tanto en 

imágenes mentales como en imágenes visuales se vuelven “particularmente valiosas para la 

reconstrucción de la cultura cotidiana de la gente sencilla.” (Burke, 2005: 101) Esta, 

reconstrucción es posible a las percepciones que poseen las personas sobre la sociedad y 

acerca del territorio en el que se asientan los sujetos. 
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Capítulo III. La práctica de la gráfica urbana dentro de las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

En este capítulo, se analizó cómo la práctica de la gráfica urbana se inscribe dentro de las 

dinámicas sociales constitutivas de la ciudad creando procesos de apropiación del espacio 

público. El propósito de estudiar la gráfica urbana surge de la idea de vincular a los 

productores gráficos con la producción de sentido que se genera en los lugares que han sido 

intervenidos visualmente. Esto permite, entender la ciudad desde dos perspectivas, la 

primera, se vincula con comprenderla como una entidad que se construye en su 

heterogeneidad conceptual; y, la segunda, se relaciona con la constante transformación en 

la que participan los diferentes grupos culturales que se encuentra dentro de la ciudad. 

La construcción y la transformación de la ciudad que se desarrolla a través de la 

apropiación de los espacios, y, en la que participa la práctica de la gráfica urbana, se analiza 

por medio de la relación que existe entre la formación social, las representaciones y las 

prácticas sociales en las que se circunscriben los productores gráficos. Estos elementos, 

funcionan en la unificación que definen los espacios de la urbe, ya que se pueden “producir 

procesos de reapropiación del espacio público y de generación de paisaje urbano que 

responden a iniciativas de sus habitantes. Mediante la participación en las decisiones sobre 

el entorno y en su misma configuración.” (Fernández y Zamarro, 2013: 557) Así, a través 

de la gráfica urbana se expresa la diversidad social y cultural que dota de significados a la 

urbe. 

El capítulo se estructura en cinco apartados que ayudan a comprender la participación de la 

gráfica urbana en la apropiación de los espacios, y, por ende, en la configuración de la 

ciudad. Los subtemas son: 1. ¿Qué es la gráfica urbana? Aquí, se define conceptualmente el 

término de gráfica urbana, el cual es vinculado con los procesos culturales de las ciudades. 

2. La dinámica de la gráfica urbana dentro de la ciudad. En este apartado, se explica con 

qué objetivos se desarrolla la práctica de la gráfica urbana dentro de la ciudad. Es decir, 

cuáles son los intereses que tienen los productores gráficos para intervenir visualmente los 

espacios de la urbe. 3. La gráfica urbana en la representación de la ciudad. En este subtema, 

se analiza cuál es la idea que tienen los productores gráficos sobre la ciudad que les 

posibilita representarse como grupo y representar a la urbe. 4. Las prácticas de 

representación de la gráfica urbana dentro de la ciudad. En este apartado, se exponen las 

bases para comprender como las prácticas de los productores crean una forma particular de 

ciudad a través de sus obras gráficas. 5. La gráfica urbana en la apropiación y en la 
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conformación del espacio. En este subtema, se explican las estrategias que emplean los 

productores para apropiarse los espacios públicos de la ciudad. 

3.1. ¿Qué es la gráfica urbana? 

La ciudad concebida como un espacio heterogéneo en el cual se presentan acciones que 

organizan la vida colectiva, lleva a pensar que las asociaciones que se crean entre los 

individuos permiten producir simbólicamente a la urbe. En dicha producción, se sitúan las 

prácticas que desarrollan los grupos modelando la fisonomía del espacio, y, a su vez, hacen 

posible la continuidad de la ciudad. Son precisamente, las prácticas de los sujetos que 

convierten a la gráfica urbana como una herramienta metodológica para el estudio de la 

ciudad, ya que permite comprender las dinámicas sociales de la urbe desde la participación 

de las personas y de los grupos dentro de los espacios públicos. Es decir, observar las 

relaciones que se crean en los micro-mundos posibilitan entender las vivencias de los 

individuos y de lo que acontece en el interior de las interacciones. 

Si en aas prácticas que realizan los sujetos que se insertan en la gráfica urbana evidencia 

una particular forma de configuración simbólica de la ciudad, entonces, cómo debe ser 

entendida la gráfica urbana tanto conceptual como metodológicamente para que permita 

analizar teórica y empíricamente la conformación de la urbe. En este sentido, la gráfica 

urbana:  

 

Contempla a todas aquellas intervenciones en el espacio público que son producto de una 

impresión, las cuales, asumen la idea de crear nuevas formas a partir de experimentar 

cambios tanto culturales como de producción. Por lo que, se consideran a las 

manifestaciones visuales que participan en la transformación temporal del entorno urbano 

tanto con propósitos solamente estéticos como fundamentados en algún tipo de discurso de 

inclinación ideológica o de subversión ética o moral. Además, es aquella que utiliza los 

lugares de la ciudad como escenario de producción y de divulgación. Las diferentes técnicas 

empleadas dentro de esta práctica son el grafiti, el esténcil, el sticker, el wheatpaste y el 

mural
5
. 

                                                 
5
Francisco Javier Abarca Sanchís en su tesis, El postgraffiti, su  escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y 

contrapublicidad, define al posgrafiti como “un juego distinto al graffiti: en él, el viandante está invitado a 

participar. Los artistas del postgraffiti también juegan a “dejarse ver” propagando muestras de su trabajo por 

la ciudad, pero de una forma que todos podemos entender. El postgraffiti es casi siempre gráfico y rara vez 

textual: lo que se repite no es un nombre ilegible sino un motivo o estilo gráfico reconocible, con el que 

cualquier viandante se puede identificar.” (Abarca, 2010: 54) 
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El concepto de gráfica urbana sugiere que la ciudad debe ser estudiada a partir de dos 

aspectos que hace visible la dimensión espacial colectiva en la que se presentan encuentros 

interpersonales. El primero, se refiere a los procesos de transformación social y física que 

se desarrollan en la urbe. Esto se ve expresado tanto en las formas que tienen los 

productores gráficos de habitar la ciudad, como en las intervenciones visuales que hacen 

del espacio. En ambas expresiones confluyen saberes cotidianos que dan muestra de la 

experiencia urbana que delinea el sentido material, social y simbólico de la urbe, ya que la 

gráfica urbana plantea la posibilidad de construir la ciudad desde otras perspectivas alternas 

a la planeación urbanística propuesta por el Estado, porque colocar piezas gráficas “en 

espacios que no preveían su aparición y, por lo tanto, son motivo de una reformulación del 

sentido de los lugares que ocupan. Su escritura pone en crisis las funciones ya asignadas 

para los mismos, produce cambios, críticas, “ambigüedades”.” (Chiarella, Fedele, Sferco y 

Basaber, 2007: 50) 

El segundo aspecto, se asocia con los propósitos estéticos, ideológicos, sociales que tienen 

los productores al momento de intervenir la ciudad. Dichos propósitos de intervención 

responden al contexto social en el que se inscriben, y, se materializan en piezas gráficas que 

                                                                                                                                                     
Bladimir Vega Cedeño, en su tesis, define al street art como “una corriente del arte donde confluyen una serie 

de movimientos sociales, políticos y humanistas que utilizan diferentes medios artísticos y el espacio urbano 

de manera no autorizada para manifestar que el arte no es tan sólo un vehículo para el placer estético, […] una 

herramienta para llevar al público las reivindicaciones de artistas y activistas sociales dentro de una poderosa 

plataforma que es el espacio público.” (Vega, 2010: 55) 

Las definiciones de postgraffiti y de street art coinciden con el término de gráfica urbana en señalar que las 

intervenciones gráficas realizadas en el espacio público se encuentran vinculadas con actividades en las que se 

hace presente la necesidad de expresar figurativamente una temática de carácter social, política o cultural. 

Además, de hacer visible la relación que existe entre productor y espectador. Sin embargo, estas 

conceptualizaciones se caracterizan, por un lado, por no contemplar a la práctica del grafiti por su carácter 

anónimo y por la transgresión que se hace sobre los espacios de la ciudad. Por otro lado, por considerar que 

las intervenciones se definen por su ilegalidad. Dichas caracterizaciones se contraponen con lo propuesto 

dentro del concepto de gráfica urbana porque en éste si contempla al grafiti, ya que es una actividad que 

responde ante el sistema y la publicidad. Asimismo, no se limita al estudio de piezas elaboradas de manera 

ilegal, sino que también aquellas que son resultado de las dinámicas de la legalidad, es decir, la construcción 

de piezas desde lo institucional, lo comercial, lo artístico. 

El término gráfica urbana es pertinente para describir las intervenciones visuales, por su carácter histórico 

orientado hacia la gráfica. Ésta, en primer lugar, tiene su origen en el Dibujo (delineación o grafía). En 

segundo lugar, se vincula con dejar una huella o marca sobre una superficie. Estos dos elementos de la 

gráfica, dejan entrever la forma como es abordada la gráfica, por una parte, se encuentra la gráfica como 

producto de carácter único, en la que se observan obras gráficas realizadas con técnicas que van desde lo 

tradicional como el dibujo a lápiz, conté, grafito, carbón, sanguina y tinta china, grafiti, mural; y por otra 

parte, la gráfica múltiple que abarca el uso de procedimientos y de técnicas que se asocian principalmente al 

arte de la estampación o impresión de una matriz como: el grabado en buril, aguafuerte, punta seca; litografía; 

xilografía; serigrafía, que permite la reproducción de esténcil, cartel y sticker. 
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son entendidas como dispositivos “de significación y de sentido, de encarnación y 

promoción de ciertos códigos, valores y pautas culturales.” (Chiarella, Fedele, Sferco y 

Basaber, 2007: 49) Esto se refiere, a que cada ciudad define las bases de producción con 

que se genera la práctica de la gráfica urbana, ya que la elaboración de piezas gráficas se 

basa en modelos culturales pertenecientes a las múltiples realidades que se desarrollan 

dentro de las urbes. Las pautas culturales se manifiestan dentro de la formación social de 

los productores gráficos llevándolos a intervenir la ciudad a partir de las necesidades de 

expresión que surgen por los diferentes acontecimientos socio-culturales que se entrecruzan 

dentro del devenir cotidiano de las personas, y que hacen referencia a un contexto en 

particular. 

 

 
Fig. 4. Mural elaborado por Israel Guerra (Spaik). Título, tierra de alacranes. Ciudad de Durango. 

 

En este sentido, la heterogeneidad cultural que caracteriza a las ciudades provoca que la 

práctica de la gráfica urbana se adapte tanto discursiva como técnicamente a las 

condiciones sociales de las urbes. Es decir, la actividad gráfica se transforma y adecua a 

cada coyuntura histórica que se presenta en la vida urbana, porque ésta práctica también 

forma parte de la sociedad, y, por tanto, los acontecimientos influyen en las percepciones 

de los productores gráficos. Entonces, es desde las percepciones que poseen los productores 

que se va conformando la escena de la práctica de la gráfica urbana dentro de una ciudad, 

ya que se construye bajo unos intereses e intenciones que son dirigidos hacia la sociedad, y, 

en donde, se hace visible la posición cultural de los sujetos porque en sus piezas gráficas se 

representan parte de la forma cómo conciben a la urbe, es decir, se evidencian los objetivos 

artísticos, políticos y sociales que existen en relación a la cultura urbana. 
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Fig. 5. Esténcil realizado por Banksy. Título: Trabajo infantil. 

 

Si, conceptualmente, la gráfica urbana propone abordar la ciudad a partir de los intereses de 

los productores y de las intervenciones simbólicas que realizan en el espacio público, 

entonces, metodológicamente, ¿cómo se deben de analizar las diversas lecturas que surgen 

de las dinámicas sociales que configuran a la urbe? La respuesta, se centra en lo propuesto 

por los estudios culturales, ya que éstos sugieren dividir el estudio de la ciudad en tres 

etapas que se relacionan entre sí. La primera, se refiere a la formación sociohistórica de la 

urbe. Aquí, se debe de indagar en qué condiciones surgió la práctica de la gráfica urbana 

dentro de la ciudad. La segunda etapa, se vincula con las representaciones que existen sobre 

la ciudad, y, que delinea la manera cómo los productores gráficos interpretaran las 

estructuras físicas de la urbe. La tercera, se asocia con las prácticas que generan como 

resultado de las representaciones. Es decir, cómo los productores gráficos intervienen de 

manera legal o ilegal los espacios públicos de la ciudad. 

Estas etapas ayudan a comprender el estado actual en el que se encuentra la gráfica urbana 

con relación a la ciudad que alberga su práctica, ya que los procesos sociales que 

caracterizan a una urbe, necesariamente definen la forma de producir gráfica entre los 

productores. Esto se refleja, cuando la ciudad “sufre diferentes cambios y muestra cómo 

cada uno de ellos la va transformando y, con ella, a sus transeúntes. Llama realmente la 

atención la evolución de la ciudad y de sus espacios a través del paso del arte por la 

misma.” (Vientós y Figueroa: 3) Por lo tanto, la ciudad es la que determina que la práctica 

de la gráfica urbana posea características propias de su cultura. Características que se 
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construyen tanto en lo social y lo simbólico como en lo físico y lo territorial, ya que definen 

en los productores las formas de intervención y los códigos de comunicación que emplean 

los sujetos dentro de la urbe. 

La gráfica urbana tanto conceptual como metodológicamente proponen analizar la urbe a 

partir de las agrupaciones en los que se insertan los productores gráficos creando 

representaciones y desarrollando una forma particular de prácticas sociales, porque “a 

través de estos grupos surgen nuevos conocimientos, una nueva cultura; que nos incita a 

construir otros paradigmas para entender la ciudad, que no sean de carácter opresor ni 

punitivo.” (Vientós y Figueroa: 6) Por ejemplo, modelos teóricos y empíricos que 

establezcan en el epicentro de la reflexión urbana a los habitantes con la finalidad de 

señalar la importancia que tienen ellos en la construcción de sus ciudades. 

3.2. La dinámica de la gráfica urbana dentro de la ciudad. 

En las ciudades se presentan relaciones sociales en donde los individuos, los grupos y las 

instituciones establecen diálogos o confrontaciones mediante acciones físicas, verbales o 

simbólicas. Estas acciones se encuentran articuladas en torno a los marcos de referencia con 

los que interactúan los sujetos dentro de los espacios públicos. Si, en las acciones, se 

observan las intenciones que las personas tienen sobre la urbe, entonces, es necesario 

colocar al individuo como centro de atención dentro de los estudios sobre la ciudad. Esto, 

permite entender las dinámicas que bosquejan la práctica de la gráfica urbana en el interior 

de la urbe, ya que supone reflexionar, en primer lugar, en el papel que poseen los 

productores gráficos dentro de la ciudad; en segundo lugar, se estudia cómo la gráfica 

urbana se ha incorporado paulatinamente en los procesos constitutivos de la vida cotidiana 

de las ciudades. 

En el interior de las ciudades se encuentra una diversidad de sujetos y de grupos que 

sostienen relaciones entre sí y con los demás. Es en esta diversidad cultural, en la cual se 

debe reflexionar sobre el lugar y el papel que poseen los productores gráficos dentro de las 

dinámicas sociales que pertenecen a la ciudad. Esto implica, por un lado, explicar quiénes 

son estos actores en relación con el resto de la población; por otro lado, señalar cómo se 
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representan culturalmente en la urbe, ya que se evidencia la manera en que intervienen los 

espacios públicos. 

En este sentido, los productores de gráfica urbana se constituyen como jóvenes actores 

autodidactas que poseen diferentes roles sociales, por ejemplo, algunos son estudiantes de 

nivel medio superior y superior o de posgrado, otros son trabajadores, comerciantes, así 

como padres y madres de familia. Además, los productores provienen de contextos 

socioculturales que van desde sectores de escasos recursos hasta la clase media. Esto ha 

originado que los productores surjan de ambientes académicos que no son exclusivamente 

de las artes visuales. Es decir, proceden principalmente del área profesional del “diseño 

gráfico y la publicidad. Son estudiantes o graduados y graduadas universitarios, […] 

También, pero en menor medida, se encuentran músicos —generalmente del ambiente punk 

rock—, fotógrafos, ilustradores, estudiantes de cine, arte, arquitectura, y diseñadores de 

moda e industriales” (Guerra, 2009: 359) Asimismo, se encuentran ingenieros que se 

dedican a la creación de piezas gráficas. 

Los productores gráficos se auto denominan bajo una serie de nombres que hacen 

referencia a la forma de intervenir el espacio. Por ejemplo, se encuentran individuos que 

cuentan con la experiencia de la clandestinidad, y, son quienes, se conciben como 

transgresores, grafiteros, taggers, escritores, ya que realizan sus actividades gráficas bajo la 

idea de producir ilegalmente sus piezas. Estos sujetos que pertenecen a este grupo señalan 

que ellos “no ‘intervienen’, sino que ‘graffitean’, ‘rayan’, ‘plaquean’, así realicen piezas en 

paredes autorizadas y con el aval institucional.” (Amao, 2014: 77) Asimismo, están los 

productores que inscriben “la mayor parte de su experiencia o la totalidad de ella en marcos 

de legalidad; al ser visibles incluso en términos mediáticos; emerger no de condiciones 

marginales sino por el contrario de sectores considerados privilegiados.” (Amao, 2014: 65) 

Aquí los productores se nombran como artistas, artistas urbanos, muralistas e ilustradores. 

Los productores gráficos son actores que pertenecen a distintos sectores de la urbe, los 

cuales han realizado intervenciones en los espacios públicos dependiendo de la formación 

social a la que pertenecen. Dichas intervenciones, invitan al establecimiento de una 

pregunta ¿Qué papel poseen la práctica de la gráfica urbana en el interior de la ciudad? La 

gráfica urbana se despliega en las dinámicas de la cotidianidad social como una actividad 

estética que pone en cuestión las nociones de diseño y planeación urbana sobre el espacio 
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urbano. Es decir, se generan tensiones en el interior de las prácticas culturales al momento 

que los productores consideran a la ciudad como un escenario de producción y de 

divulgación de sus piezas gráficas. Estas tenciones constituyen interrogantes sobre “la 

forma en que el espacio social delimita lo que conoce como lo privado, pues al instalarse en 

esa línea delgada de la pared, del muro, genera discusiones acerca de dónde empieza lo 

público y dónde termina lo privado.” (Herrera y Olaya, 2011: 100-101) 

Así, la gráfica urbana consigue hacer del espacio público un lugar realmente público, ya 

que se convierte en una práctica sociocultural que se instala en el devenir cotidiano 

permitiendo la expresión visual de diversos sujetos –aparentemente– anónimos a través de 

las piezas gráficas que elaboran. Esta expresión anónima invita a los ciudadanos a observar 

la configuración de sentidos que producen una particular forma de vida en el interior de las 

dinámicas urbanas de la ciudad. Es decir, las obras de la gráfica urbana ponen en contacto y 

en calidad de observador, al transeúnte, “en torno a su propia vida, y, a su vez, coadyuva a 

la tentativa de acercamiento a otros/as vidas. Se constituye, así, la construcción estética más 

allá de una transmisión de significados, más como imágenes que evocan y connotan.” 

(Herrera y Olaya, 2011: 102) 

Las obras gráficas que son colocadas en los espacios públicos acercan al ciudadano a que 

comprenda la realidad que construyen los productores en torno a su práctica y que al mismo 

tiempo coexiste dentro de la vida urbana de las ciudades. Dichas prácticas gráficas “buscan 

también dejar una marca de la propia diversidad en el espacio urbano a partir de las 

denominaciones de los lugares.” (Amendola, 1997: 283) Estas marcas, hacen presente 

dentro de la urbe la diversidad con que se conforma la práctica de la gráfica urbana, y, las 

cuales señalan por medio de sus obras al resto de los ciudadanos que los productores 

gráficos pertenecen a un mundo social diferente al de los otros sujetos y grupos. Sin 

embargo, estos mundos conviven con las otras realidades que se construyen 

simultáneamente a través del diálogo, la confrontación y la tolerancia. 

Es en la convivencia, que se crea entre las obras gráficas y la sociedad que se visualiza 

tanto el papel que posee la gráfica urbana como la incorporación de ésta dentro de las 

dinámicas de la vida cotidiana que se presentan en la ciudad. Dicho papel, de la práctica 

gráfica se observa en “la construcción y definición de la imagen pública de tal o cual área 

urbana, subrayando o alterando la imagen tradicional de dichos espacios.” (Figueroa, 2007: 
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111) Por lo tanto, al momento de alterar gráficamente los espacios públicos se están 

simultáneamente caracterizando los lugares con una personalidad concreta, y, la cual 

configura una idea en los habitantes de lo que es o lo que debería ser un territorio. Por 

ejemplo, un lote baldío que se encuentra intervenido gráficamente con un mural, podrá 

representar un conflicto entre distintas formas de pensamiento, ya que para algunos 

habitantes, la pieza gráfica se asociará con la idea de que mejora la imagen de la zona. Sin 

embargo, habrá personas que piensen que el mural causa inseguridad. 

 

 
Fig. 6. Mural en lote baldío. Parte del Proyecto Color Walk. 2015. Ciudad Juárez. 

 

También, en la redefinición que hace la gráfica urbana de la imagen pública de los espacios 

públicos entra en juego la adaptación y la aceptación de las piezas gráficas por parte de los 

individuos, ya que las intervenciones de los productores convierten al lugar como un 

entorno de reflexión sobre las transformaciones físicas y simbólicas de la zona. Es decir, las 

obras gráficas se constituyen como entidades capaces de generar una doble significación. 

Por un lado, las personas cuestionarán tanto las maneras de intervenir como los contenidos 

discursivos que poseen las propuestas visuales. Por otro lado, las piezas gráficas 

posiblemente serán un reflejo de las dinámicas sociales de las ciudades. 

Bajo esta carga sígnica que se genera a partir de las piezas gráficas se observa en qué 

sentido se ha incorporado la gráfica urbana en la vida cotidiana. La inscripción de esta 

práctica en las dinámicas de la urbe se asocia bajo dos perspectivas, la primera, se refiere 

con dotar a la ciudad de un paisaje singular caracterizado por la figuración, la textualidad y 
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lo cromático. Además, de fungir como modo de comunicación, de visibilidad, de crítica y 

de proposición. La segunda, se vincula con el aspecto social, esto es, que la práctica de la 

gráfica urbana funciona como: 1. Un medio que ayuda en lo emocional, ya que permite la 

expresión visual de ideas. 2. “Como contrapunto mediático, permitiendo desde la esfera 

marginal el desarrollo de un cauce extraoficial de opinión e información. […] 3. Como un 

medio o una herramienta de autoconocimiento personal. […] 4. Como un medio que 

enriquece culturalmente el espacio público urbano,” (Figueroa, 2007: 119-120) porque 

contribuye al aspecto estético de la sociedad formando posiblemente parte del patrimonio 

cultural de la ciudad. 

En la redefinición de la identidad y en el enriquecimiento cultural que se hacen sobre el 

espacio público se vislumbra el carácter testimonial del papel y de la incorporación de la 

gráfica urbana en la vida cotidiana, ya que se muestra tanto gráfica como socialmente “las 

características de una realidad y las pretensiones de unos ideales proyectados hacia el 

futuro, entre la fantasía más lúdica y la programación ideológica, entre los avatares sociales 

y políticos y el desarrollo personal.” (Figueroa, 2007: 125) Estas pretensiones son un 

reflejo de la formación social que poseen la gente y la sociedad, y, que simultáneamente se 

superponen posibilitando la construcción del devenir de los lugares de las ciudades. 

En este sentido, la formación social es la que define tanto el papel como la manera de 

incorporarse de la gráfica urbana en la vida cotidiana, ya que ésta práctica se encuentra 

sujeta a los procesos socio-históricos que han sido parte del acontecer citadino. Y, que, 

cuya configuración de productores gráficos se modula en el transcurso de sus interacciones 

llevándolos a participar en los espacios de la ciudad en función de su identidad y de los 

intereses y valores que comparten como grupo. 

En conclusión, la dinámica de la gráfica urbana dentro de la ciudad se construye a partir de 

la formación social que poseen los individuos inscritos dentro de esta práctica, ya que los 

conocimientos, las ideas, las percepciones, las creencias, las costumbres serán decisivas en 

la manera sobre cómo los productores gráficos incorporan su actividad visual en la vida 

cotidiana. La formación social, también, caracterizará la práctica gráfica dentro de una 

ciudad porque la cultura, los fenómenos sociales, los procesos históricos influenciaran a los 

productores gráficos y las ideas que puedan llegar a tener sobre su presencia dentro del 

entorno al que pertenecen, ya sea su colonia, la ciudad o el país. Estas ideas definen tanto la 
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participación como las obras gráficas que se colocaran en los diversos espacios públicos de 

la urbe. 

3.3. La representación de la ciudad en la gráfica urbana. 

La formación social que poseen los productores gráficos caracteriza el tipo de gráfica 

urbana que se realiza dentro de la ciudad. Esto se debe principalmente porque los 

individuos pertenecientes a esta comunidad comparten elementos de la formación social, 

los cuales ocasionan que conciban de una manera particular su práctica y su entorno. Por 

tanto, la gráfica urbana de una ciudad es donde “se concentran y son resumidos en una 

nueva coherencia todas la experiencias posibles y donde cada persona y grupo les es dado 

construirse un mundo propio, uno de los miles que la complejidad postmoderna ha hecho 

plausibles y verosímiles.” (Amendola, 1997: 281) Si, la formación social de los productores 

origina que se caracterice de un modo singular la práctica de la gráfica urbana dentro de 

una ciudad, entonces ¿bajo qué ideas de lo urbano los productores intervienen gráficamente 

los espacios públicos de la ciudad? 

Una de las posibles respuestas a la interrogante se encuentra tanto en la historia 

internacional que se vincula con la práctica de la gráfica urbana como con los fenómenos 

sociales y culturales en los que se inscriben las ciudades. Es decir, las urbes poseen 

contextos específicos bajo los cuales las personas aprenden a actuar e interactuar en ellos y 

con los espacios. En este orden, los productores gráficos intervienen la ciudad a partir de un 

enlace entre los objetivos primarios de expresión visual con el acontecer cotidiano en el que 

se insertan los artistas. 
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Fig. 7. Grafiti, estilo bombs. Oriente de Ciudad Juárez. 

 

Las ideas que llevan a los productores gráficos a intervenir los espacios de la ciudad surgen 

respecto al diseño urbano de las ciudades, ya que a través de éste se intenta establecer 

modelos de urbanidad que sirvan para articular las relaciones entre los ciudadanos. Frente a 

los modelos de urbanidad se encuentran una diversidad de formas sobre cómo los 

productores experimentan y entienden la planeación de la urbe. Ahí, donde se cruzan los 

planteamientos sobre políticas urbanas con la comprensión empírica de la ciudad por parte 

de los productores se visibilizan algunas contra-propuestas de intervención gráfica que se 

materializan “como una serie de estrategias polivalentes de apropiación suburbana, 

generalmente en contestación a las racionales expectativas de conformación de espacios 

públicos coherentes y entornos de ciudadanía supuestamente incluyentes.” (Barriendos, 

2007: 71) 

Las estrategias de apropiación que realizan los productores se relacionan con conceptos 

acerca de la urbe que circulan dentro del espacio público, y, los cuales, se convierten en 

representaciones de la ciudad. Las representaciones sobre la urbe son retomadas por los 

productores con la finalidad de emplear los conceptos como discursos estructuradores de su 

práctica gráfica y de sus obras. Un ejemplo, serían “aquellas coyunturas políticas en las que 

los ciudadanos reorganizan sus representaciones urbanas ante la necesidad de negociar las 

políticas públicas que les incumben,” (Barriendos, 2007: 71) como en el caso de la 

movilidad urbana, de la falta de infraestructura, de la seguridad pública. Un caso concreto 

dentro de la práctica de la gráfica urbana se asociaría con la búsqueda de la apertura de 

espacios propios para la expresión visual como el otorgamiento de bardas para la 

elaboración de piezas, así como el financiamiento a proyectos y aceptación de los mismos. 
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Las representaciones que surgen de las dinámicas de la ciudad sirven como mediaciones 

que estructuran las lecturas que hacen los productores sobre la realidad de su entorno. 

Entonces, parece necesario que los individuos se inscriban dentro de una de las múltiples 

representaciones, ya que éstas, proveerán a los productores gráficos de una capacidad de 

agencia permitiéndoles intervenir visualmente en el tramado social que estructura a la urbe. 

De tal manera, las intervenciones que se realizan en los espacios de la ciudad se convierten 

en enunciaciones, donde se manifiesta la identidad y la expresividad creativa de los sujetos. 

Por ejemplo, dentro de la práctica del grafiti, una de las representaciones que motiva a los 

productores gráficos a intervenir la ciudad es la idea de transgredir físicamente los espacios 

públicos en busca de reconocimiento entre ellos mismos. El reconocimiento les otorga un 

cierto estatus y respeto dentro de la comunidad grafitera.  

 

 
Fig. 8. Grafiti estilo Bombs. Avenida Carranza, San Luis Potosí. 

 

La materialización de las representaciones tanto en los discursos como en las obras gráficas 

de los productores expresan una realidad cultural, la cual paralelamente construye una 

figura colectiva sobre los que participan dentro de la práctica de la gráfica urbana. Dicha 

figura, toma como propio actuar en las calles bajo la idea de apropiación de los espacios 

públicos a través de intervenirlos visualmente. La intervención gráfica, deconstruye las 

nociones que existen acerca de los usos y comportamientos establecidos que regularmente 

se realizan y ejercen en la ciudad. Esta deconstrucción, es posible porque muchas de las 

“propuestas artísticas se conciben a sí mismas también como alternativas concretas y reales 
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de intervención estratégica y de renovación del espacio urbano.” (Barriendos, 2007: 73) El 

sentido en el que se da la renovación del espacio a partir de la gráfica urbana se refiere en 

parte a una transformación física, sin embargo, cobra mayor relevancia en las reacciones 

que se producen en las personas, ya que se generan confrontaciones, encuentros y tenciones 

en el interior de los espacios públicos. 

Las confrontaciones y los encuentros que se desarrollan a partir de la intervención visual, 

convierten a la gráfica urbana como un soporte cultural de carácter simbólico y político, en 

donde, los productores representan una heterogeneidad de perspectivas sobre la ciudad. 

Pues, su irrupción en el espacio público a través de las obras gráficas materializa “su 

presencia en dicha apropiación y a la vez dan cuenta de su resistencia como clase social 

frente a las carencias manifiestas de reconocimiento.” (Guerra, 2014: 40) Esta falta de 

reconocimiento, a la que se apela, debe ser entendida desde los distintos puntos en lo que se 

sitúan los productores tanto dentro de la práctica de la gráfica urbana como en el interior de 

la urbe. Porque cada productor ya sea grafitero, muralista, estencilista tendrá sus propias 

necesidades respecto a la búsqueda de visibilidad. Por ejemplo, un muralista buscará que se 

reconozca su trabajo por la calidad expresiva, el contenido discursivo y la técnica empleada 

para elaborar su mural. 

De esta manera, las obras gráficas se configuran como propuestas que albergan la realidad 

de los productores, ya que los individuos aunque se expresen mediante un tag, un graff, un 

esténcil, un mural, un wheatpaste o un sticker estarán exponiendo discursivamente la 

asimilación del contexto social en el que viven. Así, cada manifestación gráfica desde su 

propio ángulo de acción se posiciona dentro del espacio público como un elemento de 

visibilidad en donde adquieren un valor simbólico tanto para los integrantes que conforman 

esta práctica como para la ciudadanía. De ahí, que las propuestas visuales incuben la 

capacidad imaginativa de crear escenarios más equilibrados respecto a su práctica y a las 

dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas. 

La capacidad de los productores gráficos de crear nuevos escenario dentro de la ciudad 

convierte a la urbe en un espacio propio para la representación y la auto-reafirmación 

porque “devuelve al individuo la imagen de su habilidad, hace visible su capacidad de 

desafío y fuerza, le confiere una identidad ante la comunidad y significa el lugar que 

interviene, se apropia de él.” (Cabeza, 2007: 60) En la apropiación que se hace de los 
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espacios públicos por parte de la gráfica urbana se expresa el modo en que los sujetos 

entienden la realidad de su entorno, manifestando los procesos internos que se vinculan con 

la carga emotiva referente a la experiencia en la urbe, y, la cual, es trasladada al espacio 

atendiendo intereses personales y colectivos. Así, las obras gráficas son estructuradas por 

elementos que se encuentran dentro de la formación individual de los productores, por 

ejemplo, unos verán está práctica como una actividad propia para laborar profesionalmente, 

mientras que otros la emplearan para manifestarse social y políticamente. 

Estos ejemplos, sobre la participación de los productores en la ciudad, colocan al espacio 

público como un objeto de reflexión y de expresión, ya que supone ver a la calle como el 

lugar idóneo para desarrollar obras gráficas que sirvan como un “registro histórico visual de 

los hechos que han transformado nuestro país y que marcan en lo cercano a los individuos.” 

(Martínez y González, 2013: 4) Los registros gráficos cobran relevancia al momento que 

los ciudadanos se identifican con los contenidos de las obras, ya que éstas comparten 

discursivamente las representaciones que circulan sobre la ciudad. En este sentido, las obras 

de la gráfica urbana deben ser entendidas como procesos culturales que responden a 

dinámicas sociales insertas en macro-realidades. Aunque, la gráfica urbana se desarrolle en 

el interior de macro-realidades, construirá nuevos significados que partirán del acontecer 

cotidiano que se presenta tanto dentro de la ciudad como en el interior de la práctica 

gráfica. 

La construcción de nuevos significados dentro de las obras gráficas es resultado del 

universo simbólico que existe como consecuencia de las representaciones que giran en 

torno y en el interior de la ciudad. Y, cuyos significados, se yuxtaponen constantemente 

sobre la realidad que viven los productores, lo cual los lleva a crear una mezcla discursiva 

acerca de su entendimiento sobre la urbe. Esto, precisamente se articula en las propuestas 

gráficas, ya que manifiestan en sus composiciones “sus recorridos por la ciudad, inventan 

trayectos, crean nuevas posibilidades para las formas de mirar y experimentar sus espacios, 

crean y recrean, incesantemente, nuevos panoramas físicos y sensibles.” (Carvalho y 

Salgueiro, 2014: 34-35) Es decir, los productores representan tanto su experiencia por la 

ciudad como los deseos que tienen sobre la propia urbe. 

Las representaciones articuladas en las obras de la gráfica urbana demarcan territorios 

porque reflejan el acontecer cotidiano sobre una particular zona de la ciudad o la totalidad 
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de la misma. Así, las obras se convierten en referentes para los ciudadanos, ya que causan 

una sensibilidad hacia las formas, sus contornos, textura y en general, su propuesta estética, 

además, de que muestran rasgos relacionados a eventos y acontecimientos que se 

presentaron en un lugar. Por lo tanto, las obras gráficas vistas como “prácticas de 

intervención urbana están presentes en las ciudades contemporáneas, modificando sus 

paisajes y mostrándose capaces de (re)organizar percepciones y experiencias en esos y 

sobre esos espacios.” (Carvalho y Salgueiro, 2014: 33) La gráfica urbana, entonces, surge 

como una práctica que capta las críticas y las opiniones que caracterizan representaciones 

que circulan por la ciudad. 

En este sentido las representaciones que se crean sobre la ciudad también se ven expresadas 

dentro de la práctica de la gráfica urbana porque coadyuvan a que los productores 

comprendan su entorno social. Y, es a partir de este entendimiento que estructuran sus 

posturas frente a la urbe manifestándose mediante su quehacer gráfico. Las posturas, que 

asumen los productores se asocian con la forma en que ellos entienden la urbe. Por 

ejemplo, pueden creer que hay desigualdad social, falta de actividades artísticas y de 

espacios de expresión, así como problemáticas urbanas. Estas ideas los llevarán a crear 

prácticas que giran en torno a lo que creen, es decir, desarrollar una gráfica urbana con 

diversos sentidos, como contestataria, artística, expresiva y contextual. 

3.4. Las prácticas de representación de la gráfica urbana dentro de la ciudad. 

La formación social de los productores y las representaciones que se construyen sobre la 

ciudad coadyuvan a que dentro de un espacio geográfico se caracterice de una manera 

particular tanto a los individuos que participan en la práctica de la gráfica urbana como a 

los discursos que se desarrollan a partir de ésta actividad. Entonces, si en el interior de la 

urbe se conforma una forma singular de individuos y de discursos, surge una pregunta que 

se relaciona con, ¿qué tipo de prácticas desarrollan los productores gráficos como 

consecuencia de los discursos que emergen de las representaciones que existen sobre la 

ciudad?  

Las prácticas que desarrollan los productores gráficos dentro de los espacios públicos se 

construyen en diferentes sentidos, los cuales se vinculan con la posición que poseen en el 
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interior de la ciudad y de la gráfica urbana. Dichos sentidos discursivos propician una serie 

de actividades que se asocia con cuestiones contestatarias, sociales, artísticas, comerciales y 

comunitarias. Por lo tanto, las prácticas que se elaboran a partir de la gráfica urbana 

construyen “una relación distinta con la ciudadanía y con el espacio público; […] para 

establecer puentes entre la cultura y la cotidianidad de los habitantes de sectores populares; 

es un arte descentralizado, que intenta intervenir los muros de toda la ciudad.” (Uribe, 

2011: 5) Este puente, que se presenta hacia los sectores populares ha permitido que la 

gráfica urbana incursione en diversos ámbitos de la vida urbana y cotidiana de las personas, 

fungiendo como demandas políticas y sociales, además de servir como soportes 

publicitarios y artístico-expresivos.  

La incursión de la gráfica urbana en la vida cotidiana ha definido el sentido en el que se 

desarrollan las prácticas de intervención visual. El sentido que guía las intervenciones se ve 

expresado a través del esténcil, del grafiti, del mural, del wheatpaste, del sticker, ya que 

ninguna de éstas técnicas a emplearse es exclusiva para la elaboración de cierto discurso. 

Por lo que a continuación, se explica tanto las actividades que desarrollan los productores 

dentro de los espacios públicos de la urbe, como el sentido contestatario, comercial, social, 

artístico que imprimen en el interior de sus prácticas. 

En primer lugar, se encuentra las prácticas de la gráfica urbana que se realizan bajo un 

sentido contestatario y las cuales se caracterizan por ser propuestas que dentro de sus 

contenidos discursivos se abordan las problemáticas sociales, además de ser una gráfica 

comprometida con la ciudadanía. Por lo que puede considerarse como “un arte del lugar y 

de su tiempo que rechaza la imagen de una esfera pública pacífica, para interesarse en 

exponer contradicciones y adoptar una relación irónica, subversiva con el público al que se 

dirige y el espacio en que se manifiesta.” (Duque, 2011: 79) De ahí, que las posturas que 

asumen los productores sean de reclamo social, ya que intentan crear consciencia en la 

sociedad a través de producir mensajes gráficos que expliciten las condiciones en las que se 

encuentran las personas dentro de la ciudad. 
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Fig. 9. Colectivo RESIZTE. Alto a la violencia, ¡¡Ya!! Esténcil, en honor a Airis Estrella, víctima de la 

problemática de la feminicidios. Ciudad Juárez, 2005. 

 

Las prácticas que se elaboran bajo el sentido contestatario se concretizan en acciones 

gráficas que sirven como estrategias que invitan a los ciudadanos a reflexionar sobre 

diferentes temas como la pérdida de valores y la deshumanización de las sociedades 

urbanas, además, de contraponerse al sistema. Ejemplos de este tipo de acciones, son los 

esténcils y el wheatpaste empleados bajo dos perspectivas. La primera, dentro de 

manifestaciones que sirven como soporte visual para acompañar las protestas; la segunda, 

se asocia con la colocación de carteles, esténcils y stickers sobre el mobiliario urbano con la 

finalidad de transmitir mensajes políticos. Otro ejemplo, se observa con la técnica del 

aerosol, la cual se utiliza de manera ilegal tanto para escribir en los muros demandas 

sociales, como para transgredir mediante tags y graff los espacios publicitarios, 

propagandísticos y públicos con la idea de dañar al sistema de producción capitalista. Por lo 

tanto, las prácticas contestatarias son consideradas como un arte contextual que desarrolla 

acciones contra hegemónicas que responden al poder. 
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Fig. 10. Tag realizado en local comercial en la Av. del Charro. Ciudad Juárez. 

 

En segundo lugar, dentro de la gráfica urbana se encuentran las prácticas enfocadas al 

ámbito social, las cuales se caracterizan por la realización de propuestas gráficas desde y 

para la ciudadanía. Aquí, las prácticas, pueden considerarse como un cierto tipo de 

altruismo cultural, ya que intentan proponer diálogos interculturales que les permitan 

rescatar diversas zonas, comunidades y colonias dentro de la ciudad. En dicho rescate o 

restauración de las comunidades las obras gráficas adquieren la forma de procesos sociales 

y comunicacionales que configuran “la sensibilidad e imaginarios del pueblo, asentando y 

transmitiendo, entre otros medios, la historia de los que han vivido y han hecho la historia 

de los pueblos.” (Mandel, 2007: 38) Asimismo, se intenta reforzar la identidad del lugar a 

través de definir la personalidad de la comunidad. 

El transmitir la historia y el reforzar la identidad de una comunidad mediante la gráfica 

urbana se convierten en prácticas que suponen realizar acciones que impliquen tanto a los 

productores como a las personas de un lugar en la creación en colaboración de una pieza 

gráfica, es decir, producir la obra en co-autoría. La co-autoría en la construcción de la obra 

gráfica involucra el potencial creativo de la sociedad como elemento transformador de lo 

social. Este tipo de prácticas con un enfoque social son desarrolladas a partir de diversas 

perspectivas. Por un lado, se encuentra la gráfica comunitaria que hace referencia aún tipo 

de actividades que “buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por 

encima de unos logros estéticos, un beneficio o mejora social y sobre todo, que favorecen la 
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colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la realización de la obra”. 

(Palacios, 2009: 199) 

 

 
Fig. 11. Mural elaborado por Colectivo Germen en el barrio las Palmitas. 2015. Pachuca Hidalgo. 

 

Por otro lado, está el arte relacional que propone realizar un ejercicio de creación colectiva 

a través de abordar gráficamente un acontecimiento social suscitado dentro de las ciudades. 

El componente de lo colectivo funge como hacedor de la propuesta visual, esto se refiere, a 

que tanto los contenidos discursivos de las piezas gráficas como la elaboración de la misma 

son construidos por los diferentes miembros que conforman el proyecto. Por ejemplo, en la 

elaboración de un mural para una comunidad, los productores de gráfica urbana trabajan en 

conjunto con los integrantes de la colonia para transformar física y simbólicamente un 

espacio público dentro la colectividad. La transformación inicia al momento que se 

considera las opiniones de las personas para articular discursivamente los dispositivos 

artísticos en el interior de la vida cotidiana. 

En tercer lugar, se encuentran las prácticas gráficas que centran su interés en cuestiones 

artísticas y expresivas, las cuales se caracterizan por dotar de “nuevas retóricas a la 

espacialidad y la visualidad en las ciudades contemporáneas.” (Herrera y Olaya, 2011) La 

retórica visual reviste a la urbe con un conjunto de textos, de imágenes y de signos que 

contribuyen a re-significar al mobiliario urbano como elementos predispuestos para la 



 

78 
 

expresión. La intervención gráfica que se elaboran en las paredes, en las bancas, en las 

banquetas, en los postes, en los vagones deja entrever dos formas de prácticas expresivo-

artísticas que se desarrollan en el interior de la ciudad. Por un lado, se visibiliza la 

codificación tipográfica que aparece graficada en los espacios de la urbe, y, la cual, tiene 

como finalidad construir un personaje anónimo dentro del ámbito urbano que se hace 

presente mediante la exposición gráfica del nombre o del apodo en el interior de una praxis 

que valida su existencia. 

 

 
Fig. 12. Pieza de elaborada por el grafitero Daim de Alemania. 2015. 

 

Por otro lado, se visualizan las obras gráficas que son elaboradas bajo un sentido artístico. 

Éste sentido, surge de la formación sociocultural y académica que tienen los productores, y, 

la cual, los lleva a querer convertir a los espacios públicos en escaparates de arte, ya que las 

propuestas visuales son presentadas como figuras inteligibles capaces de poseer mensajes 

que procuran ser trasmitidos mediante diversas formas, técnicas y estilos. De ahí, que la 

intencionalidad discursiva de los productores que realizan este tipo de obras se asocie con 

pretender “transformar la ciudad, dar una imagen diferente a los sectores peligrosos, 

abandonados, marginales: los callejones, las zonas de tolerancia, las ruinas de los edificios, 

etc.” (Uribe, 2011: 5) Con la transformación gráfica de la urbe se intenta que las personas 

aumenten simbólicamente el valor social y cultural de los espacios que son intervenidos de 

manera visual. 
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Fig. 13. Título: Coqueteando con la muerte. Mural elaborado por Alejandro Martínez (Peque). 2012. 

 

En cuarto lugar, se visualizan las prácticas dentro de la gráfica urbana que se definen por su 

carácter comercial. La producción de obras gráficas comerciales se caracteriza por 

incursionar en el ámbito de la industria de bienes de consumo y de la propaganda política, 

ya que las corporaciones e instituciones han incorporado en sus estrategias de marketing las 

ventajas que proporcionan tanto las técnicas de expresión gráfica como los productores. Las 

ventajas se asocian, por un lado, al bajo costo con que se producen las piezas gráficas; por 

otro lado, se vinculan a que las obras están enfocadas tanto al segmento de la población que 

se dedica a realizar gráfica urbana como a jóvenes que se encuentran dentro de un cierto 

tipo de nivel socioeconómico. 

De este modo, han aparecido productores que basan su aportación al campo de la gráfica 

urbana en la búsqueda de la legitimación de la práctica como fuente de trabajo. La 

legitimación, plantea la aceptación de la elaboración de obras gráficas financiadas tanto por 

instituciones privadas como por instancias de gobierno. La aceptación del financiamiento 

de sus obras, posibilita a los productores que se posicionen dentro del ámbito gráfico, por 

ende, obtengan un “reconocimiento social constante y una permanente actualización de su 

poder simbólico en el espacio público.” (Barriendos, 2007: 73) La adquisición que hacen 

los productores del poder simbólico es posible a los recursos materiales e inmateriales que 

tienen para continuar activos en el interior del seno de la gráfica urbana. 
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Fig. 14. Título: Esta noche sigue tus instintos. Campaña publicitaria Eristoff Black. 2012. 

 

Las prácticas de la gráfica urbana que desarrollan los productores dentro de la ciudad 

responden a diferentes concepciones que tienen tanto de la urbe como de la actividad 

gráfica. Estas ideas, surgen de las representaciones que se tienen acerca de las dinámicas 

urbanas de la ciudad, las cuales, llevan a los productores a entender y querer actuar de una 

manera determinada en los espacios públicos. Las actuaciones se ven reflejadas en los 

contenidos discursivos de las obras, lo cuales van desde lo contestatario, lo social, lo 

artístico y lo político. 

3.5. La gráfica urbana en la apropiación y en la conformación del espacio.  

Las representaciones sobre la ciudad generan dentro de la gráfica urbana una diversidad de 

prácticas asociadas a cuestiones contestatarias, sociales, artísticas y comerciales. Dichas 

prácticas, invitan a plantear una pregunta, que se relaciona con saber ¿qué tipo de 

estrategias discursivas construyen los productores para apropiarse del espacio público de la 

urbe? Una respuesta a la interrogante, se vincula al momento que los productores 

desarrollan intervenciones gráficas que buscan otorgar “nuevos sentidos a los lugares, 

promueven nuevas dinámicas sociales. Por lo que el arte urbano se constituye como una 
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herramienta comunicativa y de revitalización de la ciudad.” (Parra, 2015) El intento de 

instituir nuevos significados sobre los espacios a través de obras gráficas le ofrece a los 

transeúntes distintos escenarios para habitar y vivir la ciudad. 

Las nuevas significaciones atribuidas al espacio no pueden considerarse sólo adaptaciones 

de ideas que representan la capacidad física de las personas en la apropiación de los 

lugares, más bien, deben considerarse como procesos dinámicos de conocimiento, de 

estudio, de intervención, de encuentro que delinean la construcción dialéctica de la 

espacialidad y de la humanidad a través de las acciones que bosquejan una aproximación a 

la reafirmación de la identificación de las personas con su entorno dentro de un contexto 

sociocultural e histórico. Por lo tanto, “no es absurdo suponer que el espacio apropiado pase 

a ser considerado como un factor de continuidad y estabilidad del self, a la par que un factor 

de estabilidad de la identidad y la cohesión del grupo.” (Vidal y Pol, 2005: 284) 

Dicha estabilidad y cohesión del grupo, posibilita a los productores de gráfica urbana a que 

reclamen su derecho a participar en la configuración temporal del entorno urbano, ya que 

“comporta la respuesta visual y discursiva respecto de una política que decide acerca de la 

disposición pública confortable del espacio que se propone al uso de cada individuo.” 

(Ruiz, 2008: 95) Esto implica, la pretensión de aplicar desde la gráfica urbana una 

perspectiva alterna a los usos que se le han asignado al espacio público. La alternativa que 

se propone desde el arte urbano se ve reflejada a través de la estrategia de articulación de 

los imaginarios urbanos en sus obras, ya que restituyen el relato de lo comunitario y de la 

memoria colectiva de la urbe. 

En la búsqueda por la restitución del relato colectivo en el interior de la ciudad se observan 

conflictos que se presentan en el espacio público, y, los cuales emergen “de los 

antagonismos, controversias o disputas de los seres sociales por la definición, significación, 

representación y materialización del espacio.” (Vergara, 2009: 143) Aunque los 

productores se encuentren en una disputa por la re-significación del relato, ellos desarrollan 

acciones que hacen referencia a las estructuras internas de subjetivación que definen a los 

individuos y son resultado de las condiciones materiales culturales, económicas y políticas 

que posibilitan la existencia de relaciones sociales dentro del entorno urbano. 

Por ejemplo, las estrategias que se elaboran dentro de la práctica de la gráfica urbana para 

apropiarse de los espacios e instituir un mensaje se construyen a partir de dos sentidos. El 
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primero, se asocia con considerar a la creación de obras como una actividad por medio de 

la cual “se configuran nuevas significaciones sobre la situación presente. En este sentido, 

los imaginarios instituidos en relación con el arte, la ciudad y la política son re-significados 

gracias al potencial creativo de las y los artistas callejeros.” (Uribe, 2011: 1) La segunda, se 

refiere a dominar los productos simbólicos generados en el transcurso de la historia de una 

sociedad, ya que involucran a las personas en la vivencia aceptada y negada de los signos 

culturales que conforman a una colectividad. 

Las estrategias implementadas para la apropiación del espacio dentro de la práctica de la 

gráfica urbana se ejemplifican mediante la representación subjetiva de la identidad y de las 

necesidades de las personas. Un caso concreto se observa con los grafiteros, ya que 

empezaron a instituir formas particulares de pensamiento y de comportamiento, así como, 

al establecer lugares para “reuniones secretas, lo mismo que un lenguaje propio y criterios 

estéticos peculiares. Los hip hoperos comenzaron a utilizar el grafiti como estrategia de 

expresión identitaria y de resistencia cultural, dando cierta prevalencia a la imagen sobre el 

texto.” (Zapianin, 2007: 3) De tal manera, los grafiteros bosquejan opciones diferentes de 

producir el espacio de la ciudad, por medio de sus obras tipográficas que dan cuenta de la 

diversidad de individuos dentro de la sociedad y los cuales tienen la necesidad de hacerse 

reconocer y de diferenciarse ante la homogeneidad social en la que están inmersos como 

consecuencia de la dominación de los productos históricos por parte del poder hegemónico.  

En conclusión, la gráfica urbana conceptual y metodológicamente permite acercarse a 

analizar las dinámicas urbanas características de la ciudad a partir de las intervenciones 

gráficas que se realizan en el espacio público. Las intervenciones gráficas hacen visible 

diferentes aspectos que señalan cómo se encuentra el estado de las urbes, ya que deja 

entrever cómo se conforman simbólicamente la urbe. La configuración de la ciudad es 

estructurada de manera discursiva en las obras gráficas a través de la formación social, las 

representaciones que se crean sobre la ciudad, y, es puesta en marcha por medio de las 

prácticas que se surgen de las representaciones, así como, por las formas de apropiación del 

espacio. Estos elementos coadyuvan a comprender la idea que se construye acerca de las 

ciudades, la cual motiva a los productores a intervenir gráficamente los espacios bajo una 

noción conceptual sobre los usos que debe de tener la urbe. 
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Capítulo IV. Estrategia metodológica. 
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Los elementos conceptuales que configuran la idea de ciudad y que conforman la práctica 

de la gráfica urbana, construyen un sistema teórico que sirve de referencia para ordenar la 

información que se relaciona con el objeto de estudio. Este sistema, implica tanto la 

selección de un método que concuerde con los objetivos y preguntas como la definición de 

las técnicas que posibilitan la recolección de datos. La selección y la definición, se refieren 

a la elaboración de una estrategia metodológica que funciona como una guía de 

investigación que se enmarca y se desarrolla dentro del contexto social donde se sitúa el 

problema y los sujetos de estudio. Por lo tanto, la estrategia consiste en la planeación 

metódica del procedimiento que emplea el investigador para inscribirse en las dinámicas 

del trabajo de campo. Por ejemplo, se evidencia la postura que asume el investigador frente 

a la realidad a estudiar. Además, se exponen los vínculos que existen entre las categorías 

analíticas y los objetivos. 

4.1. La postura del investigador. 

La estrategia que se utilizó dentro de la investigación se desprendió de los elementos 

conceptuales que fundamentan el estudio. Es decir, el método se basó en los postulados 

teóricos sobre la ciudad y la gráfica urbana, los cuales implicaron el planteamiento de 

categorías analíticas como los campos de formación, de discursividad y de las prácticas. 

Dichas categorías, permitieron explicar diferentes temas que giran en torno al objeto de 

estudio como la urbe, los productores y las obras. Esto supuso la necesidad de asumir una 

postura que volviera extraño lo que es común dentro de Ciudad Juárez. Por lo que se optó 

por tener una actitud de forastero, ya que “por su condición de exterioridad, puede captar la 

incongruencia, la contradicción, y las pautas culturales que de manera aproblemática 

orientan la vida cotidiana. Su posición le permite generar crítica.” (Reguillo citado por 

Salazar, 2007: 85). 

La actitud de forastero, posibilitó que el investigador se ubicara en una posición que le 

permitió analizar tanto la interioridad de los sujetos de estudio como la exterioridad del 

entorno en el que los individuos se interrelacionan. Con estos aspectos, se buscó adentrarse 

al conocimiento de las percepciones, las ideas y las opiniones que poseen los productores 

sobre su práctica. También, solicitó prestar atención al equipamiento urbano de la ciudad y 
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a los fenómenos sociales que se desarrollan en ella. El propósito de indagar en las ideas y la 

infraestructura se vinculó con correlacionar las intenciones discursivas con la actividad 

gráfica y con la urbe. 

Por lo tanto, asumir la actitud de forastero permitió comprender el mundo de los 

productores gráficos como un espacio ajeno, contradictorio y con pautas culturales propias 

a la realidad social que ellos construyen. Es decir, se develaron los significados que poseen 

los artistas sobre el ámbito socio-urbano de la ciudad, así como, el discurso que se generó 

desde la posición en la que se sitúan y la percepción que tienen acerca del entorno en el que 

viven. Esto, posibilitó la compresión de la configuración de los procesos discursivos acerca 

de la práctica y de las acciones que ellos realizan en los espacios de la urbe. Asimismo, la 

postura de forastero ayudó a recolectar información de fuentes primarias dentro de un 

espacio geográfico específico. Por ejemplo, coadyuvó a encontrar indicios que indicaron la 

participación de los productores de gráfica urbana de Ciudad Juárez en la apropiación e 

intervención de las calles.  

4.2. ¿Por qué los productores gráficos? 

El posicionamiento interno y externo desde donde se construyó la actitud forastera del 

investigador, hizo posible que se develara el interés académico por la figura de los 

productores de gráfica urbana. Dicho interés, en primer lugar, se relacionó con el carácter 

discursivo de los grafiteros, productores y artistas, ya que la presencia de éstos en los 

espacios de Ciudad Juárez supone la configuración de un mundo social dentro del contexto 

de la urbe fronteriza. Este mundo, se presenta al interior de la ciudad como una forma de 

organización y creación identitaria que hacen visibles las diferentes posiciones de exclusión 

e inclusión en la que se insertan y se ubican los sujetos al interior del entramado social. La 

posición muestra las ideas, las percepciones, los pensamientos y los puntos de vistas que 

surgen de la interacción y que sirven como motivación para que los individuos intervengan 

y se apropiarse de las calles.  

En segundo lugar, el interés por estudiar diferentes productores como Waka, Jorch, 

Damasco, Mario Romero, Julián Ríos, Freón, Seck, 656 comic, Dios Perro, Jellyfish, 

Angélica, Melo, Unión, SWK, Hype Squad, Seock, Bonek, Zecklos, Ciencia, Pulso, Amén, 
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Flab, Electric Twens, Olmo, Porkihead, Calavera crew, Omar Ojeda y Octavio Nava, se 

vinculó con las acciones que desarrollaron al interior de la comunidad gráfica y se 

reflejaron dentro de la ciudad. Dichas actividades, sugirieron ser analizadas como formas 

de expresión social y artística, porque fueron insertadas en distintos ámbitos de las 

dinámicas urbanas. Por lo tanto, importa saber el tipo de prácticas que generaron los 

grafiteros y artistas, así como, conocer a qué respondieron, dónde se realizaron, cómo se 

conectaron con el entorno social y cómo se legitimaron ante la sociedad de Ciudad Juárez, 

además, se indagó en los procesos de aceptación de la práctica.   

En tercer lugar, el interés por lo productores se asoció con las obras gráficas que se 

encontraban colocadas en los espacios públicos de Ciudad Juárez. Es decir, importa saber la 

influencia y la presencia que ha creado la gráfica urbana tanto dentro de la infraestructura 

de la urbe como en las dinámicas sociales. La presencia y la influencia, se visualizó en el 

aumento en la elaboración de piezas en las calles, así como, en la inserción de la actividad 

gráfica en diversos sectores como la industria de la publicidad, la educación y en 

asociaciones civiles. Esta inserción, requirió analizar los contenidos de las obras, ya que en 

ellas se exponen las temáticas, los símbolos, los signos y los significados que las 

componen. 

4.3. Diseño metodológico. 

La actitud de forastero aunado al interés por el estudio de los productores gráficos obligó a 

la realización de un diseño metodológico que permitió dar respuesta tanto a la pregunta 

central como al objetivo general de la investigación. Dicho diseño, se construyó a partir del 

trinomio que compone la ciudad como en los elementos constitutivos de la gráfica urbana. 

Es decir, la teoría enfatizó en situar a los sujetos dentro de las dinámicas socio-urbanas de 

Juárez con la finalidad de concatenar los campos contextuales con los discursivos y el de la 

acción. Esta vinculación, hizo posible la legitimación de las prácticas de los productores, ya 

que éstos son ubicados en escenarios más amplios que los núcleos grupales. De ahí que las 

actividades gráficas se transfiguren como un reflejo a los fenómenos sociales de las 

ciudades. 
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Por lo tanto, la estrategia metodológica que se empleó dentro de la investigación se 

estructuró de tal manera que permitió analizar cómo han participado los productores de 

gráfica urbana en los procesos de reconfiguración de Ciudad Juárez. Dicha estructura, se 

basó en la definición de las categorías de análisis, las cuales se asocian con el nivel 

contextual, discursivo y el de la acción. El contextual, se refiere a los elementos que 

estructuran las dinámicas urbanas y sociales de Ciudad Juárez. El discursivo, se relacionó 

con los artistas y las representaciones, las ideas y las motivaciones que los llevan a actuar. 

El de la acción, se vinculó con el desarrollo de prácticas, de estrategias y de actividades que 

realizan los individuos dentro de los espacios públicos. Estas categorías, constituyeron el 

lugar desde el cual se interrogó el mundo de los productores y su relación con el escenario 

donde cobran sentido sus intervenciones. 

A continuación, se explican con mayor detalle y profundidad los diferentes elementos que 

estructuran a la estrategia metodológica, la cual funciona como una guía para la realización 

del trabajo de campo y para el análisis de la información que se obtuvo de fuentes 

primarias. 

 

 

 
Fig. 15. Esquema sobre los elementos que componen la estrategia metodológica de la investigación. 

 

En este sentido, el esquema presenta los diferentes elementos que otorgan sentido al diseño 

metodológico. En el lado izquierdo, se encuentran tres campos que se emplean para el 

análisis de los productores gráficos dentro del contexto social donde interactúan. Es decir, 
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funcionan como las categorías analíticas que orientan el trabajo. En la posición central y 

derecha, se visualiza tanto la guía de observación como las técnicas de investigación que se 

utilizaron para la recolección de información. Por ejemplo, en el campo de ciudad se 

plantea la observación del estado físico de Juárez por medio de la observación y el 

establecimiento de distintos puntos relevantes para los hacedores de gráfica. Asimismo, en 

el caso de los productores, las obras y las prácticas se establece indagar en las posturas, las 

intenciones, los temas y las actividades mediante la aplicación de entrevistas a profundidad 

y a través de la observación. 

Las categorías, las unidades de observación y las técnicas de investigación que forman 

parte de la estrategia metodológica, requieren de una explicación exhaustiva sobre los 

elementos que posibilitan tanto la obtención de información como la comprensión y la 

construcción de la participación de los productores de gráfica urbana en la reconfiguración 

de Ciudad Juárez. 

4.3.1. Nivel contextual o sociocultural. 

El nivel contextual, se refiere al escenario social en el que se ubican espacialmente los 

productores gráficos, el cual se transfigura como base ontológica para la formación 

sociocultural de la identidad de los individuos. Por tal motivo, el contexto se vuelve 

fundamental para el análisis de la participación de los productores en la reconfiguración de 

la ciudad, ya que conecta las condiciones del entorno con las ideas de las personas. Dicha 

conexión, implica, por un lado, interrelacionar a los sujetos de estudio con cuestiones de 

índole urbana como con la infraestructura, los fenómenos sociales y las representaciones. 

Por otro lado, suponen identificar las circunstancias históricas y culturales de Ciudad Juárez 

que han hecho posible la elaboración de diferentes prácticas gráficas dentro de los espacios 

de la urbe. 

La visualización del contexto de Ciudad Juárez como una base ontológica, supuso la 

definición de las unidades de observación, las cuales se asociaron principalmente con la 

infraestructura y los lugares de intervención. Estas unidades, se abordaron mediante la 

técnica de la observación, ya que posibilitó la descripción del estado actual en el que se 

encuentra el equipamiento urbano de la localidad. Además, de la identificación de las 
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características que poseen las diferentes zonas y estructuras que han fungido como soportes 

para la elaboración de obras gráficas. Por lo tanto, los indicadores que se siguieron dentro 

de las unidades de observación se asocian con las condiciones de las:  

 Calles 

 Avenidas principales 

 Colonias  

 Lugares de residencia 

 Edificios 

 Lotes baldíos 

 Equipamiento urbano 

 

El abordaje de los indicadores de observación se asoció con el establecimiento de preguntas 

que guiaron la manera de registrar la realidad física que se encuentran dentro de Ciudad 

Juárez. Dichas interrogantes, fueron: 1. ¿En qué condiciones físicas se encuentra el estado 

actual de Ciudad Juárez? 2. ¿Cuáles son los elementos físicos y simbólicos que deben ser 

observados, ya que contienen una carga importante de significación? 3. ¿Cómo se 

relacionan los lugares y las calles con los productores?  

Para dar respuestas a las interrogantes durante la observación etnográfica de Juárez fue 

necesario aprovechar las rutas que obedecen las diferentes líneas de transporte público para 

visualización del estado actual de la urbe, ya que recorren tanto avenidas principales de la 

ciudad como calles que se insertan en diferentes colonias céntricas y de la periferia. Esto 

permitió el establecimiento de una comparación entre los elementos materiales que dan 

fisonomía a las diferentes zonas de Juárez. Por ejemplo, las avenidas por las cuales se 

transitó son: bulevar Norberto Norzagaray, Heroico Colegio Militar, Av. Tecnológica, 

Panamericana, 16 de Septiembre, Oscar Flores, López Mateos, Plutarco Elías Calles, 21 de 

Marzo, del Ejido, Eje vial, Jilotepec, Paseo de la Victoria, Gómez Morín, etc.  
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Fig. 16. Avenidas principales que se observaron durante el trabajo de campo en Ciudad Juárez. 

 

Los trayectos que se recorrieron por las avenidas principales permitieron establecer, desde 

dos perspectivas, el estado actual en el que se encuentra Ciudad Juárez con relación a la 

gráfica urbana. La primera, se asoció con los elementos físicos que componen la estructura 

morfológica de la urbe. La segunda, se vinculó con la apertura paulatina que tiene la 

sociedad de Juárez hacia la práctica de la gráfica urbana. 

Los resultados que se obtuvieron bajo la primera perspectiva es que las avenidas principales 

poseen en su fisonomía pocas obras de la gráfica urbana que son elaboradas legalmente. 

Por ejemplo, de manera regular se visualizan entre dos y tres propuestas visuales dentro de 

una distancia de 30 km. Asimismo, se observó que la cantidad de piezas que son realizadas 

ilegalmente no aumenta de forma significativa, esto porque son colocadas principalmente 

en espacios denominados como baldíos, los cuales están cercados y son de difícil acceso. 

Esta observación se convirtió en un patrón que se visualizó en las vías de comunicación con 

mayor demanda automovilística y que al mismo tiempo conectan a Juárez de norte a sur y 
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de este a oeste. Este patrón de comportamiento, sugirió que la participación de los 

productores gráficos se encontró condicionada por la aceptación del mercado comercial y 

del político, ya que son quienes poseen principalmente las edificaciones que componen las 

avenidas de la ciudad. Por ejemplo, en distintas ocasiones cuando se realizó recorridos por 

la ciudad se observó a trabajadores del programa anti-grafiti pintando de blanco las paredes 

de casas o locales comerciales que tenía alguna intervención gráfica. Además, se visualizó 

en diferentes puntos de la ciudad el deterioro de la pintura blanca empleada por el 

municipio para cubrir el grafiti, ya que dejó entrever las formas que habían sido realizadas 

por los actores gráficos. 

Las rutas trazadas dentro del mapa permitieron identificar diferentes lotes baldíos y 

edificios abandonados que fungen como espacios de intervención para los productores. 

Dichas construcciones, se encuentran en avenidas como Vicente Guerrero, López Mateos y 

Eje vial. Además, los recorridos hicieron posible la visualización de distintas colonias que 

concentran una cantidad importante de obras gráficas. Por ejemplo, las colonias que 

sobresalen por la presencia de piezas son la Chaveña, Salvarcar, Melchor Ocampo, Finca 

Bonita y Riveras del Bravo. En estos espacios, se visibilizaron diversas manifestaciones 

que se vincularon principalmente con el grafiti y el muralismo, en un segundo plano está el 

esténcil. Asimismo, hay múltiples intereses por parte de los grafiteros y artistas en la 

apropiación de las calles. 

Los resultados que se obtuvieron desde la segunda perspectiva sobre el estado actual de la 

ciudad con relación a las obras artísticas señalaron la existencia de una apertura de la 

sociedad de Juárez hacia la práctica de la gráfica urbana. Esto se refiere a que los lugares en 

los que se encontró una mayor participación de los productores se asoció con las diversas 

colonias en las que se ubica la casa habitación, el estudio de trabajo o el taller de los 

actores. Dicha aceptación, se vinculó a dos motivos: el primero, se relacionó con la idea de 

concebir por parte de las personas que la creación de propuestas visuales contrarrestará la 

intervención gráfica ilegal que daña la superficie de sus bardas. El segundo motivo se 

vinculó con la aceptación por parte de las personas a la elaboración de proyectos creados 

por los productores y en los cuales se involucra a la comunidad beneficiando a los sujetos 

de las colonias al momento de que son intervenidas visualmente las casas tanto habitadas 

como abandonadas otorgando una vista estética distinta.  
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Una lectura más que se obtuvo después de transitar y recorrer las avenidas de Ciudad 

Juárez fue la que posibilitó el conocimiento sobre la extensión territorial de la localidad. 

Dicha extensión, permitió visualizar una característica de la ciudad, la cual se asoció con la 

distribución de la gráfica urbana. Es decir, la práctica del grafiti posee mayor presencia en 

los espacios de la localidad, ya que se observó tanto en lugares concéntricos como en 

colonias de la periferia. El muralismo, tiene presencia en algunas avenidas transitadas que 

se ubican tanto al norponiente como al centro geográfico de la ciudad.  

La observación etnográfica, posibilitó identificar parques, edificios, plazas que son 

relevantes para la población. Sin embargo, estos lugares aunque son significativos para un 

cierto número de la población de Juárez no están vinculados con la práctica de la gráfica 

urbana, ya que no se observó un número representativo de propuestas visuales en sus 

superficies. Por ejemplo, en el Centro Histórico sólo existen cuatro lugares que poseen en 

sus edificaciones obras gráficas. Lo cual sugiere un indicio referente a interpretar quiénes 

son los actores que se están interesando sobre el arte callejero de Ciudad Juárez y en dónde 

buscar obras gráficas. Así, la lectura final que se hizo de la ciudad con relación a la gráfica 

urbana es que la búsqueda de propuestas visuales partió entre los contrastes de la diversidad 

tanto en lo físico como en lo social, entre la opulencia y la austeridad. 

4.3.2. Nivel discursivo. 

El nivel discursivo, se refiere a la importancia que tiene la dimensión comunicativa e 

interactiva sobre la vida en sociedad, ya que los signos de diversa naturaleza se transfiguran 

como “un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la realidad social.” 

(Santander, 2011: 209) Dichos signos, constituyen una base empírica que revela tanto la 

estructura semántica de las enunciaciones gráficas de los productores como la capacidad de 

acción de los individuos. Por tal motivo, la interrelación de los grafiteros y los artistas con 

los espacios de Ciudad Juárez, así como, la construcción de las obras, requieren de un 

análisis que parta del vínculo que poseen los objetos simbólicos con el campo de acción. 

Además, del papel de los productores en la creación de diferentes manifestaciones en las 

calles. 
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Para el cumplimiento del nivel discursivo fue necesaria la definición tanto de la forma en 

que se presentan los productores en el escenario de acción como el entendimiento de su 

producción gráfica. Por un lado, los sujetos de estudio se presentan como actores colectivos 

e individuales, quienes intervienen y participan discursivamente en la reconfiguración de 

los espacios de Ciudad Juárez. Dicha participación, hizo pertinente su abordaje analítico 

dentro de la investigación, ya que poseen diversas intenciones y posturas frente a lo social 

que merecen su atención. Por otro lado, estos productores colectivos e individuales 

elaboran distintas obras que se relacionan principalmente con piezas de grafiti, murales, 

stencil, sticker y wheatpaste. 

 
 Fig. 17. Nivel discursivo. Esquema que representa los elementos que estructuran la segunda fase en el trabajo 

de campo. 

 

El esquema representa los elementos que deben ser considerados para la obtención de 

información concerniente al nivel discursivo. En esta fase de la estrategia metodológica, se 

observó, se registró y se analizó la dimensión comunicativa de los productores y las obras 

gráficas con la finalidad de saber la manera en qué se presentan tanto en la sociedad como 

en la comunidad de la gráfica urbana. Dicha presentación, supuso un tipo específico de 

motivaciones, intereses y posturas –ideológicas, políticas, artísticas, comerciales y 

expresivas–. Por lo que para el conocimiento de las posturas, fue necesario que se asumierá 

una actitud de forastero durante la aplicación de las entrevistas a profundidad y la 

observación de las obras. La actitud, en este nivel tiene como propósito la indagación de las 

distintas temáticas relacionadas con la personalidad de los sujetos de estudio y su 
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producción. Por ejemplo, la formación de los productores y la relación de la obras con la 

ubicación dentro de los espacios de Ciudad Juárez. 

La elección de las entrevistas para comprender a los productores gráficos dentro de los 

espacios de la ciudad, se debió a que esta técnica “penetra mejor en aquello que debe 

alcanzar, cuando, siendo fiel a la vida real por la cual se pregunta, a esa misma vida se 

amolda como uno de sus fenómenos, convirtiendo la entrevista en una de sus situaciones 

normales.” (SanMartín, 2000: 106) Con las entrevistas se quería obtener información que 

explicara: ¿quiénes son? ¿De qué manera participaron dentro de la gráfica urbana? ¿De qué 

forma la gráfica urbana se apropia de los espacios de la ciudad?  

Las entrevistas se complementaron con la técnica de la observación participante, ya que 

ésta le permitió al investigador describir actitudes y relaciones intersubjetivas que se 

presentaron entre los productores mientras se les realizaba las preguntas. Además, la 

observación participante proporciona la capacidad de percibir “expresiones no verbales de 

sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades.” (Kawulich, 2005: 5) 

Las entrevistas a profundidad y la observación suponen el desarrollo de indicadores que 

guíen el involucramiento del investigador con los sujetos de estudio y ayuden a centrar la 

atención en la información necesaria que sirve para fundamentar la investigación. Dichos 

indicadores, se relacionaron con seis puntos clave que hacen posible vincular a los 

productores en los procesos de configuración de la ciudad. Los puntos son: la formación, la 

gráfica urbana, la ciudad, las intenciones de intervención, las obras y la ubicación de las 

piezas gráficas. 

La formación. 

 Lugar de residencia 

 Nivel académico 

 Importancia de la familia y amistad 

La gráfica urbana.  

 Incorporación a la gráfica urbana 

 Definición de la actividad 

 Valoración de la práctica 
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 Vínculo social con otros productores 

 Formas de organización 

La ciudad.  

 Relevancia de Ciudad Juárez en sus vidas 

 Lugares relevantes para sus actividades. 

 Formas de apropiación del entorno de la ciudad 

 Percepción de la ciudad 

Las intenciones de intervención. 

 Relevancia en la forma de intervención legal o ilegal. 

 Posturas políticas, expresivas, comerciales artísticas. 

Las obras.  

 Temas 

 Significados 

La ubicación de las piezas gráficas. 

 Participación de los productores en avenidas 

 Valoración de las Colonias 

 

El establecimiento de los indicadores hace posible la obtención de información asociada, 

por un lado, a la posición de los sujetos de estudio dentro de Juárez. Por otro lado, 

posibilitan la definición de las dinámicas de intervención, las estrategias y los mecanismos 

de integración de los productores gráficos en los procesos de reconfiguración de la ciudad. 

Por lo tanto, los indicadores y las categorías permitieron circunscribir a los productores 

dentro de un grupo cultural que experimenta la ciudad de una manera determinada. Por 

ejemplo, a través de la intervención gráfica legal o ilegal de los muros que componen la 

urbe. Inscribir culturalmente a los productores, ayuda a considerar, que la creación de 

piezas gráficas desemboca en una “representación de narrativas históricas como vías de 

comunicación y divulgación del conocimiento sobre el pasado. En esta representación de 

las narrativas, los modelos orientados a agentes son fundamentales a la hora de comprender 

los cambios, transiciones y alteraciones históricas.” (Crespo, 2013: 3) 

En este sentido, el acercamiento a los productores de gráfica urbana, por un lado, permitió 

comprender no sólo quiénes eran, sino evidenciar la relación con la ciudad y con las obras, 
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ya que los espacios que intervienen gráficamente son reflejo de la forma sobre cómo los 

grafiteros y artistas conciben a Juárez. Además, indican cuál es la resignificación que hacen 

de los elementos materiales que dan fisonomía a la urbe. Por otro lado, posibilitaron 

entender que la formación social e histórica define las prácticas culturales de diferentes 

grupos de personas dentro de una sociedad como el de la comunidad de la gráfica urbana. 

Además, la formación lleva a los grafiteros y artistas a que experimenten de una manera 

determinada las estructuras físicas y las relaciones intersubjetivas en las que se circunscribe 

dentro de la localidad. 

4.3.3. Campo de acción. 

El campo de acción, se refiere a la contextualización de las prácticas que realizan los 

sujetos de estudio dentro de un espacio geográfico específico. Es decir, es la fase donde se 

estudian las actividades, las intervenciones y los proyectos que elaboran los productores 

“en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y socialmente 

estructurados en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben 

estas formas simbólicas.” (Thompson, 1998: 405) De ahí que en esta etapa se centre la 

atención en buscar y en analizar los vínculos socioculturales y artísticos que dotan de 

significado a las prácticas de los grafiteros y de los artistas al interior del escenario de 

Ciudad Juárez. Por tal motivo, interesa saber cómo son construidas las obras gráficas y los 

proyectos y cómo son presentadas en el entorno urbano que las configura y estructura 

semánticamente. 

 

 

 
Fig. 18. Campo de acción. En el esquema se hace referencia a los elementos que deben ser considerados en la 

tercera etapa de la estrategia metodológica. 
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En el esquema se explica en qué consiste el abordaje de la fase denominada campo de 

acción dentro de la investigación. Esta fase, ayuda a la contextualización de las prácticas 

que desarrollan los productores gráficos dentro del escenario de Ciudad Juárez. Dicha 

contextualización, permite entender las diferentes actividades gráficas que crean los 

grafiteros y los artistas en la urbe y bajo qué sentido los productores realizan las 

intervenciones en los espacios de la localidad. Por ejemplo, si los proyectos responden a 

cuestiones políticas, sociales o artísticas. Además, posibilita conocer los alcances que tiene 

las prácticas en la localidad y en los procesos de reconfiguración de la ciudad. Las prácticas 

y los alcances de las mismas son abordadas mediante las técnicas de las entrevistas a 

profundidad y la observación. 

Bajo este sentido, las entrevistas que se aplicaron y la observación que se estableció con los 

productores durante el trabajo de campo, se formuló una clasificación temática que 

respondió al quehacer gráfico de los productores, dentro de la cual, se observaron 

categorías como lo artístico, lo comercial, lo contestatario, lo social. Dichas categorías se 

estudian bajo el carácter individual y colectivo de los productores. 

La clasificación comienza, en primer lugar, con lo artístico, lo cual se asocia con la 

transmisión y representación de ideas referentes a la sensibilidad de los artistas. Por lo que 

las piezas se construyen bajo las intenciones, los sentimientos y las emociones, las cuales 

son tratadas desde una perspectiva estética. En segundo lugar, se encuentran las propuestas 

que se construyen con intenciones contestatarias, las que se configuran por transfigurarse 

como respuestas a la postura oficial del Estado. Además, se distinguen por abordar en su 

estructura semántica problemáticas sociales y políticas. En tercer lugar, están las piezas 

comunitarias, las que son consideradas como altruismo por fomentar la identidad dentro de 

una comunidad. Este altruismo, supone el involucramiento y la colaboración de las 

personas en la creación de la obra con el objetivo de que sean participes de la mejora social 

de un lugar. En cuarto lugar, se visibiliza el enfoque comercial de la gráfica, el que tiene 

como propósito la utilización del muralismo, el esténcil y el grafiti para el desarrollo de 

propuestas publicitarias y propagandísticas. 

Las distintas temáticas que se abordan dentro de la gráfica urbana permitieron crear un 

breve esbozo sobre los productores que elaboran piezas en las calles de Ciudad Juárez. Por 

ejemplo, en la categoría artística, se encuentran productores como Waka, Jorch, Damasco, 
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Mario Romero, Julián Ríos, Freón, Seck, 656 comic, Dios Perro y Jellyfish. Asimismo, se 

observa la participación de grafiteros y esténcileros como: Angélica, Melo, Unión (Zone, 

Groser, Bofer, Murz, Virus), SWK, (Spia, Inc, Break, Mixer, Asas) Hype Squad (Talavera), 

Seock, Bonek, Zecklos, Ciencia, Pulso, Amén, Flab y Electric Twens. También se 

visualizan productores como Olmo, Porkihead, y Calavera crew que crean propuestas 

visuales en las calles y en el interior de locales con un sentido comercial. En menor medida 

están artistas como Omar Ojeda y Octavio Nava que trabajan con las personas de distintas 

colonias con el propósito de crear obras denominadas como muralismo comunitario. 

Igualmente, está Mac y Flab que realizan propuestas visuales que en su composición se 

observan temáticas que se asocian a una cuestión contestataria, así como a un arte 

relacional. 

La información que se obtuvo de las entrevistas y que permitió elaborar la clasificación 

temática en la que se inscribieron los productores, también, ayudó a que se ubicarán 

geográficamente a los individuos dentro del territorio de Juárez. Cartografiar la práctica de 

la gráfica urbana permitió, por un lado, “tratar la espacialidad de los datos, y por otro, 

favorecer el estudio de la realidad desde enfoques multidimensionales e integrados, como 

son el tiempo, el espacio y las “personas” que interactúan con el territorio en un momento 

determinado.” (Crespo, 2013: 18) Dicha interacción coadyuvó a comprender las actividades 

gráficas de los productores con relación al espacio territorial en el que se ubicaron. Estas 

actividades, indicaron la forma sobre cómo participaron los productores en los espacios 

públicos de la ciudad. La participación en los espacios hizo visible la relación dialéctica 

que existe entre las dinámicas sociales en las que se circunscribieron los productores con 

las ideas que construyen la imagen de urbe en Juárez. 
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Fig. 19. Representación cartográfica de la ubicación de los productores de gráfica urbana en Ciudad Juárez. 

 

Los puntos azules que se visualizan en el interior del mapa representan la ubicación 

geográfica de las casas de los productores dentro del territorio de Juárez. En este sentido, 

las casas se encuentran ubicadas en distintas colonias como Fovissste Chamizal, Salvarcar, 

la Chaveña, El Papalote, Parajes de San Isidro, Melchor Ocampo, la Periodista, Las 

Aztecas, El Granjero, 16 de septiembre, la Jilotepec, Los Ojitos, Emiliano Zapata. 

Asimismo, los puntos indican cómo “toda actuación en el territorio está mediada por la 

racionalidad del sujeto o comunidad que actúan, es decir por intencionalidades basadas en 

distintas lógicas de producción de espacio.” (Santinelli, 2013: 271) La producción del 

espacio puede ser interpretado como un patrón de participación en la creación de piezas 

gráficas dentro de sus colonias. Sin embargo, no es el único lugar en el que elaboran 

propuestas gráficas porque los productores buscan diferentes espacios para representar sus 

ideas. 

La creación de las obras gráficas supuso cartografiar la distribución y la concentración de 

obras gráficas con el propósito de registrar fotográficamente y conocer los significados de 

los contenidos de las piezas, ya que en éstos se observa las narrativas que existen acerca de 
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las dinámicas sociales y urbanas de Ciudad Juárez. Dicho registro, se realizó para saber el 

tipo de prácticas que realizan los productores en los lugares que ellos indicaron que han 

elaborado piezas.  

Los resultados que se obtuvieron del registro de las obras dentro de Ciudad Juárez, se 

explican mediante la representación gráfica de las zonas que contienen mayor cantidad de 

piezas. Dicha representación “responde a un análisis histórico-geográfico sobre “donde” 

ocurren los eventos, así como aglutinar datos sobre el “quién”, “cómo” y “porqué” de los 

acontecimientos.” (Crespo, 2013: 9) Las preguntas ayudan  a establecer geográficamente la 

relación existente entre la gráfica urbana y el espacio urbano de Juárez, ya que se crea un 

panorama sobre el estado y la percepción en la que se encuentra la práctica gráfica en el 

interior de la ciudad fronteriza. 

 

 

Fig. 20. Zonas con mayor concentración de obras de la gráfica urbana, las cuales responden a la ubicación de 

los productores. 
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De la observación de la ciudad y del acercamiento a los artistas se logró percibir cuatro 

características que señalan indicios sobre cómo se conforman las dinámicas en las que se 

circunscribe la práctica de la gráfica urbana dentro de Juárez. La primera, se refiere a dos 

praxis de grafiti que se desarrollan de manera ilegal en la urbe, por un lado, se visualiza al 

sur de la ciudad composiciones tipográficas que contienen en su estructura sintáctica mayor 

detalle en su elaboración, es decir, las piezas gráficas poseen delineado, relleno, brillos, 

sombras. Por otro lado al norte de Juárez las piezas de grafiti se elaboran de una manera 

simple, esto es, que sólo se delinea. En ambos casos las propuestas visuales se asocian al 

estilo de grafiti denominado Bomb. 

 

 
Fig. 21. Tipos de Grafitis elaborados en Ciudad Juárez. Estilo bubble letters. Izquierda: Poniente de Juárez, 

out line. Derecha: Sur oriente, delineado y relleno en las letras. 

 

La segunda, se asocia con la elaboración del estilo tag del grafiti en el interior de la ciudad, 

ya que se observan distintos tipos de caligrafía en la ejecución o el manejo de la técnica del 

aerosol, así como, los fines con los que se hacen las firmas con pintura en espray. Por 

ejemplo, es una constante encontrar en las colonias de las periferias que el tag es empleado 

con objetivos para señalar el nombre de los grupos de chavos banda. Además, la estética 

con la que se crean los nombres de los barrios se vincula con una caligrafía manuscrita y de 

fácil lectura. Asimismo, se visualiza en zonas céntricas de Juárez la creación de tag con 

mayor calidad, ya que la estructura de los caracteres con los cuales se pintan las firmas se 

vincula con fuentes tipográficas asociadas a la letra cursiva. 
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Fig. 22. Tipos de tags. Poniente de Ciudad Juárez. 2015. 

 

En tercer lugar, se observó la colocación de símbolos en los espacios de la ciudad, las 

figuras que se pintan son corazones, signos de música, caras con tres líneas, pájaros. Esto se 

convirtió en un aspecto singular, ya que a través del empleo de estos elementos icónicos se 

posicionan los productores gráficos dentro del espacio urbano de Juárez, y en el interior del 

ambiente del grafiti. La concentración de las figuras se ubica al norte de la urbe, entre las 

calles de López Mateos, 16 de septiembre, Vicente guerrero, Plutarco Elías Calles, 

Insurgentes. En cuarto lugar, se refiere a las técnicas que se emplean con mayor frecuencia 

entre la práctica del muralismo y del grafiti, las cuales se asocian con acrílico y aerosol 

respectivamente. 
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Fig. 23. Figura de corazón elaborada con la técnica del aerosol. Avenida 16 de septiembre y Bolivia. Zona 

centro. Ciudad Juárez. 2015. 

 

El estado actual de las estructuras físicas de la ciudad posee un doble vínculo. 1. entre el 

mantenimiento al equipamiento urbano por parte del gobierno con la escasa participación 

de los productores en la creación de obras; 2. Entre el deterioro físico de las casas de las 

colonias con la participación activa de los artistas urbanos en la elaboración de propuestas 

visuales, ya sea de manera legal o ilegal. 

Los tres niveles que estructuran la estrategia metodológica ayudan a responder la pregunta 

central de la investigación. Es decir, posibilita analizar de qué manera participaron los 

productores gráficos en los procesos de reconfiguración de Ciudad Juárez, ya que se 

estudiaron aspectos relacionados con el fenómeno social. Dichos aspectos, se vincularon 

con la dimensión contextual, discursiva y de actuación de la gráfica urbana. Estas 

dimensiones, reconstruyeron dentro de un escenario las prácticas que han desarrollado los 

individuos inscritos en el movimiento gráfico. Por ejemplo, la reconstrucción implica la 

explicación de los elementos históricos de la actividad gráfica que hicieron posible la 

existencia de un actor que ve en la urbe un soporte para tanto la elaboración de diversas 

intervenciones como para la interacción. 

 



 

104 
 

Capítulo V. Recuento de la gráfica urbana a través de la apropiación 

del espacio público de Ciudad Juárez 
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En este capítulo, se explicó el surgimiento del movimiento cholo, del grafiti y del street art 

dentro de Ciudad Juárez, así como, los diferentes procesos sociales y urbanos que 

definieron su presencia al interior de la localidad. Dicha aparición, permitió el análisis de la 

dinámica de conformación de la gráfica urbana de Juárez en su totalidad. Asimismo, ayudó 

a la comprensión sobre la construcción de los discursos, las prácticas y las estrategias que 

han empleado los productores para colocar sus obras en la infraestructura de la urbe. 

Además, dio cuenta de las diferentes formas en las que los cholos, los grafiteros y los 

artistas callejeros desde finales de la década de 1980 hasta principios de los años 2000 

participaron inconsciente o conscientemente tanto en la apropiación de los espacios como 

en la re-significación simbólica de los espacios de Ciudad Juárez.  

En este sentido, el capítulo se estructuró en dos subtemas que ayudaron a comprender cómo 

se encuentra conformada la gráfica urbana en Ciudad Juárez. Los subtemas son: 1. 

Contexto sociocultural que alberga la gráfica urbana de Ciudad Juárez. En este apartado, se 

explicó cómo la condición de frontera en Juárez ha originado las diversas dinámicas 

sociales que han definido a la urbe como un espacio multicultural.  

2. La formación sociocultural de la gráfica urbana en Ciudad Juárez. En este subtema, se 

explica cómo se ha configurado la práctica gráfica dentro de la localidad y bajo qué sentido 

han empleado el espacio de la urbe para la realización de las obras. Esto permitió señalar 

quiénes son y qué papel poseen los productores dentro de la urbe. Para el cumplimiento del 

objetivo se dividió en tres partes el apartado, los cuales se asocian con el cholismo, el 

grafiti, la gráfica en colectivo. 

5.1. Contexto sociocultural que alberga la gráfica urbana de Ciudad Juárez. 

Las ciudades son el resultado de las condiciones históricas de su producción, ya que en 

ellas se observa la condensación de los diversos procesos que formaron parte en su 

conformación. Por ejemplo, las instituciones, las costumbres, las normas, los símbolos y los 

artefactos en su conjunto proyectan de forma ideológica un determinado tipo de sociedad. 

Por tanto, es la estructura ideológica que caracteriza a una urbe lo que importa para definir 

la formación sociocultural de la práctica de la gráfica urbana de Ciudad Juárez. Esto se 

debe a que por medio de ésta se explican las tendencias sociales, políticas, así como, la vida 
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urbana en el interior de la ciudad. Entonces, si, la estructura ideológica de una urbe define 

una singular forma de actividad gráfica, surge una pregunta ¿de qué manera se ha 

configurado la estructura social y cultural de Ciudad Juárez? 

Una posible respuesta a la interrogante se encuentra en la condición de frontera a la que 

pertenece Ciudad Juárez, ya que la delimitación territorial supone la existencia de la 

separación de dos urbes –Juárez y El Paso–, así como, el vínculo de integración creado por 

intereses económicos. Dicha separación y vinculación, implica la coexistencia de una doble 

realidad que se concretiza en la función que posee la frontera. Es decir, funge paralelamente 

como “barrera para el flujo humano de trabajadores migrantes y espacio poroso para el 

flujo de mercancías y de capital; franja de resistencia a la asimilación cultural y área de 

intensas transacciones de carácter instrumental derivadas de intereses y ventajas 

recíprocas.” (Giménez, 2007: 33) 

Las ideas de barrera y de tamiz en la que se transformó la frontera Juárez – El  Paso, 

desembocó en una serie de cambios referente a la concepción que se tenía sobre el territorio 

fronterizo. Dicha concepción, en primer lugar, gira en torno a la consolidación de la 

frontera mexicana “como un espacio intensamente internacionalizado.” (Vázquez y 

Bocanegra, 2011: 147)  Esta internacionalización de la zona supuso mutaciones tanto en lo 

cultural como en el aspecto laboral de Ciudad Juárez, ya que surgieron nuevas dinámicas de 

desarrollo económico y comercial. Por ejemplo, con la implementación del Programa de 

Industrialización de la Frontera (PIF)
6
 en 1965 se instauró el sistema de los ““twin plants” 

por el que se implantan establecimientos industriales gemelos de uno y otro lado de la 

frontera: oficinas de administración y de gestión del lado americano, y maquiladoras del 

lado mexicano.” (Giménez, 2007: 26) 

Los establecimientos gemelos que se implementaron en la frontera Juárez – El Paso fueron 

un reflejo del grado de integración económica y comercial que se creó entre ambas 

ciudades. Esta integración, fue posible a la ubicación de empresas estadounidenses dentro 

del territorio de Ciudad Juárez, lo que generó que la inversión extranjera tuviera ventajas 

sobre la producción y comercialización de sus productos. Dichas ventajas, se asociaron con 

                                                 
6
El Programa de Industrialización Fronteriza tenía como objetivos la creación de empleos en el sector fabril, 

así como, 1) desarrollar “mejores niveles de vida para la población fronteriza; 2) mejoramiento del nivel de 

calificación de la mano de obra [...]; 3) incremento del consumo de insumos nacionales en las operaciones de 

plantas maquiladoras y 4) reducción del déficit comercial.” (Gutiérrez, 2009: 146) 
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la proximidad geográfica que existe entre Estados Unidos y México, la cual les permitió a 

las maquiladoras tanto “el abasto de materias primas de calidad y cierta oportunidad en los 

tiempos de entrega [como] el acceso a sus abundantes recursos en términos de espacio para 

el desarrollo industrial, de mano de obra y energía.” (Vázquez y Bocanegra, 2011: 156) 

Además, se creó infraestructura que posibilitó la existencia de vías de comunicación que 

ayudaron al traslado de la mano de obra a la base productiva. 

En segundo lugar, un cambio más que se dio sobre la concepción acerca de la frontera 

Juárez – El Paso fue resultado de la inserción de la industria maquiladora, ya que ésta 

ocasionó la transición de una economía basada en el sector primario a uno terciario. Dicha 

transición hizo que la concepción sobre el área fronteriza se asociara como una zona de 

desarrollo y de progreso económico e industrial. Además, la ciudad se empezó a considerar 

como “un polo de atracción para los buscadores del “sueño americano”, y de repulsión para 

los que sufren o condenan la violencia cotidiana que se le asocia.” (Giménez, 2007: 33) Las 

ideas de progreso económico y de atracción humana ocasionaron que se efectuaran 

transformaciones en las dinámicas sociales, y, por ende, en la configuración espacial del 

territorio de Juárez. 

Las transformaciones en las dinámicas urbanas y sociales de las que formó parte Ciudad 

Juárez producto de la internacionalización de la frontera y de la industria maquiladora se 

asociaron, en primer lugar, con la reestructuración del diseño urbano de la ciudad. Dicha 

reestructuración en la infraestructura consistió en la dotación tanto de equipamiento urbano 

como de servicios de energía eléctrica, de comunicación, de agua, de drenaje. La finalidad 

de dotar a Juárez de nueva infraestructura fue para que se facilitara el establecimiento de las 

maquiladoras dentro de la urbe, ya que el equipamiento urbano permitió el aumento de la 

industria. Por ejemplo, al inicio del PIF se habían construido 5 plantas manufactureras; en 

1975 se contaba con 86 compañías; en el año de 1985 se registraban 168; en 1995 el 

número ascendió a 237; y, en la década del 2000 se contabilizó un total de 371 empresas. 

(Jusidman y Almada, 2007: 102-110) Sin embargo, el equipamiento urbano obtenido por la 

inserción de la maquiladora configuró a la localidad como un espacio polarizado. Es decir, 

el espacio urbano de Juárez se construyó bajo dos direcciones disímiles, las cuales 

correspondieron, por un lado, a la infraestructura que se creó para la industria maquiladora 

que se caracterizó por poseer “los mejores predios de la ciudad, con viviendas de lujo y 
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grandes edificios de acero y cristal; [por otro lado, se encuentra la que era producida] por el 

resto de la población, localizado de manera fragmentada en la periferia, en zonas de 

marginalidad.” (Rodríguez, 2002) 

En segundo lugar, se encuentran las transformaciones que se realizaron en las dinámicas 

sociales de Ciudad Juárez, las cuales se asociaron con el incremento de la población. Dicho 

aumento, fue producto de la demanda de trabajo que ofertó la industria maquiladora, lo que 

ocasionó, tanto el arribo de empresarios estadounidenses como la atracción de la migración 

interna proveniente de distintos estados del país, como Durango, Coahuila, Zacatecas, 

Veracruz, Chiapas y Oaxaca. El asentamiento de migrantes en Juárez empezó a ser 

significativo a partir de la década de 1970, ya que para ese año se contaba con 424135 

habitantes; para 1980 la población era de 567365 personas; en 1990 aumentó a 774046; en 

el año 2000 creció el número de individuos a 1218817; en el año 2010 se contabilizó que el 

total de sujetos que residían en Juárez era de 1332131.” (Ortega, 2014: 52)  

En este sentido, algunos migrantes que llegaron a la frontera de Juárez con El Paso 

quedaron en situación de riesgo, ya que la integración de éstos en las dinámicas urbanas de 

la ciudad se asoció con la búsqueda de la estancia temporal o permanente dentro del 

espacio de la localidad. Esta estancia, creó una población flotante que se caracterizó tanto 

por ser individuos de procedencia rural que pretendían cruzar a los Estados Unidos como 

por el asentamiento de personas en vecindades y en lugares de las periferias que conducían 

a “crear verdaderos agujeros negros de la estructura social urbana, en los que se refuerzan 

mutuamente la pobreza, el deterioro de la vivienda y los servicios urbanos.” (Morales, 

2012) Así como, la falta de instituciones de educación, de salud y de seguridad pública. 

Dicha migración propició que en la frontera Juárez – El Paso se desarrollara un proceso de 

multiculturalismo, ya que se concentraron dentro de un espacio diferentes costumbres y 

formas de vida. Este multiculturalismo supuso que la frontera se convirtiera en un escenario 

de copresencia, el cual permitió la configuración de una nueva dinámica sociocultural que 

partió de la convivencia entre los habitantes nativos y los migrantes. La convivencia 

provocó en la ciudad la formación de una sociedad permeada por el intercambio simbólico, 

el que sirvió como base para la interacción entre las distintas culturas que se asentaron en la 

localidad. Esta interacción, ayudó al desarrollo social y económico de la zona porque les 
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permitió a los distintos actores la apropiación de diversas formas simbólicas
7
, con las cuales 

hicieron posible “el anclaje de sus identidades en las nuevas entidades que tal proceso va 

creando.” (Vila, 1999: 19) 

El anclaje de las identidades sobre la frontera Juárez – El Paso ocasionó la creación de una 

zona sintópica que albergó tanto a la población local como a las personas migrantes. Dichos 

individuos poseían “un saber hacer, una información y una cultura que determinan sus 

maneras de ocupar el espacio urbano.” (Zamorano, 2006: 31) Esta ocupación, consistió en 

emplear a la urbe como un lugar de paso, de alojamiento, de encuentro y de trabajo. Los 

usos que se le dieron a la ciudad hicieron que los sujetos empezaran a adecuarse a una 

cultura transitoria y periférica en la que imperaba una realidad emergente, construida, en 

primer lugar, por la idea de cruzar a los Estados Unidos; en segundo, por la recuperación 

histórica de símbolos mexicanos; y, en tercero, por la adopción de productos 

estadounidenses.  

Estos elementos, que están presentes en la realidad fronteriza propiciaron que se crearan 

vínculos de integración grupal entre los diferentes individuos que viven en ambas ciudades, 

ya que la influencia que ejerce la presencia de Estados Unidos en México provocó que la 

red familiar y de amistades se extendiera hacia el país del norte. La extensión de la red 

social implicó que en la frontera se desarrollaran procesos de transfronterización y 

transculturización
8
, los cuales favorecieron a la conformación de una región geográfica que 

coadyuvó a la interacción de dos tipos de sociedades disimiles, pero indisociables. Una 

asociada con el primer mundo; y, la otra relacionada con los países en vía de desarrollo. 

Dicha interacción, ha generado “desigualdades sociales entre el norte y el sur de la frontera, 

que se combinan para ofrecer un amplio mosaico de opciones a las poblaciones que viven 

en ambos lados y emergen contrastantes, y a veces conflictivos, estilos de vida 

alternativos.” (Ojeda, 2009: 10)  

                                                 
7
 El término de formas simbólicas se refiere a “un amplio campo de fenómenos significativos, desde acciones, 

gestos y rituales, hasta los enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte” (Thompson, 

1993:152) 
8
 El término transfronterizo corresponde a “un fenómeno propio del espacio fronterizo que tiene relación con 

la vida cotidiana de los fronterizos de ambos lados de la línea y que, en mucho, responde a las condiciones 

asimétricas de poder económico, social y de gestión política internacional, así como a las diferencias 

culturales que hay entre México y Estados Unidos.” (Ojeda, 2009: 12) En este sentido, lo transnacional se 

asocia con “los múltiples lazos e interacciones que vinculan a personas o instituciones a través de fronteras 

entre espacios geográficos definidos y, en especial, a las fronteras entre estados naciones.” (Ojeda, 2009: 

11) 
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Los estilos de vida en los que se insertan las personas dentro de la frontera corresponden a 

las dinámicas asimétricas de poder político y económico que se han desarrollado en la 

región Juárez – El Paso. Es decir, que las condiciones de vida de los individuos se han 

asociado a los diferentes estratos sociales a los que pertenece cada una de las ciudades, ya 

que, por el lado americano, se observa progreso, seguridad y bienestar; y, por el lado 

mexicano, se visualiza pobreza, decadencia e inseguridad. Esto ha ocasionado que los 

sujetos transfronterizos y transnacionales hayan tenido que confrontarse con las “múltiples 

contradicciones culturales a las cuales él debe responder para poder integrarse a la nueva 

sociedad y trascender con ello las contradicciones.” (Arce, 2010: 216) Por ejemplo, el cruce 

cotidiano de la frontera ocasionó que las personas que vivían en Juárez incorporaran formas 

simbólicas mediante relaciones sociales desiguales. 

Dicha incorporación, ocasionó, en primer lugar, que la imagen que se había creado en torno 

al acto de cruzar la frontera se asociara con la idea de oportunidad tanto económica como 

simbólica y social, ya que las personas han empleado la región Juárez – El Paso con 

diferentes propósitos. Por ejemplo, para vivir, trabajar o estudiar, así “transitan 

“libremente” entre comunidades que comparten una frontera, y logran trascender más allá 

de ésta.” (Rodríguez, 2010: 135) Esta interpenetración de la zona fronteriza por parte de los 

individuos resultó en la configuración de procesos de reutilización de productos culturales 

generados desde la lógica de la globalización como los patrones de consumo comercial que 

se han presentado en el centro histórico de El Paso.  

En segundo lugar, causó que se reprodujeran en Ciudad Juárez ciertos comportamientos 

procedentes de la cultura de Estados Unidos. Estos comportamientos, fueron adoptados 

como “modas en nuestro país con base en modelos estadunidense, especialmente entre la 

población joven, destaca la circulación importante de cultura popular transfronteriza, la 

cual se expresa en corridos y música norteña, lenguaje, afectos desdoblados, simbología, 

movimientos juveniles.” (Valenzuela, 2000: 114) Así como, la integración de las culturas 

del pachuco, del cholismo y del hip hop en sectores marginales de Juárez. Algunas de estas 

expresiones funcionaron como mecanismos de afiliación social, ya que les permitió a los 

individuos articularse a grupos que pertenecían a la sociedad fronteriza, y, con los cuales 

compartieron formas de convivencia importadas a través de símbolos norteamericanos y 
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mexicanos. Por ejemplo, el uso del spanglish coadyuvó al establecimiento de códigos de 

comunicación entre las agrupaciones. 

En tercer lugar, se observó en Ciudad Juárez la incorporación de comportamientos 

empresariales provenientes desde la lógica de la globalización
9
, los cuales se asociaron con 

la creación de políticas económicas que tenía como objetivo la implementación del libre 

mercado a través de impulsar flujos comerciales, de inversión y de producción en la 

localidad. El libre mercado se impuso mediante “numerosas restricciones de diverso tipo” 

(Aranda, 2005: 7) a las que se sometió la mano de obra dentro de la industria maquiladora. 

Por ejemplo, los obreros se vieron sometidos a mínimas condiciones de seguridad laboral, a 

amplias jornadas de trabajo, a salarios precarios y a la falta de organizaciones sindicales. 

Estos cambios en el ámbito laboral que se experimentaron en la urbe fueron reflejo de la 

incapacidad del Estado para proveer políticas de seguridad y de bienestar social a las 

personas, lo cual se tradujo en el aumento de los niveles de pobreza en Juárez.  

La pobreza como efecto de la globalización en la ciudad repercutió en los índices de 

desarrollo humano de los habitantes de Juárez, ya que las personas perjudicadas por el 

modelo neoliberal vieron tanto en la migración una oportunidad de trabajo como bloqueado 

el acceso a fuentes dignas de empleos en el interior de la localidad. Un ejemplo de esto, se 

encuentra en la inserción de la mujer dentro de la industria maquiladora. Dicha inserción 

fue resultado, por un lado, de una estrategia laboral, con la cual se consideró que la 

contratación de la figura femenina constituía “una fuerza de trabajo barata […] y una mayor 

productividad que los hombres.” (Pequeño, 2015: 28) 

Por otro lado, se vinculó con factores económicos que se presentaron en el país, como el 

desempleo y los bajos salarios que percibían los hombres. Estos factores, ocasionaron que 

desde la implementación del PIF en 1965 la mujer se integrara paulatinamente en 

actividades laborales. Por ejemplo, a 10 años de la inserción de la maquiladora se 

encontraban laborando 13663 mujeres dentro de la maquiladora; para 1985 eran 41981; en 

1995 trabajaban 66631; en el año 2000 se contabilizaban 99570 empleadas. Sin embargo,  

para el 2004 hubo un descenso en la cantidad de obreras a 79483 (Pequeño, 2005: 46) como 

consecuencia de la crisis económica del año 2001 

                                                 
9
 La globalización es entendida como el proceso “en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se 

entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 

orientaciones, identidades  y entramados varios.” (Beck en Aranda, 2005: 3) 
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El aumento de la figura femenina en actividades laborales generó que en la sociedad de 

Ciudad Juárez se efectuara una recomposición en el entramado social, ya que las mujeres 

empezaron a tener doble jornada laboral, una, asociada con el aspecto asalariar, y, la otra, 

con el familiar. La doble jornada, produjo que las dinámicas familiares comenzaran a 

cambiar, por ejemplo, la mujer adquirió el rol de proveedora y de líder en el interior de la 

estructura del hogar. A esto, se le sumó la falta de una estructura sólida en la familia, es 

decir, que los padres se ausentaban del hogar para acudir al trabajo dejando solos a los 

hijos. Dicha ausencia, originó cambios tanto en las prácticas familiares como en las 

sociales, ya que aumentó la delincuencia como consecuencia de que las trabajadoras 

consiguieron un nivel de independencia social, y en donde “los maridos o novios que ganan 

menos dinero o que no tienen trabajo recurren al vicio del alcohol o al abuso de narcóticos 

para sobrellevar el resentimiento, la frustración y “su machismo herido”.” (Pequeño, 2015: 

30) 

Dichas ideas de machismo y de abuso de narcóticos pusieron en relieve dentro del contexto 

de Ciudad Juárez la presencia de una forma de violencia urbana, la cual se caracterizó por 

la reducción del orden social impidiendo la integración armónica entre las personas. La 

inestabilidad en la estructura social de Juárez podría tener sus orígenes en “la urbanización 

caótica, la delincuencia común y los efectos colaterales del narcotráfico,” (Falquet, 2014: 4) 

así como, las crisis económicas que han afectado a las personas. Estos factores ocasionaron 

que los habitantes quedaran en una situación de vulnerabilidad ante la copresencia de 

sucesos que rompieron con el orden público. Ejemplos de esto fueron tanto la problemática 

de los feminicidios como la violencia sistémica que se instauró en Juárez desde principios 

de la década de 1990. 

En este sentido, desde 1993 la problemática de los feminicidios en la frontera de Juárez se 

relacionó con la desaparición y asesinatos de mujeres jóvenes y trabajadoras de la industria 

maquiladora. De tal manera, los feminicidios son “producto del sistema patriarca, 

comprende toda una serie de acciones y procesos de violencia sexual, que van desde el 

maltrato emocional y psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la 

prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil.” (Monárrez, 2000: 89) Dichos actos de 

violencia contra la figura femenina dentro de la localidad se convirtieron en problemas 
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sociales que fueron aumentando de manera gradual, sin que el gobierno desarrollara una 

estrategia para que fueran resueltos. 

La incapacidad del Estado para resolver la problemática ocasionó que los feminicidios de 

Ciudad Juárez adquirieran un carácter de tipo internacional, ya que se configuraron 

diferentes estigmas. Uno, asociado para la población femenina, y, en el que, son percibidas 

como muertas y sobrevivientes; otro, para el territorio fronterizo, el cual fue etiquetado 

como una zona de muerte. Estos estigmas, convirtieron a la urbe como un lugar en el que 

preponderó una situación de vulnerabilidad hacia las mujeres originándoles dinámicas 

sociales vinculadas a la limitación de su comportamiento y de su movilidad en el interior de 

los espacios públicos. 

La situación de vulnerabilidad que vivían las mujeres en Ciudad Juárez se extendió al resto 

de la población como consecuencia de las redes internacionales del crimen organizado. 

Esto se refiere, a que la condición de frontera en la que se inscribe Juárez provocó que la 

localidad quedara “inmersa desde mediados de la década de 1980 en una guerra geográfica 

y especialmente determinada por la producción, venta y consumo de drogas.” (Monárrez, 

2012: 193) Así como, por el control de la región fronteriza para el trasiego de los 

estupefacientes hacia los Estados Unidos. Dicho trasiego, respondió al crecimiento de 

consumidores dentro del mercado estadounidense de narcóticos, lo cual representó altos 

ingresos económicos para el crimen organizado de ambos lados de la frontera. Esto, originó 

que el territorio conformado entre Juárez y El Paso se convierta en un espacio rentable para 

la realización de actividades ilícitas. 

Las actividades ilícitas resultado del crimen organizado en la frontera de Juárez 

repercutieron en la percepción del gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad pública 

de la población de su país. Esto originó, que las estrategias implementadas por el Estado 

mexicano para la erradicación de la problemática del narcotráfico en la zona fronteriza se 

vincularan con el papel político que asumió el país del norte ante la violencia. Es decir, la 

postura del gobierno americano se reflejó en la creación de políticas de regulación y control 

de sus habitantes, y, las cuales tuvieron consecuencias dentro de la franja fronteriza. Por 

ejemplo, al señalar a Ciudad Juárez como una entidad peligrosa, y, por ende, no 

recomendable para visitar, así como, el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el 

cruce internacional de los puentes. Dichas medidas, de seguridad fronteriza permitieron 



 

114 
 

vislumbrar con “mayor claridad el hecho de que las relaciones entre los dos países vecinos 

se han definido desde siempre a partir de la asimetría que las caracteriza y no tanto por el 

conflicto o la cooperación que sólo las describe.” (Sanchez, 2011: 102) 

Las relaciones asimétricas existentes entre México y Estados Unidos se han representado 

mediante intereses políticos dispares, ya que cada nación posee una postura respecto a la 

consolidación de la frontera como una zona rentable para las actividades ilícitas del 

narcotráfico. Lo que ha ocasionado un conflicto en ambas naciones, lo cual “podría explicar 

parcialmente el carácter reactivo de las políticas de seguridad del gobierno mexicano en la 

frontera.” (Sanchez, 2011: 102) Es decir, se ha observado como en dichas políticas, México 

ha respondido a las presiones que ha ejercido el país del norte sobre la red internacional de 

crimen organizado. Las respuestas son un reflejo de las dinámicas trasnacionales en las que 

se ha inscrito históricamente Ciudad Juárez, y, de las que se ha construido el devenir 

cotidiano de los habitantes de la urbe. 

En resumen, la estructura ideológica que históricamente ha configurado a Ciudad Juárez 

parte de los procesos coyunturales que han definido las dinámicas sociales en las que se 

circunscriben los habitantes. Es decir, Juárez se constituye como una entidad imbricada y 

concatenada por una serie de elementos de tipo fronterizo, internacional, industrial, 

multicultural y anómico, que en su conjunto hacen posible la coexistencia de diversas 

culturas en el interior de un mismo espacio, y, las cuales responden a distintos intereses. 

Dichos intereses, han propiciado tanto la reproducción como la preservación de las 

diferentes formas de vida en la localidad. De esta manera, Juárez se transfigura como un 

collage, en el que se facilita la visualización y la integración de las múltiples dimensiones 

que conforman la totalidad de la sociedad como la vida urbana, la apariencia estética y el 

tiempo dentro del territorio fronterizo.  

5.2. La formación sociocultural de la gráfica urbana en Ciudad Juárez. 

La estructura ideológica de Ciudad Juárez se ha conformado por procesos fronterizos, 

internacionales, industriales, transnacionales, multiculturales y anómicos que 

históricamente se han desarrollado en la urbe definiendo a localidad como una entidad 

multifacética. De dicha definición, surge una pregunta que se vincula con ¿cómo los 
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elementos constitutivos de la estructura ideológica de Juárez han hecho posible la 

formación social y cultural de la práctica de la gráfica urbana de la ciudad? Una respuesta 

viable a la interrogante se puede encontrar en el carácter transnacional que se ha inscrito en 

las dinámicas urbanas de Juárez. 

El carácter transnacional y transcultural, en el que se circunscribe Ciudad Juárez hizo 

posible la inserción de la gráfica urbana en la localidad, ya que los flujos migratorios de 

ciudadanos de Juárez hacia Estados Unidos propiciaron la creación de vínculos sociales a 

través de la frontera originando tanto la circulación de formas simbólicas como el 

intercambio cultural. Esto se refiere, a que el individuo se inserta en un proceso de 

“transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y 

ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización.” (Malinowski 

citado por Erelis, 2013: 107) Por lo tanto, una parte de la nueva realidad transnacional que 

se empezó a vivir en Juárez desde la década de 1980, se transfiguró en una cultura de la 

calle mediante la puesta en práctica de la gráfica urbana. Dicha cultura, se constituyó como 

un ámbito de interacción entre los individuos al momento de experimentar los espacios 

públicos de la urbe por medio de las técnicas gráficas. 

5.2.1. El placazo expresión de la gráfica urbana. 

La forma de experimentar la ciudad por medio de la gráfica se ejemplifica, en primera 

instancia, con el movimiento cholo, el cual surgió dentro de un contexto donde el 

Ayuntamiento de Juárez proyectaba el desarrollo de una “ciudad polinuclear, que apoyada 

virtualmente con la estructura vial y la dosificación de usos de suelo era capaz de mantener 

un carácter fronterizo, de vocación de servicio y de centro maquilador.” (Ceniceros, 2014: 

63) Además, pretendía conseguir una distribución nivelada del territorio con la intención de 

mejorar el nivel de vida de la población. Sin embargo, López y Peña (2017) comentan que 

Ciudad Juárez a partir de la década de los ochenta se inscribió en un modelo de dispersión 

urbana resultado del incremento de la población.  

 

Las ciudades latinoamericanas en general, a partir de los años ochenta empezaron una 

transición a un nuevo modelo de dispersión. Uno de los actores importantes es el sector 

inmobiliario privado que fue más activo en la construcción de vivienda y desarrollos 

comerciales estilo malls, cuya meta es producir el mayor número de casas a un precio 
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accesible aplicando la lógica fordista de economías de escala; así surgen los desarrollos 

periféricos, porque el valor del suelo es más barato. (López y Peña, 2017: 119) 

 

Los asentamientos urbanos periféricos aumentaron con la migración masiva que llegó a la 

ciudad, lo cual generó la invasión de suelo y los asentamientos irregulares. Por ejemplo, “la 

zona periférica del norponiente se convirtió en uno de los espacios de ocupación de los 

inmigrantes que no contaban con ingresos suficientes para adquirir una vivienda formal.” 

(López y Peña, 2017: 120) La ocupación ilegal de terrenos se convirtió en un patrón social 

que se repitió por múltiples zonas de Juárez. Este patrón, se reflejó en datos que señalan 

que el “56 por ciento de los juarenses carecían de servicios públicos, y estaban al margen 

del desarrollo, lo que representaba el problema más grave al que en lo sucesivo se 

enfrentarían todas las administraciones municipales.” (López y Peña, 2017: 120)  

En la dispersión urbana y en los asentamientos irregulares que se presentaron dentro del 

territorio de Ciudad Juárez durante la década de 1980, se desarrolló el movimiento cholo, el 

cual, por un lado, representó para la localidad y otras urbes de México un proceso de 

transculturación proveniente del interior de las comunidades de migrantes mexicanos 

ubicados al sur de Estados Unidos. Por otro lado, la cultura chola fue relacionada tanto con 

las pandillas juveniles como con la marginación social que imperaba en las colonias 

periféricas. De ahí que el cholismo deba ser entendido como un ejemplo de la 

fragmentación y la segregación de la población al interior de un espacio geográfico. 

Además, de que los propios cholos reprodujeron el modelo de segmentación del territorio. 

La segmentación del territorio, se observó mediante las dinámicas de organización y de 

agrupación que desarrollaron los cholos a través del barrio, ya que “el barrio y la banda 

representan la unidad contra los de afuera, significa fundamentalmente la unidad y 

convivencia entre amigos.” (Ortiz, 2003: 36) Esta idea, generó que surgieran en Juárez 

diversos barrios como los Homeboys, Calaveras 13, la 45, pachucos 30, la fronte, la 72, la 

18, la quinta, los gatos, los ortices, las joyas 13, los k13, barrio la cuarta, barrio chico 1, los 

rangers, los demonios 14, los vagos 15, info park, etcétera.  

Los barrios se conformaron tanto por individuos deportados como por residentes de la 

localidad. Un ejemplo, sobre los integrantes de los barrios se encuentra en Rafael Mendía, 

alias Tovi XIII, quien nació en 1974 en Ciudad Juárez, quien a la edad de 9 años se integró 

al barrio Calaveras XIII. Dicho barrio, inició entre los años de 1983 y 1984, el cual estaba 
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conformado por el Punk, el Lobo, el Tovi, entre otros. Rafael Mendía, comenta que cuando 

él tenía 9 años escuchó como “los longos del barrio estaban planeando el nombre y dijeron 

dos, tres nombres, hasta que les gustó CVS XIII. El nombre fue por un bato que le 

decíamos el Punk, él ya murió hace como 5 años.” (R. Mendía, comunicación personal, 15 

de septiembre de 2016) 

Calaveras XIII, se localizaba al norponiente de Ciudad Juárez, específicamente entre las 

colonias Francisco Sarabia y Felipe Ángeles. Los límites territoriales de CVS XIII 

colindaban con distintos barrios como la 45, la 72, los pachucos 13, con los que llegaron a 

tener problemas por el espacio. Los conflictos propiciaron que las agrupaciones cholas 

fueran consideradas como poseedoras de “una identidad dura […] originada a partir de la 

mediación intercultural contra el mundo cultural hegemónico anglo-americano.” (Trapaga, 

2009: 10-11) Dicha identidad, también fue resultado, según Tovi XIII por las peleas, lo que 

ha ocasionado “muchos tumbados y caídos que hemos perdido de la gente BCT, y, muchos 

se han doblado por las drogas.” (R. Mendía, comunicación personal, 15 de septiembre de 

2016) 

En este sentido, el barrio adquirió un sentido colectivo para Rafael Mendía, ya que según él 

“es un grupo de batos, y, también es el espacio donde nos acoplamos. La colonia es el 

barrio, ahí con nosotros [Calaveras 13] es la colonia Francisco Sarabia. Calaveras XIII es 

mi barrio.” (R. Mendía, comunicación personal, 15 de septiembre de 2016) Por lo tanto, los 

barrios se vincularon con el apego a la comunidad, ya que vieron en ellos una entidad 

estratégica para la supervivencia dentro de la urbe. De tal manera, los cholos emplearon las 

calles como un escenario para interactuar tanto con otros cholos como con el resto de los 

colonos mediante el ejercicio del poder en el interior de una colonia, en la que incidían en 

las formas de relación social de sus habitantes.  

En la transgresión que hacían los cholos sobre el entorno de las personas, se observa el 

elemento de lo imaginado, ya que los cholos por medio de la delimitación de los espacios 

públicos configuraban una imagen de autoridad que los representaban ante los demás 

individuos. Con dicha imagen, se mostraba cómo los cholos experimentaban la ciudad 

desde el barrio, al cual veían como su campo de acción, de movilidad, de confort, de 

protección, y, lo externo a él simbolizaba peligro. Por ejemplo, para Rafael Mendía de 
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Calaveras XIII el barrio se transfiguró como un espacio fraternal, en el que podían 

interactuar socialmente entre ellos y con el resto de las personas de la colonia. 

 

La mera neta ahí nos wachabamos como carnales, de hecho nos decimos carnal o hermano 

como familia. Cuando nos íbamos a bailar nos cuidábamos unos a otros, ¿nunca conociste 

el salón, el fiesta? Ahí entrábamos puros cholos, y, si mi barrio significa mucho para mi 

homy. Ahí nací, y, ahora con la generación nueva también he tirado party, pero es lo 

mismo, pero no es igual. ¿Capeas?, es otro rollo diferente. Pero todos me respetan igual 

man. (R. Mendía, comunicación personal, 15 de septiembre de 2016) 

 

 

Por tal motivo, la interacción social entre los integrantes del barrio hacía de éste una 

entidad fuertemente cohesionada, ya que los cholos en un lugar público, en presencia de las 

personas asumían una postura “retadora con respecto a la comunidad. En grupo se sienten 

no solamente seguros, sino absolutamente dueños de todo y de todos. Manejan el espacio a 

su libre albedrío.” (Trapaga, 2015) En dicho manejo del espacio, se observa el elemento de 

lo vivido a través de la realización de prácticas que perpetraban la vida social y urbana en el 

interior de las colonias. Así como, al irrumpir en la infraestructura de la zona por medio de 

expresiones de carácter gráfico, las cuales eran asociadas con la creación de pintas ilegales 

y con la convivencia entre los individuos. Al respecto, Rafael Mendía de CVS XIII 

comenta que él empezó a pintar al observar cómo los jóvenes del barrio intervenían con 

aerosol las paredes de su entorno. 

 

Inicié a pintar como en el 87, tenía 13 años, más o menos. Pos ya sabes andando en gangas, 

de barrios con los cholos y todos rayando, así es como aprendí, pos nomás wachando. Si 

bary, tirando el barrio, CVS XIII Sur, desde entonces y la neta no se me ha quitado la maña. 

(R. Mendía, comunicación personal, 15 de septiembre de 2016) 

 

 

Las expresiones de carácter gráfico que eran elaboradas por los cholos en el interior del 

barrio se vinculaban con dos formas de intervenir visualmente el espacio público: los 

placazos y los murales. Los placazos eran inscripciones anónimas pintadas en las paredes 

de las colonias mediante la aplicación de pintura en aerosol, brocha o gis. En estas pintas, 

se dibujaba o se escribía tanto la manera de nombrar al barrio como los nombres o apodos 

de los integrantes, además, de acompañarlos con frases referentes a su estilo de vida.  

Asimismo, a algunos placazos se les integraban los números 1 y 13, ya que con el primero, 

se hacía referencia a que un barrio era mejor que las demás agrupaciones. Con el segundo, 
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se “asociaba con esta ambivalencia del querer o vivir y el evadirse, del extender la realidad 

y perderse en la fantasía; el trece simboliza la vida loca, la loquera, la cura, el bato 

“saico”.” (Valenzuela, 2014: 176) Tovi XIII menciona, que ellos empleaban diferentes 

diseños tipográficos para pintar tanto los alias de los integrantes como el nombre del barrio. 

 

Pues si mi apodo y el barrio y letras grandes como hasta de 8 pies de alto y uno que otro 

dibujo. Las letras eran cuadradas, góticas, rectangulares o simplemente letras cholas que 

hay de muchos estilos yo conozco varios estilos que sé hacer. Ahora ni se entiende lo que 

ponen estos chavos, puros garabatos que no. (R. Mendía, comunicación personal, 15 de 

septiembre de 2016)  

 

 

El diseño tipográfico empleado por los cholos para la creación de los placazos se asociaba 

principalmente con la legibilidad y el adorno, ya que la estructura morfológica del carácter 

se construyó en relación a letras cuadras, rectangulares y góticas. Esto posibilitaba 

posicionar con mayor peso visual a un barrio dentro de los espacios públicos de las 

colonias.  

 

 
Fig. 24. Placazo elaborado por el barrio Calaveras 13 en la década de 1990. Fotografía proporcionada por 

Rafael Mendía. 

 

El placazo era empleado por los cholos dentro del espacio público, en primer lugar, tanto 

para representar visual y simbólicamente al barrio como para mostrar a qué agrupación 
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pertenecían, ya que de manera ilegal pintaban el nombre del barrio en distintos puntos de 

las colonias en las que se ubica la colectividad. En segundo lugar, era utilizado como “una 

forma de comunicación que sirve para marcar y delimitar territorialmente el espacio de las 

prácticas del grupo.” (Reguillo, 1995: 146) Esta delimitación gráfica de las colonias tenía 

como finalidad advertir a las pandillas contrincantes de su presencia y de su peligrosidad. 

Por ejemplo, al momento de que un cholo transgredía los límites geográficos de un barrio y 

hacía visible su estancia por medio de cruzar un placazo, originaba un problema entre las 

pandillas porque se ponía en entredicho la capacidad del grupo agredido. Al respecto, 

Rafael Mendía comenta que dicho problema, se resolvía confrontando de manera violenta 

al otro barrio.  

 

Simón los placazos son lo mismo que un grafiti. Significaba marcar el terreno de nosotros. 

Y, si nos cruzaban una placa, nos juntábamos un chingo de batos y nos íbamos sobres del 

barrio que nos había tachado y hacíamos un desmadre. E, igual si brincaban a uno de mis 

homys les iba peor, hasta los pobres perros la llevaban, jajaja. (R. Mendía, comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2016) 

 

 
Fig. 25. Tema: Cruce de Placa. Placazo elaborado por el Barrio Pachucos 30. Colonia Francisco Sarabia. 

 

 

El mural cholo se vinculaba con las obras gráficas de la cultura chicana, ya que combinaban 

“artísticamente las creencias y valores mejicanos y angloamericanos, dotando al conjunto 

con un fino sentido del humor que representa la interferencia de un sistema dentro del otro 

y el conflicto existente entre ambos.” (López, 1998: 111-112) Además, los murales 
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representaban tanto la vida cotidiana de los cholos como la lealtad de adscripción al barrio 

al que pertenecían.  

En estos murales, se observaba la influencia de las corrientes artísticas e ideológicas del 

arte chicano y del muralismo mexicano, ya que fueron expresiones que se fundamentaban 

en la recuperación de elementos de la cultura popular de México. Por ejemplo, se 

visibilizaban “símbolos de identificación religiosos y a la recreación de imágenes 

patrióticas: vírgenes, santos, ángeles, banderas, guitarras, águilas, diablos y muerte, que se 

mezclan sin ningún pudor para celebrar la identidad.” (Cubides, Laverde, Valderrama y 

Magulis, 1998: 69-70) A través de estos símbolos se mostraban rasgos constituivos de la 

cultura chola como la discriminación, la posición que tenían en México, las raíces 

prehispánicas, y la marginación en la que se encontraban. 

 

Pintábamos así como ranflas, la Virgen de Guadalupe, cholitas, cholos, letras góticas, de 

todo. Nomás estábamos ahí en la esquina o en una casa y de repente planeábamos y al otro 

día ha plaquear en una casa o una barda, pero primero pedíamos permiso y nomás para 

tener una placa en el barrio. Una vez pintamos el calendario azteca hace como 18 años en 

una barda. (R. Mendía, comunicación personal, 15 de septiembre de 2016) 

 

 
Fig. 26. Mural cholo. Calle Cholula y Paraguay, colonia Hidalgo, Ciudad Juárez, Chihuahua. (Ortiz, 2003: 30) 

 

El mural cholo se caracterizó, en primer lugar, por intentar instituir una identidad entre los 

miembros del barrio, ya que éste era elaborado de manera colectiva, lo cual invitaba a los 

individuos a cuidarlo, defenderlo y vengarlo. En segundo lugar, el mural cholo servía como 

elemento didáctico que le transmitía a la sociedad información sobre las dinámicas sociales 

de los cholos. De ahí, que la creación de las propuestas gráficas fueran una práctica en la 
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que se expresaban actitudes, posiciones, actividades, creencias, expectativas, así como una 

forma indirecta de denunciar tanto a las autoridades como a la sociedad la situación 

marginal en la que se vivían. Esto, se observaba dentro de las composiciones mediante la 

integración de la figura de los jóvenes del barrio, los carros lowrider, construcciones 

arquitectónicas, además, de su inclinación religiosa.  

Un ejemplo referente a los símbolos que se empleaban dentro de las composiciones de los 

murales cholos fue el trabajo realizado por La Sociedad de la Esquina. La agrupación 

estuvo conformada por Otto Campbell, pintor y activista cultural, así como por un grupo de 

cholos. La producción gráfica de esta agrupación se caracterizó por tener influencias de la 

cultura chicana en donde era notable la utilización de símbolos como la Virgen de 

Guadalupe, las culturas prehispánicas, etc., las cuales se asociaban a la historia de México y 

de eventos sobresalientes de la localidad. 

 

 
Fig. 27. La Sociedad de la Esquina. Brigada por la Paz. Avenidas 16 de Septiembre y Francisco Villa 1996

10
. 

 

Bajo este breve contexto, los placazos y los murales elaborados por la cultura chola deben 

de comprenderse como uno de los antecedentes vinculados con el inicio de la gráfica 

                                                 
10

 Poco después de que se terminó el mural fue borrado, porque no fue aceptado que el obispo tuviera un 

signo $ en su sombrero, después de que se borró el mural fue sustituido por un aviso publicitario de Coca-

Cola  
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urbana en Ciudad Juárez, ya que establecieron elementos históricos y conceptuales para el 

entendimiento de las intervenciones visuales dentro de los espacios públicos de la urbe. En 

primer lugar, los aportes de carácter histórico se refieren al cholismo como un movimiento 

juvenil que se definió por la realización de prácticas espaciales limitadas al territorio del 

barrio. Por lo tanto, el barrio se convirtió en el principal escenario de acción entre los 

cholos, fue el lugar por antonomasia para la elaboración de piezas gráficas y para la 

interacción. De ahí, que la experiencia gráfica de los cholos sobre los espacios se limitara 

exclusivamente con intervenir las colonias a través de hacer visible la presencia y el poder 

que tenía la agrupación respecto a los barrios rivales. Asimismo, otro aporte relacionado 

con lo histórico se asoció con los elementos del muralismo mexicano que fueron retomados 

para la creación de espacios identitarios mediante los cuales se intentó el establecimiento 

tanto de vínculos afectivos como de una comunicación al interior del barrio. 

En segundo lugar, los aportes que ofreció el movimiento cholo para el entendimiento de la 

historia de la gráfica urbana se vincularon con elementos conceptuales. Estos se refieren, a 

la utilización del placazo como estrategia discursiva para la delimitación territorial, porque 

éste fungió como una marca gráfica de posicionamiento visual. Dichos placazos, 

elaborados dentro de las colonias periféricas reconfiguraron a Juárez como una ciudad 

compuesta por múltiples territorios que explican “el desenvolvimiento espacial de las 

relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, político 

o económico.” (Llanos, 2010: 207) De ahí que la interacción espacial en la que se 

inscribieron los cholos se haya caracterizado por la creación de fronteras simbólicas 

vinculadas al barrio. De tal manera, en el placazo se reconoce que cada barrio es una 

muestra de las condiciones históricas en las que convivían los cholos dentro de los espacios 

urbanos de Juárez. Es decir, los placazos revelan la forma sobre cómo entendían a la urbe. 

5.2.2. La primera generación de grafiteros en Ciudad Juárez. 

El movimiento cholo y la práctica del placazo en conjunto con la hibrides cultural y de 

movimientos, ocasionaron que a principios de la década de 1990 comenzara a cambiar la 

forma sobre cómo se experimentaban gráficamente los espacios públicos de Ciudad Juárez. 

Dichos cambios, surgieron desde el interior de la comunidad chola como resultado de la 
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incorporación de nuevas generaciones al barrio, las cuales se vincularon con el desapego a 

lo territorial. El desapego, provocó que los adolescentes que iniciaban en las dinámicas de 

apropiación del barrio, empezaran a observar distintas ideas respecto a la intervención de 

los espacios. Las ideas, señalaban un cambio en la actividad que realizaban los jóvenes en 

el interior de las colonias, el que se relacionó con la expresión lúdica, desinteresada e 

individual de los sujetos. Estas expresiones, se transfiguraron en la base empírica de la 

práctica del grafiti en Juárez, de la cual emergió la primera generación de gráfiteros 

5.2.2.1. ¿Qué es el grafiti? 

Las expresiones de carácter lúdico e individual, en conjunto con el cambio en la forma de 

intervenir los espacios de la urbe, hicieron posible la configuración de la base empírica del 

grafiti en Ciudad Juárez. Dicha base, lleva a plantear una pregunta que se asocia con saber 

¿qué elementos conceptuales y prácticos permiten comprender y develar a que se refiere 

cuando se habla sobre el término de grafiti? Una respuesta a la interrogante se encuentra en 

la identidad de los individuos, en la percepción del escenario de actuación y en las acciones 

que realizaban los sujetos pertenecientes a la comunidad grafitera. Estas ideas y acciones, 

hicieron que en Juárez se empezara a visibilizar la actividad del grafiti como: 

 

Un medio de expresión o comunicación no institucional [que] se realiza manualmente, con 

auxilio o no de instrumentos, con técnicas directas o indirectas”, generalmente, sobre un 

soporte fijo, portátil o móvil (dimensión itineraria), estable o inestable puede presentar un 

carácter lúdico, ritual, informativo o ideológico de modo independiente o de forma 

combinada y su autor incurre conscientemente en la indecorosidad o la impropiedad en una 

actuación fundamentalmente transgresiva. (Figueroa, 1999: 29)  

 

 

Las expresiones no institucionales y la actitud transgresora de los individuos que se han 

inscrito en la comunidad grafitera, fueron resultado de las dinámicas de intervención 

gráfica que surgieron e imperaban en New York a finales de la década de 1960 y principios 

de los años de 1970. Dichas dinámicas, se refieren a los antecedentes del movimiento del 

grafiti, donde los adolescentes empezaron a pintar de manera ilegal nombres y seudónimos 

en los espacios públicos de los barrios marginales de la urbe. La pinta de tags cobró 

“relevancia en los barrios de Manhattan, Brooklyn, Bronx, en los trenes subterráneos y 

posteriormente por todas partes de la ciudad.” (Valenzuela, 1997: 88) Esta actividad, se 
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caracterizó, en una primera instancia, por la reproducción indiscriminada del sobrenombre 

en diversas partes de la ciudad, sin prestar atención al estilo caligráfico y los lugares. 

Un ejemplo, de las pintas de seudónimos en la ciudad de New York, se empezó a observar 

en el año de 1971, cuando comenzaron a aparecer firmas dentro de los espacios públicos de 

la urbe, las cuales pertenecían a un joven de origen griego que se llamaba Demetrius, y, el 

que se hacía nombrar Taki 183. Demetrius trabajaba como mensajero, lo cual le implicaba 

moverse en el metro por diferentes puntos del territorio neoyorkino. En los trayectos, que 

realizaba para entregar los paquetes aprovechaba para escribir su sobrenombre, dentro y 

fuera de los vagones, así como en cualquier superficie del equipamiento urbano de la 

ciudad. Esto originó, que Taki 183 fuera considerado como el primer tagger de la historia 

del grafiti, ya que él se dedicó a firmar su sobrenombre en las calles de New York. De ahí, 

surgió el término tagger para referirse a “aquel firmador de sobrenombres o placas que lo 

identifican como perteneciente a la comunidad grafitera.” (Cruz, 2010: 103) 

 

 
Fig. 28. Tag de Demitrius, Taki 183. New York. Década de 1970. 

 

La trascendencia de la figura de Taki 183, ocasionó el surgimiento de nuevos taggers como 

Frank 207, Chew 127, Julio 204, Bárbara 62, los cuales se convirtieron en los iniciadores 

de la dinámica de bombardear gráficamente las calles de New York. Es decir, los taggers 

pintaban de forma indiscriminada sus sobrenombres en los espacios de la urbe. Sin 

embargo, la proliferación de tags, generó que los adolescentes buscaran sobresalir dentro de 

la escena del grafiti por medio de la creación de diferentes estilos que los distinguieran y no 
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sólo por la repetición gráfica del seudónimo. Dichos estilos, hicieron posible la 

incorporación a la actividad grafitera de estilos caligráficos, el uso de iconos, así como la 

apropiación de diversos soportes físicos. Estos elementos, se circunscribieron, según 

Figueroa (1999), en lo que él denomina grafiti movement, porque se refiere al conjunto del 

“graffiti newyorkino, junto a todas aquellas tendencias que se ligan directamente con él. 

Pero, a diferencia del resto de etiquetas, esta denominación evidencia su consideración 

como un movimiento estético-artístico, mostrando su progresión y expansión cultural, 

trascendiendo su localismo.” (Figueroa, 1999: 54-55) 

La progresión y la expansión cultural del grafiti, por un lado, se refiere a la innovación y la 

experimentación en el campo de la creación caligráfica y tipográfica, ya que representa una 

acción innovadora concerniente a cuestiones estéticas, que renuevan y reconfiguran el 

paisaje urbano de las calles en diferentes ciudades del mundo. Dicho paisaje, se transfiguró 

como el soporte predilecto de los tagger para expresarse de manera pública. Por otro lado, 

se asoció con el carácter transnacional del movimiento que posibilitó que trascendiera la 

frontera del territorio neoyorquino y estadounidense, lo que ayudó al crecimiento y 

asentamiento de la actividad gráfica en distintos países. Por ejemplo, la progresión y la 

expansión, se observó en la incorporación de las dinámicas del grafiti durante la década de 

1980 en diversas urbes en las que paulatinamente aparecieron estilos como bubble letters, 

wild style, character y 3D. 

5.2.2.1.1. La inserción del grafiti en Ciudad Juárez a través individuos 

trasnacionales. 

La inserción del grafiti en Ciudad Juárez fue posible al carácter trasnacional y a la 

progresión cultural del movimiento, así como, por las nuevas ideas sobre la identidad, el 

individualismo, la actitud lúdica y transgresiva. Dichas actitudes, comenzaron a reflejarse 

en la localidad mediante el intercambio cultural entre lo mexicano y lo americano. Es decir, 

los sujetos que viajaban a Estados Unidos, principalmente a ciudades como El Paso, Los 

Ángeles y Nueva York, no sólo veían las actividades del pandillerismo chicano y 

afroamericano. También, los individuos empezaron, por un lado, a observar la 

conformación de una escena urbana caracterizada por la copresencia de diversas culturas 
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juveniles dentro del espacio público. La diversidad de actores, se vinculaba con los rapers, 

los punks, los skaters, los taggers, los cholos y los hip hoperos.  

Por otro lado, los jóvenes comenzaron a visualizar ideas sobre las dinámicas de 

intervención gráfica que eran características de la comunidad grafitera. Por ejemplo, 

observaron que las pintas de tags y bubble letters, que fueron creadas en distintos puntos de 

la ciudad de Los Ángeles sobrepasó tanto en la misma como en otras urbes de la unión 

americana los “límites de las comunidades pobres, invadió el centro, norte y oeste de la 

ciudad, así como sus principales arterias de tráfico […] Los alrededores de los institutos de 

enseñanza media, los parques y los centros de ocio fueron los lugares preferidos por los 

graffitistas.” (López, 1998: 112) Estas ideas, fueron trasladadas de forma paulatina a los 

espacios urbanos de Juárez por los sujetos trasnacionales. 

Las ideas de intervención gráfica características del movimiento del grafiti comenzaron a 

observarse en Ciudad Juárez a finales de la década de 1980 y principios de los años de 1990 

mediante la práctica del tag. Dichos tags
11

, “respondieron a un diseño monocromático con 

un estilo caligráfico complejo en donde las letras regularmente se encuentran superpuestas 

y/o entrelazadas.” (Cruz, 2010: 103) Estas caligrafías, eran diseños de firmas de 

sobrenombres, las cuales permitieron el surgimiento en la localidad de un actor 

denominado tagger, que se caracterizó por inscribirse en la comunidad grafitera por medio 

de la representación gráfica de un seudónimo dentro de las calles. Asimismo, los taggers se 

distinguieron por configurarse como individuos que se alejaron del territorialismo, para 

integrarse en dinámicas autónomas de creación tipográfica, las que les permitían sobresalir 

por medio de la creatividad y del atrevimiento. 

La figura de los taggers apareció dentro de la comunidad chola de Ciudad Juárez como una 

opción de adscripción social diferente para los jóvenes respecto a las dinámicas coercitivas 

de los cholos que predominaban en las calles de la localidad. Esta opción, se concretizó con 

la presencia en la escena callejera de individuos como Adrián Yáñez –alias Coko– quien 

inició a pintar en 1988; José Luis Alvarado –Seck– y Miguel Leos –Crack– comenzaron a 

rayar en 1990. Asimismo, Erwin Gurrusqueta –Spia– empezó a realizar placazos en 1991; 

Enrique Salcido –Ink– se adentró en la elaboración de pintas en 1992. Así como, Humberto 

                                                 
11

 Aparte del tag existen diferentes estilos de grafiti como wild style, bomb, 3d, block letters, character, icono, 

throw up y el estilo basura. Dichos estilos, se explicaran paulatinamente en el transcurso del capítulo. 
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Macías –Mac– y Juan Urbano –Murz– se involucraron en la creación de piezas en 1994. 

Todos ellos se caracterizaron por alejarse del territorialismo y por buscar vías alternas de 

expresión mediante la creación de tags.  

Estos taggers, surgieron, en primer lugar, bajo un contexto de crecimiento demográfico, ya 

que para la década de 1990, Ciudad Juárez alcanzó una población de 797679 habitantes, los 

cuales provenían de distintos estados de la república mexicana como de Durango, de 

Coahuila, de Zacatecas, de Veracruz y de Chiapas. El aumento poblacional, se debió 

principalmente a “una dinámica creciente de demanda laboral, cuyo principal impulsor es la 

instalación de la industria maquiladora de exportación.” (Rubio, 2005: 42) Por lo que con la 

migración interna del país se daba respuesta a las necesidades de mano de obra para la 

maquiladora. 

En segundo lugar los taggers, aparecieron dentro de un escenario de desarrollo urbano, el 

cual se caracterizó por “un patrón de alta desorganización espacial y un uso poco eficiente 

del suelo, que se traduce en un crecimiento urbano disperso, que genera problemas de 

conectividad, acceso a la infraestructura y servicios urbanos.” (Mendoza y Sánchez, 2010: 

107) Esto produjo, que la población se dispersara a diferentes zonas del suroriente de la 

urbe, lo cual propició que llevaran consigo sus costumbres y formas simbólicas. Dichas 

costumbre, se reflejaron en las calles mediante la puesta en práctica de los conocimientos 

relacionados con la intervención espacial de las colonias. Estas intervenciones, fueron 

visualizadas por Adrián Yáñez a finales de la década de 1980, ya que él vivía al sur de la 

urbe y fue parte del crecimiento poblacional de esa zona. 

 

Lo que pasó aquí en Juárez con el grafiti y ahorita lo estoy recordando, es que las colonias 

nuevas que fueron ya después, como, del lado de la jilotepec venía mucha gente del centro, 

que en las maquilas donde trabajaban les daban casa. Entonces, optaron por irse fuera de la 

ciudad, eso fue lo que trajo sus costumbres de sus barrios como la k13, la Hidalgo. Todos 

esos barrios se extendieron mediante personas ya grandes que tuvieron sus chavos y pues, 

como eran cholos me imagino, eso fue lo que hizo que se expandiera, las costumbres de 

ellos se las pasaron a sus hijos, y pues, sus hijos malillas igual que sus papás, ¿si sabes 

cómo? (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

El aumento poblacional, la industria maquiladora y el desarrollo urbano que se presentó 

durante la década de 1990 dentro de Ciudad Juárez, no se convirtieron en elementos 

motivacionales para que los tagger como Coko, Seck Crack, Spia, Ink, Mac y Murz 

decidieran adentrarse en la comunidad grafitera de la localidad. Esto se debió 
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principalmente al promedio de edad que tenían los individuos, el cual oscilaba alrededor de 

los 10 a 15 años. Más bien, el crecimiento urbano sirvió para que ellos comenzaran a 

experimentar los espacios y a crear redes sociales. 

Asimismo, el conocimiento que empezaban a poseer Coko, Seck Crack, Spia, Ink, Mac y 

Murz sobre las dinámicas urbanas ocasionó que identificaran el asentamiento de diversas 

identidades juveniles. Por ejemplo, dentro del barrio La Cuarta Locos donde asistía Adrián 

había rappers, taggers, punks, thrashers y cholos, quienes provenían de la zona centro, el 

oriente y el sur de Juárez. Estos grupos, empleaban la colonia para convivir y para 

apropiarse de distintos lugares en los que desarrollaban sus actividades recreativas. La 

convergencia identitaria, posibilitó que Adrián Yáñez interactuara en el barrio con diversas 

tribus urbanas, lo que le permitió tanto que se moviera por las diferentes calles y avenidas 

de Juárez como que tuviera la libertad de patinar en distintos centros comerciales. 

 

De los barrios como de la gente así diferentes, ¿si sabes cómo?, porque yo me sentía 

diferente, yo no me sentía muy cholo, ni rapers, más bien me sentía diferente, me sentía más 

punkeron, ¿sabes cómo? Entonces, todo eso se empezó a salir de los barrios. Entonces, ya 

después salió Risk, pero esos batos eran camaradas también y lo más chulote de toda la 

jilotepec, es que venían para acá a la jilo o venían y nos buscaban y nos íbamos a patinar, 

porque antes patinábamos en los centros comerciales, ¿sabes cómo? No ahora ¡vamos al 

skate park! (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

El crecimiento urbano y la confluencia identitaria, les permitieron a Coko, Seck Crack, 

Spia, Ink, Mac y Murz, en primer lugar, que coincidieran en que la práctica del grafiti se 

originó dentro de la comunidad chola, ya que ahí conocieron a diversos individuos que 

empleaban la técnica del aerosol para escribir su nombre o seudónimo en las calles de la 

colonia. También, les posibilitó que concluyeran que su primera experiencia en la 

intervención gráfica de los espacios públicos fue dentro del barrio mediante la convivencia, 

la observación y la realización de placazos. Sin embargo, diferentes situaciones como la 

violencia entre pandillas, el contacto con sujetos transnacionales, el ver tanto reportajes 

referentes a taggers de Nueva York como las nacientes manifestaciones de tags en Ciudad 

Juárez, los motivó a que se involucraran e intentaran reproducir la cultura del grafiti en la 

localidad.  

En segundo lugar, la necesidad que tenían los taggers por reproducir el movimiento del 

grafiti, les permitió que observaran e interactuaran con diferentes individuos dentro del 
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barrio, de los cuales, algunos cruzaban la frontera hacia Estados Unidos, y, a su regreso a la 

localidad importaban ideas relacionadas con la elaboración de tags. Estas ideas, hicieron 

posible que Coko, Seck Crack, Spia, Ink, Mac y Murz identificaran a diversos sujetos como 

los responsables de introducir la práctica gráfica a Ciudad Juárez. Dichas nociones, que 

abordan el surgimiento del grafiti, se dividen en dos perspectivas que se relacionaron con la 

ubicación geográfica de los taggers.  

La primera perspectiva, se asoció con los taggers que vivían al suroriente de la ciudad, 

entre los que destacan Adrián Yáñez, Humberto Macías y José Luis Alvarado, quienes no 

señalan puntualmente a un individuo como responsable de traer la práctica del grafiti a 

Ciudad Juárez. Es decir, conocieron a diferentes individuos dentro de los barrios que 

realizaban piezas no territoriales. Por ejemplo, Adrián conoció dentro del barrio la Cuarta 

Locos a Pele y al Arco, con quienes aprendió el sentido que poseían las dinámicas de 

intervención gráfica al interior de la urbe. Dicho aprendizaje, le permitió que conociera la 

actitud lúdica y transgresora de los grafiteros. Así como, que tuviera una percepción 

distinta acerca de la introducción y la práctica del grafiti en la localidad, la cual se vinculó 

con diferentes sujetos transnacionales como referentes en la inserción de la actividad 

grafitista. 

 

Lo que pasa, es que, ahí en el barrio donde te digo, Pele se llamaba el cuate, y, en paz 

descanse. Él viajaba a Estados Unidos por la culpa de su papá en cierta forma, porque el 

papá murió, lo mataron o murió allá. Entonces, indemnizaron a la familia y él tenía la 

oportunidad de andar viajando, y, como te digo, le gustaba mucho la moda del rap, del 

grafiti, viajaba a los Ángeles, a Nueva York nomás a eso. Él tenía más acceso porque pos 

uno no viajaba ni nada, pero él tenía más acceso, y, bendito Dios que él traía esas modas 

aquí al barrio. Entonces, él lo plasmaba en las paredes, traía la moda de la ropa, y, todas 

esas cosas, uno decía: ¡ah órale, se ve chido! Y eso es más que nada lo que él traía, lo que él 

aportaba de cierta forma al barrio. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 

2016) 

 

 

La segunda perspectiva, se relacionó con el señalamiento sobre un sujeto denominado Risk 

como la primera persona que importó a la localidad la práctica del grafiti dentro de Ciudad 

Juárez. Esta idea, surgió entre taggers que se ubicaron al centro y al norponiente de la urbe, 

como Enrique Salcido, Erwin Gurrusqueda, Miguel Leos y Juan Urbano, quienes 

argumentaron que los tags y bubble letters de Risk, fueron las primeras intervenciones que 

observaron dentro de los espacios públicos de Juárez. Además, de que las pintas 
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sobresalieron por el dominio de la técnica del aerosol y la creatividad que se visualizó en el 

estilo caligráficos que poseía las letras y los dibujos. 

En este sentido, Enrique Salcido y Erwin Gurrusqueda señalaron que  entre 1990 y 1991 

Risk tenía una edad aproximada de 14 años y vivía en la colonia Hidalgo, dentro del barrio 

de los Ortices. En dicha colonia, pero en el cruce de las calles Constitución y Tlascala se 

ubicaba el negocio de la familia de Risk, el cual se orientaba a la venta de comida rápida, 

específicamente a la preparación de burritos. La venta de burritos, ocasionó que a Risk le 

fuera impuesto el sobrenombre del burro, por lo que entre sus amigos también lo conocían 

mediante ese apodo. Risk practicaba el deporte extremo del skateboarding, éste patinaba 

por diversos lugares y avenidas de Ciudad Juárez como la avenida 16 de septiembre o la 

Jilotepec. Esto conllevó, a que en el interior de la comunidad de los skaters consideraran a 

Risk como uno de los mejores patinadores de la localidad.  

Enrique comenta que Risk se involucró en la práctica del grafiti porque poseía un vínculo 

de amistad con diferentes individuos de la localidad de El Paso, Texas. Es decir, que Risk 

cruzaba de forma constante a El Paso para interrelacionarse con sus amigos. Fue 

precisamente, en dicha urbe, y, durante el proceso de socialización en conjunto con el auge 

del grafiti en Estados Unidos donde Risk aprendió a realizar piezas gráficas. El contacto 

directo con la cultura del grafiti le permitió que tuviera más herramientas tanto técnicas 

como conceptuales al momento de intervenir el espacio público mediante la creación de 

tags, bubble letters o characteres. La capacidad técnica y conceptual se reflejó en las 

propuestas tipográficas que se observaron en las calles y en las avenidas de Ciudad Juárez, 

las que se relacionaron con la pinta de letras a gran formato. 

 

El Risk era de los ortizes de allá de la Hidalgo hacia el puente, por ejemplo el Risk era un 

chavo, no era tan chavo porque tenía 18 años en ese momento. Patinaba el bato, era uno de 

los skaters más duros de Juárez en esos años 94, 93. Se juntaba mucho en El Paso, surgió un 

grafiti en El Paso porque se dio un boom en Estados Unidos a principios de los noventas, de 

grafiti y se vino colando, este,  aquí, aquí llegó por California, llegó por California porque 

conozco otro que después salió que se llama este el Beso. (A. Mascareño, comunicación 

personal, 22 de Julio de 2015) 
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Fig. 29. Autor: Risk. Grafiti –Wild Style–. El estilo tipográfico perteneció a las últimas propuestas que realizó 

Risk entre 1994 y 1995. Fotografía proporcionada por Adrian Yáñez. 

 

La movilidad urbana en la que se inscribió Risk junto al aprendizaje del manejo de la 

técnica del aerosol lo llevó a que se incorporara en la dinámica del grafiti en Ciudad Juárez 

mediante crews. Por ejemplo, Adrian Yáñez comenta, que uno de los crews a los que 

perteneció Risk en sus inicios como grafitiero fue el grupo SKA, sin embargo, después de 

un tiempo se desligó del crew para integrarse a otra agrupación denominada ATK, la cual 

se ubicaba por la colonia Barrio Alto. Finalmente, Risk se integró al crew KMC en donde 

conoció a otros grafiteros como Muz, Chak y Beso, con quienes intervino de  manera 

gráfica las calles de Juárez. Las intervenciones de estos productores, según Alejandro 

Mascareño, se observaron por las zonas donde se encontraban sus casas. Es decir, se 

asociaban con las colonias Hidalgo y Ex Hipódromo, así como, con las avenidas 16 de 

septiembre e Insurgentes.  

 

Risk empezó a rayar como en el 94 con otro bato que se llama Muz. Risk era de allá de la 

Hidalgo por el puente, porque los gatos eran de la hidalgo hacia Plaza de las Américas; y, 

luego, el Muz era de acá, de la Insurgentes lo que sería, este, donde está la iglesia de la 

insurgentes, la de campanario ese grandote, la parte, hacia el Ex Hipódromo, o sea por ahí 

eran. (A. Mascareño, comunicación personal, 22 de Julio de 2015) 
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Fig. 30. Tag elaborado por Chak sobre la Calle 20 de noviembre. Tagger de la primera generación. 
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Fig. 31. Tag elaborado por Beso. 

 

Por lo tanto, la identificación y la convivencia que se desarrolló con Pele, Arco y Risk,  

hicieron visible la importancia de los sujetos transnacionales en la inserción del 

movimiento del grafiti en Ciudad Juárez, ya que ellos introdujeron diferentes ideas respecto 

a la manera de entender las dinámicas espaciales de la localidad. Por ejemplo, le señalaron 

a Coko, Seck Crack, Spia, Ink, Mac y Murz que las intervenciones gráficas no se limitaban 

a una colonia o a un grupo. Más bien, era una actividad que debía de traspasar las fronteras 

de los barrios, ya que los tags necesitaban tanto de visibilidad como de un público para que 

fueran observados. Dicha visibilidad, le implicaba a los taggers que vieran en el 

equipamiento urbano de la ciudad un soporte que se encontraba dispuesto para la 

realización de firmas. Por lo que, con esta noción, se empezó un proceso de resignificación 

de los usos sociales y culturales de la urbe y de sus espacios. 

Las ideas aprendidas por Coko, Seck Crack, Spia, Ink, Mac y Murz ocasionaron que la 

reproducción del grafiti por parte de estos taggers se basara, por un lado, en la elaboración 

de tags dentro y fuera de las colonias donde vivían. Es decir, los taggers comenzaron a 

escribir de manera efímera su sobrenombre con aerosol en la infraestructura del barrio. Por 
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otro lado, la pinta de firmas fue resultado de la necesidad de expresión. Por lo que 

empezaron a imitar tanto la actitud transgresora de diferentes individuos como la actividad 

gráfica que observaron en las calles de Ciudad Juárez.  

5.2.2.1.2. El involucramiento de los taggers en las dinámicas gráficas. 

Las ideas acerca de la irrupción gráfica de los espacios influenciaron de diferentes formas a 

Coko, Seck Crack, Spia, Ink, Mac y Murz para que se inscribieran en el movimiento del 

grafiti de Ciudad Juárez. Dicha inscripción, invita a plantear una pregunta que permita 

entender la formación social de éstos en el grafiti. Por lo que la interrogación se relaciona 

con ¿cómo comenzaron estos taggers su participación dentro de la comunidad grafitera de 

la localidad? La respuesta a la interrogante se encuentra tanto en las relaciones sociales que 

establecieron los tagger con distintos individuos al interior de las colonias como con los 

recorridos que realizaron por las calles de la urbe, ya que posibilitaron rastrear  las 

motivaciones y las influencias que sirvieron para que los taggers se adscribieran a la 

actividad callejera. 

En este sentido, las influencias gráficas que hicieron posible que Adrián Yánez
12

 se 

involucrara en el movimiento del grafiti, se vincularon con su inscripción en el barrio la 

Cuarta Locos en el año de 1988. El Barrio se encontraba ubicado cerca de la Avenida 

Jilotepec, el cual se convirtió en un lugar de convivencia para Adrián, ya que ahí fue donde 

empezó a pintar el sobrenombre de Cocoliso en la infraestructura de la colonia. Además, le 

permitió que conociera e interactuara con una diversidad de individuos locales y 

trasnacionales que pertenecían a diferentes tribus urbanas. Dicha interacción, originó que se 

alejara de la dinámica territorial característica de los cholos, es decir, dejó de pintar sólo en 

el interior del barrio y para la comunidad chola.  

Este alejamiento, produjo que comenzara a interrelacionase con diferentes sujetos 

transnacionales. Por ejemplo, Adrián entre los años de 1989 y 1990 entabló una relación de 

amistad con Raúl alias el Arco, durante su formación académica en la secundaria. Raúl era 

originario de La Puente, California, Estados Unidos, pero residente de Ciudad Juárez. Raúl 

                                                 
12

 Adrián Yáñez, nació en 1974 en la ciudad de Delicias, Chihuahua, y, a principios de la década de 1980, 

junto a su madre y sus hermanos emigraron a Juárez, para ubicarse en la periferia sur de la localidad dentro de 

la avenida Jilotepec. 
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le enseñó a Adrián una forma distinta de intervenir el espacio público, la cual fue aprendida 

por el Arco durante los viajes de vacaciones que realizaban a la localidad de La Puente. 

Dicha forma de intervención gráfica, se vinculó con la elaboración de tags, que en su 

configuración y en su empleo distaban de los objetivos pragmáticos utilizados por los 

simpatizantes del movimiento cholo.  

La propuesta de Raúl para la creación de tags en el espacio público de Juárez se vinculó 

con la reestructuración sintáctica de la palabra escrita en las bardas de las calles. Por 

ejemplo, Raúl, le recomendó a Adrián Yáñez que su apodo de Cocoliso impuesto por su 

familia y reutilizado con los cholos se abreviara solamente a Coco, pero que sustituyera la 

segunda letra C por la K, lo cual resultaría en Coko. La sugerencia de cambiar los 

caracteres fue para que el nuevo seudónimo no se relacionara con la fruta, sin embargo, que 

su representación en el espacio se acercara más con el nombre del crew SKA al que 

pertenecían. Adrián aceptó el consejo de Raúl porque le pareció innovadora la idea de 

poseer un sobrenombre distinto que lo desligara de la comunidad chola y le permitiera 

moverse por diferentes zonas de la ciudad. 

 

Una vez andábamos pintando Raúl y yo, luego él fue el que me dijo una vez, porque el mote 

de coko, el apodo, proviene de cocoliso, el hijo de Popeye, no sé por qué ¿verdad?, [se tocó 

la nariz] o sea, el muñequillo. Así me pusieron cuando estaba chiquillo, no por otra cosa, 

mucha gente dice, ese es el Coko porque es bien loco, no es por eso. Entonces, si te fijas es 

c-o-k-o, mi compa el Raúl dijo ponle una K para que no se vea así como coco, como eres 

cocoliso, entonces, yo dije, ¡ah sí, se ve suave! (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de 

septiembre de 2016) 
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Fig. 32. Autor: Adrián Yáñez. Título: Coko. Estilo de grafiti: Tag. Ciudad Juárez. Av. Panamericana. 1996. 

Fotografía proporcionada por Adrián Yáñez 

 

Asimismo, Enrique Salcido –Ink– nació en 1978, y, a la edad de 12 años comenzó a 

involucrarse en el movimiento del grafiti por medio de la visualización de manifestaciones 

gráficas que se encontraban colocadas en el centro histórico de Juárez. Dicha observación, 

fue resultado de la movilidad por la ciudad en la se inscribió. La experiencia urbana de 

Enrique, le permitió que tuviera un conocimiento de lo que ocurría gráficamente en el 

espacio público. Este conocimiento, se reflejó, por un lado, al identificar los tags, los 

bubble letters y los character de Risk en el interior de la urbe. Dichas pintas, se 

visibilizaban en la colonia Hidalgo, bajo los puentes del Rivereño y en las avenidas 16 de 

septiembre, Vicente Guerrero e Insurgentes. 
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Fig. 33. Autor: Risk. Grafiti –Bubble letters–. Año 1995.El estilo tipográfico perteneció a las primeras 

propuestas que realizó Risk entre 1990 y 1991. Fotografía proporcionada por Adrian Yáñez. 

 

Por otro lado, le ayudó a que identificara distintos crews que pertenecían a diversas 

colonias de la localidad. Por ejemplo, observó la existencia de CBS –Can be stop–, el cual 

era liderado por Mickey, y, quienes eran definidos por Enrique como: “puro pinche fresota, 

¿te acuerdas? Esos eran de feria guey, esos gueyes vivían que para San Ángel, los Nogales, 

todo eso de allá de la Plutarco, la López, por allá.” (E. Salcido, comunicación personal, 30 

de octubre de 2016) Además, de que pintaban por la avenida López Mateos. Otros crews 

que conoció fue OFA, el que se ubicaban por la colonia Chaveña y cuyo líder era Marqui. 

También observó la presencia tanto de MSK, como de ATK –all time kings– en el interior 

de la colonia Galeana. Además, visibilizó a un crew denominado FOH originario de El 

Paso, y, el que sólo venía a pintar a Juárez. La experiencia urbana, que empezó a adquirir 

Enrique dentro de Ciudad Juárez, permitió que se observara que las expresiones grafitistas 

poseen una “composición transclasista, en la cual participan jóvenes (hombres y mujeres) 

de todas las clases y sectores sociales. El grafiterismo involucra a jóvenes de diferentes 

edades, e incluso niños que apenas cuentan con 6 o 7 años realizan sus pininos en la 

aventura de rayar las paredes.” (Valenzuela, 1997: 90)   
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Fig. 34. Autor: Crew CBS. Título: Mickey CBS. Estilo de grafiti: Tag. Ciudad Juárez. Fotografía Extraída del 

grupo de Facebook graffiti Juárez. 

 

En la misma línea, Erwin Gurrusqueta –Spia– nació en el año de 1980 en el Distrito 

Federal. A la edad de siete años junto a su mamá y sus hermanos viajaron a Ciudad Juárez, 

en donde a su llegada se ubicaron en la colonia Periodista al norponiente de la localidad. 

Pero, después de un año de residir en Juárez se cambiaron de casa hacia la zona centro, 

específicamente en la colonia Chaveña. Fue en dicha colonia, donde Erwin a los 11 años se 

involucró en el barrio Joyas 13, ya que su capacidad en el manejo de la técnica del dibujo, 

le permitió que fuera aceptado dentro de las dinámicas de la comunidad chola. Esto fue 

posible, a que Erwin realizaba dibujos representativos del movimiento cholo. Es decir, las 

propuestas gráficas se asociaron con la creación de carros lowriders, así como, con el 

diseño de letras góticas. Los dibujos, le sirvieron a Erwin para que empezara a realizar 

placazos exclusivamente para el barrio, los cuales eran pintados en el interior de diferentes 

calles del territorio de la colonia. 

El papel que adquirió Erwin dentro del barrio la Joya 13, se asoció con la participación en 

la intervención gráfica del territorio de la pandilla. Dicha intervención, se vinculó con la 

creación de placazos, los cuales tenían como objetivo representar tanto el nombre del barrio 

como el nombre del individuo que rayaba, en este caso el de Erwin. La experiencia de 

Erwin dentro del barrio lo llevó a que concluyera que los sobrenombres que poseían los 

cholos se asociaban con la imposición arbitraria de un alias por parte de los compañeros del 



 

140 
 

barrio. Por lo que los apodos impuestos eran los que se visibilizaba en las bardas de las 

colonias del barrio.  

 

Yo les hacía placazos a los de mi barrio, yo estaba chavillo, me gustaba dibujar y yo hacía 

mis placas en mis cuadernos y se los enseñaba a los más grandes, ¡ah, este chavillo sabe 

rayar! Pero, por decir, copiaba letras góticas o así de las revistas lowriders o copiaba los 

carros y se los enseñaba y pues ya de ahí me empezaron a jalar los del barrio. (E. 

Gurrusqueta, comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

Sin embargo, en el año de 1993, Erwin Gurrusqueta dejó el movimiento cholo para 

adentrarse en las dinámicas de la comunidad grafitera, debido a que observó un reportaje en 

la televisión sobre un grafitero de New York, el cual lo influenció. Dicho reportaje, 

consistió en presentar a la audiencia una conversación que abordaba la temática del grafiti. 

Durante la entrevista el tagger aparecía cubierto del rostro con un pañuelo mientras 

conversaba y elaboraba una composición tipográfica. Además, la noticia mostraba algunos 

de los trabajos creados por el grafitero. El artículo televisivo en conjunto con las piezas que 

observó de Risk ocasionó que Erwin se alejara de las dinámicas del barrio y comenzara a 

incursionar en la creación de tags en las calles.  

La decisión que tomó Erwin le supuso que pensara en un seudónimo que lo representara 

dentro del espacio público y que le sirviera para interrelacionarse con la comunidad 

grafitera. El sobrenombre que eligió Erwin fue Spia, el cual retomó del título de una 

canción denominada Spy, que pertenece al grupo musical The doors. Sin embargo, la 

elección del alias produjo que Erwin entrara en un dilema porque existía otra persona que 

poseía el mismo apodo, y, con el que podría tener problemas por el nombre. Erwin 

concluyó, que continuaría con la idea de emplear el seudónimo Spia porque el otro 

individuo pertenecía al barrio Snap 13, y, por ende, sólo pintaba dentro de la colonia 

industrial.  

De la misma forma, se encuentra José Luis Alvarado, quien nació en el año de 1980 en 

Ciudad Juárez y vivía junto a su familia en lo que era Zaragoza, Distrito Bravo, Chihuahua, 

actualmente, Zaragoza es una colonia al oriente de Juárez. José Luis, a la edad de 11 años 

se involucró con la comunidad chola mediante la realización de un ritual que le permitió 

formar parte del barrio los Niguas. Dicho ritual, consistió en sostener uno o tres encuentros 

violentos con integrantes de la agrupación. La cantidad de peleas dependía de la apariencia 
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física que poseyera el aspirante. De tal manera, José Luis tuvo que enfrentarse a tres 

individuos, de los cuales salió avante de dos peleas y fue derrotado en una ocasión. Esto le 

posibilitó a José que fuera aceptado como uno de los miembros más jóvenes del barrio los 

Niguas. 

Después del proceso de aceptación, José Luis de forma gradual aprendió, en primer lugar, 

que la pertenencia a un barrio le posibilitaría la obtención de protección ante maleantes y 

rivales de otros barrios. En segundo lugar, conoció que los placazos tenían como finalidad 

marcar el territorio y posicionar gráficamente el nombre de la agrupación dentro de la 

colonia, ya que servían como advertencia de la presencia de los Niguas dentro de un 

espacio. En tercer lugar, las primeras generaciones de cholos les transmitieron a los nuevos 

jóvenes una cierta regla, la cual se vinculaba con pintar solamente en el interior y para el 

barrio al que debían proteger. 

Este aprendizaje originó que José Luis Alvarado, por un lado, iniciara a crear grafitis bajo 

un sentido territorial, es decir, comenzó a realizar tags empleando el sobrenombre Core y 

pintando Niguas. El alias Core, utilizado por José Luis fue una elección aleatoria y por 

gusto de la palabra que pertenecía al idioma inglés, sin embargo, no poseía ninguna carga 

simbólica. Por otro lado, José Luis comprendió que los cholos poseían ideas arraigas acerca 

de las dinámicas de su territorio. Dichas ideas, se relacionaban con no aceptar las diversas 

manifestaciones gráficas que empezaban a surgir en el interior del barrio, ya que los cholos 

no entendían por qué otras personas intervenían la colonia con un nombre distinto al de 

Niguas. Los nombres que comenzaban a visualizarse, y, que no pertenecían al barrio se 

asociaban con las primeras expresiones de grafiti dentro de la colonia Prados de Salvarcar 

en Ciudad Juárez. 

Las primeras manifestaciones de grafiti que se empezaron a observar en 1991 dentro de la 

colonia Prados de Salvarcar motivaron a José Luis para que decidiera incursionar en dicha 

actividad gráfica. Su involucramiento en el grafiti, se relacionó con la experimentación 

tipográfica. Es decir, José Luis comenzó a crear diferentes diseños de letras con la finalidad 

de que le posibilitaran innovar en la pinta de tags en el interior del espacio. La innovación 

tipográfica, le coadyuvó a que iniciara a interactuar con sujetos transnacionales como 

Humberto Soza –Risk–, quien venía de Los Ángeles, California, y, al cual conoció en el 

centro histórico de Ciudad Juárez cerca de la catedral. El encuentro entre José Luis y Risk 
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fue fortuito, ya que éste observó de casualidad bocetos sobre diseños de tags pertenecientes 

a José, los que le intrigaron y lo llevaron a preguntarle qué decía en lo escrito.  

La conversación que se generó a partir de la interrogante se inclinó, en torno a la 

presentación formal de Risk como productor de piezas de grafiti. En donde Risk le mostró a 

José Luis un black book, el cual contenía bocetos sobre piezas de grafiti, además, le señaló 

cómo era el proceso para su realización. Asimismo, le explicó que el grafiti consistía en la 

búsqueda de la visibilidad dentro del espacio público. Por ejemplo, Risk le comentó que las 

pintas de composiciones tipográficas en las calles deberían de ser más arriesgadas. Con 

esto, se refería a que los tags tenían que ser elaborados en lugares y en zonas que les 

brindara más notoriedad como en avenidas, en espectaculares y en edificios. Además, de 

que la estructura sintáctica del diseño de las letras necesitaría causar mayor impacto a la 

vista del transeúnte, lo cual se lograría mediante la integración de color al cuerpo de los 

caracteres. La explicación, sobre el grafiti originó, por un lado, que José se sintiera 

motivado para que iniciara a pintar su sobrenombre fuera de los límites territoriales de la 

colonia a la que pertenecía el barrio. Por otro lado, ayudó a que José y Risk empezaran una 

relación de amistad.  

 
A Risk lo conocí por un cuaderno que yo traía una firma y él me preguntó qué que decía, yo 

le dije. Él me dijo, sabes que yo rayo, mira, y me sacó un cuaderno en donde tenía muchas 

letras y ya pues me impacto, nunca había visto algo así. Dije ¡ay guey! ¿Cómo le haces? Me 

dijo: quieres aprender, pues mira esto se hace así, me pasó los primeros tips, y ya de ahí 

empecé a tener una amistad con él. (J. L. Alvarado, comunicación personal, 1 de noviembre 

de 2016) 
 

 

La relación de amistad que se creó entre ambos productores generó que José Luis visitara 

de manera frecuente a Risk con el objetivo de aprender más sobre grafiti. Las visitas que 

realizaba José a la casa de Risk le implicaba introducirse en el territorio del barrio de los 

Ortices. Sin embargo, para los cholos de la colonia Hidalgo la figura de José Luis no 

representaba alguna amenaza o intrusión, ya que éste tenía una edad aproximada de 11 

años. La edad de José Luis, le posibilitó que tuviera la oportunidad de moverse por las 

calles, y, por ende, acompañar a Risk mientras realizaba diversas pintas de grafiti estilo 

bubble letters dentro de los espacios públicos de la colonia. Las propuestas gráficas que 

elaboraba Risk en 1991, y, que observaba José Luis, le permitieron que empezara a conocer 
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distintas alternativas al tags que existían simultáneamente para la intervención visual del 

equipamiento urbano de Ciudad Juárez. 

 

 
Fig. 35. Character elaborado por Risk. Avenida Rivereño. 

 

Las alternativas gráficas al tag que empezó a conocer José Luis, también fueron 

transmitidas por Risk mediante vídeos que exponían las dinámicas que caracterizaban al 

grafiti dentro de distintas ciudades de Estados Unidos. El tema representado, le interesó a 

José Luis, porque le gustó ver cómo era el proceso que empleaban los grafiteros para crear 

diversas composiciones tipográficas en las calles. Además, le llamó la atención cómo los 

productores de grafiti estilizaban los caracteres que utilizaban para pintar los sobrenombres 

haciéndolos menos legibles para las personas. Estos vídeos, en conjunto con las piezas de 

grafiti de Risk motivaron a José Luis para que se planteara metas tanto a corto como largo 

plazo que le permitiera reproducir las dinámicas constitutivas del grafiti.  

La integración de Jóvenes al grafiti, también, se observó por medio de Humberto Macías 

Martínez –Mac–, quien nació en 1980, en Zaragoza Distrito Bravo. Humberto a la edad de 

11 años comenzó a observar placazos del barrio La Cuarta y La Quinta, así como, tags del 

Centavo y del Coko. Dichas intervenciones, se encontraban por las calles donde transitaba 

el transporte público que empleaba para asistir a la escuela Aurelia Calderón De Escobar. 

En “ese entonces, todavía no estaba lo que era este tramo de la Juárez Porvenir a la Jilo, 

todavía no estaba ese tramo.” (H. Macías, comunicación personal, 16 de noviembre de 
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2016) Por tal motivo, el trayecto que recorría cotidianamente Humberto para asistir a la 

escuela iniciaba en la colonia Zaragoza para después comenzar a transitar por la avenida 

Jilotepec, la cual comunicaba con las instalaciones de la primaria. En este camino, 

Humberto visualizó pintas de tags, las que originaron, por un lado, que sintiera admiración 

por las expresiones gráficas colocadas en los espacios urbanos de la zona oriente de la 

localidad. Por otro lado, le sirvieron como motivación para que deseara involucrarse en la 

práctica del grafiti y se planteara metas a corto plazo como formar parte de la comunidad 

grafitera.  

El interés que comenzó a sentir Humberto por las dinámicas del grafiti lo llevó a que 

decidiera hurtarle a su abuela una lata de pintura en aerosol, la cual, por un lado, se 

convirtió en el primer contacto con materiales asociados con la intervención gráfica. Por 

otro lado, le posibilitó que en 1992, después de que concluyera la formación primaria se 

involucrara con jóvenes pertenecientes a la comunidad chola que se ubicaba en Zaragoza. 

Dicho involucramiento, le permitió que comenzara a pintar para el barrio los Topollos, en 

donde realizó placazos que tenían como finalidad posicionar el nombre de la pandilla 

dentro de la colonia. La creación de placazos en la que se adentró Humberto se transfiguró 

como una actividad experimental, ya que le proporcionaban letras que poseían 

características de la fuente tipográfica gótica para el diseño de caracteres que representaran 

al barrio. 

 

Me gustaba fíjate, siempre me gustó, yo iba a la primaria, yo vivía en Zaragoza, yo iba a la 

Jilotepec a la escuela, a la primaria. Ahí por la jilotepec lleno de grafitis ¿no? en aquel 

entonces, yo decía ¡órale! Me empezó a llamar la atención y así hasta que los encontré. 

Dije: esto lo tengo que hacer yo también, jajaja, y, pues es aferrarse a algo ¿no? que te gusta 

realmente. En el 92, 93 me robé el primer aerosol a mí abuela, si a la abuela ¿no? Entonces, 

a partir de ahí me llamó mucha la atención el aerosol y dije ¡ajas! Está es otra onda y de ahí 

pos me colgué ¿no? (H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

 

 

Asimismo, el involucramiento en el que se circunscribió Humberto dentro del barrio los 

Topollos, le posibilitó que conociera las dinámicas sociales que se desarrollaban en el 

interior de la colonia Zaragoza. Es decir, Humberto percibió las condiciones económicas y 

urbanas que definían al sector donde vivía, las cuales caracterizaban a la zona como un 

lugar marginal. Esta conclusión, se derivó por observar que diversos individuos se 

conglomeraban en los espacios públicos de la colonia con la finalidad de hacer uso de 
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diferentes solventes y pegamentos que les permitieran drogarse convirtiendo al barrio en un 

picadero. De tal manera, las personas que acudían al barrio para inhalar estupefacientes 

iban desde los propios cholos hasta sujetos de clase media, así como, trabajadores. Dichas 

dinámicas, no incidieron en la percepción que poseía Humberto respecto a su integración 

dentro de la agrupación de los Topollos, ya que éste se sentía motivado por la intervención 

gráfica de los espacios. 

 

Eran los topollos o los sobacos 22, pinches barrios de esos marginales, o sea, donde había 

puro chemo y era un picadero ahí, yo me acuerdo que llegaba raza de todo, y pues 

precisamente porque llegaba raza de todos lados, veía raza de todo tipo ¿no? Veía raza 

fresilla, y luego los cholos, y raza del jale que venía por un toque así. O sea, veías esas 

chingaderas, pero uno a león, verdad, uno nomás veía todo el jale. (H. Macías, 

comunicación personal, 16 de noviembre de 2016) 

 

 

Las relaciones sociales que establecieron Coko, Crack, Seck, Ink, Spia, Mac y Murz dentro 

de los barrios y la ciudad definieron el interés de éstos por la expresión gráfica callejera, ya 

que su integración a las dinámicas del grafiti territorial y neoyorkino se debió al entorno en 

el que interactuaban. Es decir, el barrio o la colonia se transfiguraron como un espacio de 

enseñanza y de formación identitaria. Dicha identidad, se construía tanto en la búsqueda de 

la configuración de una actitud transgresora como en la invención de una personalidad 

anónima y clandestina. Esta personalidad, se construía para ser empleada al interior de la 

comunidad grafitera. 

5.2.2.1.3. Uso de tags y aparición de crews en Ciudad Juárez. 

La incorporación de Coko, Crack, Seck, Ink, Spia, Mac y Murz a las dinámicas callejeras, 

posibilitó el desarrollo de una formación identitaria que se basó en el aprendizaje de una 

actividad transgresora. Entonces, dicho aprendizaje, invita al planteamiento de una 

pregunta que se relaciona con comprender ¿De qué manera los tagger intervinieron 

gráficamente los espacios urbanos de Ciudad Juárez? Una respuesta, se encuentra, por un 

lado, en los principios discursivos del grafiti; por otro lado, se observa tanto en el sentido 

que poseía la práctica del tag como en la configuración de crews que sirvieron de estrategia 

para la creación colectiva de pintas en las calles. 
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Los principios discursivos que configuraron a la práctica del grafiti se vincularon con la 

idea de bombardear la infraestructura urbana de las ciudades con elementos tipográficos 

relacionados con su sobrenombre. Es decir, la principal motivación que tenía los grafiteros 

para pintar en las calles de las ciudades, se asoció con la noción de cubrir con su seudónimo 

la mayor cantidad de espacios. Dicho bombardeo, pretendía que los taggers reprodujeran su 

firma en múltiples lugares tanto accesibles para ellos como en soportes que estuvieran lejos 

de su alcance. 

Asimismo, el sentido discursivo que poseía la práctica del tag dentro del grafiti se asoció, 

en primer lugar, con la restructuración sintáctica de los seudónimos de los taggers. Es decir, 

los sobrenombres se realizaron bajo un sentido de propia elección, y, por ende, creativo, ya 

que las palabras empleadas para los apodos no respondieron a nombres personales ni a sus 

diminutivos o derivaciones. Más bien, utilizaron palabras de cosas tanto en español como 

en inglés, así como, la conjunción de letras o palabras para formar una nueva. Dicha 

elaboración de nombres no respetaba las reglas ortográficas de la lengua española e inglesa. 

Por ejemplo, había sobrenombres que iban desde Arco, Coko, Nudos, hasta Beso, Chac, 

Knack.  

La connotación de los sobrenombres se vinculó con un proceso simbólico y discursivo 

sobre la conceptualización de la personalidad del productor gráfico, ya que “responde a la 

necesidad de que cada quien tenga una identidad nominal que lo distinga, y le dé vida, en 

cuanto se trata de un sujeto que se recrea mediante la palabra que lo designa.” (Cárdenas, 

2015: 168) En dicha recreación, se manifestó una serie de motivaciones comunicativas, 

socioculturales y estéticas que sirvieron como elementos socializadores al interior de la 

comunidad grafitera. En esta socialización, se realzaron diversas características ontológicas 

sobre la imagen que el grafitero quiso proyectar dentro del espacio público, porque los 

sujetos se enmarcaron dentro de un escenario donde el alias cobró mayor relevancia que el 

nombre propio. Es decir, el apodo tuvo una carga sígnica que definió una figura dentro de 

un mundo anónimo. 

La figura que adquirieron los grafiteros en torno a su apodo resignificó la personalidad 

física o subjetiva de ellos, ya que adecuaron dentro de su sobrenombre rasgos vinculados 

con su apariencia o con su forma de vida, con los que pretendieron que fueran reconocidos. 

Es decir, los apodos se convirtieron en elementos discursivos que abordaban diferentes 
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atributos que definieron la forma como actuaron los sujetos dentro de la comunidad 

grafitera. Por ejemplo, los sobrenombres colocados de manera gráfica en el espacio público 

se transfiguraron en atrevimiento, calidad, técnica, riesgo, cantidad, popularidad y 

agresividad. De tal manera, los seudónimos sirvieron para “establecer rangos o grupos 

sociales, aportar valores afectivos, introducir connotaciones, clasificar, economizar 

lenguaje o ganar relevancia, ofender, fomentar y practicar la creatividad, establecer 

comparaciones, jugar con el lenguaje, literaturizar.” (Ramírez, 2004, pág. 262) 

En segundo lugar, la importancia que cobró la práctica del tag se relacionó con el cambio 

de paradigma en la intervención gráfica del espacio. Es decir, el tag dejó de cumplir una 

función meramente territorial para transfigurarse como una forma de libre expresión, la 

cual otorgó visibilidad y, por ende, reconocimiento tanto a las composiciones tipográficas 

como a los taggers. Asimismo, la pinta de tags se relacionó, con la búsqueda fuera del 

barrio de nuevos lugares para la creación de firmas. Por ejemplo, las calles y las avenidas 

principales de Ciudad Juárez se convirtieron en las zonas idóneas para mostrar la 

creatividad y la identidad. 

En la incipiente utilización de las calles y de las avenidas como lugares de expresión, se 

empezó a observar la participación de los taggers en la reconfiguración quizá inconsciente 

de la ciudad a través de la resignificación de los usos del espacio. Dicha resignificación, se 

visualizó mediante la adecuación de las dinámicas del grafiti al entorno de Juárez. Es decir, 

los tagger comenzaron a emplear la urbe para la auto-representación de los propios 

individuos dentro de un marco público. Esta representación, fungía como una “crítica de los 

mensajes mass-mediáticos institucionalizados, de comunicación verbo-icónica del grupo así 

como de resistencia contra la presión social ejercida desde un principio contra la cultura hip 

hop en general.” (De Diego, 1997) 

Asimismo, la resignificación del espacio por parte de los tagger se reflejó en la utilización 

de la infraestructura para la “expresión discursiva del propio nombre y de los valores 

contextuales que conlleva en una perspectiva pragmática.” (De Diego, 1997) La 

representación gráfica, convirtió a la ciudad en un soporte público que posibilitó el 

desarrollo de la práctica del tag y la presencia urbana de múltiples individuos mediante el 

uso de seudónimos. Dicha presencia, hizo posible que los individuos construyeran dentro 

de la urbe un tipo de comunicación visual, la cual se basó en la elaboración de “códigos 
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gramaticales y semánticos de las formas realizadas. [Así como] la consideración de la 

comunidad de escritores de graffiti (el denominado por ellos movimiento) como un grupo 

cerrado de creación cultural con normas propias de comunicación interna.” (De Diego, 

1997) 

De tal manera, el grafiti que se empezó a practicar en Ciudad Juárez se realizó bajo dos 

sentidos: el pragmático y el ideológico. El pragmático, se relacionó con las primeras 

propuestas de composiciones de tag, las que se vincularon con tipografías legibles, ya que 

en un inicio sólo se buscaba pintar la firma la mayor cantidad de veces en el entorno 

urbano. De ahí, que la composición del tag y su puesta en práctica fueran resultado, 

primero, por el contacto de adolescentes con la técnica del aerosol dentro del movimiento 

cholo, la cual fue empleada para la representación gráfica de nombres en la calle. Segundo, 

por la falta de conocimiento en el manejo correcto de la técnica, así como por la ausencia 

en la localidad de materiales como válvulas de escape y pintura de baja presión que les 

permitieran la creación detallada de piezas.  

El ideológico se asoció, en primer lugar, con la elaboración de tags, los cuales eran 

empleado “in order to have the most visibility, one’s tag needed to stand out above the rest. 

A writer’s tag is considered an extension of their personality, and they would practice it 

narcissistically, almost to the point of compulsion.” (Bates, 2014: 30) En segundo lugar, a 

través de grupos denominados crew, los que se caracterizaron por tener como objetivo 

común la búsqueda de la visibilidad por medio de “a competition to see who could get up in 

the most areas. These accolades were highly sought after by the writers, but it was a 

friendly rivalry.” (Bates, 2014: 27) 

Los crews, “en su acepción más general, habla de un grupo integrado por personas que 

trabajan generalmente bajo la dirección de un líder,” (Cruz, 2010: 103) el cual,  orienta a 

los integrantes para que interactúen de una manera determinada dentro de la comunidad 

grafitera. Por lo que los crews, se caracterizaron por fungir como entidades de enseñanza e 

intercambio gráfico, así como, por trabajar de forma conjunta para representar el nombre de 

la agrupación en los espacios públicos de la urbe. Asimismo, los crews sirvieron como 

“estrategia que permite fortalecer la presencia y a veces la seguridad de los que hacen 

graffiti.” (Arrollo & Arrollo, 2015: 70)  
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Las características de los crews que se relacionaron tanto con el intercambio cultural como 

con el fortalecimiento de la imagen gráfica de ellos en las calles, se visualizó mediante la 

configuración de distintos grupos donde comenzaron a realizar tags Coko, Seck Crack, 

Spia, Ink, Mac y Murz. Dicha configuración, se desarrolló bajo un contexto que se 

distinguió, en primer lugar, por la participación de la figura femenina en dinámicas 

económicas dentro de la ciudad, ya que ha “sido una de las peculiaridades acentuadas por la 

instalación de la industria maquiladora, puesto que desde finales de los setenta y hasta 1995 

la proporción de mujeres en edad activa y con una actividad laboral remunerada pasó de 

apenas el 25% a cerca del 40%.” (Rubio, 2005: 43) 

En segundo lugar, la configuración de los crews se distinguió por su aparición, la cual se 

desarrolló paralelamente al surgimiento en el año de 1993 de la problemática social de los 

feminicidios. La problemática, proyectó a nivel local e internacional una imagen de 

violencia sistémica y deliberada hacia las mujeres producto de los crímenes de género 

asociados con “la tolerancia a la misoginia inscrita en la cultura dominante y el poder 

masculino en la esfera íntima.” (Falquet, 2014: 6) De esta forma, los feminicidios se 

inscribieron dentro de un contexto anómico que propició la explotación de la figura 

femenina en la ciudad a partir de dinámicas económicas que se vincularon, por un lado, con 

el sistema maquilador y el abaratamiento de la mano de obra; por otro lado, con la 

sexualización del cuerpo de la mujer. Esto se refiere, a que los homicidios y desapariciones 

de mujeres en Juárez fueron resultado de la normalización de una conducta misógina que 

despojaba a la figura femenina de su condición de persona para convertirla como un objeto, 

una mercancía y en fuerza productiva de la industria. 

Las concepciones sobre la mujer como objeto y mercancía, provenientes de los discursos 

oficialistas y neoliberalistas ocasionaron que se creara una escena acerca de los 

feminicidios en la ciudad, la cual se conformó de dos elementos: responsabilidad y miedo. 

El primero, se relacionó con señalar a las mujeres como culpables de las agresiones hacia 

su persona, ya que consideraban que ellas vestían de manera provocativa, salían de noche y 

eran prostitutas. El segundo, se vinculó con un “clima de terror en varios sectores sociales y 

a producir en el conjunto de la sociedad mexicana cierta insensibilización a la violencia 

asesina, a asentar su “normalidad” y a construir la idea de la impunidad de estas 

violencias.” (Falquet, 2014: 15) Dicha impunidad, se reflejó tanto en la tolerancia del 
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Estado como en su incapacidad para resolver el fenómeno de los asesinatos de mujeres en 

Juárez. 

Sin embargo, la problemática de los feminicidios y la representación mediática dentro de 

Ciudad Juárez, no determinaron la configuración de los crews, ya que éstos surgieron como 

una respuesta a la autoafirmación de la cultura juvenil del grafiti que emergían en ese 

momento en la localidad. Dicha cultura, se transfiguró como una “practice began as "tag" in 

a game sense in New York City where someone would hit a blank wall and others would 

follow, respect going to those who covered the most ground.” (Rahn, 2002: 5) 

El carácter lúdico, la presencia gráfica y el respeto coadyuvaron para que a principios de la 

década de 1990 aparecieran crews como SKA, MTV, ATK, SWK, TWS, SB, OFA y CBS. 

Dichos crews, hicieron visible el sentido discursivo con el que se empezaba a practicar el 

grafiti y el tag dentro de Ciudad Juárez. Por ejemplo, el intercambio cultural permitió el 

surgimiento del grupo SKA, el cual fue fundado e introducido a la localidad por Raúl alias 

el Arco entre los años de 1990 y 1991. SKA fue integrado, en una primera instancia, por 

Martin Almaraz Córdoba, alias Big Mac y Adrián Yáñez –Coko–. La configuración de la 

agrupación, se vinculó principalmente con la necesidad de posicionar la imagen de los 

tagger en las calles. De dicha idea, surgieron diferentes significados asociados con el 

nombre del grupo como “my Style Kicks your Ass, –mi estilo te patea el trasero–, después 

que andábamos en patineta Skater Kicks Ass. De ahí, se derivaron muchos, en español, 

Stamos Kreando Arte, cosas así.” (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 

2016) 
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Fig. 36. Crew Ska. Bubble letters. Hotel Presidencial. Fotografía proporcionada por Bofer.  

 

La creación del crew SKA sirvió como motivación para que Adrián Yáñez se adentrara por 

completo en la práctica del grafiti, ya que Raúl, alias el Arco, le proporcionó a Coko 

diferentes tipos de válvulas de escape y marcadores permanentes mistrick. Dichas 

herramientas le permitieron que de forma gradual empezara a conocer los tipos de caps que 

se empleaban para la creación de pintas. Las caps que utilizaban eran las german fat cap 

que servían para realizar trazos de entre 10 o 12cm, o las New York fat que funcionaba para 

delinear y rellenar. Este conocimiento, le ayudó a Coko para que entendiera las 

posibilidades que otorgaba la pintura en aerosol. Por ejemplo, descubrió que las válvulas y 

la pintura se utilizaban principalmente para la realización de tags y la elaboración del 

contorno de las letras estilo bubble letter, ya que era complicado realizar caracteres con 

color de relleno, así como ponerles outline para contrastar y definir. 

El conocimiento de los nuevos materiales, por un lado, ocasionó que empezara a observar 

que las pintas que él realizaba sobre su seudónimo y el nombre del crew SKA dentro del 

barrio la Cuartas Locos creaban cierta tensión entre los cholos. Dicha tensión, se debió a 

que los cholos no estaban de acuerdo en ver que alguien más interviniera de manera gráfica 

sus espacios. Por lo que no aceptaban que existiera otra agrupación en la misma colonia. 
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Esto originó, que Adrián decidiera desligarse por completo de la comunidad chola y no 

volver a elaborar piezas de grafiti en el territorio del barrio para evitar problemas.  

Por otro lado, el disgusto de los cholos originó que Adrián Yáñez quisiera que sus firmas 

salieran del barrio y aparecieran por diferentes calles de la urbe. Dicha idea, hizo que 

Adrián empezara a pintar en otros sectores de la localidad como en la avenida 

Panamericana, la zona del aeropuerto y el centro histórico. Estas calles, eran intervenidas 

gráficamente mediante la pinta del sobrenombre Coko, el cual era acompañado por el 

nombre del crew, o sólo escribía las siglas del grupo SKA. La repetición del seudónimo 

dentro de los espacios públicos de Juárez originó que la figura de Adrián se empezara a dar 

a conocer en la urbe producto del posicionamiento visual en diversos elementos del 

equipamiento urbano de la localidad. 

 

Este cuate se trajo unas de allá de los Ángeles, no pues felisotes, ya te imaginaras, puras fat 

caps, unas eran german, esas gordotas, ya ahorita casi ni se usan, y, este, él trajo como 

quien dice esa moda para acá. Él estaba bien flaquillo y usaba pantalones del 38, estilo los 

Ángeles, así gachote, y te digo, nos íbamos a pintar por la jilo, él traía mistrics, lo que 

nunca en la vida, pues era en los 90, a principios de los 90, bato. Yo cuando empecé a 

pintar, empecé a pintar en el barrio, el cocoliso y la cuarta, y, ya después que trajo este bato 

en el 90, 91 la ska, pues yo dije ¡ay guey! se escucha chido y luego pues patinamos y luego 

el significado se oye chido, vamos a hacer así como un crew y la chingada, te digo yo me 

salí del contexto, yo me fui a pintar a otro lado, ponía coko ska o ska, ska, ska y fue como 

me di mucho a conocer. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 
Fig. 37. Adrián Yáñez. Estilo de grafiti: Block Letters. Ciudad Juárez. Fotografía proporcionada por Adrián 

Yáñez. 
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La incursión de Adrián Yáñez en la cultura del grafiti le permitió que socializara alrededor 

de Juárez con distintos sujetos, y, por ende, ampliara su experiencia sobre la urbe. Por 

ejemplo, la socialización le ayudó para que pintara en distintos puntos de la ciudad que se 

encontraban lejos de la ubicación de su casa. También, sirvió para que tuviera mayor 

libertad para moverse por los espacios públicos. La libertad de expresión y de transito 

originaron que Coko descubriera que el equipamiento urbano de Juárez, se transfiguraba 

como un elemento físico que proporcionaba visibilidad a los taggers. Por lo tanto, Adrián 

aprendió que las bardas y las fachadas de las casas eran estructuras que servían como 

soportes para darse a conocer dentro de la comunidad grafitera de Juárez. 

La socialización y la intervención en la que se adentró Adrián Yáñez en 1990, le posibilitó 

que empezara a observar la presencia de un crew que se ubicaba por el fraccionamiento 

Pradera Dorada. Dicho crew, se denominaba Mamados, el cual se encontraba integrado por 

individuos pertenecientes a la clase media. El crew, se caracterizó, por un lado, por el 

manejo adecuado de la técnica del aerosol; por otro lado, por pintar en las calles la palabra 

mama sobreponiéndole el número 2 romano. La yuxtaposición tipográfica representaba el 

nombre del colectivo, por lo que fungía como logotipo. Asimismo, la solvencia económica, 

que poseían los integrantes de la agrupación les permitían que intervinieran el espacio de 

manera indiscriminada, ya que no tenían temor a que fueran detenidos por pinta de manera 

ilegal porque sus familiares responderían por sus actos. 

 

Fíjate que en el 90 había unos que eran de pradera, pero eran puro fresa. Esos cuates eran 

los mamados, ¿nunca llegaste a oír de los mamados? Ponían así, pintaban los batos, ponían 

mama y luego en medio un dos romano, mamados. Eran puro hijo de papi, de ahí de 

Pradera, pero esos gueyes se dejaban caer. Pues puro desmadre porque y luego más, hijos 

de papi, ¿sabes cómo? Los batos hacían desmadre y sus papás los sacan del bote, a uno no, 

se chingaba. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

El conocimiento sobre materiales, lugares y la dinámica del grafiti ocasionó que Adrián 

incursionara en la creación de letras estilo bubble letter, las cuales se caracterizaron por 

poseer una estructura morfológica vinculada con los caracteres sanserif. Es decir, que el 

cuerpo de las letras es predominantemente grueso, circular y los remates redondos, además 

de que posee color de relleno y delineado. Dichas características, de las letras bomba fueron 

integradas en los diseños tipográficos de Coko y elaboradas en el espacio público tanto en 
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menor tiempo, como con un acabado visualmente estético. El resultado estético, de la pieza 

era producto de la creatividad, de la dedicación y de la capacidad técnica en la puesta en 

práctica de la pintura en aerosol. 

 
Fue en el 88 que empecé con las firmas, 89, 90 cuando ya, te digo, que cayó SKA aquí, vino 

Raúl y dijo: ¡ah, traigo la SKA! Porque él ponía: Raúl – SKA. ¡Ah se ve chida! Te digo, 

aquí no había tapas, ni tips, ni nada de eso. Por eso mismo, es que se daba mejor poner un 

tag, porque pos no, ponías un tag con una tapa normal y lo remarcabas con la tapa normal. 

Ya cuando llegó los 90, que vino mi compa con las tips, que la german, la New York fat, 

ese rollo, decías ¡ah cabrón! Sale la pintura muy chingón. Entonces ya podemos pintar más 

rápido las letras o podían ser otro tipo de letras o un dibujo más artístico ¿no? Ya después, 

hacer una bomba, una letra rellenada y todo ese rollo, pues ya tenías que echarle más 

imaginación, pintar un mono o así, ¿sabes cómo? Entonces, ya es más trabajo, ya es más 

arte, más pasión, más enjundia, o sea, ponerle más de ti a una letra, no nada más que quede 

en un tag como le llaman. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

 
Fig. 38. Autor: Adrián Yáñez. Grafiti Coko, estilo Bubble letters. Año 1996 Fotografía proporcionada por 

Adrián Yáñez. 

 

La incursión de Adrián en la pinta de bubble letters, se vio reforzada por un suceso que 

definió su participación en la práctica del grafiti. Dicho acontecimiento, se relacionó con el 

fallecimiento de Raúl, alias el Arco, quien murió producto de un balazo en la cabeza. Este 

acto violento, fue resultado de la colaboración que tuvo Raúl dentro del juego de la ruleta 

rusa, y, en donde se convirtió en victima al recibir el disparo. La noticia de la muerte de 

Raúl en 1993, produjo una impresión y un compromiso en Adrián, los cuales se 
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relacionaron, en primer lugar, en continuar con la actividad que le gustaba a su amigo, es 

decir, permanecer dentro de las dinámicas de la práctica del grafiti. En segundo lugar, 

Adrian decidió seguir con el crew SKA en honor a Arco, además, de posicionarlo en el 

interior de la escena gráfica de Ciudad Juárez. 

El proceso en el que se inscribió Adrián para posicionar al crew SKA dentro de la escena 

del grafiti de Juárez, consistió en moverse y en pintar en diferentes colonias de la ciudad. 

Por ejemplo, Adrián empezó a realizar piezas gráficas por el Infonavit Aeropuerto, y el 

Infonavit Casas Grandes, así como, en la colonia Hidalgo o la Galeana. Las pintas en 

diversos sectores de la localidad, ocasionaron que Adrián se diera a conocer en el interior 

de la comunidad grafitera; y, por ende, diferentes individuos que visualizaban tantos los 

tags como las bubble letters de Coko quisieran formar parte del crew. Adrián comenzó a 

permitir la integración de diferentes personas con la idea de que gradualmente la 

agrupación tuviera mayor reconocimiento en los espacios públicos de la urbe.  

 

Como que había, también por eso me empecé a salir a pintar, porque como que había una 

tensión en el barrio de que no, pues es que ¡aquí es la cuartota! ¿sabes cómo? Como que no 

les entraba que ska estuviera ahí. Yo por eso traté como de expandirlo ¿sabes cómo? Eso 

fue lo que paso. Y luego, has de cuenta muere Raúl, entonces, yo ¡ay caray! Entonces dije: 

yo voy a seguir haciendo lo que a él le gustaba y fue lo que hice, es cuando me salí del 

barrio, eso fue en el 93. Después del 93 ya se empezó a ver, en el 94 SWK ¿no?, SWK no 

había en el 93. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

La importancia que empezó a cobrar el grafiti en Ciudad Juárez dentro del ambiente de los 

jóvenes, produjo que Miguel Leos alias –Crack– y su amigo Kat comenzaran a imitar las 

dinámicas gráficas que observaban en las calles. Dicha imitación, ocasionó que Crack y Kat 

decidieran crear un crew durante su estancia en la secundaria, entre los años de 1990 y 

1991. El proceso para la configuración del crew, les supuso que se involucraran en la 

búsqueda de un nombre que los identificara como agrupación al interior de la comunidad 

grafitera. Las letras que eligieron para el nombre del crew fueron ATK, a las cuales les 

atribuyeron el significado de All The Kings. ATK, se encontraba ubicado al norponiente de 

la localidad a los alrededores de las calles 16 de Septiembre y Oro, junto a la cárcel de 

piedra. Fue precisamente, dicha zona por donde Crack y Kat iniciaron a elaborar tag 

relacionados con sus seudónimos. 
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Miguel Leos, considera que el comienzo del crew ATK dentro de la comunidad grafitera de 

Juárez, se basó, principalmente en un juego. Es decir, los inicios de Crack y Kat en el 

grafiti se basaron en la imitación de la actitud de los taggers y de la escena gráfica que se 

empezaba a desarrollar dentro de la ciudad. Sin embargo, de forma paulatina cobró seriedad 

el grupo y las ideas de los fundadores. Dicha seriedad, se materializó tanto por la 

aceptación de nuevos integrantes como por el rechazo de aspirantes, los que eran 

considerados como toys. Además, la formalidad del crew se observó cuando iniciaron a 

salir a las calles a realizar tags y a defenderse de otros crews cuando cruzaban sus pintas. 

 

ATK fue creado más o menos por el 90, 91, por el kat y yo, lo iniciamos en la secundaria y 

ahí se integraron otros más. El crew era de por la Oro y y 16 septiembre. Por ahí empezó el 

desmadre, teníamos 12 años, y, lo empezamos como un juego. Pero aunque era como un 

juego, si salíamos a rayar. En ese tiempo nos entramos con CBS porque nos cruzó el 

Mickey. (Leos M. Comunicación personal, 4 de marzo del 2017) 

 

 

 
Fig. 39. Autor: Rekur, estilo de grafiti bubble letters. Crew ATK. Bombs elaboradas en la calle Uruguay y 

Vicente Guerrero. Fotografía proporcionada por Bofer. 
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Las ideas de visibilidad y de reconocimiento que empezaban a fortalecerse dentro de la 

comunidad grafitera de Ciudad Juárez, también, fueron apropiadas por José Luis Alvarado, 

lo cual ocasionó que se involucrara por completo en la práctica grafiti y se alejara de la 

comunidad chola. Dicho involucramiento, se vio reforzado con unos consejos que le 

compartió Risk sobre el cholismo. Por ejemplo, le comentó que había dos formas en las que 

podía terminar si continuaba siendo parte del movimiento cholo. La primera, era en la 

cárcel, ya que los cholos eran propensos a la realización de actividades delictivas como 

robar, asaltar, asesinar. La segunda, se vinculaba con la muerte porque se creía que los 

chavos banda se caracterizaban por poseer enemigos, además, de que eran consumidores de 

sustancias sicotrópicas. Por lo tanto, Risk le propuso a José una alternativa para que no 

perteneciera a la cultura chola, la cual se relacionó con la creación de un crew de grafiti. 

Risk le explicó a José Luis que un crew era un grupo de individuos que se unían con la 

finalidad de pintar grafiti dentro de los espacios públicos de la ciudad. Por lo que la 

fundación de un crew, se asociaba, tanto con abarcar gráficamente más zonas de la urbe 

como con lograr mayor reconocimiento en el interior de la colonia y de la localidad. Dichas 

características que poseía el crew, hicieron de José Luis la persona idónea para que liderara 

al grupo, ya que éste tenía una mayor capacidad técnica en el manejo del aerosol, además, 

de que era quien más estilizaba las composiciones tipográficas. Por tal motivo, la 

sugerencia hecha por Risk fue materializada por José mediante la configuración del crew 

MTV en el año de 1991, al cual le atribuyó el significado de My Tag Vice, –Mi vicio de 

rayar–. El crew, se conformó en una primera instancia por Nime, Mack y José. La puesta en 

práctica del grupo consistió, en considerar que era pertinente retomar el seudónimo de Core 

para integrarlo en las pintas del nombre del crew. Esto, tenía como objetivo mostrar la 

presencia del grafitero y de la agrupación. 

Las primeras composiciones tipográficas que José Luis empezó a pintar para MTV dentro 

de las calles se vinculaban con la combinación de dos estilos de grafiti, el tag y las bubble 

letters. La mezcla de estilos, empleados por José Luis poseían una estructura morfológica 

que era semejante a las letras empleadas por la cultura chola. Dicha semejanza, radicaba en 

que las propuestas gráficas hacían referencia a tipografías script y cursivas, las cuales se 

caracterizan por hacer uso de caracteres legibles y por la velocidad en la ejecución de la 

técnica. Es decir, la caligrafía utilizada en los diseños era fácil de comprender por el 
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transeúnte. Por ejemplo, José Luis describe cómo conjugaba ambos estilos: “yo antes 

rayaba Core, ponía una C, y, ya seguido ponía ore, así en letrilla.” (J. L. Alvarado, 

comunicación personal, 1 de noviembre de 2016)  

 

 
Fig. 40. Autor: José Luis Alvarado. Boceto que hace alusión a las primeras composiciones tipográficas que 

realizaba para el crew MTV en el año de 1991 dentro del espacio público de Ciudad Juárez. 

 

Los comienzos del crew MTV en la intervención gráfica de los espacios se vio limitada por 

la comunidad chola, ya que éstos no aceptaban otro grupo dentro de la misma zona. Por tal 

motivo, José Luis tuvo que pensar en una estrategia que le permitiera pintar de manera 

simultánea a las ideas arraigadas que poseían los cholos sobre su territorio. La estrategia, 

consistió en respetar la jerarquía que poseía la cultura chola dentro de la colonia con la 

finalidad de que se creara una convivencia armónica entre taggers y cholos. La idea de 

respeto, originó que José Luis les propusiera a los cholos que pintarían el nombre del barrio 

Los Niguas cada vez que escribieran MTV. Dicha propuesta, hizo posible que el crew 

interviniera las paredes y bardas de la zona mediante la creación de composiciones 

tipográficas para ambos grupos. 

En el año de 1992 José Luis Alvarado pasó por tres sucesos que fueron significativos para 

él, ya que le ayudaron a que se adentrara con mayor profundidad en la práctica del grafiti. 

El primer evento, se relacionó con la popularidad que obtuvo José Luis entre mujeres 

adolescentes, debido a que éste fue uno de los primeros en pintar su sobrenombre dentro de 

la colonia Prados de Salvarcar. Dicha popularidad, originó que José Luis se sintiera 

motivado, y, por ende, quisiera continuar creando pintas en los espacios públicos al sur 
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oriente de Juárez. La pinta constante de su nombre le posibilitó que siguiera interactuando 

con jovencitas, así como, con adolescentes hombres que se iniciaban en las dinámicas del 

grafiti, quienes lo buscaban para que les compartiera sus conocimientos referentes a la 

intervención gráfica. La notoriedad que tuvo José Luis entre ambos géneros ocasionó que 

se comprometiera con los integrantes del crew MTV porque deseaba convertirse en un 

ejemplo para los individuos que lo seguían mediante la agrupación. Por lo que, José Luis 

decidió involucrarse de manera profunda en el proceso de aprendizaje sobre el manejo de la 

técnica del aerosol, y, así lograr competir contra otros talentos locales.  

 

Mi motivación, primero que nada fueron las morritas, porque les empezó a llamar mucho la 

atención, y porque empecé a tener la atención de las morritas, por el rollo de mi nombre en 

las paredes y porque era uno de los únicos que rayaba ahí. Con el tiempo ya no eran tanto 

las morritas, sino que eran más los chavos que les gustaba lo que yo hacía y me subían 

como el bueno, el fregón, el del estilo. Entonces, en ese mismo tesón me llevó a 

comprometerme conmigo mismo, seguir aprendiendo y hacerlo cada vez mejor para que no 

me agarraran en curva. (J. L. Alvarado, comunicación personal, 1 de noviembre de 2016) 

 

 

El segundo suceso, se vinculó con el interés que poseía éste sobre la práctica del grafiti, lo 

que le generó problemas al interior del seno familiar, ya que los padres de José Luis no 

entendían el significado que tenían las intervenciones gráficas para su hijo. La nula 

comprensión, acerca de la pinta ilegal de las calles ocasionó que los padres de José Luis 

decidieran darle una lección a éste respecto a su comportamiento. La reprimenda, se asoció 

con quitarle el apoyo económico y moral a José Luis, fundamentando la decisión en la idea 

de que éste se había convertido en un adolescente conflictivo y problemático. La supresión 

económica, originó que José Luis comenzara a trabajar en diferentes lugares como dentro 

del mercado, de paletero y lavando carros. José Luis ideó una estrategia, respecto a los 

sueldos que obtenía de los empleos, la que consistía en juntar el dinero con la finalidad de 

que le permitiera tanto pagar sus gastos de sus estudios de secundaria como comprar 

pintura en aerosol para la creación de piezas gráficas. 

 

Cuando entré a la secundaria, ahí tenía 12 años. De los 12 en adelante fue cuando yo me la 

rife yo solo, para seguir estudiando y para comprarme mis latas porque nunca me las deje 

de comprar. Porque en sí nunca tuve el respaldo ni de mis padres, ni de mi familia, hasta la 

fecha. Toda mi familia, la mayoría viene de rancho, viene de Durango, son gente, ahora sí 

que de rancho. Entonces, ellos tienen otras costumbres y otras ideologías, y, lo que yo hacía 

era algo satánico, por qué lo haces, si nadie lo hace. Entonces, me tenía así como la oveja 

negra de la familia. A su vez, yo me aferré en lo mismo, lo mismo, lo mismo, ellos dijeron: 
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no tú ya no tienes remedio, ya no te vamos a ayudar. Entonces, a cierta edad fue cuando yo 

empecé a trabajar, ya no era por latas, ya era para pagarme yo mis estudios. (J. L. Alvarado, 

comunicación personal, 1 de noviembre de 2016) 

 

 

El tercer suceso, se desarrolló en el año de 1994, el cual definió el sobrenombre de José 

Luis al interior de la comunidad grafitera. El suceso, se vinculó con el fortalecimiento de 

las relaciones sociales que estableció con los integrantes de MTV y con los cholos del 

barrio los Niguas. Dichas interacciones, le permitieron que se involucrara dentro del barrio 

con diferentes individuos mayores que él. Un ejemplo de esto, fue la relación de amistad 

que entabló con un sujeto denominado King. Con quien vivió un evento que le posibilitaría 

redefinirse gráficamente en el interior de los espacios públicos de la urbe. Este evento, se 

asoció con una pelea entre pandillas adversarias, y, en la cual algunos cholos del barrio 

contrario dispararon contra la agrupación a la que pertenecía King, siendo éste herido en el 

cuello, y el que se desvaneció en los brazos de José Luis. La muerte de King, originó que 

José Luis fuera reconocido por su valentía ante lo acaecido, lo que le sirvió para que los 

integrantes del barrio lo rebautizaran simbólicamente mediante los apodados de: el rey, 

reycito o segundo rey.  

José Luis Alvarado decidió retomar los sobrenombres impuestos por los integrantes del 

barrio los Niguas con el propósito de emplearlos para la creación de un nuevo seudónimo. 

La idea, estuvo influenciada tanto por el suceso violento que vivió con su amigo como por 

las manifestaciones de grafiti en Juárez. De esta manera, José Luis utilizó el apodo de 

Segundo Rey para iniciar un proceso creativo que le permitiera configurar su nuevo 

nombre. Dicho alias, lo tradujo al idioma inglés resultando en Second King, y, el que 

paralelamente, abreviaría y conjugaría para que terminara como Seck. El nuevo 

sobrenombre, le coadyuvó a Seck, por un lado, a alejarse de las dinámicas territoriales de la 

cultura chola. Por otro lado, aprovechó el nuevo apodo para darse a conocer en el interior 

de la comunidad grafitera. 

 

Mi apodo significa Segundo rey, S - E - C es de second, la K es de King es por un amigo. 

Cuando yo empecé a rayar me juntaba con un amigo que le decían el rey, él era mucho más 

grande que yo. Entonces, andábamos en el rollo de las pandillas, yo era muy chico, tenía en 

ese entonces unos 10 u 11 años. Entonces, de repente llegaron los del barrio entrado y 

empezaron a tirar balazos y le dieron a él en el cuello, él se me murió en los brazos. De ahí. 

el barrio mismo me empezó a decir el sec, el rey, el reycito, el segundo rey. Entonces, como 

empezó el rollo del grafiti, empezó todo el rollo de mezclar mucho los nombres como 
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estadounidenses, así como de Nueva York y todo eso. Entonces, empecé a buscar cuál era 

mi apodo que tuviera que ver con ese aspecto de la vida ¿no?, entonces quedó en Second 

King, Seck así se quedó. (J. L. Alvarado, comunicación personal, 6 de julio de 2015) 

 

 

La definición del seudónimo Seck, le permitió a José Luis que tuviera una doble identidad, 

con la cual intervenía los espacios de Juárez. Por un lado, esta identidad se asoció con el 

sobrenombre de Core, el que siguió empleando para representarse dentro de la cultura 

chola, ya que José Luis sentía un respeto por ellos. Por otro lado, se vinculó con el alias 

Seck, el que empezó a utilizar para posicionar tanto su nombre como el del crew MTV en el 

interior de la comunidad grafitera. El nuevo apodo tenía como finalidad que José Luis no 

fuera relacionado con los cholos. De ahí, que José Luis ideara una estrategia que le 

posibilitara seguir pintando en ambos grupos. La estrategia consistió en hacer uso de dos 

colores distintos de pintura en aerosol. Uno, lo utilizaría para la intervención del barrio; y, 

el otro tono, lo usaría para el crew. Esto le coadyuvó para que no lo identificaran y no 

tuviera problemas con barrios adversarios. Sin embargo, el estilo caligráfico que manejaba 

José Luis para la creación de sus propuestas tipográficas se reflejaba al momento de que 

escribía Core y Seck en las calles.  

 

Has de cuenta que inicié en el grafiti pintando core, core, core, en el barrio también era 

core, core, core, cuando se dividió mi nombre, y, ya fue cuando dije yo, a pos que bueno, es 

un seudónimo para el barrio, es un seudónimo para el crew, y, ya fue ahí cuando empecé a 

pintar, siempre eran dos colores de latas diferentes que yo usaba, por qué, porque era lógico 

que si yo pintaba con una lata el crew, mi nombre y si pintaba el crew y el barrio iban a 

saber que era el mismo, entonces pintaba de diferentes colores, pero en si la misma letra me 

identificaba, pero ese era mi pensamiento en ese tiempo. (J. L. Alvarado, comunicación 

personal, 1 de noviembre de 2016) 

 

 

La elaboración de tags y bubble letters por parte de Coko y Seck al sur oriente de Ciudad 

Juárez posibilitó que cobrara fuerza entre los taggers los usos alternativos sobre los 

espacios de la urbe. Un ejemplo, fue Humberto Macías quien vio en la infraestructura tanto 

un soporte para la expresión gráfica como una entidad que le permitía ampliar las redes de 

amistad fuera del barrio los Topollos. La construcción de significados, partió de la 

identificación con las estructuras físicas y el mobiliario urbano de la localidad, por lo que 

inició a pintar bardas y casas de avenidas mayormente transitadas. 



 

162 
 

En este sentido, Humberto empezó a interrelacionarse con los integrantes tanto de los 

Sobacos 22 como con los Nasti boys con quienes llegó a intervenir gráficamente las calles 

por medio de la creación de figuras humanas caricaturescas. Las intervenciones, por un 

lado, se asociaron con la representación de los elementos característicos de la personalidad 

de los cholos y de los taggers, ya que dibujaban sujetos con la vestimenta que definía la 

figura clandestina que poseían los productores. Por otro lado, las pintas eran realizadas con 

materiales destinados al recubrimiento de las superficies exteriores de casas. Dichos 

materiales, se vincularon con pintura de aceite, así como, el empleo de solventes para 

diluirla y brochas de uso rudo. 

 

No me acordaba, me hice de otro, arriba del barrio de los Topollos estaba otro barrio, que se 

llamaba los Nasti boys, que también nos hicimos camaradas de ellos. Y, también, pintamos 

ahí en el barrio, todavía se ven unos dibujillos, ahí de los que pintamos en aquel entonces. 

No sé si te acuerdas de unas limas que traían un monillo así, recargado así, que decía whats 

up. Estaba un cholito así con lentes, y ropa guanga y una boinita y luego estaba recargado 

así y luego las letras de whats up aún lado. Había otro monito narizón y una gorrilla así y 

luego los addidas los clásicos, esos los llegamos a pintar ahí en el barrio. (H. Macías, 

comunicación personal, 16 de noviembre de 2016) 

 

 

La pinta de elementos figurativos le coadyuvó a Humberto, en primer lugar, a que se 

diluyeran las fronteras territoriales impuestas por los barrios, ya que éste se movía por 

distintas zonas del oriente de Ciudad Juárez como en las colonias Zaragoza y Salvarcar. La 

movilidad de Humberto, tenía como objetivo emplear distintos lugares tanto para la 

realización de actividades recreativas como para la convivencia entre sus amigos. En 

segundo lugar, le permitió la creación de un crew denominado Satanic boys, con el que 

comenzaron a pintar en el interior de los barrios Topollos, Sobacos y Nasty boys. Dicho 

crew, no le supuso a Humberto el surgimiento de problemas con los sujetos pertenecientes 

a la cultura chola, porque éste mantenía relaciones de amistad con los cholos. En tercer 

lugar, le ayudó a comprender las dinámicas que configuraban las estructuras identitarias de 

los barrio y de los crews. Por ejemplo, entendió que el cholismo era asociado con el 

pandillerismo, ya que los cholos se caracterizaban por ser individuos violentos. Sin 

embargo, vislumbró que los crews eran grupos que poseían estructuras organizativas 

flexibles, los que buscaban sólo pintar. 
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Entonces, fueron como los primeros pininos. Ahí, hicimos un crew de nuestro barrio, pero 

más relax, sin tanto rollo de pandillerismo, de malillas, porque si eran malillas. Hicimos un 

crew nosotros, se llamaba los satanic boy, eran nuestros pininos, era el barrio, la esquina, 

pero era un ambiente más relax, los otros gueyes si eran más locones. (H. Macías, 

comunicación personal, 16 de noviembre de 2016) 

 

 

La auto-representación gráfica a la que invitaba el movimiento del grafiti en Ciudad Juárez 

ocasionó que Humberto Macías, por un lado, concibiera que pintar piezas de grafiti se venía 

“dando por la misma necesidad de falta de espacio ¿no?, porque siempre hemos salido, falta 

de espacios, carencias de esto, carencias de lo otro, entonces nada más, cada quien se 

moldea, se acopla a su entorno.” (H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

De ahí que Humberto se haya apropiado de los principios identitarios de la práctica del 

grafiti con el objetivo de adecuarse a las necesidades de expresión que su ambiente le 

solicitaba. Es decir, las condiciones sociales de la colonia donde vivía lo invitaban a la 

búsqueda de la obtención de una figura que le otorgara cierta presencia al interior de la 

localidad. Dicha figura, la encontró mediante la colocación de tags en las calles, ya que 

éstos fungían como un código de comunicación visual.  

Por otro lado, el involucramiento de Humberto Macías en la práctica del grafiti le permitió 

que empezara a tener contacto con otros taggers, los cuales, le recomendaron que buscara 

un seudónimo que lo identificara al interior de la comunidad grafitera. Humberto aceptó la 

sugerencia de sus amigos, y, comenzó a pensar en diferentes nombres que fungieran como 

opciones para que lo representaran en las calles. La opción que eligió Humberto fue Mac, el 

que se derivó de su apellido Macías utilizando solamente las tres primeras letras de éste. En 

este sentido, el sobrenombre de Mac fue con el que lo empezaron a identificar tanto dentro 

de su círculo de amistades como con los adolescentes creadores de pintas en el espacio 

público. Dichos individuos, rebautizaron simbólicamente a Mac, nombrándolo como 

Maclovio, el que fue bien visto por Humberto, ya que consideró que poseía una 

connotación que otorgaba presencia distinta.  

 

Es un nombre que me llamó la atención, todo inicio con mi apellido ¿no? De Macías agarré 

las tres primeras letras que forma Mac, y, ahí Mac para grafiti. De ahí un compa ¡Ese 

Maclovio! ¡Ese Maclovio! Y me gustó, está diferente, tiene como otra connotación ¿no? 

Tiene como peso y me gustó, pero, te digo, todo nace de mi apellido Macías, Mac, 

Maclovio. De ahí, fue como empecé, pero prácticamente con el grafiti como me empecé a 

relacionar en este tipo de cosas ¿no?, y pues ya te sabes ponerte tu nombre artístico, el 

Maclovio. (H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) 
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Las intervenciones gráficas, los seudónimos, los nuevos usos del espacio mostraron la 

propuesta de una cultura que desarrolló sus prácticas fuera de los circuitos institucionales y 

legitimadores creados por el sistema. Esta cultura del grafiti, reforzó la identidad 

individual, colectiva y pública de los taggers a través de la apropiación de las estructuras 

físicas de la urbe. Por lo que el equipamiento urbano resalta “lo absurdo que puede resultar 

una legislación que se declara garante de la protección de los derechos de los ciudadanos, 

cuando les priva de un cauce primario e inmediato de expresión y el disfrute gratuito de una 

expresión artística espontánea, al alcance de todos.” (Figueroa, 1999: 65) De tal modo, 

dichas características, que otorga el espacio público fueron la principal motivación para la 

búsqueda de visibilidad entre sus practicantes.  

El reforzamiento de la identidad de los taggers que posibilitaban los espacios de la ciudad, 

permitió que Enrique Salcido en el año de 1992 incursionara por completo en la práctica 

del grafiti. El involucramiento, se debió a la motivación que le provocaron las diversas 

intervenciones gráficas que visualizaba tanto de placazos en la colonia donde vivía como 

tags en las avenidas 16 de septiembre, Insurgentes y López Mateos. La inscripción de 

Enrique en el grafiti, en un primer momento, se vinculó con la participación dentro del 

barrio K13, ubicado en la colonia Barrio Alto, y, a quienes les realizaba tags bajo un 

sentido territorial. La experiencia que adquirió Enrique en el barrio le ayudó a concluir que 

los cholos no realizaban pintas constantemente, más bien, eran elaboradas de forma 

ocasional. Al contrario, de lo que visualizó con respecto de la actividad del grafiti, el que se 

desarrollaba de manera cotidiana en los espacios de la localidad. 

En un segundo momento, Enrique incursionó en la práctica del grafiti mediante la 

utilización del seudónimo que lo representaba dentro de su círculo de amistades. Kito, fue 

el sobrenombre con el cual empezó a pintar tags de manera conjunta. Es decir, Enrique 

junto a dos amigos ICE e Imagen por invitación de Crack comenzaron a pintar para el crew 

ATK –All The Kings–. Sin embargo, el manejo inadecuado de la técnica del aerosol les 

ocasionó problemas a los tres con los líderes de ATK, quienes decidieron expulsarlos del 

crew porque pensaban, por un lado, que las pintan de ellos no beneficiaban al 

posicionamiento del grupo dentro del espacio. Por otro lado, los integrantes de ATK creían 

que Enrique, Ice e imagen eran Toys –inexpertos–. 
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Fig. 41. Autor: Enrique Salcido. Boceto que hace alusión a las primeras composiciones tipográficas que 

realizaba Enrique para el crew ATK en el año de 1993 dentro del espacio público de Ciudad Juárez. 

 

Los términos toys y kings hacen referencia, por un lado “é o writer iniciado, com pouca 

qualidade técnica ou poucos trabalhos desenvolvidos, não tendo obtido reconhecimento 

dentro da comunidade. Por outro lado, o estatuto de king é conferido aos artistas de topo, 

com maior capacidade técnica e com maior reconhecimento pelo seu trabalho, tanto no 

interior como no exterior da comunidade.” (Pereira, 2013: 7) Dichos términos, forman parte 

tanto del glosario de palabras que empleaban los grafiteros como de las normas que se 

desarrollaron para comunicarse internamente dentro de la cultura del grafiti. De tal manera, 

que cuando un tagger es etiquetado como toy o King, lo que se está evaluando son las 

piezas elaboradas con base a la estructura gramatical y pragmática de un diseño tipográfico. 

Por ejemplo, la expulsión de Enrique, Ice e Imagen se debió a que las piezas elaboradas por 

parte de ellos en las calles no eran creadas de manera correcta, es decir, que en las pintas no 

se visibilizaba una estilización en los caracteres.  

La misma situación se presentó con Erwin Gurrusqueta en 1993, quien después de haber 

elegido el seudónimo de Spia, decidió comenzar a pintar fuera de los espacios del barrio. 

La decisión de Erwin, le provocaba temor a ser descubierto en la realización de tags. Sin 

embargo, el miedo no fue una limitación para Erwin, ya que la primera experiencia en la 

creación de tags fue a través de la pinta del nombre del crew OFA. Dichas pintas, fueron el 

resultado del intento de emular la actividad gráfica que predominaban dentro de las calles 

de la colonia Chaveña. Pero, Erwin no tenía permiso de escribir el nombre de la 

agrupación, lo cual ocasionó que los integrantes del grupo OFA le prohibieran que 

continuara elaborando pintas bajo el respaldo del crew.  
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La prohibición, llevó a Erwin a que pensara en la creación de un crew, esta idea, originó 

que se tuviera que adentrar en un proceso creativo para definir el nombre. El proceso, 

consistió en la búsqueda de palabras que rimaran con Spia, por lo que el nombre quedó en 

CIA que significaba Criminal In Action. Con la definición del crew y funcionando CIA por 

medio de Spia y su hermano Carlos Irving Gurrusqueta –Amo–, éstos empezaron a realizar 

pintas en la calle empleando tanto su seudónimo como el nombre del crew.   

 

Pues, así sale uno de barrio, y luego, este, a mi no me invitaron, yo empecé a rayar OFA por 

mí, verdad. Pero se enteraron, como son de aquí abajo y me dijeron que no querían que 

rayara OFA. Ya después hice mi crew que era la CIA, Criminal In Action, bueno ya existía, 

pero yo no sabía que existía ni nada, y, yo la inicié aquí. Dije, ¿SPIA, qué le queda? Pues la 

CIA. Yo le puse Criminal In Action, y, pero pues igual desde el 93. (E. Gurrusqueta, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

Las primeras composiciones tipográficas que comenzó a pintar Erwin dentro del espacio 

público de Ciudad Juárez se asociaron con lo que él llamaba letras de molde. Dichas letras, 

se denominan block letters, ya que la estructura morfológica de este tipo de caracteres se 

vinculaba con tipografías de palo seco, cuerpos cuadrados. Además, de poseer dentro del 

diseño elementos relacionados con el peso visual al utilizar el estilo ultra-bold. Así como, 

con la legibilidad al crear composiciones simples y fáciles de leer. Sin embargo, Erwin se 

adentró en un proceso que de manera paulatina le permitió no sólo copiar los diseños 

tipográficos de Risk, sino que comenzó a modificar las letras de otros taggers de Juárez, 

con la finalidad de proponer nuevos estilos que lo distinguieran en el movimiento del 

grafiti. 

 

Cuando empecé a ver el reportaje y el movimiento de Risk, ya era para el 92, 93 por ahí, 

pues yo, ya de ahí empecé también, igual empezaba a copiar las bombas del Risk y así, y 

poco a poco las hacías a tu modo. Yo me acuerdo que a mí me daba miedo rayar hasta en un 

camión o así y esos gueyes ya venían con la intención. (E. Gurrusqueta, comunicación 

personal, 22 de octubre de 2015) 
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Fig. 42. Autor: Erwin Gurrusqueta. Boceto que hace alusión a las primeras propuestas tipográficas que 

realizaba Erwin para el crew CIA en el año de 1993. 

 

La necesidad de expresión que tenían los jóvenes en la década de 1990 en Ciudad Juárez, 

llevó a Enrique Salcido, Ice e imagen, que continuaran involucrándose en las dinámicas del 

grafiti a través de observar las intervenciones gráficas que existían en las calles, y, por ende 

concluir, que los grafiteros de El Paso, Texas, poseían una mayor capacidad técnica en la 

creación de piezas. Este involucramiento empírico, originó que en el año de 1994 

conocieran a un grafitero que tiene por nombre Víctor Casas, quien era conocido como 

Mask, y el cual es oriundo de El Paso. La relación de amistad que establecieron con Mask,  

por un lado, les coadyuvó a que éste les comentara que existía un crew originario de Los 

Ángeles, California, al que se le identificaba como SWK. Víctor pensó en crear una versión 

paseña del grupo con el que empezaría a buscar reconocimiento por medio de la 

elaboración de grafitis.  

Por otro lado, Mask les sugirió a Enrique y a sus amigos que se configuraran como un 

grupo y retomaran el nombre de SWK para que comenzaran a pintar como crew en Ciudad 

Juárez. La propuesta de Mask, fue respaldada al proporcionarles diferentes diseños de  

abecedarios de grafiti,  además, de proveerles de elementos figurativos que les servirían 

para complementar las composiciones tipográficas. Esto convirtió a Mask como un 

instructor para Enrique, Ice e imagen, ya que Víctor poseía más experiencia sobre grafiti. 

Por ejemplo, Mask ya sabía crear diferentes estilos de grafiti, no se limitaba a la 

elaboración de tags como los grafiteros de Ciudad Juárez.  

La propuesta de Mask fue aceptada por Enrique, Ice e Imagen, ya que les pareció adecuada 

la idea de tener su propio crew con el cual pintar. Por lo que, el mismo día que se 

configuraron como un grupo comenzaron a intervenir con tags el equipamiento urbano de 

Ciudad Juárez. Dicha conformación, originó, por un lado, que Enrique y sus amigos se 



 

168 
 

adentraran en un proceso creativo para la definición del significado que poseerían las letras 

SWK, las que hacían referencia al nombre del crew. El significado atribuido a las siglas fue 

Style Without Kontrol –estilo fuera de control–. Por otro lado, Enrique empezó a buscar un 

seudónimo que lo representara en el interior de la ciudad y de la comunidad grafitera. Ink, 

fue el sobrenombre que eligió, y, con el cual, comenzó a pintar tags en las calles. Sin 

embargo, el alias no posee una carga simbólica, sólo se asociaba a una palabra de la lengua 

inglesa, la que a su traducción al español se refiere a tinta.  

 

Es que la SWK, has de cuenta que empezó por el Ink y un guey que le decían el Ice y el 

Spoker, son hermanos del Asasi, un guey que anda con nosotros que es el que pinta a veces 

los monos. Entonces, ellos iban al Paso y en El Paso estaba un chavo que rayaba Mask, pero 

él tenía su crew, estos gueyes iban y le pedían líneas y monos y todo el rollo y pues ándale 

que querían hacer una crew y después se empezó la SWK, pero se empezó en El Paso y 

aquí al mismo tiempo y el Mask me imagino que fue el que más tuvo que ver en la SWK, 

pero él es de allá, no sé bien ese rollo, pero supuestamente lo que dice el Ink fue así y ya 

ellos empezaron aquí. (E. Gurrusqueda, comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

 
Fig. 43. Autor Enrique Salcido –Ink– Estilo de grafiti: Bubble letters. Cew SWK. Fotografía proporcionada 

por Enrique Salcido. 
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Fig. 44. Bubble letters y Tag elaborado por Enrique Salcido – Ink–. Fotografía proporcionada por Enrique 

Salcido. 

 

En el año de 1994, Enrique Salcido conoció a Alberto Prieto Figueroa –Wacky–, quien 

estudiaba el primer grado de secundaria en la estatal número cuatro. El encuentro entre Ink 

y Wacky tuvo lugar en el centro histórico de Ciudad Juárez dentro de un establecimiento 

comercial, el cual tenía una sección orientada a la venta de material para la realización de 

grafiti. En dicha reunión, Enrique le hizo la invitación a Wacky para que se integrara al 

crew SWK, éste respondió de manera positiva a la propuesta de Ink. De ahí, en adelante las 

relaciones sociales que establecía Wacky dentro de la escuela, le permitieron que tuviera la 

posibilidad de atraer a distintos sujetos para que se integraran a SWK. Un ejemplo de esto, 

fue la exhortación que le hizo a Erwin Gurrusqueta.  
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Fig. 45. Autor: Alberto Prieto Figueroa –Wacky–. Estilo de grafiti: Tags. Crew: SWK. Fotografía 

proporcionada por Enrique Salcido. 

 

La invitación de Wacky a Erwin Gurrusqueta para que formara parte de SWK se desarrolló 

bajo un contexto donde Erwin realizaba pintas de su seudónimo y del nombre del grupo 

CIA en el interior de la colonia Chaveña, por el centro histórico, el monumento a Juárez y 

por las calles donde transitaba Erwin para asistir a la escuela secundaria Técnica #1. Las 

intervenciones gráficas, que elaboraba Erwin para el crew CIA se extendieron por un 

periodo aproximado de seis meses, hasta que en 1994, un amigo de Erwin le entregó a éste 

una hoja con unas firmas y un mensaje de un grafitero llamado Wacky. La hoja, fungía 

como una invitación con la cual se pretendía proponerle a Erwin que se vieran en la 

secundaria Estatal #4 con la intención de que conociera a Enrique Salcido para que formara 

parte del SWK.  

 

Es que yo cuando empecé, él [Wacky] también empezó, pero, pues igual desde el 93, y 

luego, has de cuenta que como a los seis meses ya fue cuando me mandó una carta el 

Wacky, que en paz descanse, verdad, que estaba en la escuela, en la secundaria del 

monumento [Estatal #4]. Ahí estaba estudiando un amigo de aquí de mi barrio, él le dijo 

que me conocía, Wacky le dijo: ¿a poco si? Y me mando unas hojas con sus firmas, me dijo 

que fuera y ahí nos conocimos, él me llevó con el Ink y ya me hice SWK. (E. Gurrusqueta, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

El proceso por el que un individuo debía de pasar para que fuera aceptado en alguno de los 

crews de grafiti, se asoció con la noción de que “el joven aspirante debe tener fama, misma 
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que se obtiene mediante la visibilidad de su nombre en las paredes y espacios públicos de la 

ciudad.” (Valenzuela, 1997: 90) De ahí, que la idea de Wacky por concertar una reunión 

con Erwin surgiera por la presencia que éste poseía dentro del espacio urbano del centro 

histórico de Juárez. Es decir, la notoriedad gráfica le sirvió a Erwin para que fuera elegido a 

participar en un proceso simbólico de admisión que le permitiría formar parte de SWK. 

Dicho proceso, consistió en la formulación de una pregunta elaborada por Enrique Salcido, 

la cual se relacionó con comentarle a Erwin que si aceptaba unirse al grupo recibiría como 

gratificación a su adscripción materiales para la creación de grafiti.   

Erwin aceptó la propuesta para formar parte del crew SWK, y, por ende, dejó de pintar el 

nombre de CIA. A Erwin le pareció interesante obtener materiales, con los cuales conocería 

más sobre la temática del grafiti y le posibilitaría mejorar en la elaboración de diseños 

tipográficos. Además, a Erwin le sorprendió el conocimiento que tenían Ink, Ice, Imagen y 

Wacky sobre las dinámicas del grafiti. Es decir, los integrantes de SWK, por un lado, se 

encontraban mejor instruidos respecto al manejo de la técnica del aerosol y en la creación 

de diferentes estilos de letras, ya que tenían contacto con Mask, quien les daba consejos 

acerca de la práctica del grafiti. Por otro lado, los miembros de SWK poseían diversos 

materiales como válvulas de escape, revistas, marcadores permanentes, los cuales les 

facilitaban la intervención del espacio público.  

 

Ellos traían tapas, mistrick y revistas que yo no conocía, y ya me ofrecieron tapas y todo, y 

que hazte de la crew y que la chingada y ya, y ahí me quedé. (E. Gurrusqueta, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

Dichos materiales, le fueron proporcionados a Erwin y a su hermano Carlos para que 

comenzaran a pintar en las calles. Sin embargo, una de las reglas que debieron seguir tanto 

Spia como Amo desde el momento que fueron aceptados por SWK se vinculó con que 

debían “acompañar a su nombre o placazo el del grupo al cual pertenece.” (Valenzuela, 

1997: 90) Esta regla, tenía como finalidad hacer que los nuevos miembros comenzaran a 

pintar las letras SWK, y, por ende, que aumentaran la presencia del crew dentro de los 

espacios públicos de la ciudad. Por tal motivo, la inclusión de nuevos integrantes a la 

agrupación le posibilitaría a SWK, uno la obtención de fama; dos el anhelo de pertenencia 

al crew; y, tres, competir de manera gráfica contra otros grupos de Juárez.   
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Fig. 46. Autor: Erwin Gurrusqueta. Título:Grafiti SWK. Estilo: Bubble letters. Representación del nombre del 

crew dentro de edificio abandonado. Fotografía proporcionada por Erwin Gurrusqueda. Año 1996. 

 

La integración de Erwin a SWK convirtió a Enrique Salcido en el líder del crew, y, en 

donde, adquirió el papel del responsable de admitir a nuevos miembros dentro del grupo. 

Además, de que Ink era el encargado de señalarles a los novatos cuáles eran sus 

obligaciones al momento de incorporarse a SWK. Dicha función, originó que 

paulatinamente se ampliara el número de integrante que tenía SWK. Por ejemplo, con la 

aceptación de Spia y Amo en 1994, el crew llegó a la cantidad aproximada de entre nueve u 

11 adolescentes que pertenecían al grupo, y, quienes pintaban para posicionar el nombre de 

la agrupación en los espacios urbanos de Juárez.  

 

Cuando yo entre a la SWK a penas éramos como 9 u 11, éramos muy poquitos, pero entre 

ellos estaba el Waky, el Ink, el imagen, el Ice, el spoker, el crak era ATK, pero ya después 

se hizo SWK, el tota, el pillo, pues éramos los que más sonábamos, pero, creo que no 

pasábamos ni de 15. (E. Gurrusqueda, comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

La presencia gráfica de Risk, de Tota, de ATK y de SWK en los espacios públicos de 

Ciudad Juárez sirvió como motivación para que Juan Urbano y Brat a la edad de 13 años 

pretendieran integrarse al movimiento del grafiti. Esta decisión, los obligó tanto a la 
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elección de un seudónimo como a la configuración de un crew con el cual participaron en 

las calles. De ahí que en el año de 1994, Juan y Brat fundaron el crew TWS, al cual le 

asignaron diferentes significados a las letras del nombre del grupo. Por ejemplo, algunos de 

los significados atribuidos fueron Troubles will strike, Together with style, Tacos with 

salsa, Twisters. Con la creación del grupo, los integrantes empezaron a intervenir de 

manera gráfica la zona del centro histórico de la localidad. Asimismo, Juan incursionó en la 

elaboración de grafitis estilo bubble letters referentes al sobrenombre Murz, Murzee o 

Murzy, ya que la realización de tags la dejó en una segunda instancia. 

 

Yo y Brat fundamos TWS en 1994 y con el tiempo le pusimos diferentes significados al 

nombre como Troubles will strike, Together with style, Tacos with salsa, Twisters. Desde el 

94 fue cuando empecé hacer grafiti, la idea de crear el crew surgió porque comenzamos a 

ver diferentes trazos en las calles y nos llamó la atención. Desde los trece años comencé a 

pintar. Los tags que empezamos a ver eran del Tota, Mickey, Knak, Risk. El Tota creo que 

era de ATK. Nosotros empezamos a pintar por toda la zona centro. (J. López, comunicación 

personal, 2 de marzo de 2017) 

 

 

 
Fig. 47. Título: Grafiti Tota. Bubble letters elaborados por Tota. Fotografía extraída del grupo de Graffiti 

Juárez de facebook. 
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La representación gráfica de los seudónimos en las calles permitió que se comenzara a 

esbozar la escena de la práctica del grafiti dentro de Ciudad Juárez, ya que en el espacio 

público se observaba el surgimiento de diversos crews enfocados a la intervención ilegal 

del equipamiento urbano. Por ejemplo, al sur de la localidad empezaron a emerger crews 

como SKA; al oriente, se encontraron los grupos de MTV y los Satanic Boys; al poniente, 

estaban ATK, OFA y SWK; al centro, se localizaban CBS, FOH, MSK y MAMAII. Con la 

aparición de los crews en Juárez, se comenzó a visualizar el sentido bajo el cual los 

grafiteros se apropiaron de los espacios de la urbe. Dicho sentido, se vinculó tanto con la 

idea de bombardear la infraestructura como con la expresión lúdica con la que realizaban 

tags en la ciudad. Es decir, la manera indiscriminada de elaborar pintas en distintos puntos 

del territorio de Juárez, provocó que se definiera a la urbe como su espacio de acción, lo 

que supuso una separación con la dinámica territorial del barrio. 

Bajo este contexto, donde se empezó el proceso de configuración de la práctica del grafiti 

en Ciudad Juárez mediante la creación de tags y seudónimos, también, se comenzó la 

creación de representaciones sociales sobre los taggers desde dos perspectivas. La primera, 

se vinculó con las representaciones que desarrolló la sociedad acerca de la comunidad 

grafitera. Dichas ideas, se conformaron por la actitud lúdica y transgresora que poseían los 

grafiteros dentro del espacio público. Esta actitud, se relacionó con la elaboración de tags, 

ya que las pintas se transfiguraron como una actividad comunicativa y expresiva que tenía 

como finalidad “hacerse sentir y respetar por el cuerpo social.” (Figueroa, 1999: 64) El 

respeto lo encontraron, por un lado, mediante su modalidad discursiva que invitaba a la 

acción en el entorno de la urbe. Por otro lado, bajo la dinámica de la ilegalidad irrumpiendo 

el orden físico de la ciudad en búsqueda de reconocimiento al intervenir el equipamiento 

urbano de manera indiscriminada. 

La pinta ilegal del espacio público ocasionó que relacionaran a los taggers, en primer lugar, 

con individuos pertenecientes a sectores marginados dentro de la sociedad, ya que suponían 

que eran adolescentes que se circunscribían en familias de estratos sociales bajos, lo que 

obligaba a los padres a trabajar, y, por ende, descuidaban el entorno familiar. En segundo 

lugar, se extendió la idea de que los grafiteros se vinculaban con una actividad territorial, es 

decir, que las intervenciones gráficas en las calles tenían como finalidad la delimitación de 

una zona. En tercer lugar, se asoció a las pintas con problemáticas urbanas como 
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contaminación visual del equipamiento, lo que transfiguró al grafiti en “sinónimo de 

violencia y marcador negativo de hitos del paisaje urbano y de su arquitectónica en general. 

En este sentido, los grafitis se convierten hasta en símbolos de depreciación de bienes 

inmuebles o en indicadores negativos para la devaluación inmobiliaria.” (López, 2013: 61) 

La segunda perspectiva, se relacionó con las representaciones que se crearon sobre la 

práctica del grafiti desde el interior de la comunidad grafitera. Dichas representaciones, se 

vincularon tanto con la percepción que comenzó a tener la figura del productor como con 

las ideas que empezaron a surgir en torno a la ciudad. En este sentido, durante la primera 

mitad de la década de 1990, los adolescentes que se adentraron en la creación de tags 

vieron en las pintas una forma alternativa de comunicación. Esta forma de expresión, 

consistió en el establecimiento de un diálogo entre grafiteros mediante la pinta de 

sobrenombres en el espacio público. El diálogo, fue posible a que los taggers se 

inscribieron dentro de un código sintáctico y semántico que se asoció con la estructura 

morfológica de las piezas gráficas. De ahí que la estructura visual de las piezas permitiera a 

los sujetos posicionar su presencia gráfica dentro de las  calles de Ciudad Juárez, ya que se 

observó un proceso creativo vinculado con la elaboración de la firma. 

La creatividad impregnada en la estructura morfológica de los tags propició que las pintas 

se convirtieran en “una excelente herramienta para hacerse presentes sin perder el 

anonimato, para enviar mensajes sin que sean entendibles por quienes no tienen que 

entenderlo.” (Marcial, 1996: 174) Así, el tag adquirió el papel de dato dentro del proceso de 

comunicación entre taggers, ya que les brindó información vinculada con la persona que 

había pintado su seudónimo en la calle. Dicha información, iba desde quién era el grafitero, 

a qué crew pertenecía hasta una valoración en la capacidad técnica. Esta valoración definía 

si el productor era un individuo que se iniciaba en la práctica del grafiti o poseía 

experiencia dentro de la misma. Es decir, la etiqueta de novato o de veterano la otorgaba la 

complejidad gráfica y caligráfica de la pieza, así como, los lugares donde se colocaba la 

pinta. 

El riesgo en el que se circunscribían los grafiteros para la intervención de los espacios 

públicos de Juárez ocasionó que desarrollaran una imagen sobre el tagger asociada con una 

actitud lúdica y transgresora, ya que irrumpía el orden urbano con sus pintas. Esta actitud, 

les posibilitó a Coko y Risk la obtención de fama, la cual fungió como un modelo entre 
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grafitistas pertenecientes a la primera generación. Es decir, la identidad juvenil de los 

productores se empezó a constituir “a partir de una forma de vivir en la ciudad, de 

relacionarse con el espacio urbano y de dejar huella de su existencia.” (Cruz, 2010: 108) 

Dicha necesidad de trascender, implicó que individuos como Crack, Spia, Seck, Ink, Murz 

y Mac, decidieran poseer una presencia gráfica en la mayor cantidad de lugares de la 

ciudad, lo que lograrían mediante la pinta repetitiva del seudónimo en las calles. Por lo que, 

la repetición tipográfica enunciaba su identidad desde el anonimato. 

 

 
Fig. 48. Autor: Recur. Estilo de grafiti: Tags. 

 

En el proceso de construcción de la identidad entre los grafiteros de la primera mitad de la 

década de 1990 en Ciudad Juárez, también se creó una representación, la cual, se relacionó 

esencialmente con la necesidad de pertenecer a un crew, o en su defecto, configurar un 

grupo de grafiti. La idea de pertenencia, se relacionó con la identificación personal hacía 

una forma de expresión gráfica, la cual generó vínculos afectivos y solidarios que fueron 

capaces de desarrollar actitudes al interior de la agrupación. En este sentido, el crew se 

convirtió para los grafiteros en una entidad que les bridó la oportunidad de satisfacer sus 

necesidades de inclusión en las dinámicas sociales y urbanas de la localidad. Dicha 

inclusión, fungió como una estrategia para la reafirmación de la personalidad grafitera, a 
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través de la que establecían un orden comunicacional. De ahí, que los grafitis hayan sido 

“parte ya de su reproducción cultural, además de que es un medio natural y espontáneo que 

se aprende en la esquina y se realiza, reproduce y consume grupalmente.” (Marcial, 1996: 

177) 

El consumo cultural del grafiti entre los taggers que surgieron en la primera mitad de la 

década de 1990, se vinculó con el carácter ilegal en el que se circunscribió esta práctica 

gráfica. Dicho carácter ilegal, les permitió a los grafiteros, por un lado, que experimentaran 

sensaciones de adrenalina por el riesgo que supuso pintar sin permiso dentro de las calles. 

Por otro lado, se transfiguró como un reto para los grafiteros, ya que éstos debían 

expresarse visualmente dentro de un escenario caracterizado por la falta de espacios 

destinados para la creación artística. La falta de lugares, originó que los productores 

desarrollaran estrategias que les permitieran intervenir el equipamiento urbano. Por 

ejemplo, la realización de tags por las noches les ayudaba a mantenerse en el anonimato y a 

no tener encuentros tanto con transeúntes como con la figura de autoridad en Ciudad 

Juárez.  

La búsqueda de lugares para la expresión originó que los grafiteros concibieran que la urbe 

tuviera características idóneas para mostrarse de manera gráfica, como el libre acceso al 

territorio y la visibilidad que tenía la infraestructura. Estas ideas, fueron resultado de las 

dinámicas urbanas en las que se adscribieron los taggers, y, donde colocaron, tanto a la 

industria maquiladora como a las personas como protagonistas en la utilización del espacio 

urbano de Juárez. Dicho protagonismo, se refiere a los usos que hacen estos actores sobre la 

ciudad como el circular, el reunirse y el relacionarse socialmente. Estas actividades, eran 

analizadas por los taggers, ya que comenzaban a pensar en los elementos del equipamiento 

urbano que eran utilizados por la gente y que les otorgarían una mayor presencia. Por 

ejemplo, los grafiteros en la primera mitad de la década de 1990, se distinguieron por 

elaborar grafitis, principalmente en casas, bardas, calles y avenidas transitadas como la 16 

de Septiembre y la Jilotepec.  

La intervención gráfica del equipamiento urbano por parte de los grafiteros transfiguró la 

propiedad privada en pública, ya que los grafitis eliminaron la dimensión individual, así 

como, la condición de ocultamiento y de clausura. Dicha eliminación de la privacidad, 

convirtió a una casa, o a una barda en un interés colectivo, porque, por un lado, involucró a 
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las personas a que fueran obligadamente coparticipes de una forma de expresión dentro de 

la ciudad. Por otro lado, la infraestructura posibilitó la interacción entre los distintos taggers 

en el interior de la urbe “para readaptar los escenarios urbanos a los gustos de grupos 

humanos, para encontrar un lugar en la urbanidad y recordarlo cotidianamente.” (Marcial, 

1996: 174) De ahí, que los grafiteros de la primera mitad de la década de 1990 en Juárez 

hayan readaptado el entorno físico que se encontraba cerca de las zonas donde convivían 

para la creación de tags. Por ejemplo, la escuela, el barrio, el hogar y los postes sirvieron 

como entidades receptoras de propuestas gráficas.  

5.2.3. La práctica del grafiti a través de bomb y wild style, –segunda 

generación–.  

La readaptación del entorno físico de la ciudad como un espacio de expresión por parte de 

los grafiteros se desarrolló bajo un contexto demográfico, el cual se caracterizó por el 

aumento de la población en Ciudad Juárez. Es decir, en el año de 1995 la localidad 

fronteriza contaba con 995770 habitantes, lo que se reflejó en el incremento de un 26.10% 

dentro de la mancha urbana de Juárez. (Moreno y García, 2013) Dicho aumento 

poblacional, fue producto de la oferta de trabajo que exigía la industria maquiladora para 

cubrir las necesidades de producción. Sin embargo, la atracción de personal a la urbe no se 

realizó bajo una estrategia política que les permitiera a los individuos tener acceso a 

servicios básicos de vivienda e infraestructura. Esto ocasionó, que fueran insuficientes los 

servicios de transporte, de salud, así como, de equipamiento urbano. Por lo que, los 

migrantes nacionales recurrieron a “los asentamientos irregulares como opción para obtener 

un lugar propio fuera de las vías convencionales del mercado formal, que le son 

francamente adversas.” (Caraveo, 2009: 161) 

La problemática de la demanda de vivienda en la que se circunscribió Ciudad Juárez en la 

década de 1990, ocasionó que se creara un proceso de incertidumbre respecto al mercado 

mobiliario, y sobre el uso de suelo dentro de la urbe. Dicho proceso, por un lado, originó, el 

encarecimiento de diferentes zonas en la localidad limitando el acceso a la propiedad 

privada; por otro lado, produjo que el municipio desarrollara estrategias que le permitieran 

solucionar la falta de espacios habitacionales. Por lo que, entre 1992 y 1995 expropió  
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“1,200 hectáreas del Lote Bravo y así se ha venido dotando a la ciudad de suelo para 

vivienda. Sin embargo, este no es el único factor que determina la dotación de vivienda a 

familias.” (Jusidman y Almada, 2007: 286) Por ejemplo, también se encontraban tanto 

empresas de construcción, como sujetos que poseían grandes extensiones del territorio de 

Juárez, quienes emplearon sus recursos económicos para introducirse en el mercado de 

bienes raíces. 

La problemática en la dotación de vivienda en Ciudad Juárez también se reflejó en las 

dinámicas de interacción entre los grafiteros, ya que éstos surgieron dentro de un escenario 

caracterizado por el déficit en el desarrollo de unidades habitacionales. Por ejemplo, 

algunos productores crecieron siendo parte del proceso de urbanización en las periferias de 

la localidad. Dicha urbanización, se distinguió por la construcción de “asentamientos 

humanos irregulares (AHI), localizados en los últimos 20 años hacia el suroriente y 

poniente y cuyo estatus se refleja en el tipo de tenencia de la tierra (producto de invasión o 

reubicación); la autoconstrucción precaria.” (Caraveo, 2009: 158) Así como, por la 

deficiencia en los servicios urbanos. Estos asentamientos, les posibilitaron a los grafiteros 

que conocieran y entendieran el movimiento del grafiti desde diversas perspectivas que 

iban desde el cholismo, la ilegalidad hasta la expresión colectiva. 

El crecimiento de la mancha urbana en la década de 1990 en Ciudad Juárez ocasionó que la 

escena del grafiti se extendiera dentro de la localidad. Dicha ampliación de la escena, se 

debió tanto por la consolidación de diversos crews de la primera generación como por el 

surgimiento de nuevos grafiteros. El incremento de crews al interior de la urbe fue 

resultado de las ideas que giraban en torno a la expresión gráfica desarrollada en el espacio 

público. Estas ideas se asociaban con la libertad de pintar en las calles y la flexibilidad de 

adscribirse a diferentes agrupaciones.  

Las ideas que empezaron a tener los grafitistas sobre la intervención ilegal del espacio 

urbano propiciaron, por un lado, que la práctica del grafiti se arraigara entre los 

adolescentes como una alternativa gráfica con respecto al acceso a la cultura artística 

convencional. Dichos grafiteros, se caracterizaron tanto por adentrarse en la creación de 

estilos gráficos diferentes al tag y al bubble letters como por pintar de manera individual y 

colectiva. Además, de que en sus intervenciones se manifestaba la “irreverencia con la 

tradición cultural, la parodia del mundo que le rodea, la transgresión lingüística, el exceso 
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decorativo, la expresión irónica, la obscenidad de las imágenes, la provocación 

ingenuamente insultante, etc.” (Figueroa, 1999: 73) Por otro lado, en la segunda mitad de la 

década de 1990 se visibilizó la postura del gobierno sobre el aumento de intervenciones 

gráficas en el equipamiento urbano. 

5.2.3.1. Formas de adscripción a la comunidad grafitera.  

Las ideas de reconocimiento y transgresión posibilitaron tanto la consolidación de los 

taggers de la primera generación como el surgimiento de nuevos grafiteros dentro del 

movimiento del grafiti. Dicha consolidación y aparición de taggers, sugiere plantear una 

pregunta que se relaciona con ¿cómo fueron las dinámicas de integración en las que 

participaron los adolescentes y los jóvenes que deseaban inscribirse a la comunidad 

grafitera de Ciudad Juárez? Una posible respuesta a la interrogante se encuentra en las 

representaciones sociales que se empezaban a configurar en torno a la intervención gráfica 

de los espacios. Por ejemplo, por medio de las representaciones se evidenciaba el sentido de 

pertenencia y el ambiente de actuación creado por este sentimiento, ya que “responde 

perfectamente, concreto modo, a los distintos condicionamientos del entorno social y de 

este medio ambiente natural específico que es la ciudad contemporánea.” (Maffesoli, 2004: 

172) 

De tal manera, las representaciones fungieron como motivaciones para que los sujetos se 

adscribieran a la comunidad grafitera de Ciudad Juárez, ya que en el ambiente giraban ideas 

respecto a las implicaciones que existían sobre la personalidad del tagger. Por lo tanto, las 

adscripciones en las que participaron los adolescentes nombraban “los procesos 

socioculturales mediante los cuales los jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a 

ciertas identidades sociales y asumen unos discursos, unas estéticas y unas prácticas.” 

(Reguillo, 2000: 55) Dicha apropiación, que se dio del discurso grafitero permitió que la 

integración se desarrollara por medio de la disposición individual a pertenecer al 

movimiento. Es decir, la inscripción de los jóvenes “resultaba menos "tirana" que los 

colectivos de bandas de cholos, de metaleros, de punks, ya que ser un tagger depende más 

de la voluntad individual que de complicados mecanismos rituales de iniciación.” 

(Reguillo, 2000: 119) 
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5.2.3.1.1. Adscripción individual a la comunidad grafitera. 

La voluntad que tenían los adolescentes para incorporarse a la comunidad grafitera de 

Ciudad Juárez originó el surgimiento de nuevos taggers. Por ejemplo, a partir del año 

de1995 comenzaron aparecer grafiteros como Melo, Freón, Jorch, Zeklos, Ciencia, Zone, 

Seock, Virus, Grocer y Bofer. Estos grafiteros, se adscribieron a la práctica del grafiti bajos 

dos alternativas de intervención gráfica. La primera, se relacionó con los adolescentes que 

comenzaron a realizar pintas en las calles de forma individual. Dichos taggers, se 

distinguieron por representar un porcentaje menor al interior de la comunidad grafitera, ya 

que ésta se caracterizó principalmente por constituirse por distintas agrupaciones.  

Sin embargo, la adscripción individual de writters a la práctica del grafiti se observó por 

medio de la participación de diferentes adolescentes. Por ejemplo, algunos de los jóvenes 

que comenzaron a pintar solos en las calles fueron, Jorge Pérez –Jorch–, quien vivía por el 

oriente de Juárez; Oscar Carrillo –Virus– y Ricardo Cisneros –Zeklos– realizaba pintas al 

poniente de la localidad. Estos taggers, se caracterizaron por poseer tanto mayores vínculos 

con integrantes de diferentes crews como por tener una presencia gráfica dentro de la urbe 

que respondió a su personalidad. Dicha presencia, les ayudó a que en ocasiones tuvieran 

menos enfrentamientos con distintos grafiteros por el cruce de composiciones tipográficas. 

Además, la participación de estos tagger se asoció con la elaboración de tags, bubble 

letters, wild style y characteres, así como por colaborar ocasionalmente con diversos crews.  

La colaboración en las pintas de los crews en las que participaron los grafiteros 

individuales, se observó, en primer lugar, mediante la involucración de Jorge Pérez en el 

ambiente del grafiti. Jorge nació en el año de 1980 en Ciudad Juárez, y, vivía al sur oriente 

de la localidad, específicamente en la colonia Salvarcar. El seudónimo con el que 

empezaron a identificar a Jorge dentro de la comunidad grafitera era Jeorge. Jorge a la edad 

de 16 años aunque se centraba tanto en cursar los estudios de nivel medio superior, como 

en practicar el deporte del basquetbol, también sentía la inquietud por el movimiento del 

grafiti. Dicha inquietud, ocasionó que Jorge decidiera que la experimentación con la técnica 

del dibujo la realizaría solamente en su casa y en su tiempo libre. Por lo tanto, la 

implicación de Jorch en la creación de distintos elementos figurativos en las calles quedó 

relegada a una segunda instancia.    
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La involucración de Jorge Pérez en el año de 1996 en la comunidad grafitera, se basó en el 

vínculo de amistad que poseía con diferentes individuos pertenecientes a barrios y 

agrupaciones. Dicho vínculo, no le supuso a Jorge que se tuviera que integrar a las 

dinámicas tanto de los cholos como de los grupos de grafiti. Por lo que la participación de 

Jorge en las actividades gráficas de los taggers se limitó sólo a la creación de pintas de 

manera ocasional. Es decir, Jorch comenzó a pintar en los espacios de la ciudad 

colaborando con distintos crews como BFS –Bufones– y GC –Ghetto Clowns–. La 

colaboración en la que ayudó Jorge dentro de los crews se asoció con la elaboración de 

piezas durante diversos  fines de semana. Por ejemplo, “pinte una pieza para los bufones en 

el 96, acá a un lado del Conalep de por la Jilo. Para GC, allá en Salvarcar y el barrio azul” 

(J. Pérez, comunicación personal, 16 de febrero de 2017) 

Las pintas que elaboraba Jorge Pérez para los crews BFS y GC se asociaban con el estilo de 

grafiti denominado character. Este estilo, se relacionaba con el desarrollo de propuestas 

vinculadas con la creación de personajes y “para referirse genéricamente a uno o más 

elementos figurativos (personajes de cómics, iconos, autores, etc.) del grafiti.” (Arrollo y 

Arrollo, 2015: 323) Dichos characters, durante la segunda mitad de la década de 1990 

servían para acompañar las composiciones tipográficas de los grafiteros. Es decir, la 

dinámica de organización de los taggers consistía en pintar el diseño de unas letras, y, al 

lado derecho o izquierdo colocar una figura. Por ejemplo, los characters pintados por los 

grafiteros respondían tanto a temáticas vinculadas con personas, animales y objetos como 

con los estados de ánimo, los gustos, las convicciones personales y los imaginarios 

sociales. 

 

Mira, así como con lo del grafiti o haciendo piecitas de grafiti como desde el 96, 97, tenía 

como 16 años, 15, 16 años. Pero, pues si tenía yo un poco más de tiempo, aparte de que yo 

empecé primero haciendo así como que unas piezas y todo, aunque nunca estuve en ningún 

barrio, ni un crew, pero, siempre el grafiti estaba cerca, tenía la inquietud. Pero, yo estaba 

muy dedicado como a entrenar basquetbol y a la escuela. Entonces, el tiempo que me daba 

nada más era para dibujar en la casa y experimentar ahí y de vez en cuando ponerme de 

acuerdo para ir a pintar a un lado, un fin de semana, sábado o domingo era cuando yo hacia 

las piezas. Por lo regular, le hacía piezas a otros, de otros crew que los conocía, pero que yo 

no me, pues no me juntaba, o sea, realmente nunca me junté en un lado a estar. (J. Pérez, 

comunicación personal, 16 de febrero de 2017) 
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En segundo lugar, la introducción individual de jóvenes al movimiento del grafitero, se 

visualizó a través de la participación de Oscar Carrillo, quien nació en 1983 en Ciudad 

Juárez. Oscar junto a su familia vivían dentro de la colonia Insurgentes, la que se 

encontraba ubicaba al norponiente de la localidad. Oscar a la edad de 13 años –1996– 

comenzó a interrelacionarse con un adolescente que era tagger, el cual tenía por 

sobrenombre Acid y pertenecía al crew OTK. Acid le explicó a Oscar que la práctica del 

grafiti se asociaba con la creación de tags en diferentes zonas de la urbe. Además, le 

comentó que las pintas eran distintas a los placazos que realizaban los cholos al interior de 

los barrios, porque no se limitaban a un territorio. Dicha explicación, ocasionó que Oscar se 

interesara por la intervención gráfica de los espacios, y, por ende, aceptara la invitación de 

Acid para que se inscribiera en las dinámicas del grafiti. 

La inscripción de Oscar en la práctica del grafiti, se concretizó cuando comenzó a buscar un 

seudónimo que lo distinguiera ante los demás grafiteros. Acid le recomendó, que el 

sobrenombre debía de poseer una carga simbólica, ya que sería con el que lo identificarían 

de manera positiva o negativa. Por lo que Oscar empezó a pensar en apodos que se 

vincularan con su personalidad, la que se caracterizaba por ser imponente y poderoso. 

Oscar eligió el nombre de Virus, el cual observó dentro de un artículo del periódico Diario 

de Juárez. Dicha nota, explicaba en qué consistían los virus informáticos y las 

consecuencias que generaban cuando se introducían a los sistemas operativos de las 

computadoras. Además, en el escrito se señalaba, que uno de los efectos que ocasionaban 

los virus era la perdida de información y la paulatina destrucción de la unidad de 

almacenamiento del ordenador.  

 

Ese apodo yo lo escogí desde hace mucho, porque soy así como imponente, poderoso. 

Después de varios nombres, este, a mi me invitaron, mmm fue en el 95, 96 un amigo, me 

comentó que era otra onda diferente a barrio de cholos y todo eso, y, me llamó la atención, 

y empecé buscando nombre, pero no me latían, hasta que encontré un artículo en el 

periódico en el Diario de Juárez de aquel entonces, que un virus se metió a su sistema y que 

echó a perder varia información, y dije, virus, ese es como mi nombre y pues ya, de ahí lo 

adopté virus y de ahí hasta el día de hoy. (O. Carrillo, comunicación personal, 3 de 

Noviembre de 2015) 

 

Después de la elección del seudónimo, Oscar Carrillo aceptó salir son su amigo a pintar en 

zonas que se ubicaban hacia el centro histórico y poniente de Ciudad Juárez. En dichos 

espacios, Virus comenzó a observar diferentes nombres de crews y de taggers como los de 
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OTK, ATK y el de Tota. La visualización de la escena del grafiti ocasionó que Oscar 

pensara en una estrategia que le permitiera elaborar pintas en las calles, la cual consistió en 

realizar pintas tanto cerca de su casa como de la escuela en la que estudiaba. Además, 

decidió que recorrería las calles para pintarlas, en primer lugar, en un horario matutino, en 

donde se suponía que debía acudir a clases, sin embargo, se subía al transporte público sin 

un destino determinado con la finalidad de llegar a un punto y regresar caminando a la 

secundaria, y, así, aprovechar para crear grafitis. En segundo lugar, elaboraba tags en un 

horario nocturno, del cual se beneficiaba para camuflajearse en la oscuridad, y, por ende 

pasar desapercibido ante la autoridad y las personas. 

En dichos horarios, Oscar circulaba por las avenidas 16 de septiembre, Vicente Guerrero, 

López Mateos, Plutarco Elías Calles y Oscar Flores, así como, por las calles aledañas a la 

ubicación de su casa. En estas avenidas, Virus comenzó su participación dentro de la 

práctica del grafiti, la cual se vinculó, por un lado, con salir de manera solitaria a pintar al 

espacio público de Ciudad Juárez. Por otro lado, se relacionó con el adentrarse a aprender 

los materiales destinados para la realización de letras. Por ejemplo, empezó a manejar la 

pintura en aerosol de la marca Krylon y a distinguir las válvulas de escape, como las rusto, 

las New York Fat, las New York thin y las german. Además, incursionó en la elaboración 

de caracteres estilo tag y bubble letters, las que se caracterizaron por la creación de 

propuestas gráficas en grandes dimensiones. Es decir, Virus elegía bardas que medían 

aproximadamente dos de alto por 4 de largo para intervenirlas con su sobrenombre.  
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Fig. 49. Título: Virus Bubble letters. Autor: Oscar Carrilo. Año 2002. Fotografía proporcionada por Oscar 

Carrillo. 

 

En tercer lugar, el involucramiento de adolescentes a la comunidad grafitera de manera 

individual, se observó mediante la participación de Ricardo Hernández Cisneros en la 

creación de piezas. Ricardo nació en el año de 1982 en Ciudad Juárez, quien junto a su 

madre viven desde 1984 en el interior de la colonia Álvaro Obregón, la cual se encuentra 

ubicada al poniente de la urbe. El involucramiento de Ricardo a la comunidad grafitera se 

debió al conocimiento empírico que adquirió sobre el entorno que lo rodeaba. Es decir, la 

influencia gráfica que motivó a Ricardo a que se adentrara en la intervención de los 

espacios, se vinculó con las pintas que observó en las calles circundantes a su vivienda. Por 

ejemplo, a finales de la década de 1980, las propuestas visuales que se encontraban en esa 

zona se asociaron con la tribu urbana de los rockeros. Por lo que se representaban tanto los 

logotipos como los diseños tipográficos de las “letras de Metálica, guns n roses, o sea, los 

grupos que ellos escuchaban, se veían pintados en todo este espacio.” (R. Hernández, 

comunicación personal, 29 de julio de 2015) 

Asimismo, el conocimiento que obtuvo Ricardo sobre el entorno le permitió observar que a 

principios de la década de 1990 dentro de la colonia Álvaro Obregón se desintegraba la 

agrupación de rockeros y cobraba fuerza la cultura chola a través del barrio la 27. Dicho 

barrio, posibilitó que se comenzara a desarrollar una gráfica territorial mediante la 

elaboración de placazos y murales cholos. Es decir, se empezaron a crear propuestas 

tipográficas asociadas al nombre del barrio y a la identidad de la comunidad chola. Este 



 

186 
 

aprendizaje, se complementó con la visualización de lugares apropiados por los cholos, los 

cuales servían de reunión para ellos. Los espacios, se encontraban alrededor de la escuela 

secundaria número 3, donde estudiaba Ricardo. Los lugares de encuentro, le hicieron 

posible a Ricardo que conociera a dos cholos que pertenecían a los Home Boys y a los 

Diablos 11, los que se convirtieron en sus influencias gráfica, ya que se caracterizaron por 

pintar tanto elementos figurativos como tipográficos en gran formato.  

Los placazos y los murales de los cholos sirvieron como motivación para que Ricardo 

comenzara a dibujar en papel letras góticas y carros lowriders. La experimentación con la 

técnica del dibujo, le posibilitó que estableciera relaciones intersubjetivas cuando iniciaba 

sus estudios de nivel medio superior dentro del CBTIS 114 en el año de 1997.  Dicho 

vínculo social, se construyó con integrantes de diversos crews como con Score que era de 

OTK y Clark de OFA. La amistad, se basó en el conocimiento que poseían sobre la práctica 

del grafiti. Por lo que en sus primeras conversaciones, por un lado, le hicieron saber a 

Ricardo que las letras que él manejaba eran de tipo cholo. Además, de que le señalaron que 

las pintas que elaboraban los miembros de la comunidad grafiera eran tags y bubble letters. 

Por otro lado, le mostraron las firmas que ellos realizaban, las cuales eran “letras así 

pegadas y a mí se me hizo bien sacado de onda, porque yo no había visto esos estilos y pues 

me gustó, me llamó la atención.” (R. Hernández, comunicación personal, 17 de febrero de 

2017) 

Aunado, a la amistad que Ricardo entabló con Score y Clark, también se relacionó con otro 

compañero que era tagger, quien firmaba como Monty. Éste, le proporcionó a Ricardo 

diseños tipográficos, los cuales utilizó para practicar y comprender la estructura 

morfológica de las letras. Dicha práctica, tenía como intensión experimentar con el cuerpo 

de los caracteres, y, por ende, desarrollar su propio estilo caligráfico. Por ejemplo, “las 

letras que yo hacía cholas, las empecé a pegar, las empecé a unir, les empecé hacer sombra, 

la dimensión, a doblar, cosillas así como la flecha.” (R. Hernández, comunicación personal, 

17 de febrero de 2017) Asimismo, a Ricardo le fue facilitada una revista de grafiti por parte 

de Clark, la que sirvió para que continuara adentrándose en la realización de diversas 

composiciones tipográficas, ya que observó diferentes grafitis en 3D de crews como CBS 

de Los Ángeles.  
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El involucramiento de Ricardo en la comunidad grafitera se debió tanto a la 

experimentación tipográfica como a la idea de “satisfacer esa necesidad de pintar y de 

andar ahí, pues no me interesaba tanto el nombre, lo que si era llenar esa necesidad de 

pintar y seguir trabajando.” (R. Hernández, comunicación personal, 17 de febrero de 2017) 

Dicha necesidad de creación, le supuso que ideara una estrategia que le permitiera 

comenzar a pintar en las calles, la cual se relacionó, primero, con la intervención legal de 

los espacios de la ciudad, ya que creía que la ilegalidad ocasionaba problemas con la 

autoridad. Por lo que optó por inscribirse en el carácter legal del grafiti, lo que le implicó 

que tuviera que buscar diferentes lugares para la elaboración de las composiciones, los 

cuales paulatinamente encontró por la zona del poniente de Juárez. Por ejemplo, dentro de 

las colonias Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Altavista y Municipio libre.  

Segundo, la estrategia se asoció con la negociación de los permisos de las paredes que 

pretendía pintar, la cual se basó en argumentar que los diseños que realizaría no se 

vinculaban con algún barrio, más bien, se relacionaban con la pinta de frases en apoyo a la 

sociedad. Por ejemplo, le proponía a los dueños de las bardas, la creación tanto de 

personajes como la elaboración de composiciones tipográficas concatenas con cuestiones 

sociales como las drogas. Por lo que las frases que empleaba eran: Sin adicción a las drogas 

o Vive sin drogas, las que eran abordadas desde la estética del grafiti. Es decir, los 

caracteres se entrelazaban, lo que ocasionaba que tuviera una estructura morfológica que 

carecía de legibilidad. 

 

En un principio hacía piezas, pero nunca pintaba mi nombre, pintaba, por ejemplo, frases o 

character, este, con mensajes como: sin adicción a las drogas, vive sin drogas, cosas así. O 

sea, buscaba frases y las hacía en grafiti ¿no? Era como grafiti pero con un mensaje de 

transfondo. Y con eso me ganaba a la gente porque hacía lo que a mí me gustaba y a la 

gente le decía me deja pintar, no es que, qué barrio vas a poner o qué. Yo les decía, si es un 

grafiti, pero va a decir tal cosa o tal mensaje y era como a ok, pues está bien. Ya la gente 

por ese rollo aceptaba más. (R. Hernández, comunicación personal, 17 de febrero de 2017) 

 

 

En conclusión, la adscripción individual de los adolescentes al movimiento del grafiti 

durante la segunda mitad de la década de 1990, sirvió para que los jóvenes comenzaran a 

construir su identidad, la cual se cosificaba en torno a sus prácticas gráficas. Por lo que, las 

identidades, se erigieron alrededor de la transfiguración de los writters como sujetos 

anónimos, los cuales paralelamente, se mostraban al público mediante la repetición textual 
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y figurativa de su seudónimo. Es decir, con la mostración visual de los grafiteros se observó 

a un actor que se posicionaba en la sociedad a partir de una perspectiva transgresora y 

lúdica, la que tenía como finalidad tanto encontrar un lugar para expresarse como ser 

reconocidos por su capacidad creativa.  

5.2.3.1.2. Adscripción colectiva a la comunidad grafitera. 

La identidad anónima y transgresora de los grafiteros que se comenzó a configurar en la 

segunda mitad de la década de 1990, también se construyó desde una dinámica colectiva, 

ya que múltiples adolescentes se incorporaron a diferentes crews. Con dichos grupos, 

empezaron a intervenir gráficamente cualquier superficie que se encontrara dentro de los 

espacios urbanos de Ciudad Juárez, Por lo que, la segunda alternativa de adscripción, se 

vinculó con los individuos que buscaban integrarse al movimiento del grafiti de manera 

conjunta. Es decir, la incorporación a la práctica gráfica de algunos individuos se desarrolló 

mediante la creación de crews. 

Los grupos servían tanto para participar de manera conjunta en la elaboración de pintas en 

los espacios de la ciudad como para brindar apoyo social y técnico frente a una situación 

adversa como un enfrentamiento. El sentido de pertenencia, originó el surgimiento de 

nuevos grupos al interior de la comunidad grafitera, los cuales se distribuyeron por distintos 

puntos de la localidad. Por ejemplo, al poniente se encontraban OFA, SWK, MWK, –

Mexican Word Kings– TWS; al centro: MSK, CBS, KWS, KMT, –Kids my travel–, BBK, 

TMS –The most song–; al norte: TMF, KMC, W4F, DRS; al sur: BIP, SKA, BFS –

Bufones–, OTK, CTM;  al oriente: MTV, YDFMS y Satanic boys. Además, emergieron 

otros grupos en distintos puntos de la urbe como DFOH, DCP, CTJ, WS, YIC, MKA, FCK, 

OMF, HOF, ESK.  
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Fig. 50. Barrio Info Park. Bubble Letters.  

 

El surgimiento de diferentes crews que se presentó durante la segunda mitad de la década 

de 1990 en Ciudad Juárez, tenía como objetivo la adscripción a la comunidad grafitera de la 

localidad. Dicha inscripción, respondió a una lógica de actuación donde predominó la idea 

de posicionar al grupo dentro del movimiento. Por lo que el nacimiento de los crews se 

basó en las expectativas que tenían los miembros sobre su participación en la práctica del 

grafiti. Es decir, los crews se instituyeron de acuerdo con “las vivencias compartidas en el 

momento, la naturaleza de las experiencias y el reconocimiento de aquéllas. Así, los 

integrantes de algún crew comulgan y respetan una lógica: “mover al crew” de acuerdo con 

el objetivo que lo defina.” (Cruz, 2010: 108) Por ejemplo, algunos de los taggers que 

compartían con diversos adolescentes la necesidad de bombardear en colectivo fueron 

Fausto Mota con MWK, Abimael Villaseñor –111–, Alejandro Mascareño –USR–, Fredy 

Pasillas –SC–, Jesús Puente –BFS, SWK, GCM–, Boffer –CGM– y Groser.  

En este sentido, Mexican Word Kings –MWK– se constituyó como un crew que les 

permitió a varios adolescentes que se adscribieran al movimiento del grafiti de la localidad 

fronteriza. Un ejemplo de los integrantes que comenzó a realizar tags para el grupo, fue 

Fausto Mota –Ciencia–, quien nació en la ciudad de Delicias, Chihuahua, en el año de 

1982. En 1988 se trasladó juntó a su madre a Juárez. A su llegada a la urbe se ubicaron en 

la colonia Chaveña. En dicha colonia, Fausto obtuvo sus primeras influencias gráficas, ya 
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que a la edad de siete años tuvo una experiencia que definió su involucramiento en la 

escena del grafiti. Esta experiencia, se presentó cuando Fausto junto a su madre iban en el 

transporte público hacia la zona centro. En el trayecto, Fausto observó a un grupo de 

jóvenes que se encontraban reunidos alrededor de dos individuos que realizaban una pieza 

de grafiti. La visualización del acto de pintar letras, se convirtió en una referencia, porque 

lo motivó a que incursionara en la creación tipográfica. 

La elaboración de diseños tipográficos en la que se adentró Fausto, originó que durante sus 

estudios de secundaria entre los años de 1994 a 1997, se interrelacionara con adolescentes 

que poseían intereses similares respecto al movimiento del grafiti. Por ejemplo, compartían 

el gusto por desarrollar distintos diseños de tags. Dicho gusto, originó que Fausto y sus 

amigos se reunieran durante los ratos libres que tenían en la escuela para bocetar y 

proponer ideas relacionadas con el estilo caligráfico. Las reuniones, la amistad y las 

experiencias que poseían algunos sobre pintar en las calles y pertenecer a diferentes crews, 

funcionaron como motivaciones para que decidieran formar una agrupación en 1996. La 

configuración del crew se concretizó cuando dos miembros propusieron el nombre de 

Mexican Word Kings. Este apelativo, sirvió para que comenzaran a intervenir los espacios, 

y, por ende, para que los identificaran.  

 

Inicié como en el 96, 97, estaba en la secundaria, empecé con un crew también. Un crew 

que formamos compañeros de la escuela, pues ya taggeábamos desde antes y éramos 

compas, pero de diferentes barrios. En la secundaria un amigo y su primo empezaron con 

las letras del crew MWK y como a veces taggeábamos juntos y en la escuela no la 

pasábamos haciendo bocetos y firmas, nos juntamos. Éramos como 15 y otros que no 

recuerdo. A todos nos gustaba grafitear aunque también algunos representaban a otros 

crews. (F. Mota, comunicación personal, 11 de febrero de 2017) 
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Fig. 51. Autor: Fausto Mota. Título: Ciencia. Estilo de grafiti Wild Style. Año 1999. Fotografía proporcionada 

por Fausto Mota. 

 

Mexican Word Kings se conformó aproximadamente por 15 integrantes de entre los cuales 

figuraban Ciencia, Tainy, Mac y Screen. MWK fungió como una entidad expresiva para los 

miembros, ya que al contrario de los grafiteros individuales, el crew permitía que se 

desarrollara un proceso de intercambio de conocimientos relacionados a la práctica del 

grafiti. Además, la actuación en colectivo de MWK, posibilitó tanto el fortalecimiento de su 

imagen dentro de algunos lugares de Ciudad Juárez como una cierta seguridad ante la 

otredad. Por ejemplo, la dinámica de intervención gráfica en la que se inscribió Fausto al 

pertenecer a MWK consistió, en salir a pintar por las noches. Es decir, distintos taggers de 

MWK y de otros grupos acudían a la casa de Ciencia para invitarlo a que los acompañara a 

realizar tags en las calles. Dicha actividad, comenzaba al elegir una avenida y transitarla, 

con el objetivo de elaborar diseños tipográficos sobre el equipamiento urbano.  

La intervención gráfica de los espacios que se hacía de manera colectiva, y, que 

predominaba entre los integrantes del crew MWK, mostró una forma de organización 

interna al interior del grupo. Esta organización, se basó en “la complicidad, protección y 

vigilancia mutua durante caminatas nocturnas en las que se dejaba marcas al paso. Señales 

de color y ecos caligráficos sobre rutas ya planeadas o improvisadas.” (Arrollo y Arrollo, 

2015: 70) Dichos ecos caligráficos, propios de MWK se realizaron por diferentes zonas que 

se encontraban ubicadas al sur poniente de Ciudad Juárez. Por ejemplo, Ciencia y sus 
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compañeros pintaban con frecuencia por colonias como la Azteca, San Antonio, Chaveña y 

Galeana. Además, elaboraban pintas de manera ocasional en la avenida Insurgentes. 

Asimismo, Fausto sentía predilección por la utilización de marcadores para la creación de 

composiciones tipográficas dentro de los camiones del transporte público. 

 

 

 
Fig. 52. Autor: Fausto Mota. Título: Ciencia. Estilo de grafiti tags y character. Año 1999. Fotografía 

proporcionada por Fausto Mota. 

 

Continuando en la línea donde diferentes individuos se adscribieron a crews para participar 

en el movimiento grafitero, también se encuentra Freddy Pasillas, quien nació en el año de 

1981 en la ciudad de El Paso, Texas. Sin embargo, Freddy junto a sus padres se asentaron 

en la urbe fronteriza de Juárez al interior de la colonia Altavista, la cual se ubica al poniente 

de la localidad. En dicha colonia, comenzó su involucramiento dentro de la práctica del 

grafiti, ya que a la edad de 15 años, él y sus amigos configuraron un grupo, al que 

nombraron SMD –Son master of disaster–. Este crew, le permitió que empezara a pintar en 

las calles del barrio. Por lo que en 1996 cuando elaboraba pintas ilegalmente para la 
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agrupación, apareció de manera fortuita la policía y detuvieron a Freddy. La detención, 

ocasionó que fuera enviado al tribunal para menores como castigo por cometer una falta 

administrativa. 

Freddy Pasilla cuando se encontraba dentro del tribunal conoció a un adolescente que tenía 

por nombre Swork, quien realizaba grafitis para el crew SC –Sucker crew–. Este crew, se 

ubicaba en el interior de la colonia Altavista al igual que SMD. La ubicación que poseía el 

grupo, generó que se desarrollara una relación de amistad entre los dos, la que desembocó 

en una invitación para que Freddy se integrara a la agrupación. Swork le comentó a Freddy 

que buscara a los miembros de SC, con la finalidad de que les señalara tanto que iba 

recomendado por él como las intenciones que tenía de formar parte del crew y de aprender 

más sobre la estilización tipográfica. Cuando Freddy salió del centro de readaptación 

obedeció las indicaciones de su amigo, lo que le permitió que conociera a los distintos 

integrantes de SC, y, por ende, fuera aceptado en el grupo. Esto originó, que Freddy dejara 

a SMD para inscribirse en las dinámicas de Sucker crew. 

La incorporación de Freddy a Sucker crew en el año de 1996, le permitió que comenzara a 

interrelacionarse con integrantes de SC, los que poseían mayores experiencias sobre la 

práctica del grafiti. Los integrantes, con los que se relacionó fueron Iek, Onde, Beck, Eok, 

Spuck y Bonk, quienes se convirtieron en los instructores de Freddy, ya que le 

compartieron sus conocimientos acerca de la intervención gráfica. Por ejemplo, le 

enseñaron a manejar la técnica del aerosol. Además, de que le señalaron cuáles eran los 

elementos morfológicos que definían el estilo tipográfico de la agrupación SC. Dicho estilo, 

se caracterizó por la modificación que hicieron a la estructura circular de los caracteres 

bubble letters. Es decir, integraron formas puntiagudas tanto a las astas, anillos, hombros 

como a los remates de las letras, lo que dio como resultado un signo caligráfico ultra bold, 

al que se le sustituyeron curvas por terminaciones en triangulo. 

 

Bueno, se le puede llamar de picos, o sea, todo mundo hacía bombas, pero bombas más 

sencillas, fue cuando nosotros empezamos a evolucionar las bombas y empezamos a sacar 

las bombas de picos y bombas más elaboradas, que incluso mi estilo viene saliendo de ahí, 

lo que es de picos. (F. Pasillas, comunicación personal, 24 de febrero de 2017) 
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Fig. 53. Autor: Freddy Pasillas. Título: Zone. Estilo de grafiti Bubble letters. Estilo elaborado por SC. 

Nombre del estilo: Picos. Crew SC. Año 1998. Fotografía proporcionada por Freddy Pasillas. 

 

El estilo tipográfico del crew SC cobró relevancia dentro de la colonia Altavista, ya que 

ésta se transfiguró como un área de acción para los integrantes del grupo. Por lo que SC, 

también se distinguió por limitarse a elaborar pintas al norponiente de Ciudad Juárez y no 

incursionar en la intervención gráfica de las avenidas principales, como le hacían los demás 

crews de la localidad. La importancia del crew, le supuso a Freddy que eligiera un 

seudónimo de entre las opciones que manejaba desde su participación con SMD. El 

sobrenombre que eligió fue Zone, el cual no poseía una carga simbólica, sólo hacía 

referencia a la palabra zona. Con la elección del nombre, Freddy junto a sus compañeros 

comenzaron a pintar constantemente diseños de letras bubble letters al interior del barrio. 

La estrategia por la que optó SC para la creación ilegal de pintas fue salir en grupos por las 

noches, ya que implicaba menos riesgos. 

La participación constante de Zone en la intervención ilegal de la colonia Altavista, le 

posibilitó que comenzara a obtener reconocimiento entre los grafiteros por sus pintas. Es 

decir, Freddy se caracterizó por centrarse en la elaboración de diseños tipográficos bubble 

letters y por alejarse de la creación de tags. Dichas composiciones, se distinguieron tanto 

por la realización de caracteres con mayor complejidad en su estructura morfológica como 

por incluir en el cuerpo de las letras más de dos colores, con los que lograba hacer 

diferentes efectos visuales. Por ejemplo, las tonalidades le permitían desarrollar 

degradados, luces y sombras. 

 

Fue donde me di a conocer más por hacer bombas que es lo que siempre más me ha 

gustado, en vez de hacer firmas o todo eso, mejo hacía bombas. Ya de ahí pues fue 

surgiendo pues hacer letras más elaboradas empezar a meter colores, pues en aquel tiempo 

pues puras bombas. (F. Pasillas, comunicación personal, 24 de febrero de 2017) 
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Fig. 54. Autor: Freddy Pasillas. Título: Zone. Estilo: Bubble letters. Crew SC. Año 1998. Fotografía 

proporcionada por Freddy Pasillas. 

 

La incorporación de adolescentes a distintos crews, se observó a través del involucramiento 

de Alejandro Mascareño Rojas en la creación de pintas. Alejandro nació en el año de 1980 

en Ciudad Juárez, y, creció dentro de la colonia Los Álamos, ubicada al norte de la 

localidad. Fue a la edad de 15 años cuando Alejandro se inscribió parcialmente a la 

dinámica del grafiti. Dicha adscripción, fue posible a la invitación que recibió por parte de 

Knox a que se integrara a la agrupación USR. Sin embargo, la oferta de pertenencia no se 

concretizó por temor a la violencia que empezaba a desarrollarse al interior de la 

comunidad grafitera. Pero, le permitió, por un lado, que pensara en el seudónimo que 

utilizaría al interior del movimiento grafitero, el cual se asoció con Freón. Por otro lado, le 

sirvió para que comenzara a practicar en la elaboración de letras estilo bubble letteres en los 

black books. 

 

Me involucré en el grafiti por la invitación de este amigo que te digo, o sea, él me invitó y, 

él tenía un crew en ese entonces, pero yo no andaba en ese rollo, o sea todavía, eso de los 

golpes no me llamaba la atención. Entonces, yo le dije que simón, y, ya después no lo 

consolidamos hasta el 97. O sea, yo en el 94, 95 y 96 estuve más bien en cuaderno, en el 97 

ya empecé a salir a las calles. (A. Mascareño, comunicación personal, 22 de julio de 2015) 
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La participación activa de Alejandro Mascareño dentro del crew USR en el año de 1997 se 

debió a la autonomía que consiguió al desvincularse del núcleo familiar. Dicha 

emancipación, le permitió que comenzara a pintar en las calles de manera ilegal, ya que no 

había alguien que limitara su forma de actuación. Por lo que la dinámica en la que se 

inscribieron Freón junto a sus amigos para intervenir gráficamente los espacios, se asoció 

con buscar a los diferentes integrantes que planearan elaborar pintas. Por ejemplo, 

Alejandro se organizaba con sus compañeros “para estar con el compa que iba a pintar esa 

noche, y, pues nos íbamos a pintar.” (A. Mascareño, comunicación personal, 21 de Julio de 

2015) Es decir, los miembros del grupo USR salían en automóvil a las calles en pequeños 

grupos con la intención de obtener un apoyo durante la realización de los tags y bubble 

letters.  

El apoyo moral que se generó al interior de USR, posibilitó que las intervenciones ilegales 

en las que participaban Alejandro y sus compañeros se realizaran de manera planificada. Es 

decir, los integrantes del crew se informaban sobre las actividades que se desarrollaban 

alrededor del lugar que se pretendía pintar. Por lo que, la definición de la profundidad de la 

planeación para una pinta se debía a la dificultad que existía para acceder a los inmuebles 

materiales. Por ejemplo, si los miembros del grupo decidían crear grafitis sobre la 

superficie de un local comercial, les suponía prestar atención a diferentes aspectos como la 

presencia de policías, de guardias de seguridad, de personas y perros. Además, de acudir al 

lugar tanto de día como de noche para monitorear los cambios que se presentaban en el 

entorno. En cambio, si pensaban elaborar tags en casas o edificios abandonados, sólo era 

necesario acudir en una ocasión para la realización de pintas. 

 

O sea, cosas a lo mejor demasiado de sentido común, así ir a ver la zona tu estudiarla días, a 

veces ese mismo día se hacía y a veces era de que, pues esta ese lugar nomás hay que hacer 

algo padre, ¿no?, y planearlo bien, la planeación era bien importante porque ahí era donde, 

pues donde salía todo, o sea, sabes, de que si andábamos en carro, dejabas el carro lejos y te 

ibas caminando y ya ibas estudiando y ya para que no hubiera un problema. (A. Mascareño, 

comunicación personal, 22 de julio de 2015) 

 

 

Las pintas que realizaban los integrantes de USR fueron posibles tanto por el apoyo 

económico que recibían por parte de sus familias como por aprovechar en su totalidad el 

contenido de la pintura en aerosol. Es decir, la ausencia de un ingreso económico fijo 

ocasionó que los miembros del crew reciclaran y compartieran los materiales entre ellos 
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con la finalidad de crear diseños tipográficos en las calles. Por ejemplo, Alejandro se 

adentró en un proceso creativo que le permitió continuar pintando en las calles. Dicho 

proceso, consistió en realizar tags o bubble letters “hasta de lo poco que quedaba en las 

latas, además, si estos gueyes traían unos botes con eso cada quien pintaba algo. Siempre 

había alguien que tenía pintura gracias a Dios, y, con quién comprar botes y siempre había 

botes.” (A. Mascareño, comunicación personal, 21 de Julio de 2015) 

El involucramiento colectivo de writters dentro del movimiento grafitero de Juárez, 

también contó con la presencia del crew Creative Graff Minds –CGM–, el cual surgió en 

1998. Este grupo, se ubicaba al oriente de la localidad, específicamente en la colonia 

Satélite. CGM se configuró en un principio por el gusto que tenían Bofer, Seock y Foes por 

el grafiti, después se le unió Fobia y Serck. Por ejemplo, Bofer nació en 1987 dentro de la 

ciudad de Durango, Durango, y, a la edad de tres años se trasladó a la frontera junto a su 

madre. En el año de 1994 Bofer tuvo una experiencia que hizo posible su implicación en la 

intervención gráfica de los espacios. Dicha experiencia, se relacionó con la observación de 

diferentes estilos de grafiti por la zona del centro histórico. Las intervenciones que 

visualizó, eran piezas de los grupos KMT y de los SWK. Además, Bofer empezó a “ver 

firmas de un grafitiero llamado Sefir por los puentes del centro y otro que ponía Mosko. 

Fueron las primeras formas wild style que miré, por eso me llamó la atención.” (Bofer, 29 

de noviembre de 2015, comunicación personal) 

 

 
Fig. 55. Título: Mosko. Estilo: Bubble letters. Crew W4F. Fotografía proporcionada por Bofer. 
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Las pintas de los grupos KMT y SWK junto a la visualización de revistas y de vídeos que 

abordaban el movimiento grafitero de Nueva York originaron que Bofer sintiera una 

inquietud por la práctica del grafiti. Dicha inquietud, lo llevó a que en el año de 1998 

comenzara a involucrarse en la creación gráfica mediante la definición de su seudónimo. El 

sobrenombre de Bofer, por un lado, le sirvió para que lo identificaran tanto con sus amigos 

como con los diversos grafiteros de Ciudad Juárez. Por otro lado, el seudónimo hacía 

referencia al nombre de un personaje de caricaturas que caracterizaba a un bufón. Con la 

elección del apodo y con la representación ilegal de éste dentro de las calles se “adoptan 

una imagen que eventualmente se refleja en los tipos y entramados de letras, así como en 

una fuente de imágenes que irán acompañando a la aventura grafitera.” (Arrollo y Arrollo, 

2015: 26) 

 

Me gustó el graffiti porque empecé a ver las revistas de los vagones y un video que me 

gustó mucho, que se llama grafiti intervention, el número 11 creo, era de grafiti, de los 

bombarderos de Nueva York, me llamó mucho la atención. Por lo que desde que inicié 

siempre he puesto así Bofer. El apodo de Bofer hacía referencia al nombre de un bufón, de 

una caricatura que me gustaba, de ahí lo saque, nada más a eso. (Bofer, 29 de noviembre de 

2015, comunicación personal) 

 

 

Las marcas gráficas de las intervenciones que realizaban de manera ilegal tanto Bofer como 

sus compañeros de CGM, se veían reflejadas en los lugares que empleaban constantemente 

los grafiteros para expresarse. Entre los “sitios más reconocibles de su geografía están las 

bardas, las esquinas, los lotes baldíos, múltiples espacios de las colonias populares y las 

innumerables periferias del mundo citadino, donde se concentran los mayores núcleos de 

población urbana.” (Arrollo y Arrollo, 2015: 21) Por ejemplo, Bofer junto a sus amigos 

salían por las noches a pintar en las estructuras físicas que se encontraban al interior de la 

colonia Satélite, como en las bardas de una planta maquiladora y en las cajas de camiones 

de carga que suministraban materia prima a la fábrica. Además, elaboraban tags y bubble 

letters en las avenidas de Las Torres y de la Jilotepec. Asimismo, creaban diseños 

tipográficos de manera ocasional por el centro histórico de Ciudad Juárez.  

 

Empecé en el grafiti más que nada por eso, porque me gustó mucho, miraba las bombas, las 

firmas con las tapas así flameadotas y me llamó mucho la atención, y ya empecé a conocer 

las tapas, las latas que se usaban y cada vez me fue gustando más. Y como a los 12 años 

más o menos empecé a salirle solo a unas paredes de allá de una maquiladora donde había 

cajas de tráiler, ahí empecé a salirle, y, a las cajas también le daba, salía a bombardear en la 
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noche, y así fue como me fue gustando. (Bofer, 29 de noviembre de 2015, comunicación 

personal) 

 

 

 
Fig. 56. Título: Bofer. Estilo: Tag. Crew CGM. Fotografía proporcionada por Bofer. 

 

 

La incorporación de crews a la comunidad grafitera a finales de la década de 1990, también 

se observó a través del surgimiento del grupo 111 en el año de 1999. Por ejemplo, Abimael 

Villaseñor –Melo– fue uno de los integrantes que participó en las dinámicas de 

intervención gráfica propuestas por el grupo. Sin embargo, el involucramiento de Abimael 

a la práctica del grafiti se debió, por un lado, a la presencia de la cultura chola que existía 

dentro de la colonia Melchor Ocampo. Por otro lado, a los conocimientos sobre grafiti que 

poseía un primo, el cual tenía por nombre Robert, y, quien era procedente de Estados 

Unidos. Robert realizó una explicación acerca de las posibilidades que bridaba la pintura en 

aerosol. En dicha explicación, “me enseñó a modificar las válvulas, de ahí fui aprendiendo 

cómo mover más la lata, hacer los trazos y puntos, eso fue como en el 96 más o menos.” 

(A. Villaseñor, comunicación personal, 15 de febrero de 2017) Este aprendizaje, ocasionó 

que Abimael junto a sus primos y amigos comenzarán a imitar el comportamiento que 

veían en las calles. Por lo que decidieron crear un crew con el que pretendían pintar la 

infraestructura. Dicha agrupación, funcionó como un juego, aunque esporádicamente 

elaboraron pintas en la urbe. 
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Las pintas eventuales que realizaba Abimael durante la secundaria, comenzaron a tener una 

connotación distinta cuando entró a cursar los estudios de nivel medio superior al CBTIS 

114. Dicha connotación, dejó de ser una actividad lúdica y de principiante para convertirse 

en una forma de expresión y transgresión. Esto fue posible a la amistad que estableció 

Abimael con Zaife dentro de la preparatoria. Zaife se caracterizó por incursionar en la 

creación de fuentes tipográficas y su estilización. La amistad, permitió que compartieran 

diversas perspectivas sobre el movimiento del grafiti, lo que desembocó en la configuración 

el crew 111. El grupo se dividió en dos sedes, la primera, se encontraba por el Infonavit 

Casas Grandes; y, la segunda, fue introducida por Abimael al interior de la colonia Melchor 

Ocampo. La división originó, que la agrupación llegara a conformarse aproximadamente 

por 100 integrantes. 

Los integrantes del crew 111 empezaron a intervenir los espacios de la ciudad bajo la idea 

de “ir en contra de la propiedad privada y del gobierno, pero de forma así, nomás de 

vandalizar por destruir, o sea, eso es mucho de lo que es el grafiti.” (A. Villaseñor, 

comunicación personal, 16 de agosto de 2015) Dicha idea, le supuso a Abimael, por un 

lado, que buscará un seudónimo que lo identificara dentro de la comunidad grafitera. Por 

ejemplo, el sobrenombre que comenzó a emplear para pintar fue el de Amel. Dicho apodo, 

era el diminutivo de su apelativo, y, al mismo tiempo era con el cual lo reconocían al 

interior de su familia. Por otro lado, le implicó desarrollar un estilo de grafiti que le 

permitiera sobresalir ante los demás grafiteros. Por lo que decidió que no sólo se 

concentraría en la elaboración de tags y bubble letters, sino que empezaría a pintar “una 

carita o unos monitos o un animal, ya le variaba o personajes, characters.” (A. Villaseñor, 

comunicación personal, 15 de febrero de 2017) 

Las ideas de transgresión y de reconocimiento que hacían posible el accionar colectivo del 

crew 111, les supuso a los miembros que debían de desarrollar o apropiarse de una 

estrategia que les sirviera para intervenir los espacios públicos de Juárez. La estrategia, 

consistió en crear brigadas para la elaboración de tipografías urbanas. Es decir, los 

integrantes del crew se juntaban en diferentes grupos para salir a las calles a píe o en 

automóvil para pintar tags o bubble letters tanto de día como de noche. La intención que 

tenía dichas caminatas, por un lado, era cubrir con pintas la mayor cantidad del 

equipamiento urbano de la ciudad. Por lo que las composiciones tipográficas eran 
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colocadas principalmente sobre la infraestructura que había en avenidas transitadas, por 

ejemplo, en la Insurgentes, Vicente Guerrero y la 16 de septiembre. Por otro lado, buscaban 

posicionar el nombre de la agrupación dentro de la comunidad grafitera mediante de la 

realización de letras a gran formato y por irrumpir en lugares altos. Además, por innovar en 

la estructura morfológica de los caracteres. 

 

Por ejemplo, ya no sólo eran barrios, sino grupos que se manejaban con puro grafiti, y, a 

eso nos dedicábamos, a seguir innovando en las letras, en el estilo, en la cantidad de tags 

que se ponían, en el tamaño. En el grafiti importa mucho el área que cubras, no importa que 

sea con sólo tags, pero entre más grande y más alto este, tiene más reconocimiento entre los 

grafiteros. Pintábamos en avenidas más bien, porque hasta ahorita no me gusta rayar casas y 

escuelas, porque están fuera del juego. (A. Villaseñor, comunicación personal, 16 de agosto 

de 2015)  

 

 

Por lo tanto, el crew 111 se definió como un grupo proveedor de una identidad 

transgresora, vandálica y artística hacia los integrantes. Esta identidad, les permitió tanto 

que trabajaran bajo una misma idea como que permanecieran dentro de la comunidad 

grafitera de Ciudad Juárez. Dicha permanencia, la conseguían mediante la intervención 

gráfica activa de los espacios públicos de la urbe tanto con composiciones tipográficas 

masivas como con el diseño de elementos figurativos. Las pintas también sirvieron para que 

se construyera una percepción positiva o negativa sobre la agrupación. Es decir, la forma en 

la que elaboraban los grafitis señalaba si respetaban o agredían a otras agrupaciones.  

Por lo tanto, la incorporación de diferentes crews a la comunidad grafitera de Ciudad 

Juárez, respondió a la necesidad de asociación y de reconocimiento que tenían los 

adolescentes durante la segunda mitad de la década de 1990. Dicha unión, fue posible a la 

afinidad que existía entre diversos individuos sobre su forma de actuación dentro de los 

espacios públicos. Es decir, la inclinación por la intervención gráfica del equipamiento 

urbano permitió que comenzaran a trabajar bajo la idea de transgresión. De ahí que la 

integración de jóvenes en grupos de grafiti, haya significado una “apertura hacía una nueva 

colectividad con sus dinámicas particulares, haciendo del acto mismo de grafitear un 

ejercicio de conjunción dentro de la indeclinable diversidad.” (Arrollo & Arrollo, 2015, 

pág. 71) Por lo que, los crews también se transfiguraron como una opción de interacción, ya 

que se presentaba el intercambio de bienes culturales. 
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4.3.2.1.3. Pruebas para la adscripción a crews de grafiti.  

La adscripción de adolescentes a la comunidad grafitera también se dio a través de la 

inscripción a distintos crews. Dicha incorporación a los grupos, no necesariamente implicó 

“demasiados protocolos o ceremonias iniciáticas, como se suele creer.” (Arrollo y Arrollo, 

2015: 70) Sin embargo, la aceptación de nuevos jóvenes a agrupaciones como SKA, SWK, 

MTV, BFS, TWS, supuso que los aspirantes participaran en diferentes procesos de 

admisión. Estas pruebas, tuvieron como objetivo que los líderes conocieran la capacidad 

técnica y transgresora de los individuos. Por ejemplo, la creación de pruebas se asoció, por 

un lado, con la búsqueda de sujetos que poseyeran un manejo adecuado de la pintura en 

aerosol. Por otro lado, se relacionó con la creación de distintas actividades concatenadas 

con la demostración de la valentía de los jóvenes, así como, con cuestiones lúdicas. 

La realización de actividades gráficas para la adscripción de individuos a los crews se 

observó mediante distintos ejemplos. El primero, se vinculó con el afianzamiento de la 

figura de Adrián Yáñez como líder de SKA. Esta consolidación, le permitió a Coko que 

estableciera el proceso de admisión mediante el cual aceptó a los adolescentes que 

aspiraban a formar parte del grupo. La aceptación de nuevos integrantes se basó en la 

iniciativa de exigirles a los solicitantes que contribuyeran con pintura en aerosol. Dicha 

contribución, tuvo como finalidad la reunión de materiales asociados con la creación de 

grafitis. Por tal motivo, este tipo de agregación, se constituyó como una acción autónoma 

donde cobró valor la libre asociación, ya que la participación de los grafiteros respondió 

tanto a los intereses personales de actuación como a las necesidades expresivas que poseía 

la agrupación.  

La función de líder que adquirió Adrián Yáñez, lo llevó a que fungiera como administrador 

y consultor dentro del crew SKA, ya que era el encargado de desarrollar la logística interna 

del grupo. Dicha planeación, consistió tanto en guiar a los integrantes dentro del 

movimiento del grafiti como en darles instrucciones sobre la forma de intervenir 

gráficamente las calles de Ciudad Juárez. Por ejemplo, los diferentes miembros de la 

agrupación debían de conocer la opinión de Coko acerca de las intenciones que poseían en 

torno a la incorporación de nuevos sujetos al grupo. La opinión de Adrián, se asoció con la 

necesidad de saber la capacidad técnica y creativa que poseían los aspirantes. Es decir, 
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Coko pedía ver los estilos tipográficos que definían la personalidad grafitera de los 

solicitantes, con la intención de decidir si era pertinente su aceptación. Por lo que, si los 

diseños de los tags y de las bubble letters le parecían adecuados a Coko, la respuesta a la 

sugerencia de agregación era afirmativa. 

La función de administrador que poseía Adrián Yáñez originó que gestionara las 

actividades gráficas que debían realizar los integrantes dentro de la ciudad. Dichas 

actividades, tenían el propósito de lograr mayor presencia visual en la urbe, la cual la 

conseguía mediante la exigencia a que pintaran los miembros del crew SKA las iníciales 

del grupo en las calles. Por ejemplo, la influencia que tenía Coko sobre los individuos 

pertenecientes a la agrupación le permitió que les señalara las diferentes zonas en las que 

deberían crear piezas de grafiti. Además, de que empleaba el miedo como estrategia para 

presionar a los grafiteros a que salieran a pintar a los espacios públicos. Por lo tanto, las 

pintas eran elaboradas por diversos puntos de Juárez, principalmente por las avenidas 

Jilotepec, Tecnológico y el Granjero, así como, por las colonias donde vivían los 

integrantes del grupo.  

 

Cuando desapareció UAFOW, fue cuando estos chavos, no pues queremos hacernos SKA, 

qué tenemos que hacer, no pues, yo les pedía latas. Entonces, los cuates, ¿que mi Coko 

podemos meter a este chavo?, pues, ¿a ver qué es lo que trae?, mira, pues hace estas letras, 

¡ah cabrón! Yo me quedaba ¡ah, cabrón! ¡A poco si!, Sí, no pues si mételo pero que ponga 

SKA con esas letras y de repente ¡ah cabrón! Chido, empezaba a administrar el rollo más 

chido, que pinten acá, pinten allá, y el que no pinte lo voy a agarrar a chingazos y así, les 

empecé a meter presión y empezaron a sacar un chingo de letras chidas para pintarlas, tags 

chidas y todo ese rollo. Entonces, quién se daba más a conocer, pues yo bien egoísta y mi 

crew, y, empezamos a crecer y a crecer y a crecer. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de 

septiembre de 2016) 
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Fig. 57. Autor: Kers. Crew SKA. Fotografía proporcionada por Adrián Yáñez. 

 

El segundo ejemplo, se relaciona con la reafirmación de José Luis Alvarado como cabecilla 

del crew MTV. El liderazgo, le supuso que tuviera que elaborar reglas que le permitieran 

tanto conocer la determinación que poseían los aspirantes como saber qué le aportarían los 

nuevos integrantes al grupo. De ahí, que las reglas hayan consistido en involucrar a los 

adolescentes en un proceso de creación de pintas dentro de los espacios públicos de Juárez, 

es decir, que los individuos deberían de someterse a una prueba. Si los candidatos 

aceptaban a participar, tenían la posibilidad de elegir entre dos opciones para intervenir las 

calles de la ciudad. La primera, se asociaba con pintar una pieza de grafiti en una avenida 

transitada; la opción número dos, se vinculaban con la pinta de 100 tags por diferentes 

puntos de la colonia y de la urbe. Después, de que los solicitantes eligieran la forma de 

incorporarse al grupo, y, de cumplir íntegramente con lo establecido por Seck eran 

aceptados al interior de la agrupación. 

 

Para poder integrarse a mi crew, tenían que poner una buena raya en alguna avenida o 

tenían que poner 100 firmas en donde fuera pero que fueran contaditas las cien firmas por el 

crew, eso los hacía automáticamente del crew, era muy diferente a como era en el barrio, 

que te tenías que dar un tiro con un guey o con tres gueyes, dependiendo de cómo estabas. 

(J. L. Alvarado, comunicación personal, 1 de noviembre de 2016) 

 

 

La idea de aceptar nuevos integrantes a los crews SKA y MTV respondió, en primer lugar, 

a la manera de operar de los grupos. Es decir, la forma de interactuar de las agrupaciones 

hacía la necesaria incorporación de grafiteros para sostener el proceso de comunicación 

gráfica y anónima, en la cual participaban. Dicho proceso, se asoció con el posicionamiento 

visual del nombre del crew dentro de la comunidad grafitera transfigurándose como “un 

espacio de confrontación, producción y circulación de saberes, que se traduce en acciones.” 

(Guerrillo, 2000: 14). En segundo lugar, se debió a las formas de organización y de 

representación que tenía los crews hacia el exterior, lo que originaba que los productores 

desarrollaran medidas que les brindaran la posibilidad de permanecer en el escenario de 

acción. Por ejemplo, la integración de adolescentes servía para que los nuevos miembros 

adoptaran las iníciales características del crew al momento de pintar en las calles de Juárez. 

El tercer ejemplo, acerca del desarrollo de actividades gráficas destinadas a los aspirantes 

que deseaban pertenecer a un crew, tuvo lugar al interior de BFS –Bufones–, quienes se 
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ubicaban geográficamente entre las calles Jilotepec y Tapioca. Dicho crew, fue fundado por 

Nudos, Eco, Caser, Fisik, Bee, Bolo y Nasa, pero paulatinamente, se sumaron diversos 

integrantes al grupo como Fino, la Magia y la Nube. Nudos fungía como líder al interior de 

BFS, ya que era el encargado tanto de delegar responsabilidades como idear estrategias 

para la aceptación de nuevos miembros, además, de crear diversos diseños de fuentes 

tipográficas. Estos diseños, les permitieron a los Bufones que tuvieran presencia dentro de 

la comunidad grafitera, porque innovaron en la estructura morfológica de los caracteres. La 

originalidad en las letras, ocasionó que diversos individuos quisieran adscribirse a la 

agrupación.  

La estrategia que desarrolló Nudos para incorporar a nuevos individuos al crew BFS, por 

un lado, consistió en visualizar la escena del grafiti al interior de Ciudad Juárez. La 

intención era monitorear la presencia de diversos grafiteros que sobresalieran por el 

dominio de la técnica del aerosol. Este monitoreo era realizado por los diversos miembros 

del grupo, ya que eran los responsables de seleccionar a los productores con mayor 

capacidad técnica. A los productores que eran escogidos, se les enviaba una invitación 

verbal referente a la idea de su integración al núcleo de BFS. 

En la persona de José Luis Alvarado –Seck– se observó un ejemplo referente a la dinámica 

de monitoreo de grafiteros, ya que recibió una invitación por parte de Fino y Caser para que 

se uniera a BFS. Fino y Caser, llevaron a Seck a un parque, el cual fungía como lugar de 

reunión para los integrantes de la agrupación. La finalidad de llevar a Seck al parque fue 

para que conociera a Nudos, quien decidiría a favor o en contra de la propuesta de los 

miembros del crew. La decisión de Nudos, se inscribió en un proceso, el que comenzó por 

una crítica hacia la persona de Seck. Dicha crítica, se centró en señalar rumores que giraban 

en torno a la personalidad grafitera de José Luis, como la popularidad que tenía dentro de 

MTV. Esto generó, una inconformidad en José Luis, llevándolo a rechazar la propuesta 

ofertada por sus amigos, ya que él consideraba que ya tenía su crew, y, por lo tanto, no era 

necesario pasar por el cuestionamiento de Nudos.  

Por otro lado, la segunda estrategia para incorporar a nuevos grafiteros que implementó 

Nudos se asoció con capacitar a los aspirantes en la dinámica de intervención gráfica que 

distinguía a los Bufones, la cual se caracterizaba por la estilización tipográfica. Dicha 

estrategia, se fundamentó en la idea de que todo individuo que deseaba pertenecer a BFS 
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necesitaba transfigurarse en alguien experto en la creación de piezas de grafitis. Esta idea, 

era aplicada por Nudos tanto a los grafiteros que recibían invitaciones como a los 

productores que querían unirse por decisión propia al crew. Por lo que Nudos desarrolló un 

proceso mediante el que seleccionaba a los adolescentes que pretendían ser aceptados en el 

interior del grupo. 

Dicho proceso, consistió en exigirles a los candidatos que aprendieran a dibujar los 

diferentes caracteres pertenecientes a las fuentes tipográficas propias de BFS. La finalidad 

de que practicaran era para que le demostraran a Nudos tanto que sabían manejar 

adecuadamente la técnica del aerosol como que poseían la habilidad de elaborar los trazos 

que implicaban los distintos estilos caligráficos. De esta manera, si los sujetos lograban 

cumplir con el requisito de reproducir los abecedarios eran admitidos por Nudos al interior 

de la agrupación. Por ejemplo, cuando los adolescentes conseguían pertenecer al crew de 

los Bufones, tenían la obligación de realizar pintas referentes al nombre del grupo y al 

sobrenombre del grafitero dentro del espacio público de Juárez. Sin embargo, las pintas 

debían de seguir los lineamientos morfológicos que poseían los diseños de las fuentes 

tipográficas de Nudos. 

 

 
Fig. 58. Autor: Nudos. Título: Grafiti estilo tags. Fuente tipográfica elaborada por Nudos. Nombre de la 

tipografía: Ganchos. Crew BFS. 
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Un ejemplo de los adolescentes que se integraron a BFS mediante la idea de inscribir a los 

aspirantes en un proceso de aprendizaje fue Jesús Puente, quien nació en 1984 en la ciudad 

de Torreón Coahuila. La incorporación de Jesús a los Bufones se concretizó en el año de 

1996, cuando éste cursaba los estudios de nivel medio superior en la preparatoria Francisco 

Villa. En dicha escuela, Jesús conoció a Nudos con quien comenzó a establecer una 

relación de amistad, la cual desembocó en una invitación para que Jesús se inscribiera en 

las dinámicas del crew sin que participara en el proceso de selección. Aunque, Jesús no 

realizó ninguna prueba para adscribirse al grupo, se vio obligado a obedecer las reglas 

impuestas por Nudos. Es decir, Jesús necesitaba aprender a dominar el estilo caligráfico 

que caracterizaba a los Bufones, ya que era una exigencia tanto para permanecer dentro de 

la agrupación como para representar adecuadamente la imagen de BFS. 

Jesús Puente comenzó su participación dentro de BFS a partir de la definición del nombre 

que emplearía para convertirse en taggers. El sobrenombre que eligió fue Seock, el cual 

empezó a utilizar para practicar los distintos diseños tipográficos propuestos por Nudos. 

Dichos diseños, deberían ser reproducidos tanto en cuaderno como en la calle con el 

objetivo de mejorar la calidad de las líneas que se realizaran con lápiz y con pintura en 

aerosol. Por ejemplo, las pintas que inició a elaborar Seock para Bufones eran estilo tags y 

bubble letters, y, las que llegó a colocar al interior de avenidas que se ubicaban hacía el 

centro histórico y al oriente de Juárez. Es decir, las avenidas que intervenía Seock eran la 

Insurgentes, Gómez Morín, Torres, Jilotepec, Vicente Guerrero, López Mateos, 

Tecnológico.  
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Fig. 59. Autor: Seock. Boceto sobre un grafiti estilo  Bubble letters para el crew BFS.  Boceto proporcionado 

por Jesús Puente. 

 

La adscripción de los adolescentes a los grupos de grafiti, también se presentó mediante el 

desarrollo de procesos de iniciación donde preponderaban las dinámicas lúdicas y 

parcialmente violentas. Es decir, los líderes de los crews pensaban en diversas tareas que 

fungieran como pruebas destinadas para los aspirantes. Dichas actividades, eran de carácter 

efímero, ya que tenía una duración aproximada de un minuto, sin embargo, en estas 

acciones se exponían la integridad personal de los individuos. Por ejemplo, la primera 

estrategia de agregación que comenzaron a emplear los integrantes de SWK se relacionó 

con el uso de la fuerza física para aceptar a los sujetos interesados. Este uso de la violencia, 

se observó dentro de la actividad denominada 28, la cual consistía en señalarles a los 

jóvenes que debían permitir que recibieran golpes durante 28 segundos. Por lo tanto, sí los 

solicitantes accedían a realizar la prueba y lograban superarla, eran admitidos al interior de 

la agrupación. 

La segunda estrategia, se configuró gracias al posicionamiento gráfico que comenzó a tener 

el crew SWK al interior de la comunidad grafitera de Ciudad Juárez. Dicha presencia 

visual, les permitió a los integrantes del grupo que desarrollaran nuevas formas de 

adscripción. Por ejemplo, los líderes de SWK decidieron en establecer como pruebas de 

admisión la asignación tanto de bardas como de avenidas transitadas de la localidad para la 

realización de tags o bubble letters. La imposición de los lugares, tenía como propósito 

desafiar la valentía de los aspirantes al momento de intervenir los espacios públicos de la 

urbe. Además, les servía para evaluar la capacidad técnica que podrían poseer los 

aspirantes. 

 

De primero, agarramos un tiempo de que los que querían entrar 28, ¿sabes qué es el 28? El 

28 es que te pegan entre cuatro gueyes como por 28 segundos, ese es el 28. No sé ni de 

dónde salió, pero, pues eso fue lo que pusimos un tiempo. Después cuando éramos muchos 

y teníamos fama, pues has de cuenta que, decíamos sálele a rayar por la 16, o sea, por 

lugares que estuvieran arriesgados, que está cabrón para rayar, ve pinta allá, o ve y pinta en 

esa pared que estuviera muy vigilada, era como un reto para que entraran. También, 

dependiendo de cada zona, ya llegaba un guey, decía: ya me ti a tres chavos, qué les 

hicieron, no pues ya nos arreglamos, te digo que estuvo raro era un chorro de gente, pero de 

primero si había reglas. (E. Gurrusqueda, comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 
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Fig. 60. Wacky y Recur. Crew SWK. Estilo de grafiti: Bubble Letters. 

 

La adscripción de individuos a crews de graffiti fue el resultado de concebir “nuevos 

espacios y medios de participación, reconocimiento, respeto e interacción que se evidencia 

por medio de las diversas manifestaciones “tribales” o relaciones culturales dadas en estas 

agrupaciones o en los espacios donde se desenvuelven.” (Alvis, 2012: 3) Por lo que la 

incorporación de sujetos a los grupos fungió como una manera de albergar distintas formas 

de vivencias bajo un pensamiento en común. Dicho pensamiento, consistió en adoptar las 

ideas de transgresión del espacio público ofertadas por la comunidad grafitera. En la 

irrupción de las calles se visualizó una forma específica de identificación personal, la cual 

se basó en la creación de prácticas gráficas que tuvieron como objetivo la reconfiguración 

de la ciudad como una entidad orientada a acoger la expresión grafitista. 
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Fig. 61. Autor: Wacky. Estilo de grafiti: Block Letters. Crew SWK. 

 

Por lo tanto, la adscripción identitaria dentro de la comunidad grafitera cobró sentido entre 

sus seguidores porque vieron en el grafiti una forma de insertarse en un campo determinado 

de interacción donde se “definen, se identifican y se confrontan los miembros del grupo con 

los diferentes rostros que asume la otredad o alteridad.” (Valenzuela, 2004: 29) Por tal 

motivo, en las adscripciones, se tiende a establecer redes de pertenencia, ya que es el lugar 

en el que se reconocen las distintas formas de actuación y organización social. Además, de 

que es el terreno, en el cual los elementos que distinguen la identidad del grupo originan el 

desarrollo de diversos roles entre los productores, así como, que orienten sus prácticas bajo 

una idea de trabajo. Por ejemplo, la idea por la que se orientaron los grafiteros se 

caracterizó por circunscribirse en dinámicas autónomas de intervención gráfica de las calles 

que tuvo como objetivo el reconocimiento entre sus pares. 

5.2.3.2. Experimentación tipográfica y búsqueda de spots 

Si, el incremento de individuos al interior de la comunidad grafitera de Ciudad Juárez 

ocasionó que los productores de la primera generación desarrollaron diversas estrategias 

para la aceptación de nuevos integrantes. Entonces, surge una pregunta que se relaciona con 
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¿Qué tipo de actividades gráficas comenzaron a surgir a raíz del arraigo de la comunidad 

grafitera entre los adolescentes de Ciudad Juárez? La respuesta a la interrogante se puede 

encontrar, por un lado, en la estilización de los caracteres que se emplearon dentro de las 

composiciones tipográficas. Por otro lado, en los lugares que fungían como spot
13

 para los 

grafiteros, ya que éstos sirvieron como plataforma para la definición de la personalidad de 

los individuos. 

Las actividades gráficas que se comenzaron a desarrollar a partir de 1995 tanto por los 

grafiteros de la primera generación como por los nuevos productores se vincularon con la 

elaboración de diferentes caligrafías que fueron empleadas para pintar tags en las calles. 

Esto se ejemplificó, mediante la creación de diversos diseños tipográficos que carecieron de 

legibilidad, lo que los hacía que tuvieran un mayor peso visual dentro del espacio público 

de Juárez. Asimismo, los productores comenzaron a elaborar caracteres que poseían un 

cuerpo, un color de relleno y un contorno, así como, una estructura morfológica asociada 

con remates que terminaban en flechas. Además, experimentaron con el formato que 

aplicaron a las letras, ya que vieron que a mayor tamaño, se tenía más posibilidad de crear 

impacto al interior de la comunidad grafitera. 

Coko, Spia, Ink y Seck señalan que un ejemplo sobre la estilización tipográfica se observó 

dentro de un crew que surgió a mediados de la década de 1990. Dicho crew, empleaba las 

letras B-F-S para representarse en los espacios de la urbe. BFS, poseía diferentes 

significados como Born for sex, Born for skills y Bufones. Esta agrupación, se caracterizó 

por configurarse como una entidad que respetaba la diversidad de género. Es decir, no sólo 

en el núcleo identitario se encontraban integrantes masculinos, sino que había mujeres que 

participaban en la dinámica del grupo como la Magia y la Nube. La participación, de la 

Nube, se distinguió por hacer un uso adecuado de la técnica del aerosol. Así como, por 

reproducir las fuentes tipográficas elaboradas por Nudos. Las pintas de Nube, originaron 

que fuera reconocida tanto por sus piezas como por representar a la figura femenina al 

interior de BFS y de la comunidad grafitera de Juárez.  

Otro integrante del crew BFS que adquirió relevancia dentro de la comunidad grafitera de 

Ciudad Juárez fue Nudos, ya que se caracterizó por su creatividad en el diseño de fuentes 

tipográficas, las cuales sirvieron para dotar de herramientas gráficas al grupo. Sin embargo, 

                                                 
13

 El spot es el soporte o superficie destinada a la creación de la pinta. 
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José Luis Alvarado comenta, que Nudos no “rayaba en la pared, el Nudos traía muy buena 

línea, pero nunca lo hacía en pared, él era puro cuaderno, pero él era un líder, era quien 

dirigía todo el grupo.” (J. L. Alvarado, comunicación personal, 1 de noviembre de 2016) El 

liderazgo que asumió Nudos lo llevó a que se convirtiera en el agente creativo dentro de la 

agrupación, ya que él poseía la función de tipógrafo, y, por ende, era el encargado de 

diseñar diferentes fuentes tipográficas para uso urbano. La intención de elaborar distintos 

estilos de fuentes, eran para que distinguieran la participación de los Bufones al interior de 

la escena del grafiti en Ciudad Juárez. 

 

 
Fig. 62. Autor: Nudos. Título: Abecedario estilo ganchos. Fuente tipográfica empleada por los integrantes del 

crew BFS, quienes la utilizaban para practicar. Boceto proporcionado por Jesús Puente. Año1998. 

 

Las fuentes tipográficas elaboradas por Nudos eran conocidas entre los grafiteros por los 

nombres de: ganchos y nudos, ya que la estructura morfológica de las letras se 

caracterizaba por la unión de las mismas. Dichas uniones, se reflejaban en los remates que 

poseían los caracteres en la parte inferior y en ocasiones en la superior. Además, de que las 

uniones parecían asumir la forma de un moño invertido, con lo cual se intentaba representar 

la idea de un nudo o de un gancho dentro de las propuestas ocasionando que perdieran 

legibilidad. Asimismo, estas tipografías emulaban la escritura manual porque a los 

productores les implicaba tanto realizar las pintas del sobrenombre en un trazo como imitar 
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la velocidad con la que se escribe de manera tradicional. Por lo tanto, las tipografías 

elaboradas por Nudos se circunscribían en un marco interpretativo alusivo a la fluidez, la 

espontaneidad y la informalidad. 

 

 
Fig. 63. Título Átomos. Autor: Seock. Título: Grafiti estilo tag. Boceto proporcionado por Jesús Puente. 

Año1998. 

 

La dinámica de enseñanza que se empezó a desarrollar dentro de la comunidad grafitera, 

también se observó al interior del crew SWK, ya que Enrique Salcido se circunscribió en un 

círculo transfronterizo que le coadyuvó tanto a conocer como a poseer diseños tipográficos. 

Dichas propuestas, eran elaboradas por Víctor Casas –Mask–, quien se las compartía a 

Enrique con la finalidad de que tuviera diferentes opciones para intervenir el espacio 

público. Estas composiciones, eran distribuidas por Enrique a los distintos integrantes del 

grupo, los que debían de adecuar los elementos morfológicos de las letras S-W-K a los 

diseños tipográficos que elaboraban con el sobrenombre de cada grafitero. Por ejemplo, 

Erwin Gurrusqueta –Spia– no tenía pasaporte para cruzar a la Ciudad de El Paso, Texas, y 

ser instruido por la figura de Mask. Sin embargo, fue uno de los miembros de la 

agrupación, al que se le entregaron bocetos de propuestas tipográficas referentes a las 

iníciales del grupo. Esto, originó que Erwin se sumergiera en un proceso de aprendizaje que 

lo llevó a experimentar con tipografías.   
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Fig. 64. Erwin Gurrusqueta. Título: Grafiti SWK. Estilo: Wild Style. Fotografía proporcionada por Erwin 

Gurrusqueta. Año 2001. 

 

El aprendizaje en el que se adentró Erwin Gurrusqueta, consistió, en primer lugar, en copiar 

las tipografías y reproducirlas íntegramente en el equipamiento urbano. En segundo lugar, 

comenzó a adecuar las letras de su alias al estilo caligráfico de las bubble letters que 

predominaban al interior de SWK. Al mismo tiempo, Erwin inició a modificar los 

caracteres con la intención de crear nuevas ideas que le posibilitaran intervenir el espacio 

urbano de Ciudad Juárez. Dichos diseños, se caracterizaron tanto por centrarse en la 

escritura tradicional como por la realización de letras con cuerpos que poseían solamente 

outline. Estas propuestas, fueron resultado de la práctica del grafiti ilegal, en la cual se 

introdujo Erwin, ya que la clandestinidad le sugería ser rápido al momento de la 

elaboración de las pintas dentro de las calles.  

Por lo tanto, las pintas ilegales elaboradas por Erwin Gurrusqueta dentro del espacio de 

Juárez representaban un acto que se fundamentaba eminentemente en la creatividad. Dicho 

acto, se desarrollaba “por encima de cualquier posible compromiso ideológico, que se sirve 

como medio de expresión de ese graffiti callejero, consagrado desde muy antiguo en la 

clandestinidad de nuestro sistema cultural y al que dota de una nueva plataforma de 

difusión.” (Figueroa, 1999: 63) De ahí que, la ciudad se haya transfigurado como la nueva 

plataforma de producción para los grafiteros, ya que en ella fue posible que los productores 

crearan estrategias que les permitieran configurarse como figuras públicas al interior de la 

comunidad grafitera. Estas figuras, se articularon mediante la participación de los 
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productores en redes de asociación, las cuales, les conferían a los individuos elementos que 

los distinguieron. Por ejemplo, lograron ser reconocidos por medio de la calidad en los 

trazos impregnados en las piezas gráficas, los lugares de intervención, así como, por la 

cantidad de tag creados en las calles.    

5.2.3.2.1. Lugares de intervención –spots– 

Además de las actividades vinculadas con la experimentación tipográfica, también los 

grafiteros en 1995 comenzaron a desarrollar acciones relacionadas con la búsqueda de spot. 

Los spots se refieren a los soportes destinados por los productores para la realización de 

pintas. Por ejemplo, bardas, paredes, señales, postes, espectaculares, puentes, edificios, 

contenedores, vehículos, vagones. Con dichos spot, los productores desarrollaron un 

proceso de identificación, ya que al momento de apropiárselos “significa cobrar identidad y 

pasar de la invisibilidad al protagonismo, de manera que un joven que grafitea se presenta 

irrumpiendo en la vida cotidiana de una sociedad que funciona con otros códigos de 

comunicación.” (Cruz, 2010: 104) 

De ahí, que la búsqueda de spots se haya relacionado con los elementos de lo visible, de lo 

imaginado y de lo vivido, ya que se asociaron con la experiencia urbana que tenía Coko, 

Spia, Ink, Seck y Mac sobre el entorno físico de sus respectivas colonias. La experiencia 

acerca de la urbe los llevó a que comprendieran las posibilidades expresivas que otorgaba el 

espacio público de Juárez. Dichas posibilidades, se relacionaron con cuestiones de 

convivencia, de interacción, de confrontación y de intervención. Este conocimiento, les 

permitió a los taggers que se adentraran en un proceso de comparación en torno a la 

infraestructura de la localidad que observaban por las diferentes zonas donde transitaban. El 

proceso, originó que el posicionamiento visual que buscaban los productores “Not only did 

the tags have to develop into more elaborate styles to stay fresh, but they also had to be 

placed in more unreachable locations.” (Bates, 2014: 30) 

Los taggers descubrieron diversas cualidades que contenían la infraestructura del paisaje 

urbano de la localidad, lo que la convirtió en spots idóneos para la creación de piezas, y, 

por ende, para el posicionamiento visual del grafitero. Por tal motivo, los grafiteros se 

empezaron a interesar en el equipamiento urbano de Ciudad Juárez que les otorgaran mayor 
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visibilidad, como los puentes, los espectaculares, los postes, los edificios en uso y en 

abandono, así como, el mobiliario y los vagones del tren. Dichas estructuras, poseían una 

carga simbólica al interior de la comunidad grafitera, ya que representaban tanto la actitud 

transgresora que tenían los productores como una oportunidad para sobresalir dentro del 

movimiento del grafiti de Juárez. Por ejemplo, señala Coko, Spia, Inck, Seck que había un 

grafitero denominado Knack, quien pertenecía al crew OTK, éste se caracterizó, primero, 

por emplear la superficie de los espectaculares como spots. Segundo, porque no poseía un 

estilo tipográfico estilizado, es decir, que las composiciones se vinculaban con caracteres 

tipo script.  

El uso del equipamiento urbano como spot, también fue evidente en las estrategias que 

desarrolló Adrián Yáñez para pintar en los espacios de Juárez, ya que Coko quería innovar 

en el empleo de soportes inusuales. Esta idea fue resultado, de creer que los spots podrían 

definir su estilo personal de hacer grafiti, y, por ende, le permitirían posicionar su 

sobrenombre entre los productores. Por lo que, los soportes, que comenzó a intervenir se 

asociaron con sitios de alto riesgo como puentes, edificios públicos y comerciales, además 

de postes. La elección de estos spots, fue porque Coko consideraba que eran objetos 

urbanos que fungían como puntos de reunión y de transito para las personas. Las funciones 

que poseían los edificios fueron resignificadas, tanto por Coko como por los grafiteros al 

momento que éstos encontraron nuevas formas de emplearlos. Por ejemplo, se utilizó el 

mobiliario urbano para la repetición del seudónimo, para tener visibilidad en las calles, para 

causar impacto en la sociedad y para desarrollar reglas al interior de la comunidad grafitera. 

La participación de Adrián Yáñez en la resignificación del equipamiento urbano de Ciudad 

Juárez en la segunda mitad de la década de 1990, se observó mediante distintos ejemplos. 

El primero, se relacionó con la intervención gráfica de los postes de alumbrado público que 

se encontraban colocados en los camellones de la avenida Tecnológica. Dichas pintas, 

comenzaron en la avenida Jilotepec y concluyeron en el puente al revés de la Av. Gómez 

Morín. La motivación que tuvo Coko, para pintar los postes se asoció tanto con la 

obtención de reconocimiento por medio de la firma repetitiva del seudónimo y del nombre 

del crew como por causar un daño a la infraestructura urbana impuesta por el gobierno. 

Estas afecciones, se transfiguraron como acciones contestatarias respecto a la situación 

económica que vivía la sociedad de Juárez al interior de la localidad. Por lo tanto, la 
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creación de tags tenía como finalidad que los representantes del municipio gastaran dinero 

en cubrir los diferentes grafitis elaborados por Coko. 

 

Yo siempre el grafiti lo hice en contra del gobierno, que subió la gasolina, ¡ah sí! Para que 

te cueste gobierno, te voy a pintar, qué te parece la presidencia, qué te parece si te 

pintarrajeo todos, bueno no todos, tampoco hay que presumir, pero si casi todos los postes 

desde aquí de la Jilotepec hasta San Lorenzo, todos los postes de los camellones hasta el 

puente al revés, todos los postes. Coko / SKA, o en uno Coko y otro SKA, todos los postes, 

de perdida que gasten en pintura, ¿sabes cómo? (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de 

septiembre de 2016) 

 

 

La estrategia de Coko para oponerse al gobierno se enmarcó dentro de un proceso gráfico, 

con el que intentaba explicitar el contexto sociocultural de Ciudad Juárez. Dicho proceso, 

transfiguró la creación de tags como “una protesta vandálica, una violación del orden físico, 

que es reflejo del mismo orden social. Sin embargo, pretende ser aceptado por sus valores 

artísticos, o mejor dicho, quiere que al menos su porción de artisticidad culturalmente 

aceptable se reconozca.” (Figueroa, 1999: 64-65) Este doble discurso, fue una respuesta 

que surgió del ambiente en el que interactuaba Adrián Yáñez, ya que le otorgaba a Coko 

una posición al interior de la urbe, desde la cual podía actuar, y, por ende, opinar respecto a 

la situación social de la localidad. Por lo que las intervenciones de Coko empezaban a 

constituirse como formas subversivas de comunicación que planteaban nuevas propuestas 

de renovación cultural y artística. 

Las propuestas de renovación cultural y artística se vincularon con acciones que atendían a 

las necesidades de creación pública de los grafiteros, la cuales planteaban una práctica 

gráfica popular y abierta para las personas, pero alejada de las instituciones del arte. Por lo 

que, dentro de estas acciones, se observó el segundo ejemplo acerca del uso del 

equipamiento urbano como spot por parte de Adrián Yáñez. Dicho ejemplo, se relacionó 

con la utilización de los puentes vehiculares como spot, ya que creía que eran estructuras 

que podían emplearse estratégicamente para la obtención de reconocimiento. La idea de 

Coko, se fundamentaba en creer que en los puentes existía una circulación constante tanto 

de carros como de peatones, lo que le posibilitaría que sus piezas fueran vistas por más 

personas. Por tal motivo, Adrián elaboraba sus tags o sus bubble letters en distintas partes 

de los puentes, como en la columna, en los trabes de concreto, y en los muros de 

contención.  
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Fig. 65. Autor Adrián Yáñez. Bubble letters pintadas en el muro de contención del puente. Puente de la 

Jilotepec. Año 1995. Fotografía proporcionada por Adrián Yáñez. 

 

La visibilidad que poseían los puentes ocasionó que Coko haya sentido una preferencia por 

las estructuras morfológicas que tenían éstos, ya que le brindaban más ventajas al momento 

de intervenirlos. Por ejemplo, el periodo de vida de las piezas era mayor, ya que algunos 

grafitis eran colocados en superficies de difícil acceso, pero visibles para las personas. 

Adrián Yáñez comenta que aunque se inclinaba por pintar puentes, también llego a crear 

tags y bubble letters en los espectaculares “si me llegué a subir dos, tres y si llegué a ver a 

dos, tres personas también, pero si me gustaban, pero no mucho porque devolada los 

quitaban” (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) De tal manera, los 

puentes y los espectaculares dentro de la comunidad grafitera albergaban una carga 

simbólica relacionada con el valor que se le otorgaba a la complejidad y a la dificultad del 

acto de acceder a dichos spots.  

La importancia que tenían los puentes para Adrián Yáñez se fundamentó en la accesibilidad 

visual que poseían. Esta accesibilidad, llevó a Coko a que pensara que era necesario 

desarrollar un estudio previo del entorno que rodeaba a los spots que pretendía intervenir de 

manera gráfica. Por ejemplo, la estrategia que Adrián implementó para seleccionar un lugar 

se relacionó con tres fases. La primera, se vinculó con recorrer las calles de la ciudad 

durante el día con la finalidad de observar la infraestructura, y, por ende, decidir el lugar, el 

cual pintaría con su nombre y el de su crew. La segunda fase, se asoció con la elección del 
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color que emplearía para elaboración de la pinta. Es decir, Coko se adentró en un proceso 

de reflexión sobre los diferentes factores que podrían influir para la visibilidad de la pieza. 

Dichos factores, se concatenaron con la luz natural y artificial, ya que creía que la 

iluminación se reflejaría en los tonos de las composiciones tipográficas ocasionando que 

llamaran la atención de las personas.  

La tercera fase, se vinculó con acudir al spot en el transcurso de la noche, ya que la 

oscuridad le brindaba tanto camuflaje como tiempo para acceder a los lugares y elaborar las 

pintas de su nombre y del crew. Dicha fase, iniciaba mediante la preparación del material 

para la creación de grafitis. Es decir, Adrián Yáñez comenzaba agarrando su mochila con el 

objetivo de introducir la pintura en aerosol, “así como se ve ahora en las películas, que te 

cuentan todo ese rollo. Mi mochilazo, o si no, con mi sudadera con bolsita aquí, con dos 

latas, tres, o aquí [en las mangas] traía una bicicleta y a treparse, e ir solo.” (A. Yáñez, 

comunicación personal, 3 de septiembre de 2016).  

La estrategia de Adrián Yáñez para pintar en las calles se observó mediante la intervención 

gráfica que realizó en el puente del trébol ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico 

y Ejercito Nacional. La idea de pintar el puente, surgió por la motivación que generó el 

consumo de alcohol entre Coko y su amigo Rolando. Adrián definía la personalidad de su 

compañero como tranquila, ya que era futbolista, trabajador de maquila y patinador, pero 

no pintaba. La limitación en el manejo de la técnica del aerosol no excluyó a Rolando del 

grupo, ya que formaba parte del crew SKA resultado de su participación como 

acompañante en la creación de grafitis. De ahí, que Coko haya decidido invitar a Rolando 

para que lo acompañara a la elaboración de piezas, prometiéndole que escribiría su nombre 

en los trabes de concreto del puente. Rolando aceptó la propuesta de Adrián, porque le 

pareció adecuada la proposición, además, de que no implicaba peligro para él. 

La experiencia de la intervención gráfica del puente comenzó cuando Adrián y Rolando se 

trasladaron en bicicleta hacia el paso a desnivel de las avenidas Tecnológico y Ejercito 

Nacional. Coko comenta que se detuvieron enfrente de Plaza Juárez, donde hoy se 

encuentra home depot y costco, pero que en la segunda mitad de la década de 1990 “no 

había nada, había puras lomas, por ahí estaba praderas, todavía no estaba ni el sams, ni el 

walmart, sólo estaba la ejercito, y se acababa la ejercito, no había más para allá.” (A. 

Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016). Después de que se detuvieron a 
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analizar en qué parte pintarían, continuaron su marcha aproximadamente 50 metros con la 

intención de descender por el acceso poniente del puente que comunicaba con la Ejercito 

Nacional. En dicho acceso, se bajó Coko de la bicicleta para que comenzara a subir e 

identificar el spot al que le pintaría los apodos y el nombre del crew. 

La elección del spot se basó en la idea de que el trabe de concreto del puente serviría para 

resaltar el diseño tipográfico tanto del nombre del crew como de su sobrenombre al 

momento de que los automóviles transitaran por el acceso. Además, Adrián Yáñez creía 

que al integrarle el color plateado a la composición aumentarían las posibilidades de que 

fueran observadas por los conductores, ya que el grafiti sería iluminado por las noches con 

las luces que proyectan los vehículos. Estas ideas, motivaron a Coko para que comenzara a 

subir las rampas de acceso, que lo comunicarían con el lugar seleccionado. Sin embargo, 

cuando ascendía por la rampa se encontró con una camioneta de seguridad pública que iba 

descendiendo por el camino, lo cual impidió que Adrián Yáñez interviniera la estructura del 

puente, ocasionando que huyera de la policía mediante la agresión física de uno de los 

agentes del orden. 

 

Me gustaba mucho pintar con plateado porque le pegaba la luz, yo decía aquí va a subir el 

carro, le va a pegar la luz, se va a ver SKA o mi nombre y sí, como dices tú, así lo 

estudiaba, el carro va a dar vuelta por aquí, le va a dar la luz en la noche con plateadito va a 

resaltar ¡si a guevo! iba corriendo así por los círculos, por los tréboles, cuando voy 

subiendo, voy moviendo la lata, así en cámara lenta, luego me mira a los ojos y lo miro a 

los ojos a los policías, todavía me acuerdo muy bien, subiendo la lata y luego volteo y mi 

compa ¡la poli! Y agarró mi bicicleta, el guey iba a madre, allá por el puente peatonal a 

madres en la bicicleta, de regreso en sentido contrario, yo iba subiendo y se para el poli y se 

baja el copiloto y en cuanto se baja el copiloto ¡moco! Le aviento la lata y le pego y salgo 

corriendo. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 
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Fig. 66. Autor Adrián Yáñez. Bubble letters pintadas a un constado del trabe de concreto del puente. Tag de 

knack. Año 1995. Fotografía proporcionada por Adrián Yáñez. 

 

La idea de emplear el equipamiento urbano como un spot para pintar, también fue 

apropiada por los integrantes del crew SWK. Por ejemplo, por Enrique Salcido –Ink–, 

Alberto Figueroa –Wacky– y Erwin Gurrusqueda –Spia–. Éstos comenzaron a sentir una 

preferencia por estructuras físicas que se asociaban principalmente con bardas y fachadas 

de casas que poseían una altura de 2m de alto, así como por edificios. Además, de realizar 

grafitis de manera ocasional tanto en espectaculares como en puentes. Dicha predilección, 

se fundamentaba en la necesidad de posicionar el nombre de la agrupación al interior de la 

comunidad grafitera. El posicionamiento, querían obtenerlo mediante la creación 

indiscriminada de pintas, sin importar la calidad de las piezas elaboradas. De ahí que las 

intervenciones gráficas se hayan caracterizado por utilizar tanto los estilos del tag como del 

bubble letters dentro de los espacios. 
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Fig. 67. Autor: Wacky. Estilo de grafiti: Bubble letters. Crew SWK. 

 

La búsqueda de reconocimiento por parte del crew SWK, no sólo se observó mediante la 

creación indiscriminada de grafitis, ya que, por un lado, fueron unos de los crews que se 

adentraron en el proceso de resignificación de la parte superior y frontal de los edificios 

como un spot para pintar. La configuración conceptual de dicho spot se fundamentó en la 

idea de elaborar tags y bubble letters en los cielos. Esto se refería, a la realización de pintas 

en las fachadas con mayor altura que poseían las construcciones arquitectónicas de Ciudad 

Juárez. Este tipo de intervención gráfica, les implicaba a los grafiteros que se tuvieran que 

sumergir en un estudio empírico que les posibilitara tanto localizar los diferentes accesos 

que comunicaran con las azoteas como pensar en la manera de subir al techo. Por lo que 

pintar en los cielos involucraba un riesgo para los productores, el que se asociaba con la 

integridad física de ellos al momento de escalar muros de concreto sin protección.   
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Fig. 68. Autor Alberto Figueroa –Wacky–. Crew SWK. Grafiti estilo tag. Lugar: Mercado Juárez. Año 2000. 

La intervención gráfica ejemplifica la idea sobre el grafiti en los cielos. Fotografía proporcionada por Enrique 

Salcido. 

 

 
Fig. 69. Título: cielito. Autor Coko SKA. Avenidas Centeno y Panamericana. Año 1996. 
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El involucramiento del crew SWK en la realización de tags y bubble letters en los cielos se 

observó mediante la participación esporádica de diferentes integrantes como Ink, Spia y 

Wacky. Ellos consideraban que pintar en la parte superior de los edificios poseía un doble 

beneficio, el primero, se vinculó con hacer evidente la presencia del grupo desde distintos 

puntos del equipamiento urbano. Es decir, los miembros de SWK intentaban poseer mayor 

dominio sobre el campo visual de los grafiteros. El segundo, se asociaba con demostrar la 

valentía de los productores al interior del movimiento del grafiti en Ciudad Juárez. Por tales 

motivos, Enrique Salcido se interesó en este tipo de spots originando que identificara 

diversas edificaciones por la avenida Adolfo López Mateos, las que le podrían servir para la 

realización de piezas de grafiti.  

La identificación de los edificios llevó a Enrique Salcido a que desarrollara una estrategia 

para su intervención, ya que eran inmuebles en abandono o que poseían una función tanto 

comercial como pública, lo cual ocasionaba el uso constante de las instalaciones. Dicha 

estrategia, consistió en informarse sobre las actividades matutinas y vespertinas que se 

generaban alrededor del lugar seleccionado. Así como, conocer las condiciones de la 

construcción. Por ejemplo, Enrique obtenía esos datos transitando a píe o en automóvil por 

la avenida López Mateos y por las calles aledañas. Esto le posibilitó saber a qué hora debía 

regresar para la realización de la pinta, además, de comprender cómo debería de subir al 

techo de la edificación. Después de la indagación, Enrique reanudaba el proceso de 

creación gráfica alrededor de las nueve de la noche, con la intención de ascender a la 

azotea, y, por ende, elaborar grafitis estilo tags o bubble letters en las fachadas superiores. 

Por otro lado, el crew SWK también empleó los espectaculares como spots, ya que su 

intervención, en primer lugar, se asoció con la apropiación de las ventajas que ofrecían los 

anuncios de la industria publicitaria. Es decir, los grafiteros se beneficiaron del formato a 

gran escala y de la ubicación espacial para anunciar su presencia a través de la elaboración 

de grafitis. Dicha anunciación, fue una muestra de la “ostentación de que no existe 

reglamente, lugar y vigilancia que no puedan burlar para dejar estampada su marca 

identitaria.” (Reguillo, 2000: 117) En segundo lugar, se vinculó con la reafirmación de la 

identidad grafitera al creer que cualquier soporte era digno de ser portador de una pieza 

gráfica. Por lo que los anuncios espectaculares se transfiguraron tanto en canales destinados 
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a complementar el proceso de comunicación entre los grafiteros como plataformas para 

incrementar la notoriedad creativa de los individuos. 

La función de canal y plataforma que comenzaron a adquirir los anuncios espectaculares 

entre los grafiteros, llevó a que Enrique Salcido y Erwin Gurrusqueta decidieran realizar 

pintas sobre sus superficies. Por ejemplo, Ink comenta que se subió a la estructura de un 

espectacular que se encontraba ubicado por el Eje Vial Juan Gabriel. Además, señala que la 

estrategia que empleaba para pintar en los espectaculares era la misma que utilizaba para 

crear grafitis en los cielos. Es decir, acudía por las noches a la zona que albergaban las 

estructuras publicitarias, ya que la oscuridad le servía para que mantuviera su identidad en 

la clandestinidad.  

Erwin Gurrusqueta comenta que los spots que intervenía de manera constante eran tanto 

bardas como fachadas de casas, sin embargo, “me subí a edificios, a escuelas de 2 o 3 pisos, 

en la 16 de septiembre me subí a varios lugares altos.” (E. Gurrusqueda, comunicación 

personal, 22 de octubre de 2015) Asimismo, Erwin llegó a escalar las estructuras de los 

anuncios espectaculares de manera ocasional y fortuita. Es decir, que la decisión de 

elaborar piezas gráficas en dichos spots surgía de forma espontanea mientras transitaba por 

las calles de Ciudad Juárez.  

Un ejemplo tanto de la  creación de piezas en espectaculares como de la improvisación, se 

observó cuando Spia junto a su amigo Aser, integrante de SWK, caminaban por el estadio 

de fútbol 20 de Noviembre, el cual se encontraba ubicado en el cruce de las avenidas 16 de 

septiembre y De las Américas. En los alrededores del estadio estaba un restaurante en 

servicio, además, de que se hallaban los sujetos que estacionaban los automóviles. Bajo este 

contexto, los miembros de SWK decidieron introducirse a las instalaciones del inmueble 

con la finalidad de tener acceso a la superficie del espectacular. Estando en la parte superior 

pintaron los seudónimos de los grafiteros, así como, el nombre del crew. Al finalizar la 

creación de las piezas gráficas tuvieron que descender rápidamente para que no fueran 

descubiertos por las personas que se situaban cerca del lugar. 

 

Me metí una vez al estadio 20, con velador y todo, ahí estaba. De hecho fue un chavo que 

rayaba Aser conmigo y nos subimos. Estaba abierto el restaurant, estaban los parqueros, y 

todavía así nos subimos. En ese tiempo el ceen, ¡ah, la CTM! El centavo era el que casi se 

subía a puros espectaculares. Esa vez me subí a ese, nomás pusimos Spia, Aser y SWK y 

nos bajamos, y este, porque no, pues estaba abierto. (E. Gurrusqueta, comunicación 

personal, 22 de octubre de 2015) 
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La resignificación que hicieron los grafiteros del equipamiento urbano respondió a la 

necesidad de “reinventar el espacio público porque la ciudad se torna en escenario de 

interacción artística. Se trata de una creación colectiva en una arquitectura que pretende 

crear relaciones entre todos los participantes.” (Benito, 2012: 24) Por lo tanto, con la 

intervención gráfica de la infraestructura se pretendía establecer a los edificios y casas 

como nuevos canales de comunicación que permitieran a los productores enviar mensajes. 

Dichos canales, cobraron relevancia para los adolescentes al momento de que se 

constituyeron como elementos que hacían visible la identidad sociocultural del movimiento 

del grafiti. Es decir, las estructuras físicas de la urbe se convirtieron en un símbolo 

estructurador de la práctica de los grafiteros, ya que los spots comenzaron a ser portadores 

de valores y de signos referentes de la expresión callejera. 

La asignación de valores simbólicos tanto al equipamiento urbano como a la creación de 

estilos tipográficos fue el resultado de ver que las piezas de grafiti “no aparecen ante la 

apacibilidad de las calles, sino como proyección de lo irreconciliable y exige prestar los 

ojos a una mirada que torne legible lo que intentan expresar en la exhibición de ciertas 

tensiones que anidan.” (Benito, 2012: 25) De ahí que las intervenciones gráficas hayan 

formado parte de la construcción de un discurso identitario que sirvió para retroalimentar la 

dinámica de la comunidad grafitera. Dicho discurso, se vinculó con ver a la práctica del 

grafiti como una manera alternativa de expresión y de convivencia entre los adolescentes, 

ya que les otorgaba una identidad al interior del escenario de acción. Esta identidad, cobró 

sentido al momento de la apropiación gráfica de la infraestructura porque le brindaba una 

doble funcionalidad.  

Por tal motivo, la participación de los grafiteros tanto en la resignificación del 

equipamiento urbano como en la apropiación simbólica de los espacios de la urbe ocasionó 

que comenzara a predominar un interés por la práctica del grafiti entre los adolescentes y 

jóvenes de Ciudad Juárez. Dicho interés, se reflejó en el desarrollo e implementación, por 

un lado, de ideas que les permitieran a los tagger actuar de una manera determinada dentro 

de la ciudad. Por otro lado, permitió la creación de reglas que sirvieron para respetar los 

trabajos de los diferentes individuos que formaron parte de la comunidad grafitera de la 

localidad.  
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5.2.3.3. Batallas de estilo y reglas de actuación 

La experimentación tipográfica y la resignificación del equipamiento urbano como un spot 

permitieron el surgimiento de nuevos crews y grafiteros. Dichos surgimientos, invitan a 

plantear una pregunta que se relaciona con ¿bajo qué ideas comenzaron a interactuar los 

taggers durante la segunda mitad de la década de 1990 en Ciudad Juárez? Una posible 

respuesta a la interrogante se encuentra en la configuración de una “base cultural propia del 

movimiento y las tensiones producidas por su implicación en la cultura oficial. De este 

modo, los escritores de graffiti se encaminan a crear su propio marco de referencia […] 

dentro de las formas culturales que facilitan su aparición.” (Figueroa, 1999: 73) Dicha base 

ontológica, se refiere a la construcción de reglas de actuación que surgieron, por un lado, 

del contacto de los productores con sujetos trasnacionales. Por otro lado, emergieron de la 

asignación de valores simbólicos a la infraestructura.  

Las reglas de actuación que se empezaron a configurar al interior del movimiento del grafiti 

de Ciudad Juárez propiciaron una manera específica de comprender las dinámicas de la 

ciudad. Dicha comprensión, se asoció, por un lado, con la identificación de los espacios de 

la urbe como un escenario de acción. Por otro lado, se vinculó, con ideas de respeto tanto a 

ciertos elementos del paisaje urbano como a las piezas de grafiti. Estas ideas ocasionaron, 

que productores como Coko, Spia, Ink, Seck y Mac conocieran por diferentes medios de 

aprendizaje las normas acerca de la intervención gráfica del equipamiento urbano. Este 

conocimiento fue adquirido mediante la conexión que tenían los grafiteros de Juárez con 

sus homónimos de las urbes americanas. Por ejemplo, Erwin Gurrusqueta integrante del 

crew SWK, aprendió las reglas por medio del contacto que mantenían sus compañeros Ink, 

ICE, Imagen con Mask. Éste fungió como instructor, ya que les señalaba cómo era la forma 

correcta de responder a las posibles agresiones sobre sus propuestas gráficas.   

 

Los del Paso fueron los que, pues el Mask y todos esos gueyes fueron los que nos contaban 

las reglas del grafiti, bueno las que venían de allá, fueron los que nos decían todo el rollo. 

Una batalla, que si los empiezan a cruzar, crúcenlos y así, y ya cuando no, pues una batalla 

y si no, pues a madrazos, pero estos chavos traían otro rollo. (E. Gurrusqueta, comunicación 

personal, 20 de diciembre de 2016) 
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Las reglas del grafiti que fueron aprendidas por el contacto con sujetos transfronterizos, se 

compartieron al interior de la comunidad grafitera de Juárez mediante la convivencia 

cotidiana de los productores. Es decir, la voz popular que existía sobre la práctica del 

grafiti, posibilitó que se difundieran diferentes ideas acerca de esta actividad en distintos 

círculos sociales. Dicha difusión, fue posible a los grafiteros de mayor edad y experiencia, 

ya que se transfiguraron en los actores encargados de socializar el conocimiento. Por 

ejemplo, la socialización se materializó al interior de diversos puntos de reunión como los 

crews y las escuelas secundarias. En estos puntos, se transmitieron ideas que señalaban 

cuáles eran las maneras correctas de intervenir los espacios de la ciudad. Además, de 

definir cómo debería ser la convivencia interna dentro del movimiento del grafitista de la 

localidad.  

 

Pues yo creo que fueron reglas que fueron pasando de voz en voz ¿no? entre los mismos 

grafiteros. Pero desde que yo que estaba en la secundaria ilegalmente, te digo se pasaba 

¿no? Era como un secreto a voces entre los grafiteros ilegales, siempre te decían todo 

mundo, cuando yo estaba chavito los más grandes me decían que siempre había que 

respetar lo que era iglesias y escuelas ¿no?, o sea, no sabría decirte si es, desde los inicios 

del grafiti. (J.C. Reyes, comunicación personal, 25 de junio de 2015) 

 

 

La forma de interactuar de los individuos al interior de la comunidad grafitera se basó en la 

relación jerárquica que existía entre los grafiteros. Es decir, los taggers se regían por la 

competencia interna que había dentro del movimiento del grafiti. Dicha competencia, 

consistió en la disputa entre los tagger por aspirar a ser superiores en la creación de piezas. 

La búsqueda de la superioridad posibilitó el surgimiento de distintas figuras como los kings 

y los toys, quienes interactuaban bajo un código imaginario de comunicación. El código, se 

constituyó por las ideas de respeto y de trasgresión que estaban dadas “en principio por la 

antigüedad (no de edad sino de carrera) en el grupo y en la actividad, por la capacidad de 

“hacer bien un trabajo” y […] por “la cantidad de trabajo lograda”,” (Valle, 2009, pág. 97) 

Estas ideas, invitaban a los participantes de esta práctica a que se posicionaran gráficamente 

en la ciudad mediante el empleo de las reglas para ser reconocidos en el ambiente del 

grafiti.  

Las diferentes reglas que comenzaban a seguir los adolescentes inscritos en el movimiento 

del grafiti de Ciudad Juárez consistían, en primer lugar, en mantener la identidad del 

grafitero oculta ante la sociedad. Este anonimato, se configuró tanto por la poca experiencia 
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que poseían los jóvenes en la creación de tags y bubble letters como por la clandestinidad y 

la transgresión en la que se inscribían los taggers. Es decir, la inexperiencia ocasionaba que 

los principiantes pasaran desapercibidos al interior de la comunidad grafitera, ya que sus 

seudónimos no tenían presencia en las calles. Además, la irrupción ilegal de los espacios 

públicos obligó a los sujetos a que asumieran una actitud preventiva frente a la autoridad. 

Dicha actitud, transfiguró la presencia de los grafitistas en una forma de anonimato 

vinculada con la “posibilidad de ser castigados por el código penal, y no con la voluntad de 

identificación de las obras, puesto que el artista persigue una identidad propia basada en la 

originalidad y el estilo propio, y en cierta manera podría perseguir el reconocimiento.” 

(Llamas, 2014) 

El anonimato se presentó dentro de la dinámica del grafiti como un tipo de comunicación 

en donde las figuras del emisor y del receptor son sustituidas por las piezas y por los estilos 

tipográficos que poseían los productores. Es decir, la presencia que adquirieron los 

grafiteros en las calles fue de carácter simbólico, ya que pretendían mantener oculta “su 

faceta proscrita como escritores [del público], evitando que se fiche su nombre y firma con 

su persona.” (Figueroa, 1999: 99) Esta idea, fue resultado del riesgo que suponía revelar la 

identidad del tagger a personas ajenas a la comunidad grafitera. Por ejemplo, una de las 

consecuencias que surgían por develar la identidad era la acusación de los individuos ante 

las autoridades. Por lo tanto, la visibilidad de la identidad del grafitista se manifestó 

principalmente en el medio en el que se desenvolvía. Además, de que el escritor comenzó a 

ser reconocido por sus piezas, así como, por ser “muy famoso o popular o no importarle el 

ser fichado, por descaro o ya estarlo.” (Figueroa, 1999: 99) 

En segundo lugar, las reglas que surgieron dentro del movimiento del grafiti se relacionaron 

con la necesidad de establecer una relación jerárquica entre productores y piezas gráficas. 

Dichas reglas, estaban destinadas a orientar la actitud que debían de asumir los productores 

que se iniciaban en la creación de piezas en las calles. La orientación se basó en señalarles a 

los adolescentes las posibilidades que tenían al momento de involucrarse con la comunidad 

grafitera. Estas posibilidades de creación, se vincularon con la originalidad que debía de 

visualizarse en las diferentes intervenciones gráficas que elaboraban los sujetos en la 

ciudad. Por ejemplo, “one of the principles of the graffiti writer’s ethical code is that a 

writer cannot copy -or “bite”- either the tag or the style of another writer.” (Avramidis y 
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Drakopoulou, 2012: 332)  La necesidad que tenían los individuos de no copiar los diseños 

tipográficos se fundamentó en la idea de que cada grafitista requería elaborar un estilo 

caligráfico con el cual sería identificado.  

La dinámica grafitera en la que se inscribieron los taggers novatos o toys se relacionó con 

la necesidad de que aprendieran a respetar el trabajo creativo de los individuos que tenían 

mayor experiencia dentro de la comunidad grafitera. Sin embargo, el desconocimiento de la 

regla entre los grafiteros ocasionaba que se desarrollara la imitación de diseños caligráficos. 

Dicha imitación, generaba diversas reacciones ante el plagio de las letras. Por ejemplo, al 

momento de descubrir que un individuo que no pertenecía a un crew, pero que empleaba 

los caracteres distintivos del grupo se le juzgaba por su plagio, lo cual resultaba en la 

construcción de un reconocimiento negativo dentro del movimiento del grafiti. Esta 

reputación negativa, se debía a que los grafistas principiantes carecían de un estilo de 

intervención gráfica propio que los definiera en el interior de la ciudad, y, por ende, les 

construyera una imagen ante sus pares. 

Además, de la reputación negativa que se construía en los grafiteros que cometían plagio 

dentro de sus composiciones tipográficas, también se señalaba gráficamente la falta de 

creatividad de los productores. Dicho señalamiento, consistía, por un lado, en cruzar el 

seudónimo del grafitista que imitaba los caracteres que le pertenecían a un crew. Es decir, 

se le pintaba una cruz encima del tag o de las bubble letters que correspondían al joven 

imitador. Esta marca, desmeritaba el trabajo realizado por el sujeto, ya que connotaba que 

el diseño no era de creación personal. Por otro lado, la pinta de sobrenombres en las calles 

que eran resultado de copiar las letras distintivas de una agrupación, se les colocaba una 

figura que hacía alusión al fuego. El dibujo, tenía como finalidad evidenciar que la pieza se 

trataba de una imitación. Con esta acción, se indicaba que el individuo no formaba parte del 

grupo, por lo que se demostraba que el estilo caligráfico no era de su autoría, más bien le 

pertenecía a otro productor.  

 

Cada crew o cada persona debía de tener su propio estilo, eso es para que cada quien fuera 

reconocido por su calidad o crew. Si copiabas un estilo pues era mala fama para ti. Además, 

a veces si los cruzaban, pero lo peor que le ponían a una firma era fuego enzima o aún lado 

quemándolo por copiar o como humillación por copiar. También en pieces o piezas pasaba 

esto, pero allí muchos que copian o piratean a otros, por ejemplo el wild stile, puro pedo 

que es libre lo copian también y sacan que es estilo libre. Eso es para que no digan que 

copiaste el estilo. Para mi ver, estos eran unos de los mejores grafiteros Nudos, Fisick, Bee, 
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Beso, Simo, Gases, Rose, Risk, Mickey, entre otros, que no los recuerdo. (Jesús Puente, 

comunicación personal, 3 de febrero de 2017) 

 

 

En la interacción jerárquica que se desarrolló dentro de la comunidad grafitera se visualizó 

una forma de actuación, donde se intentaba imponer la idea de respeto como elemento 

dinamizador. Dicho respeto, constituyó una forma de legitimar la capacidad técnica que 

tenían los grafitistas. Con esta legitimación, se intentaba invitar a los adolescentes a que 

asumieran un compromiso de acuerdo tanto con el papel que desempeñaban los productores 

como la posición que poseían al interior del movimiento del grafiti. Por ejemplo, los 

jóvenes que eran novatos en la intervención gráfica de los espacios, se les exhortaba que 

aceptaran la figura de autoridad que representaban los sujetos expertos en la creación de 

tipografías. Dicha aceptación, posibilitaba una relación armónica entre los participantes, ya 

que se configuraba un compromiso sobre la manera de interactuar en las calles. 

El compromiso en el que se debían de inscribir los grafiteros no se limitaba sólo con 

abstenerse de plagiar diseños tipográficos existentes, ya que se extendía a establecer un 

cierto respeto a las piezas que eran elaboradas en los espacios de la ciudad. Es decir, los 

productores demarcaban las pautas de acción que debían obedecer tanto los kings como los 

toys al momento de la realización de pintas dentro de la urbe. Dichas normas, consistían en 

prohibir la pinta tanto de tags como de bubble letters encima de piezas gráficas que habían 

sido pintadas con anterioridad. Esto se refería, a que los escritores de grafiti no podían 

borrar, rayar, cruzar o empalmar composiciones tipográficas, más bien, estaban obligados a 

buscar nuevos lugares de intervención. Por ejemplo, “no podías tapizar a nadie si estaba 

todo tapizado, tenías que buscar tu propio espacio para rayar.” (O. Carrillo, comunicación 

personal, 3 de noviembre de 2015) Por tal motivo, la prohibición, tenía como objetivo 

evitar que se desarrollaran diversos conflictos verbales, violentos o gráficos entre taggers y 

crews. 

Sin embargo, dentro de la comunidad grafitera se permitía transgredir la regla sobre no 

pintar encima de una pieza gráfica. Dicha transgresión, era posible si los grafiteros 

obedecían ciertos criterios de intervención respecto a las composiciones existentes. Los 

criterios, se relacionaron con cuestiones estéticas y morfológicas. Es decir, los productores 

que pretendían quebrantar la regla deberían de incluir en sus propuestas elementos 

sintácticos que fueran de mejor calidad que los caracteres que se deseaban remplazar. Por 
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lo que se admitía cubrir un tag con un diseño de bubble letters, ya que poseía mayor 

elaboración en su estructura fisonómica. También, se aceptaba que se pintara arriba de un 

grafiti, si éste presentaba signos de deterioro ambiental. Por ejemplo, “lo que vayas a pintar 

tu sea mejor y aparte el tiempo que tengan las letras anteriores, a lo mejor ya se están 

cayendo o qué sé yo, pos ya, ósea ya es el que sigue, qué quieres, que dure tu obra cien 

años, no se puede.” (A. Luna, comunicación personal, 20 de junio de 2015) 

 

Los que somos grafiteros tenemos que si yo pongo unas bombas si me empalman con un 

piece o con algo más chida, la ley del grafiti, entre los grafiteros, si tú tienes un piece y 

llega alguien y te lo encima con una línea ahí si te vas a encabronar, en cambio de que 

lleguen y te pongan un piece o un mono bien chingón, que tiene que te quemen, ahí si dices 

¡ah pues órale! Si tú tienes algo más chingón pues lo encimas otra vez, pero pues si no, ahí 

se queda, para mí lo mejor es lo que se queda en la pared, pero se supone que así es. (E. 

Gurrusqueta, comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

La idea que predominaba dentro de la comunidad grafitera sobre empalmar los grafitis con 

algo mejor, en diversas ocasiones concluyó en problemas entre los grafiteros o los crews de 

Ciudad Juárez. Un ejemplo, referente a los conflictos generados por el empalme de pintas 

se observó entre los grupos SWK y BFS. Dicho conflicto, comenzó cuando Erwin 

Gurrusqueta realizó unas bubble letters encima de un tag perteneciente a los Bufones. El 

inconveniente radicó, en que los miembros de BFS vieron de manera negativa la pinta 

elaborada por Spia, ya que creyeron que éste los había cruzado, y por ende, no había 

respetado el diseño tipográfico. La molestia que sentían los integrantes de BFS, se convirtió 

en un motivo para que empezaran a cruzar las pintas de SWK. No obstante, Erwin comenta 

que la confrontación que se desarrolló entre ambas agrupaciones se inclinó hacía su favor, 

ya que SWK contaba con un mayor de compañeros distribuidos por diferentes puntos de 

Juárez. 

 

Tuvimos una bronca, pero porque ellos se ofendieron porque, has de cuenta que ellos tenían 

una linecillas así, puras líneas, y luego yo llegué y puse unas bombs coloreadas y ellos lo 

tomaron como que yo los crucé y pues no. Pero ¿quién sabe?, se ofendieron estos cabrones 

y de ahí la agarraron, pero nunca la armaron esos batos. (E. Gurrusqueta, comunicación 

personal, 22 de octubre de 2015) 

 

 

En tercer lugar, las reglas de grafiti que se comenzaron a emplear en Ciudad Juárez a partir 

de la segunda mitad de la década de 1990, sirvieron para resolver problemas que se 
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presentaban entre los grafiteros. Dichos problemas, surgían, por un lado, por empalmar y 

cruzar composiciones tipográficas de los diferentes individuos que pertenecían a la 

comunidad grafitera. Por otro lado, los conflictos que se desarrollaban eran por las 

similitudes de las palabras que conformaban sintácticamente tanto de los seudónimos de los 

productores como las siglas de los crews. Estos problemas fueron el resultado de la 

animosidad que existía por los estilos caligráficos y por los nombres que manejaban y 

proponían algunos grafitistas en los espacios públicos de la urbe. Por ejemplo, Erwin 

Gurrusqueta comenta, que tuvieron problemas con otra grupo de grafiti “porque no querían 

que tuviéramos las mismas letras, supuestamente que la S, W y la K, eran iguales que las de 

ellos: MSK, nomás que la W volteada y así, pero pues no, quién sabe.” (E. Gurrusqueta, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2015) 

Los problemas que surgían por cruzar o empalmar composiciones tipográficas y por los 

nombres de los crews, se resolvían a través de lazar una invitación al grafitero agresor o 

inconforme a que participara en una battle de grafiti. Dichas batallas, eran entendidas como 

“a competition between writers using pieces or tags.” (Macdonald, 2001: XI) Es decir, los 

taggers se involucraban en un enfrentamiento gráfico producto de un desacuerdo visual o 

temático. Por lo tanto, las batallas, tenían como finalidad definir dentro de la comunidad 

grafitera quién de los competidores individuales o colectivos poseía el mejor estilo 

tipográfico. De ahí, que en los desafíos, se empleaba la creatividad y los integrantes de los 

grupos como herramientas técnicas para la resolución del conflicto. Además, de que los 

grafitistas utilizaban los espacios de la ciudad y el equipamiento urbano como elementos 

simbólicos que otorgaban un valor numérico a las intervenciones de los participantes. 

 

Ante era, te esta empalmando y lo tenias que empalmar, o sea, por orgullo empalmarlo, ya 

hasta que te lo toparas, ¿sabes qué? Quiero un battle contigo, ¿por qué es la bronca 

conmigo? Porque me estas empalmando. A veces eran broncas de a gratis porque no era tu 

decisión empalmarlo sino querías rayar y no había lugar, pues aquí, se miraba viejo el tag y 

todo eso, y era la bronca porque te empalma. A veces era por el nombre porque era muy 

parecido al tuyo y este, así empezaban los battles. (O. Carrillo, comunicación personal, 3 de 

noviembre de 2015) 

 

 

El empleo de la creatividad, de los miembros de los crews y del equipamiento urbano como 

recursos técnicos, tenía el propósito de definir la manera de desarrollar el tipo de batalla en 

la que se inscribirían los grafiteros. Dicha adscripción en las batallas, se asociaban, con tres 
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formas de intervención gráfica. La primera, se refería al estilo, la cual consistía en que los 

competidores debían de centrarse en la realización de una o varias piezas de grafiti en las 

calles de la urbe. La finalidad de la prueba, era para evaluar la complejidad y la innovación 

de los diseños tipográficos. La segunda, era por cantidad, y se basaba en elaborar el mayor 

número de tags y pintarlos por una avenida determinada de la ciudad. Al concluir la 

competencia se contabilizaban las firmas de los participantes y el que tuviera más se 

proclamaba como vencedor. La tercera, era por puntos, y, constaba de colocar pintas en 

distintos elementos de la infraestructura, ya que poseían un valor simbólico. Por ejemplo, 

una barda valía un punto, un segundo piso, dos puntos y un espectacular, tres puntos. Quien 

obtuviera más puntaje se convertía en el ganador. 

Después de que definían los grafiteros o los crews el tipo de batalla en la que participarían, 

también era necesario que se organizaran para que eligieran la forma en que se efectuaría el 

encuentro gráfico. Es decir, los taggers involucrados negociaban respecto a la logística del 

desafío. Los aspectos de la logística se relacionaban con decidir quién sería el juez 

encargado de evaluar, contabilizar e informar a los sujetos sobre el ganador. Además, de 

establecer  el tiempo de duración, las zonas o los lugares donde se realizaría la battle como 

en avenidas, en calles, en casas, en bardas o en lotes baldíos. Dichos espacios, les 

permitirían a los individuos la elaboración de piezas o de tag, ya que respondían a las 

necesidades del reto. Por ejemplo, si la batalla de grafiti era por estilo, se podía efectuar 

tanto en una barda como en una avenida porque lo que importaba eran los detalles 

estilísticos de las composiciones tipográficas de los grafitistas.  

Al respecto, Adrián Yánez señala, que en las battles que se desarrollaron en la segunda 

mitad de la década de 1990 en Ciudad Juárez, se emplearon principalmente avenidas 

transitadas para la realización de las pintas. Por ejemplo, se utilizaron las avenidas 

Panamericana, Tecnológico, 16 de septiembre, Insurgentes, Plutarco Elías calles, López 

Mateos y el bulevar Oscar Flores. La elección de estas calles, se basó tanto en la necesidad 

de que existieran zonas neutras como por la influencia que poseían algunos de los 

productores dentro de la comunidad grafitera. Esto ocasionó, que ciertas batallas se 

realizaran cerca del área donde se ubicaba geográficamente el crew o el grafitero que tenía 

mayor autoridad, lo cual le proporcionó ventajas sobre los rivales como en la movilidad 

urbana y en reunir a los integrantes del grupo.  
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Asimismo, Adrián Yáñez comenta, que las piezas o los tags que pintaban los grafiteros en 

las calles eran elaborados tanto de día como de noche. El atrevimiento de los productores 

respondía tanto con las pretensiones de ganar la competición como por la poca vigilancia 

policiaca que existía sobre la práctica del grafiti en la década de 1990. De ahí, que la 

estrategia que utilizaban los crews para salir avante de las batallas, se relacionaba con la 

idea de involucrar a los diferentes integrantes de los grupos para que crearan una mayor 

cantidad de pintas en una avenida. Por lo tanto, no cumplir con lo establecido dentro de la 

logística de la batallas, ocasionaba por ende la derrota y distintas repercusiones. Dichas 

consecuencias, se asociaban con la desaparición del crew derrotado. Es decir, los 

perdedores estaban obligados a dejar de pintar en las calles el nombre del grafitero o de la 

agrupación. Sin embargo, se les brindaban dos opciones para que continuaran pintando en 

la urbe. La primera se asociaba con invitarlos a que se unieran al crew ganador; La 

segunda, era “hacer otro crew, que muchas veces podías pegar y pegabas con todo y me 

superabas otra vez o ya no pegabas y te apagabas o te venías conmigo a SKA.” (A. Yáñez, 

comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

Antes era muy sano el rollo, ¡ah es una battle! Es un battle decían unos, una batalla, era 

muy sano el rollo porque antes ibas y buscabas a la persona y le decías sus verdades en la 

cara, rayas bien feo, pues tu también raya bien feo, pues qué, nada de trompones, ni balazos, 

ni pegarle, una batalla y se acabo. ¿A ver quién es más chingón? ¿Cómo ves? arre, arre, 

vámonos. Por dónde, por la jilotepec, qué avenida o vamos a escoger una pared, una tapia, o 

en la calle esta, pedimos permiso al vecino guey. No es lo mismo pedir permiso al gobierno 

que pedir permiso al vecino. Que vecino nos pasa quebrada, o yo tengo esta pared, tu de 

aquel lado y yo de este lado, le hablamos al Coko de Juez y la chingada. (A. Yáñez, 

comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

En este sentido, la realización de battles cobró importancia dentro de la comunidad grafitera 

de Ciudad Juárez a partir del año de 1995, ya que permitían la resolución de problemas, así 

como, demostrar el valor que poseían los taggers y los crews. Esto, sirvió como motivación 

para que Adrián Yáñez, José Luis Alvarado y Enrique Salcido aceptaran participar en 

competiciones donde se disputaba la existencia del nombre del grupo. Por ejemplo, Erwin y 

Enrique, integrantes de SWK, se circunscribieron en la dinámica de las batallas al competir 

con distintos grupos. Los enfrentamientos que disputó SWK comenzaron, primero, 

desafiando a la agrupación BCP, quienes se ubicaban en la colonia Bellavista. La logística 

de la batalla consistió, en definir que se efectuaría por la avenida Insurgentes y que sería 
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por cantidad. De dicha battle, salió avante SWK, los que consiguieron la disolución de 

grupo rival. 

La segunda batalla, fue contra los integrantes del crew KWS, quienes se ubicaban al 

interior del territorio de Juárez por la avenida Jilotepec. Para la battle, se estableció que la 

zona donde se desarrollaría la competencia sería en el bulevar Oscar Flores y ganaría el que 

realizara la mayor cantidad de tags. Además, se definió a MSK como juez y que el crew 

que perdiera debería de desintegrarse. De dicha competición, también salió avante SWK, lo 

que ocasionó que su rival se viera obligado a dejar de pintar en las calles el nombre de 

KWS. Sin embargo, los miembros del grupo perdedor, decidieron continuar pintando bajo 

un nuevo nombre, YCK. En la tercera batalla, el competidor de SWK fue un crew 

denominado FOH, el cual se caracterizó por ser un grupo novato dentro de la práctica del 

grafiti. La inexperiencia de los individuos, originó que fueran derrotados, “de volada 

porque eran puro toys, no traían nada y no daban competencia.” (E. Salcido, comunicación 

personal, 10 de febrero de 2017) 

 

Tuvimos cuatro batallas o tres, con los BCP, les ganamos, la jugamos en la insurgentes, esa 

fue la primera que tuvimos, se me hace. Fue como en el 95 o 96. Y luego la de la KWS, que 

era por la Jilo, son los que después se hicieron YCK. Y luego, creo que los TWS o los ATL, 

los del Murzi, dice él que no, pero sí, yo me acuerdo que si les ganamos, necesito 

preguntarle al Ink, ¿a quién más? Los MSK no quisieron, se los cantamos, pero no 

quisieron. (E. Gurrusqueta, comunicación personal, 20 de diciembre de 2016) 

 

 

El proceso de aprendizaje de los taggers no se limitó al conocimiento de las reglas 

constitutivas del movimiento del grafiti, ya que cada crew establecía normas de actuación 

que debían obedecer los integrantes de los grupos. Estos códigos de conducta, se 

relacionaron con restringir la realización de tags y de bubble letters dentro de diferentes 

objetos del equipamiento urbano de Ciudad Juárez. Por ejemplo, para algunos grafiteros, 

las restricciones sobre las intervenciones gráficas en la urbe, en primer lugar, se vinculaban 

con respetar las estructuras físicas de las escuelas e iglesias. La idea de no elaborar pintas 

en estas edificaciones se asociaba con considerarlas como construcciones que poseían un 

valor simbólico para la población, por ende, debían de ser conservadas de manera intacta. 

En segundo lugar, las normas internas que creaban los líderes de los crews se relacionaron 

con no elaborar tags, bubble letters y characters en las fachadas de las casas. Esta norma, 

era respetada por Fausto Mota –Ciencia– y los integrantes de MWK, ya que creían que al 
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realizar una pinta sobre propiedad privada necesariamente afectarían tanto las estructuras 

físicas como los recursos económicos de las familias. Por lo que los miembros de MWK, 

optaron por elaborar grafitis sobre mobiliario urbano que no perjudicara a personas de bajos 

recursos. De ahí que pintaran en bardas de locales comerciales o lotes baldíos. 

En tercer Lugar, las normas internas que restringieron los limites de actuación gráfica, se 

vincularon con las obras de arte público de Ciudad Juárez. Es decir, los líderes de los crews 

no permitían que los tagger intervinieran con grafitis esculturas, monumentos, museos u 

objetos relacionados con el arte. Por ejemplo, Adrián Yáñez, fue unos de los grafiteros que 

implementó esta norma al interior del grupo SKA, ya que consideraba que las estatuas, los 

museos como el del Chamizal formaban parte de los elementos artísticos pertenecientes a la 

población de la localidad. 

Las reglas de la comunidad grafitera y las normas internas de los crews se transfiguraron 

como estrategias simbólicas que tenían la finalidad de regular parcialmente la forma de 

actuación y de convivencia que se presentaba entre los diferentes taggers de Ciudad Juárez. 

Dichas reglas, mostraron un movimiento organizado que era producto de una cultura 

juvenil basada en la apropiación de los espacios urbanos y públicos mediante la 

enunciación gráfica de la personalidad de los grafiteros sobre la infraestructura de la 

localidad.   

5.2.3.5. La autoridad y la práctica del grafiti  

Las reglas del movimiento del grafiti y las normas internas de los crews de Ciudad Juárez 

crearon cierta forma de interacción y de convivencia entre los taggers de la década de 1990. 

Dicha interacción, invita a formular una pregunta que se relaciona con saber ¿cómo era la 

interrelación que se desarrolló entre los grafiteros y otros actores pertenecientes al cuerpo 

social de la localidad? Una respuesta a la interrogante se puede encontrar tanto en la actitud 

que asumieron los policías como en la postura que tenía la sociedad hacía la práctica de la 

intervención gráfica de los espacios.  

En primer lugar, el vínculo que se desarrolló entre los grafiteros y las personas de a píe en 

la década de 1990, se relacionó con la actitud de enojo e intolerancia que asumieron los 

vecinos respecto a los tags, los bubble letters o los wild style que pintaban los taggers en las 
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casas. Dicha actitud, llevó a que la sociedad en general denunciara a los writters que 

encontraban realizando pintas de forma legal o ilegal en las calles. Esta situación, de 

denuncia se ejemplifica por medio de un suceso que vivió Ricardo Cisneros entre los años 

de 1998 y 1999. El suceso, se asoció con la pinta de una pieza de grafiti que realizaba de 

manera legal por la avenida Municipio Libre, y, en la cual los vecinos querían impedir que 

continuara pintando. Es decir, durante el proceso de elaboración de las letras los vecinos se 

acercaron a Ricardo para señalarle que dejara de pintar, ya que argumentaban que no tenía 

permiso para intervenir la barda. Las personas amenazaron tanto con palabras como con 

armas a Ricardo para que dejara de pintar. Además, de que fueron ellos los que avisaron a 

las autoridades para que lo detuvieran y lo castigaran en el tribunal para menores. 

 

Pero realmente, nada más cuando me llevaron, fue cuando iba hacer mi primera pieza, o 

sea, pieza ya elaborada en el municipio libre, todavía estaba en la prepa, estaba haciendo 

una pieza ahí, y había pedido permiso al dueño de la barda y traía una hoja firmada por él y 

todo. Entonces, como era en el día, y, en ese tiempo, yo creo que fue como en el 98, 99, 

estaba bien fuerte el movimiento y la gente inconforme por todo lo que rayaban. Entonces, 

yo estaba pintando en el día, empecé a trazar las letras y empezó a salir la gente, los vecinos 

de sus casas ¡eh, no estés pintando! ¿Por qué estás pintando? Tengo permiso. No, no quien 

sabe que. Entonces la gente habló a la policía. Pero antes de que llegara la policía, me 

acuerdo que era por la Melchor, hay un extra, es antes de llegar a la López Mateos vas por 

la Municipio Libre, hay un Extra ahí y es en la bardita que está enseguida y enfrente había 

una tienda. Me acuerdo bien machín que el dueño de la tienda fue hasta donde yo estaba y 

me amenazó con un arma, sacó un arma y dijo deja de pintar cabrón o te voy a disparar. (R. 

Hernández, comunicación personal, 17 de febrero de 2017) 

 

 

En segundo lugar, la interacción de los grafiteros con la sociedad se asoció con las ideas 

que asumió el Estado respecto a la intervención gráfica de los espacios. Dichas ideas, se 

relacionaron con considerar al grafiti como una problemática social que afectaba diferentes 

ámbitos de la vida en comunidad dentro de Ciudad Juárez. Además, “las autoridades 

policíacas preventivas, han apoyado una posible tipificación del sujeto grafitista como un 

infractor, delincuente y drogadicto, incluso con serios problemas emocionales; postura 

fuertemente apoyada por autoridades gubernamentales.” (Castro, 2005: 3) Por lo que, la 

actitud de los taggers debía ser sancionada. 

Las acciones emprendidas por el gobierno de Chihuahua en la década de 1990 para 

sancionar la práctica del grafiti, se vincularon con tipificar a esta actividad como una falta 

administrativa al orden público. Dicha tipificación, fue legislada dentro del Código Penal 
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del Estado de Chihuahua, en donde se señala que la praxis del grafiti no se encuentra 

regulada como un delito federal, más bien es considerada una falta de tipo administrativo. 

Por lo tanto, el grafiti fue visto por las autoridades como “la expresión agresiva y violatoria 

de propiedades ajenas de terceras personas y que merecen corrección mediante alguna 

actividad represiva como la detención in fragante, multas, encarcelamiento o mediante 

servicio social.” (Castro, 2005: 4) Por lo tanto, la represión les suponía a los grafiteros que 

eran sorprendidos en la realización de una pinta que tuvieran que ser detenidos desde 12 

hasta 36 horas. Además, se ser recluidos en el Tribunal de readaptación para menores.   

Asimismo, las autoridades se enfocaron en “erradicar, prohibir, desaparecer; antes de 

dialogar, comprender, solucionar. Por ejemplo, en las ciudades de México, Monterrey y 

Morelia se ha pretendido “competir” en contra de quienes decoran las paredes, repintando 

las bardas y demás espacios afectados con acelerado entusiasmo.” (Marcial, 1996, pág. 

185) Además, el gobierno ha impuesto castigos a los taggers a través de la elaboración de 

multas por cometer faltas administrativas, así como, realizar detenciones en la cárcel hasta 

36 horas. 

Sin embargo, las respuestas de los grafiteros a las acciones del Estado se asociaron con la 

elaboración de pintas en diferentes estructuras físicas de la urbe que servían para retar la 

capacidad de las autoridades. Por ejemplo, Adrián Yáñez asumió una actitud provocativa 

respecto al posicionamiento del gobierno, ya que las intervenciones que él realizaba 

consistían en pintar diferentes estructuras físicas del paisaje urbano que fueron construidas 

por el gobierno federal y el municipal como los puentes, los mercados y el edificio del 

ayuntamiento. El grafiti elaborado en estas construcciones, representaba una función tanto 

lúdica como de denuncia, porque Coko se insertó en un proceso ideológico con el cual 

reafirmó su identidad grafitera frente a un sistema político que anulaba su existencia al 

interior de la sociedad. 

La reafirmación de la identidad grafitera de Coko se observó cuando Adrián en el año de 

1995 utilizó las instalaciones de la presidencia del municipio de Ciudad Juárez como un 

soporte para la elaboración de un grafiti estilo bubble letters. Dicha intervención, se 

convirtió como una acción “ambiental y estética preeminente, que más que ocultar la 

miseria urbana, […] denuncia ese abandono y desarraigo desde la toma de iniciativa 

particular.” (Figueroa, 1999: 70) Esta denuncia gráfica, se enmarcó dentro de un doble 
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discurso; el primero, se relacionó con un sentimiento de exclusión urbana, resultado del 

ambiente en el que interactuaba Coko, y, en el cual, observaba la falta de oportunidades de 

recreación. El segundo, se vinculó con la necesidad que sentía Adrián Yáñez de hacer 

visible su existencia dentro de la urbe. La presencia visual, le permitía a Coko anular las 

políticas que homogeneizaban el paisaje urbano, así como, desautorizar la represión que 

existía contra la cultura del grafiti.  

La participación de Coko en la des-homogenización del paisaje urbano mediante la 

creación de un grafiti estilo bubble letteres en la presidencia municipal de Juárez, ocasionó 

que el presidente municipal en turno, Ramón Galindo –1995-1998– ofreciera una 

recompensa a quien otorgara datos sobre la ubicación del grafitero transgresor. Adrián 

Yáñez, comenta que fueron sus amigos los que lo pusieron en alerta sobre la supuesta orden 

de aprensión contra él, ya que ellos habían visto una noticia en la televisión que se 

relacionaba acerca de la intervención gráfica y de la recompensa por su detención. 

Asimismo, Adrián señala que además del estimulo económico que se prometió por él, 

también el presidente comenzó a desarrollar otras estrategias para erradicar la práctica del 

grafiti. Por ejemplo, creó dos programas, el primero se denominó Galindoptero, con el que 

pretendía emplear un helicóptero para vigilar los espacios públicos de la localidad.  

 

Eso fue como en el 94, puse una bombilla 94, 95 no lo recuerdo muy bien, quién sabe qué 

estaba haciendo en la Juárez, traía unas latas, Coko / SKA, pinche bombazo, no pues 

olvídate, cuando estaba Galindo. ¿En qué época fue cuando estaba Ramón Galindo? En el 

95. Iba a poner un galindoptero. Daba un millón de pesos, supuestamente por mí, a mí no 

me creas, eso me llegó a mí, no les creo, pero decía la gente que salió en las noticias, 

andamos buscando al que pintó en la presidencia, no creo que un millón de pesos, pero si 

era una feria, te daban una recompensa por quien le diera datos de donde vivía yo. ¡Eh 

Coko! Te Voy a entregar, uno de mis compas, cuando andaba bien crudote, así me 

amenazaban, ¡ah, ya no, calmado! Sabes cómo, Nunca lo hicieron por mí. Pero lo que sí 

dijo fue: ¡voy a poner un galindoptero!, un helicóptero así le llamaban, para andar vigilando 

las calles para que no las pinten porque el grafiti ya nos tiene hasta acá. (A. Yáñez, 

comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

El segundo programa, consistió en la construcción del comité anti grafiti, el cual tenía como 

objetivo principal cubrir de color blanco las distintas superficies que habían sido 

intervenidas gráficamente por la comunidad grafitera. Dicho comité, también tenía como 

propósito reintegrar a los adolescentes y a los jóvenes grafiteros dentro del orden social de 

la ciudad. La estrategia de reintegración, se basó en el desarrollo de eventos artísticos que 
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involucraran a los productores ilegales en la realización de piezas legales al interior de la 

urbe. Adrián Yáñez, señala que la táctica del comité anti grafiti era lanzar convocatorias 

para la elaboración de murales, en las cuales se les informaba a los grafitistas que “por 

medio del gobierno les iban a dar permiso y que les iban apoyar con latas, y, que les darían 

apoyo para que estudiaran y sacaran el artista que llevaban dentro y todo ese rollo.” (A. 

Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

De esta manera, el comité anti grafiti se convirtió en la instancia asignada para aceptar o 

rechazar los permisos solicitados por productores que deseaban realizar pintas en los 

espacios públicos de Ciudad Juárez. Sin embargo, los solicitantes debían de cumplir con 

una serie de requisitos con la finalidad de que su solicitud fuera aprobada. Dichos 

requisitos, se vincularon con la temática a representar en las calles. Por ejemplo, que los 

contenidos discursivos de las obras se relacionaran con valores sociales como el respeto, el 

amor a la ciudad, el progreso, la dignificación del gobierno, así como, con posicionarse en 

contra de las drogas. Si los grafiteros cumplían con los requerimientos se les otorgaba el 

permiso para la creación de la pieza, y, cuando los productores finalizaban la pinta, el 

comité antigrafiti colocaba dentro de la composición el logotipo que los representaba como 

programa del gobierno.  

 

Había uno que se llamaba antigrafiti, que es un muñequillo, que el mismo antigrafiti era el 

que te daba los permisos para que pintaras, ya después de que pintabas un buen mural, un 

piece, o una bombitas acá rellenas, siempre y cuando fueran dirigidas a respeto, di no a las 

drogas, amo a mi ciudad, el gobierno es el mejor, al progreso, todo ese jale, siempre y 

cuando llevara ese tema no había bronca y ya le ponían su signillo ahí, un muñequito así de 

un lado traía unos pinceles y del otro lado un spray y traía los pelos parados, nunca lo 

llegaste a ver. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre de 2016) 

 

 

El logotipo, tenía la intención de crear vínculos cordiales con el movimiento del grafiti, ya 

que la estructura sintáctica se asociaba con la figura humana. Es decir, en la composición 

del imagotipo se empleó de manera esquemática la imagen del grafitero mediante la 

colocación de diferentes elementos que definían su personalidad. Por ejemplo, se le instaló 

en las manos materiales relacionados con la creación de las piezas gráfica como pinceles y 

recipientes de pintura en aerosol. Además, de utilizar un peinado alusivo con la cultura 

juvenil. Con dicha imagen, el gobierno del municipio intentaba representar la identidad de 

los productores. 
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Fig. 70. Anti-grafiti. Boceto que hace alusión al logotipo del comité anti-grafiti en la década de 1990. Boceto 

proporcionado por Adrián Yáñez. 

 

La relación que se estableció entre la sociedad y los grafiteros en la década de 1990 

evidenció una dinámica social caracterizada por la búsqueda de espacios de expresión por 

parte de los jóvenes y por la necesidad de respeto hacia los mismos espacios. Dicha 

búsqueda, ocasionó que los taggers irrumpieran, y, por ende, convirtieran a la 

infraestructura de Ciudad Juárez en un soporte dispuesto para la discursividad gráfica. Sin 

embargo, la reconfiguración que hicieron los grafiteros de la urbe no consideró las 

opiniones de los vecinos. Este desinterés, se debió a que el “graffiti is representative of a 

more standardised universal language that was set in place early on in the movement’s 

history.” (Lewisohn, 2009: 63) 

5.2.3.6. El retorno al grafiti territorial. 

La relación que se estableció entre los grafiteros y la sociedad evidenció una dinámica 

social de irrupción a la infraestructura y de desinterés por las personas. Entonces, surge una 

pregunta que se vincula con saber ¿cómo los participantes del movimiento del grafiti de 

Ciudad Juárez respetaron tanto la figura de los propios taggers como los principios 

identitarios de la comunidad grafitera? Una posible respuesta a la interrogante se encuentra 

en la interacción que se desarrolló entre los diversos crews de la localidad, ya que ahí se 
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observó la complejidad de individuos e ideas que construyeron la escena del grafiti en la 

urbe fronteriza. 

La interacción que se presentó entre los diferentes grafiteros y crews de la urbe debe ser 

entendida desde dos perspectivas de actuación. La primera, se asoció con el desarrollo de 

relaciones armónicas, lo que generó una convivencia amistosa entre los taggers. Dicha 

convivencia, por un lado, posibilitó que los líderes de los grupos y de los integrantes 

establecieran vínculos sociales tanto con distintos individuos que pertenecieron a la 

comunidad grafitera como con sujetos de otras tribus urbanas. Por ejemplo, Adrián Yáñez, 

Enrique Salcido y Erwin Gurrusqueta comentan que sobre las avenidas López Mateos y 

Benjamín Franklin se encontraba abandonado el hotel Presidencial, el cual fungió como un 

espacio de recreación y de expresión artística para los grafiteros. Este hotel, era utilizado 

para patinar y elaborar pintas relacionadas con tags, bubble letters y wild style. Además, el 

edificio hizo posible que Coko conociera a otros líderes de crews como a Ink, a Mickey, a 

Marqui y a Nudos, con los que creó lazos de compañerismo. 

 

 
Fig. 71. Título: Hotel Presidencial. Bubble letters por Coko líder del crew Ska. Año 1996. Fotografía 

proporcionada por Adrián Yáñez. 
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Por otro lado, permitió que los taggers pudieran pintar en diferentes puntos y zonas de 

Ciudad Juárez. Por ejemplo, Erwin Gurrusqueta señala que el llegó a realizar pintas desde 

la colonia Lázaro Cárdenas que se ubicaba al poniente de Juárez hasta la avenida jilotepec, 

la cual se encontraba al sur de la urbe. Asimismo, Adrián Yáñez comenta que él se 

caracterizó por crear pintas en diferentes colonias de la localidad, ya que se atrevía a entrar 

a distintos barrios con la intensión de elaborar grafitis, pero respetaba los placazos de los 

cholos. Esto ocasionó que empezaran a reconocer a Coko por no cruzar o empalmar los 

trabajos gráficos de los demás individuos. 

 

Yo pintaba, te digo, en la Hidalgo, en el Centro, con los MSK de acá en el Galeana, o sea, 

en donde quiera andaba, en el Info Park. O sea, todos los líderes de los crews que salieron 

después me conocían y me respetaban porque yo nomás iba y pintaba, como lo que hacen 

ahora los colectivos que piden su permiso, pero, yo antes no pedía permiso, yo nomás iba y 

pintaba, y me respetaban. Me di mucho a respetar por ese jale, porque yo respetaba, 

digamos, que se podía llamar, respeto y no, porque yo me iba y me metía a su barrio. Pero, 

en cierta forma ellos me respetaban, porque decían ¡ah cabrón! Este guey que cabrón es, 

porque, cómo se vino meter al barrio y no nos dimos cuenta que nos pintó, ¿sabes cómo? O 

sea, todo lo hacia acá bien. (A. Yáñez, comunicación personal, 3 de septiembre del 2016) 

 

 

La segunda perspectiva, se asoció tanto con el incremento de integrantes a los crews como 

con la aceptación de jóvenes cholos a los mismos a finales de la década de 1990. Dicho 

aumento, hizo posible que los grupos llegaran a configurarse alrededor de 100 miembros, 

por ejemplo, SKA, MTV, SWK, TWS y 111. El crecimiento de los crews, generó que se 

organizaran en subgrupos que pertenecían a diferentes zonas de Juárez. La creación de los 

subgrupos tenía la intensión de representar a la agrupación y de abarcar gráficamente más 

zonas de la ciudad. Esto se ejemplificó, por un lado, con el crew SWK, ya que llegó a 

conformarse aproximadamente por 300 sujetos, los que fueron incorporados en distintos 

lugares como las escuelas, el centro comercial Las Américas, el salón Vértigo y el tribunal 

para menores.  

Erwin Gurrusqueta, comenta que en una ocasión cuando estuvo detenido en el tribunal unos 

compañeros le ofrecían tortillas como estrategia para que les permitiera unirse al crew. Los 

nuevos integrantes de SWK, eran enviados e incorporados a las diferentes subestaciones del 

crew, entre las cuales se encontraban SWK Central, SWK Altavista, SWK Insurgentes, 

SWK Lázaro y SWK Jilotepec. En cada subgrupo había líderes elegidos por Enrique 
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Salcido, los que creaban sus propias reglas de adscripción y de actuación con la intención 

de invitar a los tagger a que salieran a las calles a pintar. 

Por otro lado, se encontraba el crew TWS, el cual estaba configurado principalmente por 

jóvenes adscritos a las pandillas y a los barrios, lo que ocasionó que el grupo se convirtiera 

en una entidad violenta. Los diferentes jóvenes que se integraban al crew primero debían de 

pasar una prueba para ser aceptados, la cual se asociaba con golpear a los aspirantes por 

“18 segundos con dados o pintar alguna calle como si fuera battle.” (J. López, 

comunicación personal, 2 de marzo del 2017) Segundo, los nuevos integrantes eran 

incorporados a pequeños grupos pertenecientes a distintos sectores de Ciudad Juárez, los 

que eran liderados por diversos taggers, quienes se reunían semanalmente con Juan Urbano 

para abordar temas relacionados con el crew. 

 
De hecho mi crew fue formado en su mayoría por pandilleros de diferentes barrios. Era uno 

de los crew más violentos de Juárez. La forma de organizar al crew era tener en cada sector 

un brazo –líder– que eran los que movían todo por los sectores. Yo los juntaba los jueves a 

los puros líderes de sector y cada sector estaba conformado de 25 a 60 taggers. (J. Urbano, 

comunicación personal, 2 de marzo del 2017) 

 

 

La aparición de múltiples crews a la comunidad grafitera y el aumento de integrantes en los 

grupos ocasionaron que los taggers dejaran de guiarse por las reglas no escrita del grafiti 

para orientarse bajo dinámicas agresivas y violentas. Dichas dinámicas, llevaron a que 

diversos integrantes y crews empezaran a cruzar y empalmar los tags y los bubble letters 

con la intención de desmeritar y de provocar a los demás grafiteros. Las provocaciones, a 

su vez, generaron que algunos líderes de las agrupaciones comenzaran a incorporar a 

jóvenes cholos como estrategia tanto para ofertar seguridad a sus seguidores como para que 

fungieran de defensa contra las agresiones gráficas y físicas. Al respecto, José Luis 

Alvarado, comenta que el crew MTV comenzó a aceptar cholos producto de la amistad que 

existía por cohabitar en un mismo espacio. Esta aceptación, provocó problemas con las 

autoridades, los barrios y los grupos de grafiti, ya que no sólo se dedicaron a pintar en las 

calles, también iniciaron a reproducir las ideas cholas mediante la realización de 

actividades delictivas. 

 

Ya empezó a cambiar mucho la connotación de lo que nosotros traíamos al principio, que 

sólo era por el crew, ahora también era por el barrio, y, eso a su vez nos trajo un chingo de 
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problemas tanto con la justicia como con los barrios y con los mismos crews, porque era 

inaceptable para otros crews que fuéramos de barrio y en sí de ahí inició también en otros 

crews hacerse de barrio porque nosotros ya teníamos quien nos defendiera, ya 

pertenecíamos a un barrio. Entonces, aquellos también tenían que defenderse y también se 

hicieron de un barrio. Entonces fue donde empezó a cambiar lo que era en si el grafiti en 

Ciudad Juárez por el rollo de la violencia y del barrio, de que todos ya tenían su barrio que 

los respaldara y el grafiti empezó a disminuir en ese tiempo. (J.L. Alvarado, comunicación 

personal, 1 de noviembre del 2016) 

 

Aunque, la violencia empezó a presentarse a finales de la década de 1990 dentro de la 

comunidad grafitera de Ciudad Juárez, hubo taggers que intentaron evitar las provocaciones 

mediante la elaboración de diferentes estrategias, las que se relacionaron con continuar 

pintando tags o bubble letters en las calles. Un ejemplo, sobre ignorar las provocaciones, se 

observó en Alejandro Mascareño, ya que él era uno de los líderes del crew W4F, lo que lo 

obligaba a que aconsejara a los integrantes del grupo, y, por ende, pensara en distintas ideas 

que les permitieran seguir elaborando pintas en los espacios. Dichas ideas, se vincularon 

con pintar más como respuesta a los grafitis que les cruzaban o les empalmaban otras 

agrupaciones. Es decir, Alejandro les recomendaba a los miembros de W4F que si tachaban 

dos tags, ellos deberían de crear seis, y, si le llegaban a raya esas seis, debían de pintar 

hacer tres diseños de letras estilo bomba. Esta idea, se fundamentaba en la creencia de que 

la práctica del grafiti debía de ser una guerra gráfica, la que se resolvía por medio de la 

calidad y el estilo tipográfico. 

 

Nos empalmaban un buen, eso ocasionaba un chingo de problemas, así de que nos 

empezaron a cruzar y a encimar y no más, por nomas, ¿sabes? porque ni teníamos 

problemas con ellos, ni los conocíamos pero ellos tomaron la iniciativa de ocasionar 

problemas. No pudimos hacer nada, más que pararnos hasta que pudimos y pues sobrevivir. 

A mí nunca me gustó la idea de llegar a los golpes, debe ser una guerra visual. O sea, yo les 

decía: nomás rayamos más, ¿sabes? ¡Ah nos tacharon dos! pues vamos a rayar seis, ¡ah! pos 

nos tacharon los seis vamos hacer tres bombas, así lo planeaba yo. De repente el ambiente 

del grafiti se empezó a tornar muy violento, ¿sabes? Ya dejó de ser un grafiti de rayar y 

pelearte rayando a pelearte, o sea, a que te vieran y te golpearan. Entonces, yo decidí no 

participar en eso, yo la neta me metí a la escuela. (A. Mascareño, comunicación personal, 

23 de julio de 2015)  

 

La violencia entre los crews se convirtió en un factor que ocasionó que el movimiento del 

grafiti comenzara a perder presencia tanto en las calles de Ciudad Juárez como entre los 

jóvenes.  Además, la práctica del grafiti a finales de la década de 1990, según Castro (2005) 

se transfiguró en la puerta de entrada a la delincuencia juvenil, los jóvenes se involucran 
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con las drogas y con la portación de armas de fuego para así constituir pandillas peligrosas 

en la ciudad.” (Castro, 2005: 9) Sin embargo, la praxis del grafiti no debe de reducirse a 

una lógica violenta, más bien, necesita ser entendida como una actividad que participó en el 

establecimiento de las pautas conceptuales y empíricas de una práctica gráfica callejera. Es 

decir, hizo posible que los espacios urbanos fueran realmente públicos, ya que los utilizaron 

como lugares de encuentro, de disputa, de mostración. Así como, de soportes para la 

expresión y creación gráfica.  

Las posturas que asumieron la sociedad y los taggers sobre el movimiento del grafiti, 

permitieron que a principios de los años 2000 comenzara a desarrollarse una dinámica 

distinta dentro del grafiti a la que se practicó en la década de 1990. Dicha dinámica, se 

asoció con la experimentación de los writtes en los estilos denominados characters y wild 

style, como consecuencia de la actividad rutinaria que les supuso la creación de tags o 

bubble letters. Por ejemplo, la incursión de Fausto Mota –Ciencia– en la elaboración de 

piezas, se vinculó con el aburrimiento que le provocó realizar sólo tags, por lo que en el año 

2001, empezó tanto a buscar lugares para pintar como a pedir permisos a los vecinos para 

que le prestaran bardas. La inscripción de Ciencia en el carácter legal del grafiti, le permitió 

que realizara hasta cinco composiciones tipográficas por año en las calles, las cuales, se 

asociaron con la pinta de elementos figurativos y letras en 3D y con remates en forma de 

flecha. 
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Fig. 72. Título Concurso de grafiti. Autor Ciencia. Estilo de grafiti 3D. Avenida Paseo de la Victoria. Año 

2002. Fotografía proporcionada por Fausto Mota. 

 

Asimismo, Freddy Pasillas –Zone– se adscribió en el carácter legal del grafiti en el año de 

1999, lo cual lo llevo a que junto a Iek, Pobe y Next crearan un crew que tenía por nombre 

Artillería Pesada. Dicho grupo, les permitió que se alejaran de las dinámicas violentas y 

empezaran a realizar pintas referentes a sus sobrenombres mediante la utilización de los 

estilos wild style y 3D. Los grafitis que comenzaron a crear tenían una connotación 

diferente, la que se alejaba del atrevimiento o la valentía de los taggers. Más bien, se 

vinculó con la búsqueda de un reconocimiento basado en la calidad de las piezas que 

pintaban en las calles. Por lo que les sugirió que consiguieran spots que les brindaran mayor 

visibilidad a las composiciones tipográficas. Por ejemplo, encontraron lugares por distintas 

zonas de Ciudad Juárez, como en el interior del Parque Borunda, el Malecón y en la zona 

centro. 



 

249 
 

 
Fig. 73. Autor: Iek. Estilo de grafiti: 3D. Ciudad Juárez. Año: 2000. 

 

La presencia gráfica del crew AP en las calles de Ciudad Juárez, ocasionó que Ricardo 

Cisneros –Zeklos– se interesara en la dinámica de intervención de los espacios que 

implementó el grupo. Dicho interés, llevó a Ricardo a que se uniera a la agrupación entre 

los años del 2001 y 2002, lo cual generó que dejará de pintar frases referentes a la vida en 

la sociedad, para que incursionara en la creación de composiciones tipográficas vinculadas 

con el seudónimo que lo identificaba. Estas pintas, las elaboró mediante la estilización de 

los caracteres y su adecuación al estilo del grafiti wild style. 

 

Prácticamente hace poco es cuando adopté la esencia del origen del grafiti que era pintar tu 

nombre y hacerlo en diferentes estilos. Entonces, cuando me junté con los de Artillería 

Pesada –AP–, que ellos siempre han pintado su nombre, fue cuando empecé hacer piezas de 

mi nombre, porque como que en ese tiempo no lo hacía. Entonces, en ese tiempo fue 

cuando hice piezas con mi nombre y en diferentes estilos. (R. Cisneros, comunicación 

personal, 17 de febrero del 2017)  
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Fig. 74. Título: Iek. Estilo de grafiti 3D. Año 2000. Fotografía extraída del grupo graffiti Juárez del facebook. 

 

La incursión en los estilos del grafiti character y wild style, también se observó a través de 

las intervenciones gráficas de Alejandro Mascareño –Freon–, quien en los primeros tres 

años de la década del 2000, comenzó a elaborar elementos figurativos y bubble letters en 

las calles de Ciudad Juárez. La elaboración de las pintas tenía como intención elevar el 

nivel del grafiti dentro de la localidad, ya que creía que los writters de su generación 

dominaban la técnica del aerosol. Por tal motivo, estaban comprometidos tanto a la 

creación de composiciones tipográficas que cambiaran la percepción como que ayudaran 

competir con los grafiteros de la urbe de El Paso. 

 

Ya pegándole al 2000 ya eran más de salgo a rayar porque sé rayar, porque tengo algo 

bueno que rayar, porque si rayaban algo feo se veía mal, ¿sabes? O sea, ya la gente había 

evolucionado su percepción a lo que había pasado, y, pues ya se hacían cosas así, y, luego, 

viene algo equis, que rollo, esta bueno porque ahí se eleva el nivel. (A. Mascareño, 

comunicación personal, 22 de julio del 2015) 
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Fig. 75. Título: Freón. Autor: Alejandro Mascareño. Grafiti estilo Bubble letters. Ubicación: Calle 21 de 

marzo y avenida Plutarco Elías Calles. Año 2001. 

 

La violencia que se desarrolló al interior de la comunidad grafitera a finales de la década de 

1990 y el cambio de paradigma dentro del movimiento del grafiti de Ciudad Juárez. Así 

como, los procesos de globalización, permitieron que a principios de los años 2000 

comenzara a configurarse una escena gráfica distinta a la del grafiti dentro de las calles de 

la localidad. Dicha escena, se caracterizó por dejar aún lado la enunciación de los 

seudónimos de los taggers para dar paso al surgimiento de un nuevo actor, el cual, se centró 

en la representación de temáticas relacionadas tanto con el contexto local como con el 

ámbito artístico. 

5.2.4. El desarrollo de la gráfica urbana en colectivo. 

La violencia en la comunidad grafitera que se presentó a finales de los años de 1990 y las 

dinámicas del movimiento del grafiti, permitieron que a principio de la década del 2000, se 

empezara a configurar una escena gráfica callejera distinta a la enunciación y la mostración 

de los grafiteros. Esta escena, invita a plantear una interrogante que se relaciona con 
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entender ¿qué tipo de manifestaciones gráficas fueron las que surgieron de forma paralela 

al grafiti en los espacios urbanos de Ciudad Juárez en los años 2000? La respuesta a la 

pregunta se encuentra en la utilización del sticker, del wheatpaste y del esténcil como 

herramientas de expresión, ya que poseían una connotación diferente a la práctica del 

grafiti. 

5.2.4.1. El sticker, el wheatpaste y el esténcil –street art–. 

Las expresiones gráficas que empezaron a aparecer en las calles de Ciudad Juárez a 

principios de la década del 2000, se desarrollaron dentro de un contexto social 

caracterizado, en primer lugar, por la pérdida de empleos. La disminución de fuentes de 

trabajo, fue resultado de la crisis económica que se generó por los atentados terroristas a las 

Torres gemelas en el año 2001. Por lo que la localidad fronteriza se vio afectada 

directamente por la relación comercial que existía con la urbe de El Paso, Texas, y, por la 

dependencia a la industria maquiladora. Dicha dependencia, ocasionó que “durante el 

primer trimestre de 2002 disminuyera el registro de empleadas y empleados a 220 mil, 

debido al cierre de plantas y al recorte de personal que se produjo desde el año 2001, 

cuando se perdieron 45 mil empleos en esta rama.” (Ravelo & Sánchez, 2006: 383)  

En segundo lugar, las intervenciones gráficas aparecieron dentro de un escenario donde el 

Consejo Nacional de Población señaló que el crecimiento poblacional proyectaba una 

disminución en el índice demográfico. En esencia, “las proyecciones de población 

establecen un crecimiento del orden de 3.43% en el quinquenio 2000-2005, de 2.59% entre 

2005-2010 y finalmente de 2.27% en el lustro 2010-2015.” (Rubio, 2005: 43) En este 

sentido, a inicios del nuevo milenio Ciudad Juárez contaba con una población de 1217818 

habitantes. 

Al crecimiento y a la proyección poblacional, se sumaron iniciativas gubernamentales para 

el mejoramiento de la imagen urbana de Ciudad Juárez. Por ejemplo, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2004-2007 del Municipio de Juárez, Chihuahua, planteó la creación de 

infraestructura con la intención de mejorar el desarrollo de la vida social y comunitaria de 

los habitantes de la localidad. Además, propusieron forestar las diferentes áreas 

contaminadas, así como, disminuir “el rezago de áreas verdes y trabajaremos para ampliar 
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la cobertura de pavimento. Mejoraremos e incrementaremos el equipamiento urbano 

municipal. Implantaremos un programa de construcción y rehabilitación de parques y 

centros comunitarios.” (Juárez, 2005: 31) 

En tercer lugar, las manifestaciones gráficas surgieron de forma paralela al incremento de 

casos relacionados con la problemática de los feminicidios, la cual inició en el año de 1993. 

Esta problemática, ocasionó que para el año 2004, la cifra de asesinatos de mujeres 

aumentara a 258, mientras que más de 4000 permanecían en calidad de desaparecidas de 

acuerdo con el Informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados 

con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua –que se publicó en 

enero del 2006–. Además, la posición moralista que asumieron las autoridades al culpar a 

las mujeres de los acosos sexuales y de las muertes por su condición de vida y por los 

lugares en donde realizaban sus actividades, no benefició para el esclarecimiento de los 

delitos. Por el contrario, justificaban el comportamiento violento de los agresores al 

asesinar a una persona de sexo femenino. 

El contexto de la crisis económica, la problemática de los feminicidios y la identidad 

fronteriza fungieron como influencias temáticas para los nuevos actores que aparecieron 

durante la primera mitad de la década del 2000. Dichas influencias, hicieron posible que las 

nuevas piezas respondieran a un paradigma de intervención gráfica distinto al que se 

observó dentro de la comunidad grafitera. Es decir, los nuevos sujetos que se adentraron en 

la realización de piezas gráficas en la urbe tenían diferentes ideas e intenciones respecto a 

la apropiación de los espacios urbanos. Por ejemplo, los individuos dejaron de elaborar 

composiciones tipográficas para incursionar en la creación de elementos figurativos, los 

cuales fueron realizados mediante las técnicas del esténcil, del wheatpaste –cartel– y del 

sticker. Este tipo de manifestaciones, comenzaron a conceptualizarse bajo el término street 

art, el que hace referencia a: 

 

…una tendencia artística que consiste, básicamente, en hacer arte en la calle. Tiene una 

larga historia y múltiples lecturas posibles. Se abordarán aquí aquellas manifestaciones 

relacionadas con sistemas de impresión y se dejarán de lado grafitis, murales, performances 

o cualquier otra manifestación no impresa. Concretamente, se analizarán obras de esténcils 

y de pegatinas de papel impreso realizadas por artistas contemporáneos. (Barragán, 2013: 

33) 
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Las manifestaciones gráficas del esténcil, del wheatpaste y del sticker que empezaron a 

aparecer en Ciudad Juárez a principios de la década del 2000, fueron producto de la inercia 

de los procesos de globalización que se extendieron al ambiente de la expresión callejera, lo 

cual hizo posible la inserción de un movimiento gráfico dentro de la urbe. Dicho 

movimiento, fue adecuado a la localidad a partir de las necesidades expresivas que tenían 

los jóvenes, las que se relacionaron con cuestiones sociales, culturales, políticas y artísticas. 

Es decir, este tipo de práctica creó una actividad en función del contexto en el que se 

ubicaban los artistas callejeros. Pero, despite the different aspects taken on by street art 

depending on context and location, there are also many similarities in the imaginary. 

Cartoon figures, stencils of collaged graphics and black-and-white photocopies have 

become something of global archetype for street art.” (Lewisohn, 2009: 65) 

Aunado a los arquetipos globales del street art, también, persistió en esta práctica tanto el 

carácter ilegal al momento de la intervención de los espacios como la percepción negativa 

de la actividad por parte de la sociedad. Además, de “su fenomenología efímera, en la que 

prima el anónimo proceso creativo sobre la obra resultante: ésta puede perdurar 

indefinidamente o desaparecer al cabo de algunas horas.” (Allepuz, 2014: 139) Sin 

embargo, la conservación del sentido de ilegalidad no fue una condicionante para que los 

nuevos actores gráficos continuaran con la dinámica ilegible de las composiciones. Más 

bien, se enfocaron en construir las manifestaciones del esténcil, del wheatpaste y del sticker 

a partir de una estructurar sintáctica que fuera inteligible, legible y entendible. Dicha 

estructura, facilitó la transmisión de ideas y mensajes destinados para el público citadino. 

Es decir, el street art se transfiguró como un tipo de propaganda gráfica, la que era 

elaborada mayormente de forma manual y colocada de manera ilegal en las calles y en las 

avenidas principales de Ciudad Juárez. 

La colocación de esténcils, de wheatpaste y de stickers a principios de los años 2000 dentro 

de los espacios urbanos de Ciudad Juárez se realizó bajo diferentes propósitos discursivos. 

En primer lugar, se asoció con el desarrollo de una dinámica dialógica entre los 

productores, las obras y el público. Es decir, los artistas callejeros comenzaron a establecer 

vínculos sociales entre ellos mediante las propuestas gráficas que elaboraban en las calles. 

Por ejemplo, el diálogo comenzaba al momento que un sujeto decidía utilizar la pieza de 

alguien con la intensión de realizar una modificación al mensaje original. En dicha 
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modificación, no se dañaba la obra, más bien, se le agregaban en alguno de los lados un 

elemento gráfico que sirviera como complemento a la primera intervención.  Por lo que, las 

pintas se transfiguraban en respuestas que surgían desde la postura lúdica y anónima que 

asumían los productores. Asimismo, el diálogo con el público se basó en establecer cierto 

respeto a la casas de las personas, ya que los lugares que emplearon fueron las avenidas 

principales, señales viales, lotes baldíos y edificios abandonados.  

 

Conocí al Mambo porque pegaba una estampita de un chango, de esas que se van uniendo y  

yo la empecé a contestar con un globito de Melo, como que el changuito estaba hablando, 

¿sabes cómo? Entonces, cada vez que pasabas por el lugar, veías si te había contestado la 

persona, porque ya no lo tachabas, la complementabas o le ponías ahí un signo y así se van 

abriendo los spots ahora si, donde ya son puntos de encuentro, a lo mejor involuntarios, 

pero pasabas y decías ¡ah cabrón! Una calca de este guey allá arriba. Por ejemplo, yo veía 

las del Elpidio, las del carnal que ponía un changuillo. De repente, ¡ah! ¿Tú eres este guey? 

Simón, pues yo soy este, ¡ah que chida! Se entablaba una comunicación gráfica y con 

personas desconocidas. (A. Villaseñor, comunicación personal, 15 de febrero del 2017) 

 

 

En segundo lugar, las manifestaciones del esténcil, del sticker y del wheatpaste, fueron 

abordadas por los individuos a partir de un sentido artístico y de diseño, lo que posibilitó la 

creación de mensajes sociales y culturales. Estas propuestas se caracterizaron, “por el uso 

de los motivos (abandono de la tipografía en favor de lo icónico) y la relación con la 

audiencia (claridad en el mensaje y voluntad de llegar a un público amplio).” (Dos Santos, 

2015: 4) Dicha pretensión, implicó que los productores comenzaran a elaborar propuestas 

con una estructura sintáctica y semántica legible, lo que permitió la transmisión de ideas a 

la sociedad. Sin embargo, la realización de piezas gráficas que elaboraron los artistas a 

principios de la década del 2000 se desarrolló al margen de los circuitos del mercado del 

arte institucional, ya que esta actividad fue considerada como una actividad de carácter 

marginal.  

En tercer lugar, las expresiones del esténcil, del wheatpaste y del sticker fueron empleadas 

para abordar temas relacionados con el entorno local, lo que “implicó muchas veces, un 

posicionamiento por parte de los autores / productores que expresan y justifican una 

adhesión a esta forma de práctica con la cual se sienten identificados ética y formalmente.” 

(Dos Santos, 2015: 6) Además, generó que los artistas comenzaran a percibir la práctica 

callejera y los espacios de la ciudad como herramientas y soportes que servían para el 
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cambio social. Por ejemplo, comenzaron a configurarse colectivos interesados en la 

problemáticas de los feminicidios, la que fue abordada en los contenidos discursivos de las 

propuestas gráficas. 

La comunicación gráfica, el enfoque diseño-artístico y las problemáticas sociales 

permitieron que a principios de la década del 2000 en Ciudad Juárez, comenzaran a surgir 

nuevos actores gráficos. Dichos sujetos, se distinguieron por alejarse de la individualidad 

característica del grafiti, para dar paso a intereses relacionados con procesos sociales y 

culturales que afectaban a la sociedad. La aparición de estos actores en la escena gráfica, se 

ejemplificó mediante la configuración de personalidades individuales y colectivas como 

Follow (2001), Cultura Muerta (2002), RESIZTE (2003), Glue all (2004), Melo (2004), 

Elpidio (2004) Opi Mac Loc (2004), Retro (2006), Oxidados (2008), Batallones Femeninos 

(2008), Alta tropa (2008), Zarape (2008), Yorch (2008) y Morada (2009).  

5.2.4.2. Productores gráficos y artistas callejeros. 

Los actores gráficos que aparecieron en la primera década del 2000 dentro de Ciudad 

Juárez se caracterizaron, en primer lugar, por ser individuos que tenían una edad 

aproximada de 18 a 22 años. Además, de que empezaban a cursar los estudios de nivel 

superior tanto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –UACJ– como en la 

Universidad de Texas en El Paso –UTEP–. La adscripción universitaria, se vinculó 

principalmente al área del diseño gráfico y en menor medida a las disciplinas del arte y de 

la psicología. Por lo que la formación académica, posibilitó que los productores tuvieran 

una actitud crítica acerca del entorno en el que se ubicaban y sobre la práctica que 

realizaban. La actitud crítica, generó que consideraran a los actores como una generación 

“preparadas para la vida en red y con habilidades para moverse dentro y fuera del sistema: 

[…] muchas veces profesionales de carreras afines o tangenciales al arte que encuentran en 

esta forma de expresión un vehículo para volcar sus vocaciones, habilidades y 

experiencias.” (Dos Santos, 2015: 4) 

En segundo lugar, los actores que se configuraron en la primera década del 2000, se 

distinguieron por intervenir los espacios de Ciudad Juárez mediante la técnica del esténcil y 

la utilización de la serigrafía y el papel adhesivo para la realización de whatpaste –carteles– 
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y de stickers. Así como, por emplear distintos materiales para la creación de las obras 

gráficas. Esto ocasionó, que el proceso de elaboración de las piezas empezara a cambiar, es 

decir, los sujetos dejaron de intervenir directamente las calles, para dar paso a la producción 

de los trabajos en las casas y en los talleres, para después colocarlos en los espacios de la 

urbe. Por ejemplo, la dinámica de creación que implementaron la mayoría de los 

productores se asoció con el establecimiento de un lugar como taller o estudio de trabajo. 

Dicho estudio, les permitió tanto que desarrollaran reuniones para la definición de las 

temáticas a abordar en las  propuestas como que imprimieran o cortaran las plantillas.  

La aparición de diferentes materiales para la realización de piezas gráficas, posibilitó que 

Abimael Villaseñor se alejara parcialmente del movimiento del grafiti para que 

incursionara en la escena del street art de Ciudad Juárez. Dicha incursión, fue posible a la 

concreción de una idea que tenía Abimael, la cual se relacionaba con el desarrollo de una 

identidad gráfica sobre su personalidad, la que debía de servir como un imagotipo dentro y 

fuera de la comunidad callejera. La estructura sintáctica del imagotipo, se relacionó con la 

conjugación de un elemento figurativo y un componente textual, los que hacían alusión a 

un rostro caricaturesco acompañado de la palabra Melo. Por ejemplo, el diseño permitió 

que Abimael empezara a participar en la creación y colocación de sticker en las calles, ya 

que trabajaba en una imprenta, lo que le brindaba acceso a sobrantes de papel adhesivo, el 

que empleaba para la elaboración manual de calcomanías y su posterior distribución en los 

espacios de la urbe. 

 

Salíamos, te digo, esos gueyes con wheatpaste, de hecho en ese tiempo yo trabajaba en una 

imprenta y me llevaba un chingo de pedacería, y yo pegaba vinil, esos gueyes wheatpaste y 

yo vinil, pero con esténcil. Entonces, hacíamos un chingo, teníamos producción masiva de 

calcas, caminábamos y tapizábamos. (A. Villaseñor, comunicación personal, 15 de febrero 

del 2017) 
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Fig. 76. Título: Melo. Imagotipo que representa la identidad de Abimael Villaseñor. Avenida Municipio 

Libre. Año 2016. 

 

En tercer lugar, los nuevos actores se caracterizaron por conceptualizar la práctica gráfica 

como una actividad artística con influencias cercanas al área del diseño. Además, de que 

aceptaron la etiqueta de artista como una manera de auto representación. Las ideas, se 

basaron en las necesidades que tenían los individuos por expresar opiniones, reflexiones y 

sentimientos mediante la realización de obras en los espacios urbanos. La construcción de 

las obras, se vinculó con las tendencias estéticas callejeras que comenzaban a predominar 

en Estados Unidos, principalmente con la producción gráfica propuesta por Shepard Fairey. 

Dicha gráfica, se asociaba con la utilización de elementos figurativos en alto contraste, los 

que eran acompañados por un componente textual, con lo que se transmitía un mensaje al 

público. Por tal motivo, los artistas optaron por el wheatpaste, el sticker y el esténcil para la 

transmisión de mensajes. 

Con la formación académica, las técnicas y la auto-representación, se dejaba entrever la 

orientación social y cultural en la que se adscribieron estos actores para participar en la 

intervención gráfica de los espacios públicos de Ciudad Juárez. Es decir, que los sujetos se 

inscribieron a “una corriente de desarrollo como el Street Art (foráneo digamos) y las 

condiciones de realización y el imaginario que desarrollan las vinculan con lo local, de 

raigambre popular.” (Dos Santos, 2015: 6) Dicha vinculación, ocasionó que los productores 
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abordaran en los contenidos discursivos de las obras temáticas relacionadas con las 

problemáticas urbanas de la localidad, así como, con cuestiones identitarias, históricas y 

artísticas. 

5.2.4.3. Las intervenciones gráficas de los artistas callejeros en Ciudad Juárez. 

La diversidad en las temáticas representadas en las calles durante la primera década del 

2000, hizo visible tanto las intenciones discursivas de los artistas y de los colectivos como 

las ideas que tenían sobre los espacios urbanos de Ciudad Juárez. Dichos objetivos, 

llevaron a que los productores gráficos participaran de una manera específica dentro de la 

localidad. La participación de los nuevos actores en la urbe se asoció con intervenir la 

infraestructura con fines sociales y artísticos. Es decir, comenzaron a emplear algunos 

elementos de las estructuras físicas para mostrar gráficamente su postura política ante las 

problemáticas de la sociedad. Además, de que empezaron a utilizar la ciudad como 

escenario de acción, ya que creían que faltaban lugares que fueran destinados para la 

expresión y exposición de los trabajos. 

5.2.4.3.1. El sentido discursivo del sticker, del wheatpaste y del esténcil. 

La búsqueda de espacios de expresión y el posicionamiento frente a las problemáticas 

sociales, generó que durante la primera mitad de la década del 2000, la escena gráfica se 

caracterizara por dos ideas respecto a la intervención de los espacios de Ciudad Juárez. La 

primera, se relacionó con el abordaje de sentimiento y de estados de ánimo dentro de las 

obras. La segunda, se vinculó con el diseño de campañas propagandísticas que hacían 

alusión a la identidad de la frontera. Dichas ideas, se explican con mayor detenimiento a 

continuación. 

En primer lugar, los individuos que se involucraron en la escena gráfica callejera de Ciudad 

Juárez mediante la representación de estados de ánimo, se observaron a través de la 

participación de Omar Ojeda, Julián Ríos, Joel, Abel, Saúl, Terco, Harry y Botones. Dichos 

sujetos, decidieron configurar en el año 2002 el colectivo de arte denominado Cultura 

Muerta, con el propósito de reproducir el modelo de artistas autodidactas. El nombre de la 
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agrupación, surgió producto del contexto social en el que vivían los integrantes, el que se 

asociaba con la pérdida de lugares de recreación como los parques y las calles que se 

encontraban en la colonia 16 de septiembre al sur poniente de la localidad. Esta pérdida, 

llevó a los miembros a que crearan un taller donde se reunían para pintar temas vinculados 

con cuestiones personales como asociadas con los sentimientos y las opiniones.  

Sin embargo, la expresión personal fue insuficiente para los integrantes de Cultura Muerta, 

ya que veían las necesidades y las problemáticas sociales que se desarrollaban en el entorno 

en el que vivían y en la ciudad. Dichos problemas, se relacionaban con la nula focalización 

del talento artístico que poseían los adolescentes y la apropiación de las colonias y los 

parques por parte de los cholos y los narcotraficantes, así como, los feminicidios. Esto 

ocasionó, que los miembros del grupo decidieran desarrollar una estrategia que consistía en 

compartir sus conocimientos entre los individuos de la zona. Por ejemplo, creían que era 

necesario rescatar los lugares y las calles en los que los agentes delincuenciales realizaban 

actividades territoriales. Además, pensaban que era fundamental que las personas se 

involucraran en las dinámicas del arte, porque servía como una opción de vida distinta para 

las personas. 

 

Es como rescatar todos esos espacios que estaban tomados por chavos de barrio, que 

decían: este es mi barrio y aquí ya nadie puede entrar. Otro era por lo mismo de los 

picaderos de los narcos que usaban los parques como puntos de distribución de drogas. Era 

retomar esos espacios y otra era retomar las calles que los jóvenes, niños, adultos se 

sintieran parte de la comunidad y que no tenían que estar aislados, y, que ellos tenía que 

retomar las calles y no sólo los malvivientes o que los mismos policías oprimen a los 

jóvenes. Mejor que los mismos jóvenes o la misma gente retomara la calle que la hiciera 

propia. Otra era como recatar el aprendizaje que el artista no se hace en los círculos 

académicos, también se puede hacer en los garajes, en las calles, en cualquier lado. (O. 

Ojeda, comunicación personal, 20 de enero del 2012) 

 

 

La preocupación que tenía los integrantes de Cultura Muerta por el rescate de los lugares de 

la colonia, los llevó a que empezaran a desarrollar estrategias de apropiación del espacio 

mediante la intervención de los mismos. Dicha intervención, tenía como propósito que la 

gente conociera las dinámicas del arte desde una perspectiva distinta a la propuesta 

institucional que veían en los museos. Esta perspectiva, se asoció con la realización de una 

gráfica autodidacta, callejera y comprometida con lo social, lo cual les permitió que las 
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personas comenzaran a familiarizarse con esténcil, grafitis, carteles, fotografías y murales 

en las calles. 

La propuesta gráfica callejera más el interés por el entorno que tenía Cultura Muerta le 

permitió que se sumara a diversas ONGs, las cuales, se posicionaban en contra de 

problemáticas sociales de Ciudad Juárez. Por ejemplo, se adhirieron a organizaciones que 

trabajaban el problema de los feminicidios, Pacto por la Cultura, el desvío del agua –San 

Gerónimo–, el toque de queda que instauró el presidente municipal Héctor Murguía y las 

consecuencias de la violencia extrema. La participación del colectivo, por un lado, se 

asoció con el desarrollo de piezas referentes a los acontecimientos que afectaban a la 

sociedad. Por otro lado, se vinculó con la asistencia de los integrantes a marchas, así como, 

con brindar información a las personas sobre los sucesos. Además, de servir para la 

recolección de firmas, la que tenía como objetivo la anulación de programas del gobierno 

que perjudicaban a la urbe. 

 

Hemos ayudado en lo de San Gerónimo, trabajamos mucho lo que son los feminicidios, 

sobre las problemáticas que teníamos en la ciudad. Los que tratábamos eso, éramos los que 

nos dedicábamos más a lo social. Nos dedicábamos a reproducir todo lo que iba pasando en 

la ciudad, lo íbamos sacando. De hecho hasta la fecha hay varios que todavía estamos 

haciendo una producción sobre los niños huérfanos de la guerra de Calderón. (O. Ojeda, 

comunicación personal, 20 de enero del 2012) 
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Fig. 77. Título: Tokín de queda. Autor: Cultura Muerta. Cartel que invita a la ciudadanía a que asista al evento 

en contra del toque de queda impuesto por el presidente municipal Héctor Murguía. Año 2007. 

 

El involucramiento de los integrantes de Cultura Muerta con ONGs, le posibilitó, por un 

lado, que establecieran vínculos sociales con diferentes actores dentro de Ciudad Juárez, lo 

que generó que se interrelacionaran con jóvenes pertenecientes al movimiento del grafiti. 

Dicha interrelación, se asoció con la transfiguración del colectivo en jueces dentro de 

batallas de grafiti. Por otro lado, el contacto con ONGs, le permitió que desarrollaran 

estrategias para intervenir gráficamente los espacios urbanos tanto de manera legal como 

ilegal. La estrategia consistió, en una primera instancia, en la realización de pintas por las 

noches de forma conjunta con la intención de que nadie los viera y de que terminaran la 

pieza en una sola sesión. En un segundo momento, se asoció con la elaboración de gafetes, 

los cuales servían como identificaciones falsas que los relacionaban con alguna 

organización, y, por ende, engallaban a los policías si los encontraban pintando de día sin 

permiso. 

El proceso de apropiación del espacio en el que se adentró Cultura Muerta respondió a dos 

formas de interacción con el escenario, las cuales se relacionaron con “la acción-
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transformación y la identificación simbólica. La primera entronca con la territorialidad y el 

espacio personal […] al considerar la apropiación como un concepto “subsidiario” de la 

territorialidad. La identificación simbólica se vincula con procesos afectivos, cognitivos e 

interactivos.” (Vidal y Pol, 2005: 283) Por tal motivo, los integrantes del colectivo 

intentaron transformar las dinámicas urbanas mediante la intervención gráfica de las calles, 

ya que se identificaban con el entorno y las necesidades del mismo. 

En segundo lugar, los individuos que se adscribieron durante la primera mitad de la década 

del 2000, a la escena callejera por medio de la elaboración de campañas gráficas, se 

caracterizaron por imitar estilos artísticos internacionales dentro de Ciudad Juárez. Un 

ejemplo, se encuentra en Alejandro Mascareño, quien pertenecía a la comunidad grafitera 

de la localidad a finales de los años de 1990, pero paulatinamente se adentró en las 

dinámicas del street art. Dicha incursión, se debió a la formación universitaria que recibía 

dentro del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –

UACJ– y de la experiencia que obtenía de las calles. Por lo que la formación y la 

experiencia, le sirvieron como marco de referencia para que intentara reproducir estilos de 

intervención urbana que se basaban en las piezas de los artistas Daim, Lon Lum, Blu y 

Banksy.  

La reproducción de la base ideológica del street art en la que se adentró Alejandro 

Mascareño se fundamentó en las bases teóricas tanto del arte contemporáneo como en los 

postulados del arte urbano. Dicha fundamentación, le permitió que creara un proyecto de 

intervención urbana entre los años 2001 y 2003. Dicho proyecto, consistió en la pinta 

repetitiva de una figura similar a la del personaje Yoda de Star Wars, el cual pintó en color 

rojo y blanco sobre soportes cuadrados que se encontraban principalmente en las avenidas 

Tecnológico y Cuatro Siglos. Las intervenciones, tenían el propósito tanto de señalar que lo 

que se necesita para la creación gráfica es voluntad como conocer las reacciones que tenía 

el público ante las propuestas que se alejaban de las composiciones tipográficas de los 

writters. Sin embargo, se enfrentó al estereotipo que existía en torno a la figura de los 

grafiteros, lo que no le permitió cumplir su objetivo de llevar sus piezas a galerías. 

 

Lo último que pinté aquí fue por el 2003, en el 2004 estuve en la escuela y ya estaba 

haciendo otras cosas. O sea, ya estaba yo en la filosofía del arte contemporáneo, o sea, yo al 

Daim, al Lum, al Blu, al Banksy, yo a todos esos gueyes yo ya los traía aquí en la mira. Te 

digo, yo me clave más en la expresión. De hecho, yo saque un proyecto independiente al 
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crew, que no le dije a nadie más que a dos integrantes de lo que era el crew ¿no? En dos 

semanas, pinté toda la ciudad, no toda la ciudad, gran parte, y de volada se dio a conocer 

guey, casi todo el mundo así como que, ¡aah! ¿Quién es ese guey? y la chingada, porque 

empecé a pintar unos monos que eran como unos yodas de color blanco con rojo y los ponía 

en puertas o en espacios cuadrados chiquitos. Los pinté en varios lados, en el Tec, por el 

cuatro siglos, en base a eso, pos me renové en lo personal. (A. Mascareño, comunicación 

personal, 22 de julio del 2015) 

 

 

El proyecto de Alejandro Mascareño se transfiguró como una forma de interacción social, 

ya que estableció un tipo de comunicación visual con los grafiteros y artistas emergentes a 

través de la colocación de propuestas gráficas en las calles. Dicha comunicación, fue  

incorporada a los espacios urbanos de Ciudad Juárez y surgió, “en la mayoría de los casos, 

al margen de los espacios legitimados para dichas manifestaciones, constituyéndose en 

“espacios tomados”, generando así una red de comunicación de contenidos y tomas de 

postura y demandas.” (Capasso, 2011: 4) 

La comunicación visual y la reproducción de las dinámicas callejeras del street art, también 

se observaron con la presencia de individuos como Opic Mac Loc y Elpidio, quienes 

comenzaron a elaborar piezas en las calles de Ciudad Juárez. Dichas piezas, fueron 

producto tanto de la utilización de la técnica del esténcil para desarrollar manifestaciones 

gráficas, como la impresión digital para la creación de carteles y stickers. En estas 

propuestas, se visualizaron elementos figurativos que se vincularon con animales, 

personajes de cuentos históricos, así como, con la cultura de masas. La creación de las 

piezas, respondió a temas relacionados con “nuestra cultura y contemporaneidad, ídolos 

como Pedro Infante, Tin Tan, El Santo o la Virgen Guadalupana son retomados para ser 

plasmados en dicho adhesivo, en ocasiones descontextualizados y en otras donde el autor 

hace alguna modificación a la imagen.” (Montessoro, 2016) 

La utilización de la cultura mexicana y la cultura de masas como elementos discursivos 

dentro de piezas gráficas, se observó a través de la configuración de diversos colectivos 

durante la primera mitad de la década del 2000 en las calles de Ciudad Juárez. Por ejemplo, 

Abimael Villaseñor y David Flores, comentan que a finales de los años de 1990, había un 

crew de grafiti denominado Chi-club, el cual se encontraba integrado por Jorge Madrigal –

Picos–, Luis Gándara, Víctor Sánchez y Alonso. Chi-club se transfiguró a principios del 

nuevo milenio como un grupo hacedor de street art. Esta conversión, implicó que los 

miembros cambiaran el nombre de la agrupación a Follow, el que se caracterizó tanto por 
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enfocarse en la realización de carteles impresos –wheatpaste– y su posterior colocación en 

las principales avenidas de la urbe como por emplear los fundamentos del diseño para la 

elaboración de las piezas. 

El diseño de wheatpaste propuestos por Follow se relacionaba, por un lado, con temáticas 

que hacían alusión a la imaginería sociocultural de la nación. Es decir, abordaban en las 

obras íconos representativos para la sociedad de México como Francisco Villa, Emiliano 

Zapata, El Santos, etc., los que fueron complementados con la palabra Follow. La intención 

de las composiciones era la de impulsar la identidad del país. Por otro lado, la estética de 

los carteles se vinculó con el manejo de fotografías en alto contraste, lo cual les permitió 

que sintetizaran los elementos y los rasgos de los rostros o cuerpos que empleaban en las 

piezas gráficas. Estos trabajos, fueron colocados por los integrantes del colectivo en 

diferentes espacios, pero, principalmente por la avenida de la Raza y sobre la superficie del 

puente a Al revés. 
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Fig. 78. Follow. Wheatpaste, Campaña elaborada en el año 2004. Fotografía tomada de Instagram de Jorge 

Madrigal 

 

Los carteles realizados por los integrantes de Follow, poseían una similitud tanto en la 

estructura sintáctica como en la intencionalidad discursiva de la campaña Obey Giant 

propuesta por Shepard Fairey. Dicha campaña, por un lado, consistió en la elaboración de 

una serie de sticker y de carteles que contenían el rostro del luchador André el Gigante, el 

que estaba en alto contraste, y el cual era acompañado de la palabra Obey –obedece–. Por 

otro lado, la campaña tenía la finalidad hacer una crítica social a la sociedad 
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estadounidense. Por tal motivo, los diseños de Follow fueron vinculados con los elementos 

morfológicos de la gráfica creada por el artista Fairey. 

 

En ese tiempo de los posters y eso, estos batos los de Follow, empezaron a copiar el estilo 

de Obey, era algo así como Shepard Fairey. Pero con imágenes de Villa, de Zapata y temas 

mexicanos. Pero ya era diseño, ¿sabes cómo? Estos gueyes como tenían para imprimir 

pegaban los posters. Yo me acuerdo que llegamos hacer unos posters así gigantes, yo por 

mi parte. (A. Villaseñor, comunicación personal, 15 de febrero del 2017) 

 

 

Las intervenciones gráficas que realizó el colectivo Follow, deben ser entendidas como una 

propuesta distinta de creación dentro de las calles de Ciudad Juárez, que instauró “nuevos 

modos de producción, difusión y sociabilidad en los que se generan las obras.” (Capasso, 

2011: 4) Estos modos de producción, se asoció, por un lado, con cuestiones discursivas, ya 

que involucraba la transmisión de ideas y de mensajes a la sociedad. Por otro lado, se 

relacionó con los procesos técnicos de elaboración de las obras porque emplearon formatos 

digitales para la creación de los trabajos. 

 

Asimismo, en el año 2003 surgió el colectivo de arte Glue All, el cual estuvo integrado por 

José Alejandro Chaires Rodríguez, Enrique Valdés y Erick Nungaray, quienes pertenecían 

al programa de licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. Ellos se unieron bajo la idea de expresar de manera lúdica sus inquietudes respecto 

a la creación artística, lo que orientó las prácticas gráficas de la agrupación. Además, la 

experimentación se reflejó, por un lado, mediante el uso de diferentes técnicas gráficas 

como la serigrafía, el diseño digital, el esténcil, el wheatpaste y el sticker para la 

elaboración de obras que fueron colocadas tanto en el espacio urbano como en espacios 

cerrados. Por otro lado, se visualizó a través de la creación de un taller denominado La 

Casa de las Novias con la finalidad de exponer sus propuestas y que fungiera como galería 

para los artistas. 
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Fig. 79. Esténcil elaborado por Glue All dentro de la Galería La Casas de las Novias. Fotografía 

proporcionada por Alejando Chaires. 

La idea de colocar mensajes gráficos en los espacios urbanos de Juárez mediante la 

elaboración de esténcil, de wheatpaste y de stickers, también se observó con el surgimiento 

del colectivo Maskara 656
14

, el día 29 de octubre del 2003. Este grupo, fue integrado 

principalmente por jóvenes que cursaban el programa de Diseño Gráfico dentro de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –UACJ–. Entre dichos jóvenes, se encontraban 

Víctor Gallardo García –Mitin–, Gustavo Amado –Tavo–, Jonathan Hernández, Coral 

Simón, Baltasar –Balta–, Lizet Monclova, David Flores –Mamboska–, Jorge Pérez –

Yorch–, José Luis Alvarado –Seck– y Ricardo Hernández –Zeklos– . De estos integrantes, 

Yorch, Seck y Zeklos pertenecían a la comunidad grafitera de la década de 1990. Pero, se 

inscribieron en las dinámicas del street art como resultado de la propuesta artística de la 

agrupación. Así como, por visualizar una oferta gráfica distinta a la que desarrollaban los 

                                                 
14

 El nombre que poseía el colectivo Maskara 656 cambió producto de una campaña gráfica denominada 

RESIZTE que elaboraron en las calles de Ciudad Juárez y con la cual los jóvenes los empezaron a identificar. 
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taggers. Es decir, conocieron diferentes técnicas como el grabado, la serigrafía, el esténcil, 

el acrílico y las posibilidades que ofrecían. 

Asimismo, a las inquietudes que tenían los integrantes de RESIZTE por las manifestaciones 

del esténcil, el cartel y el sticker, se le sumaron otros elementos que hicieron posible la 

configuración del colectivo. Dichos elementos, se vincularon con las necesidades que 

poseían por expresar y transcender artísticamente en el ambiente del arte. Así como, por 

abordar las problemáticas que existía sobre el entorno social y urbano de la localidad. Estas 

ideas, se convirtieron en los principios identitarios que guiaron a la agrupación para que 

actuara de una manera determinada dentro de los espacios de Ciudad Juárez. 

De ahí que las ideas que tenían los integrantes de RESIZTE sobre trascender en el ámbito 

artístico y abordar las problemáticas sociales, ocasionaran que decidieran apropiarse del 

espacio público de Ciudad Juárez con la intensión de transmitir mensajes respecto a las 

dinámicas sociales de la urbe. Por lo que la apropiación, se convirtió en una forma de 

actuación sustentada en la empatía y “el enfoque positivo y abierto a la participación de la 

comunidad y que son un contrapunto a la dimensión opaca de la sociedad -el miedo a la 

sociedad, al conflicto y a la tragedia social-.” (Freyberger, 2008) Este posicionamiento, se 

reflejó con la creación de diversas campañas gráficas elaboradas por el colectivo dentro de 

las calles de la localidad. Por ejemplo, se encuentran las intervenciones acerca de los 

feminicidios, día internacional de las mujeres, la identidad, las elecciones presidenciales del 

2006, Lomas del Poleo y el Segundo barrio. 

Las campañas gráficas que realizaron los integrantes del colectivo fueron elaboradas sobre 

el equipamiento urbano de Ciudad Juárez, ya que éste fungió como una entidad que 

posibilitaba el contacto con la sociedad. Dicha relación, se estableció mediante la creación 

de esténcils sobre la infraestructura de la urbe, los cuales tenían la intención de transmitir 

mensajes destinados a la sociedad. Por lo que el mobiliario de la urbe se transfiguró como 

“un escenario del lenguaje, de evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas escrituras. 

No debe extrañarnos, pues, que la ciudad haya sido definida como la imagen de un mundo.” 

(Silva, 2006: 25) Es decir, las obras elaboradas por la agrupación intentaban representar la 

realidad social de Juárez. 

El abordaje de la realidad de Ciudad Juárez dentro de los contenidos discursivos de las 

piezas gráficas, se observó, en primer lugar, con la campaña en contra de los feminicidios 
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que realizó RESIZTE en las calles de la urbe. Esta campaña, surgió como consecuencia del 

contexto de inseguridad que existía en torno a la figura femenina y consistió en la 

intervención de esténcil sobre la composición de las señales  de ALTO. El propósito de las 

intervenciones, se asoció con señalar que se detuvieran los actos violentos en contra de la 

mujer. Además, de que rechazaban la violencia de género que permitía el gobierno a través 

de la indiferencia que mostraba hacia los asesinatos y las desapariciones. Por lo que los 

esténcils se transfiguraron como demandas gráficas, ya que promueven “visiones distintas a 

las de los grandes medios de comunicación.” (Freyberger, 2008) 

Las intervenciones gráficas que elaboró RESIZTE sobre las señales de ALTO, se 

visualizaron en avenidas como la del Charro, Tecnológico, Insurgentes y Juárez. Asimismo, 

los esténcils ocasionaron que las autoridades municipales señalaran que las pintas dañaban 

propiedad del Estado. Por lo que, el gobierno comenzó a buscar a los integrantes del 

colectivo, ya que creía que cometían un delito federal con los esténcils por el que debían de 

pagar. La postura que asumió el ayuntamiento y el temor a ser etiquetados como un grupo 

oportunista, ocasionaron que los miembros de la agrupación decidieran cambiar el enfoque 

de trabajo, para centrarlo en la construcción de la identidad de Ciudad Juárez y de los 

fronterizos. 

 

 
Fig. 80. Campaña en contra de los Feminicidios. RESIZTE. Ciudad Juárez, (2004). 

 

El abordaje de temáticas relacionadas con cuestiones de la frontera por parte de los 

integrantes del colectivo, se observó dentro de la campaña denominada RESIZTE, la que 

comenzó en el año 2004. Dicha campaña, tenía una doble intencionalidad discursiva, la 

primera, se relacionó con la necesidad de construir una identidad sobre los habitantes de 

Ciudad Juárez. La idea de la identidad, surgió como resultado de la creencia de que no 

existían características que definieran a los juarenses. Por lo que la agrupación tenía la 

finalidad de proponer elementos gráficos que sirvieran tanto para que los ciudadanos de la 
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urbe se identificaran con ellos como para que la gente de fuera vincularan a las personas de 

la localidad con ciertos rasgos distintivos de la frontera. Es decir, RESIZTE intentaba 

contribuir con los componentes que configuraran los principios identitarios de la urbe 

fronteriza, además, de conseguir que los individuos se sintieran orgullosos de ella. 

La idea que tenían los integrantes de RESIZTE para configurar la identidad fronteriza 

dentro de Ciudad Juárez, se basó en la utilización de íconos representativos de la cultura 

popular mexicana como elementos identitarios. Por ejemplo, hicieron uso de la imagen de 

Tin Tan, Don Ramón, Loco Valdés, Cantinflas, Chávelo y Cepillin, para estructurar las 

composiciones, las cuales se complementaron con la palabra resiste. Estos diseños, fueron 

elaborados en alto contraste con la intención de emplearlos como stickers, carteles y 

esténcils. Además, de que fueron pintados por medio de la técnica del esténcil sobre 

diferentes avenidas como la Pérez Serna, La Raza, Tecnológico y en el interior de colonias 

como Salvarcar y Álvaro Obregón.  

 

 
Fig. 81. Campaña RESIZTE. Esténcils que representan a Cepillín y Don Ramón. Ciudad Juárez. 2004. 

 

La segunda intención discursiva que tenía la campaña RESIZTE, se vinculó con la idea de 

concienciar a la sociedad sobre las condiciones socioeconómicas de Ciudad Juárez a través 

de la palabra resiste que formaba parte del diseño del esténcil. Además, con el mensaje 

invitaba a las personas a que asumieran una postura frente a las problemáticas y al 

gobierno. Por ejemplo, David Flores creía que los individuos debían de posicionarse frente 

a los conflictos que se presentaban en la urbe, ante los que tenían dos opciones. Una se 
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asociaba con aguantar sin hacer nada; la otra, se relacionaba con oponerse en contra de los 

sucesos que perjudicaban a la localidad. De dichas opciones, los integrantes del colectivo 

optaron por la segunda, la cual se reflejó con la elaboración de intervenciones gráficas en 

los espacios urbanos con la intención de crear una crítica social. 

 

(…) en la campaña RESIZTE ya manejamos la imagen de Tin Tan y Don Ramón con la 

palabra de resiste que tiene un doble significado de acuerdo a la situación en que te 

encuentres. Esa es la idea de la palabra que acuerdo como tú te sientas te resistes de 

aguantarte y no hacer nada o de oponerte realmente. Consideramos que la postura de 

nosotros es de oponernos y lo hacemos a la manera de expresión. También, decíamos en ese 

tiempo que todos en Juárez hacemos o una o la otra, o sea, o nos aguantamos a lo que 

suceda hasta la cuestión de la economía o nos oponemos totalmente ya sea radical o menos, 

pero, tratamos de hacer la una o la otra. Esa fue la primera campaña que decidimos utilizar 

y por medio de cual pues se dio a conocer el grupo y el impacto que tuvo el proyecto fue 

más allá de nuestras expectativas, también, por esa razón tuvo que ver con dejar de trabajar 

en el proyecto de la violencia contra la mujer. (J. Pérez, comunicación personal, 2011) 
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Fig. 82. Título: Campaña RESIZTE. Autor: RESIZTE. Esténcils que representa tanto a Don Ramón. Técnica 

esténcil. 

 

La idea de oposición que poseían los integrantes de RESIZTE, los llevó a que participaran 

en distintas problemáticas sociales que se presentaron en la localidad. Por ejemplo, 

apoyaron de manera gráfica en los conflictos territoriales que se desarrollaron tanto en la 

colonia Lomas de poleo en Ciudad Juárez como dentro del Segundo Barrio que se ubicaba 

en la urbe de El Paso Tx. Dichos conflictos, por un lado, consistieron en la disputa que se 

generó entre los colonos contra la familia Zaragoza Fuentes por las tierras donde habitaban 

aproximadamente 50 familias. Por otro lado, el suceso del Segundo Barrio se vinculó con 

los enfrentamientos legales que tuvieron los vecinos con el gobierno, ya que querían 

detener el plan de desarrollo urbano que perjudicaba a los habitantes de ese distrito. La 
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participación del colectivo, se relacionó con la elaboración de stickers, carteles y esténcils 

que servían como apoyo moral y denuncia sobre las injusticias que vivían las personas de 

esas zonas. 

 

 
Fig. 83. Título: Segundo barrio. Esténcil elaborado para apoyar la problemática del Segundo Barrio en la 

ciudad de El Paso Tx. Técnica stencil. Colectivo RESIZTE. 

 

La elaboración de los esténcils tanto para las campañas de los feminicidios y la de 

RESIZTE como para las problemáticas sociales, fueron colocados principalmente en 

edificios y casas abandonadas, lotes baldíos, postes y puentes, ya que no querían dañar la 

propiedad privada de los vecinos. Más bien, pretendían contribuir en la construcción de una 

imagen positiva tanto dentro de las colonias como en el interior de la ciudad. Esta idea, 

demostraba, por un lado, “el compromiso de las personas que no por ser ejercido desde una 

práctica política no institucionalizada, deja de ser político y quizá más eficaz.” (Freyberger, 

2008) Por otro lado, hizo visible el sentido bajo el que se realizaron las intervenciones, las 
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cuales se asociaron con cuestiones performativas porque tenían la intención de que las 

expresiones gráficas se convirtieran en acciones, y, por ende, transformaran la concepción 

que giraba en torno a Juárez, El paso y sus conflictos sociales. 

Por lo tanto, los proyectos gráficos que desarrollaron los integrantes de RESIZTE, se 

transfiguraron como acciones sociales y artísticas que transformaron visualmente el 

espacio, ya que dejaron “en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas 

simbólicamente. Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos 

cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada.” (Vidal y Pol, 2005: 283) De ahí que 

las acciones del colectivo RESIZTE tenían la intención de dotar al equipamiento urbano de 

diversos significados, los cuales se vinculaban con cuestiones de índole personal y social, y, 

los que fueron compartidos a través de los procesos de interacción que se presentan dentro 

de las calles de Ciudad Juárez.  

La utilización de la técnica del esténcil y de la pintura en aerosol como formas de expresión 

dentro de los espacios urbanos de Ciudad Juárez, también, se reflejó con la aparición del 

colectivo Retro. Dicho colectivo, fue fundado por José Alberto Aguirre en el año 2005, 

como un pasa tiempo y una manera de aplicar los conocimientos que adquiría en la 

universidad. Esta idea, fue resultado de la formación universitaria que cursaba en el 

programa de diseño gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –UACJ–. 

Además, de la necesidad que tenía José Alberto, de emular la práctica artística que 

realizaba “el artista inglés que tiene por nombre Bansky y para expresarse gráficamente en 

la calles de los alrededores de su casa. Empecé solo y algunas veces me ayudan algunos 

amigos para pintar en las calles de la ciudad.” (J. A. Aguirre, comunicación personal, 16 de 

febrero de 2009) 

La emulación de las obras de Bansky por parte del colectivo Retro originó que José Alberto 

desarrollara una estrategia para que comenzara a sacar el arte de los circuitos 

institucionales. Esto tenía el propósito de acercar el arte a las personas mediante la 

colocación de esténcil en las calles. Es decir, Retro trataba de adornar el entorno urbano a 

través de esténcils y de grafitis. Sin embargo, no todas las pintas llevaban mensajes 

concernientes a algún tema social, ya que sólo cumplían con cuestiones estéticas. 

Asimismo, José Alberto intentó expresar y dar a conocer sus ideas por medio del uso de los 

fundamentos del diseño, los que le permitían elaborar composiciones que transmitieran 
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mensaje a la sociedad. Dichos esténcils, que realizó José Alberto fueron colocados por las 

avenidas principales de Ciudad Juárez, como Pérez Serna, Tecnológico, Tomas Fernández 

y Del Charro. 

 

 
Fig. 84. Título: Retro. Autor José Alberto Aguilar. Técnica aerosol. Ubicación Thomas Fernández. 

 

Los esténcils, los wheatpaste y los stickers de los colectivos Cultura Muerta, RESIZITE, 

Follow, Glue all y Retro transfiguraron los espacios urbanos en soportes de interés social, 

artístico e identitario. Este interés, implicó que dejaran a un lado la enunciación personal, 

para preocuparse por las dinámicas de la sociedad, lo cual originó que los artistas 

desarrollaran diferentes estrategias para la apropiación de la infraestructura. Dichas 

estrategias, se vincularon con la realización de piezas gráficas sobre lugares que no dañaran 

las casas de los vecinos. Por ejemplo, emplearon como soportes los puentes, las señales 

viales, los lotes baldíos, vallas publicitarias y los edificios abandonados, ya que 

proporcionaban tanto mayor visibilidad como tiempo para la elaboración ilegal de las 

obras.  

Por lo tanto, las intervenciones que elaboraron Cultura Muerta, RESIZTE, Follow, Glue all 

y Retro mediante la creación de esténcils, de carteles y de stickers dentro de Ciudad Juárez 

durante la primera mitad de la década del 2000, deben ser consideradas como respuesta a la 

necesidad de transmitir mensajes e ideas referentes al contexto social que influía en la 

percepción de los artistas. Por tal motivo, se argumenta que la gráfica callejera que fue 

elaborada en esos años “is reflective of its creators´ political opinions and creative desires, 
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and these change from country to country, even from district to district. Just as art in 

museums is a reflection of the cultures that produced it, street art reveals the hidden 

narrative of those who make it.” (Lewisohn, 2009: 65) 

5.2.4.3.2. El uso del mural callejero. 

La primera mitad de la década del 2000 en Ciudad Juárez, se caracterizó por la 

configuración de una escena callejera distinta a la práctica del grafiti. Dicha escena, se 

distinguió por el surgimiento de un actor preocupado por cuestiones artísticas y sociales. 

Asimismo, se diferenció del grafiti por emplear las calles para la elaboración de esténcils, 

de wheatpaste y de stickers. Las características de esta escena, invitan a formular una 

interrogante que se vincula con conocer ¿qué elementos conceptuales estructuraron la 

gráfica callejera que se desarrolló en el interior de la localidad durante los años del 2005 al 

2009? Una respuesta se encuentra en la utilización de la pintura acrílica como herramienta 

para la creación de obras gráficas sobre diferentes zonas de la ciudad. 

La aparición de obras gráficas en los espacios públicos de Ciudad Juárez durante la segunda 

mitad de la década del 2000, se desarrolló bajo un contexto que se caracterizó, en primer 

lugar, por la desaceleración económica de Estados Unidos. Dicha crisis, ocasionó que el 

empleo generado por la industria maquiladora disminuyera resultado de la baja producción 

de bienes como automóviles, electrónicos y electrodomésticos. Esto, se reflejó en el cierre 

de plantas instaladas en Ciudad Juárez y en el despido de personal. Por ejemplo, en el año 

2000 había registrados 264 mil 700 trabajadores en la industria maquiladora, y para el año 

pasado ya habían desaparecido casi 25 mil empleos. (Muñoz y Villalpando, 2009)  

En segundo lugar, los años del 2005 al 2009 se caracterizaron por el deterioro de las 

actividades económicas, sociales, políticas y culturales debido a la situación de violencia y 

de inseguridad que se empezó a vivir en Ciudad Juárez a partir del 2008. Esta situación, fue 

resultado de la violencia extrema ejercida por el narcotráfico y por el crimen organizado a 

través de la realización de actividades delictivas como homicidios, extorciones, asaltos a 

mano armada, secuestros, robos a casa habitación, desaparición de mujeres. Dichas 

actividades, rebasaron las medidas de seguridad otorgadas por las autoridades, lo cual 

ocasionó que aumentaran la cifra de homicidios. Por ejemplo, las muertes violentas pasaron 
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de 200 a 300 en el periodo 1991-2007; a 1,607 en 2008; y a 2,656 en 2009. Según cifras 

oficiales, de los homicidios en todo el país, más del 27 por ciento se cometió en Ciudad 

Juárez.” (Melgoza, Ravelo y Sánchez, 2010: 3) 

El aumento de homicidios llevó a que el gobierno desarrollara diversas estrategias que 

tenían como objetivo brindar seguridad y bienestar social a los habitantes de la localidad. 

Por ejemplo, se encuentra el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, el cual consistió en el 

desplazamiento del ejército a la localidad para que se hiciera cargo de las tareas de 

vigilancia y del control de la seguridad pública de la ciudad. Además, de desmantelar las 

redes y la logística del crimen organizado tanto del cártel de Juárez como del Pacífico, así 

como algunas células de los Zetas. Esto llevó a que se incrementara en un periodo de dos 

años hasta 10000 policías y soldados sólo en Ciudad Juárez. Estos policías y soldados, se 

enfocaron principalmente en la realización de tareas de apoyo dentro de la periferia de la 

localidad. 

Bajo este contexto, donde predominó la violencia extrema y la ausencia de fuentes de 

empleos, surgieron diferentes colectivos que respondieron a las problemáticas mediante la 

realización de obras gráficas. Dichas piezas, fueron elaboradas por medio de la técnica de la 

pintura acrílica, lo cual originó que los artistas comenzaran a conceptualizar sus trabajos 

como murales. La conceptualización, fue resultado de la elaboración de propuestas sobre 

superficies que poseían una estructura mayor a los tres metros cuadrados. En este sentido, 

los murales callejeros son definidos como pinturas bidimensionales de grandes dimensiones 

que son realizadas de manera manual en espacios abiertos como paredes y bardas, las 

cuales modifican el paisaje urbano que se encuentran en una ciudad. Además, los muros se 

convierten en soportes destinados a albergar diferentes temáticas relacionadas a cuestiones 

sociales, contestatarias, artísticas y ornamentales. Estos elementos, hacen que las pinturas 

tanto estén dirigidas a un público amplio, ya que son colocadas en el entorno de la urbe 

como que se elaboran para que perduren en las calles. 

La creación de murales callejeros al interior de los espacios públicos de Ciudad Juárez, se 

observó mediante la aparición de diversos actores gráficos, los cuales eran principalmente 

estudiantes universitarios de las disciplinas del diseño gráfico, la psicología y el trabajo 

social. Además, se caracterizó por hacer uso de la técnica de la pintura acrílica y mixta 

como herramientas para la elaboración de obras en las calles de la localidad. Así como, por 
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emplear signos y símbolos en la estructura semántica de las composiciones, los que servían 

como elementos discursivos que guiaban la narrativa de las propuestas. Estos artistas, se 

distinguieron por adentrarse en la dinámica legal y colectiva al momento de la elaboración 

de las intervenciones y por la realización de piezas con un sentido comunitario e identitario. 

La realización de murales callejeros durante la segunda mitad de la década del 2000 en 

Ciudad Juárez, fue posible al surgimiento de colectivos como Zarape, Oxidados, Batallones 

Femeninos y Morada, así como la participación individual de Jorge Pérez. Estos grupos, se 

apropiaron de los espacios urbanos, en primer lugar, con la intención de trasladar a las 

calles las inquietudes que tenían sobre la práctica de la ilustración tradicional y digital. 

Además, realizaron intervenciones para denunciar las problemáticas sociales y mostrar 

opciones gráficas respecto a la violencia cotidiana que se presentó en la localidad. 

Asimismo, los murales urbanos fueron elaborados para no continuar reproduciendo el 

discurso negativo que representaban mediáticamente a la localidad como un espacio de 

violencia y de muerte. Es decir, los muralistas preferían desarrollar propuestas estéticas y 

de ficción con la intención de colocar temas distintos en las calles de la urbe. 

En segundo lugar, la intervención gráfica del espacio se desarrolló a partir del 

financiamiento de instituciones públicas, religiosas y de asociaciones civiles, ya que fueron 

los que otorgaron apoyos económicos y crearon concursos de arte urbano con la finalidad 

de integrar a los jóvenes en las dinámicas sociales. Asimismo, estos grupos se distinguieron 

por la realización de actividades relacionadas con la enseñanza de la gráfica. 

La inquietud artística y el financiamiento económico se convirtieron en elementos 

fundamentales para que diferentes actores intervinieran gráficamente el espacio de la urbe. 

Esto, se ejemplificó por medio del surgimiento del colectivo Zarape dentro del sur poniente 

de Ciudad Juárez, durante el año 2008. El grupo estaba integrado por diversos individuos 

de entre los que destacaron Toca, Zeklos, Olmo León y Rex, quienes se unieron con la 

intención de expresarse en las calles, y, por ende, tener mayor presencia dentro de las 

actividades artísticas. El objetivo de actuación de Zarape se sustentó en la idea de 

influenciar a los jóvenes para que se adentraran en prácticas vinculadas con el arte. 

Además, de intentar generar modelos de pensamiento que sirvieran como referentes para 

las nuevas generaciones de adolescentes que emergían en las colonias populares de la 

localidad. 
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Los modelos de actuación que pretendía implementar Zarape, se desarrollaron bajo un 

enfoque multidisciplinar, el cual contemplaba la utilización de las cuatro áreas del hip hop 

con la finalidad de involucrar a los jóvenes de la periferia. Es decir, los miembros del 

grupo, se centraron en abordar las disciplinas de la danza mediante el break dance, la 

música con el canto y las tornamesas –Mc y Djs– y las artes plásticas a través del grafiti y 

el mural. Estas áreas, permitirían tanto la canalización de la energía de los individuos como 

dirigirla a distintos proyectos artísticos. Por tal motivo, los integrantes del colectivo 

comenzaron a impartir diferentes talleres y realizar eventos y viajes con el objetivo de 

motivar a los sujetos a que se adentraran en actividades sociales y artísticas, las cuales 

estaban alejadas de las dinámicas violentas que se generaron en la urbe. 

 

Yo creo que el colectivo surge de la necesidad de hacer presencia en la escena de las 

diferentes disciplinas, pero, todo eso con la intención última de tocar a los chavos. O sea, 

generar los modelos y ser una referencia a seguir de las generaciones que emergen. Por 

ejemplo, generar una imagen con la que se identifican los chavos, para transmitir el aporte 

que manejamos por medio de proyectos sociales. O sea, que el arte que se maneja es el 

medio para llegar a los chavos y dejar la semilla de cambio por medio de talleres, eventos y 

viajes. (O. León, comunicación personal, 2011) 

 

 
Fig. 85. Zarape. Autores: Rex y Phat. Ciudad Juárez. 

 

La idea de involucrar a los jóvenes en actividades artísticas, originó que los integrantes de 

Zarape se comprometieran con el entorno en el que se desenvolvían con la intención de 

participar en la transformación social de la comunidad. En dicha participación, se hicieron 

visibles las ideas de intervención comunitaria que Zarape tenía, las cuales se asociaron con 
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compartir los conocimientos sobre las disciplinas artísticas que manejaban con diferentes 

miembros de la sociedad. La transmisión de saberes, fue entendida como una “cualidad 

participativa de estas propuestas, [las que] reclaman que las decisiones en la comunidad se 

conciban como un proyecto colectivo e interdisciplinar, construidas desde las ideas 

comunitarias. En este proceso, la creatividad ocupa un lugar central.” (Lía, 2013: 4)  Este 

proyecto, se transfiguró como un acto social que ayudó a la incorporación parcial de 

diversos individuos dentro de las dinámicas socioculturales. 

La apropiación de los espacios públicos con fines expresivos, también, se observó con la 

configuración del colectivo Oxidados
15

 en el año 2008, el cual se encontraba conformado 

por Juan Carlos Reyes, Misael Osorio, Eduardo Varela y Teodoro Aguilar, quienes eran 

licenciados en diseño gráfico. Estos individuos, se integraron como grupo por la falta de 

oportunidades laborales dentro del área profesional del diseño, lo que no les permitía 

conjugar los estilos gráficos de los cuatro en una sola propuesta artística. La usencia de 

fuentes de empleo en el área de la ilustración, ocasionó que los Oxidados aceptaran la 

invitación de Rex y David Flores a que se inscribieran en las dinámicas de intervención 

gráfica de las calles con la intención de experimentar con los estilos de creación que 

poseían ellos. Además, de que creían que su trabajo perduraría más en bardas o paredes. 

La necesidad de integrar los estilos gráficos más la idea de transmitir mensajes a la gente, 

generó que los integrantes de Oxidados comenzaran a crear intervenciones de manera legal 

en los espacios públicos de Ciudad Juárez. Las pintas que empezaron a realizar fueron 

resultado de la iniciativa personal, la participación en concursos de murales y la realización 

de piezas por comisión. La elaboración de los murales callejeros, tenía el propósito de 

romper la rutina visual en la que se encontraban los transeúntes en sus recorridos diarios 

por Ciudad Juárez. Es decir, Oxidados pretendía que mediante las obras gráficas que 

pintaban en las calles o al interior de edificios los espectadores tanto cuestionaran los 

mensajes como que se preguntaran sobre ¿Quién realizó la obra? ¿Cómo lograron pintar 

esas figuras? ¿Qué quieren decir con lo representado? 

 

                                                 
15

 El significado del nombre del colectivo alude, por lado, a que los integrantes pensaban que ya estaban 

demasiado grandes, y, por ende, oxidados del cerebro para involucrase en el ambiente de la ilustración y de la 

intervención gráfica de los espacios. Por otro lado, la gente los empezó a asociar con la canción del grupo 

musical Plastilina Mosh que tiene por nombre los Oxidados, lo cual aceptaron de forma positiva para 

integrarlo en la explicación del origen del nombre. 
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A la hora de expresarnos en nuestros trabajos es llevar mensajes, o sea, a lo mejor nosotros 

témenos un mensaje en nuestras pinturas, pero la gente puede pensar otra cosa. O sea, no 

necesariamente la idea que nosotros tengamos la va a comprender la gente ¿no? Le va a dar 

otro punto de vista. Pues prácticamente eso es sacar de la rutina a la gente ¿no? O sea, que 

pase y vea eso y se saquen de onda y lo ponga a pensar ¿no? Que salgan de su rutina, o sea 

que no estén acostumbrados a ver algo plasmado en una pared y se quede ahí, y digan ¡ah! 

¿Por qué lo hicieron? ¿Quién lo hizo? Crear ciertas dudas que lo involucren ya de manera 

directa o indirecta con un mural. (J. C. Reyes, comunicación personal, septiembre de 2011) 

 

 

 
Fig. 86. Título: niño. Autor: Oxidados. Mural callejero elaborado con pintura acrílica. Año 2008. Fotografía 

extraída del perfil de facebook del colectivo. 

 

La participación de Oxidados dentro de Ciudad Juárez como colectivo, se asoció con la 

apropiación de los espacios públicos, lo cual tenía la finalidad de convertirlos en soportes 

expresivos, reflexivos y propositivos. La conversión, implicó que la creación de murales 

por parte del grupo estuvieran estructurados de tal manera que fungieran como propuestas 

gráficas desvinculadas con la realidad social de la localidad. Esta idea, transfiguró como 

una postura política en contra de la violencia que se empezaba a desarrollar en la urbe. Por 

lo que se optó por no representar temáticas asociadas con la delincuencia. Dicha opción, se 

fundamentó en el interés que tenían por la ciudad, lo cual se vuelve necesariamente en un 

“elemento de cercanía e identidad con el lugar, lo que se traduce como un rasgo cultural 
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[…] De esta forma, apropiarse de un espacio conlleva actuar sobre este para adquirirlo y 

modificarlo; es el procedimiento a través del cual hacemos “nuestro” determinado lugar.” 

(Velardez, Laborín y Salcido, 2015: 338) 

 

 

 
Fig. 87. Título Mujer. Autor: Oxidados. Mural elaborado con pintura acrílica. Se encuentra ubicado en el 

estacionamiento subterráneo del Centro Cultural Paso del Norte. Año 2009. 

 

En el 2009 Jorque Pérez integrante de REZIZTE empezó con la realización de un proyecto 

que tuvo por nombre: La Gráfica del Sicario, el cual consistió en la elaboración tanto de 

murales urbanos como impresiones en serigrafía. En dichas obras, Yorch abordó las 

consecuencias que generó la violencia extrema que se desarrolló en Ciudad Juárez. Es 

decir, representó dentro de los contenidos discursivos de las propuestas temáticas asociadas 

con el ser sicario, la idea de los niños sicarios, los niños que jugaban a ser sicario y los 

niños huérfanos tras la muerte de sus padres. Por lo tanto, la finalidad que tuvo el proyecto, 

por un lado, se asoció con la necesidad que tenía Yorch sobre la problemática de la 

violencia, lo cual lo llevó a que con los murales y las impresiones cuestionara las dinámicas 

sociales que se estaban desarrollan al interior del territorio fronterizo. Por otra parte, 

buscaba debatir la manera de actuar de la sociedad y de las autoridades en relación a los 

procesos violentos que azotaban a localidad. 
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Fig. 88. Título: Gráfica del sicario. Autor: Jorge Pérez. Ciudad Juárez. Colonia Salvarcar. Año 2009 

 

En este sentido, Jorge Pérez buscó tanto registrar como representar la problemática de la 

violencia de Ciudad Juárez dentro de los murales. De ahí que en las obras haya hecho  

referencia a las afectaciones que tuvo la sociedad por el desarrollo de actos violentos en la 

localidad. Además, de criticar la normalización que se hizo sobre las dinámicas de 

violencia. Es decir, criticó las ideas donde los niños colocaron a la problemática de los 

sicarios como un juego, el cual fue resultado de la influencia que tuvieron los medios de 

comunicación. Por lo tanto, esto debe ser interpretado como la representación de la pérdida 

de valores en ciertos habitantes, ya que concibieron las muertes violentas como un 

espectáculo divertido. También elaboró pintas que cuestionaron la militarización de la urbe, 

porque Yorch debatió el papel que realizaron los soldados en la ciudad, es decir, vio la 

participación del ejército en Juárez como un proceso para sitiar el territorio. 
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Fig. 89.  Título: Gráfica del Sicario. Autor: Jorge Pérez. Colonia Salvarcar. Ciudad Juárez. 2010. 

 

Estos sucesos de vulnerabilidad social que se desarrollaron en Ciudad Juárez influyeron 

directamente sobre el marco perceptual de los individuos y que al mismo tiempo modifican 

las estructuras del acervo de conocimiento, lo que ha ocasionado que los actores construyan 

prácticas desde puntos estratégicos en el transcurso de sus vidas para expresarse en contra 

de los acontecimientos que se efectuaron en la localidad. Además, la vida cotidiana se 

convierte en el escenario ideal para la configuración de prácticas que estén fuera de los 

circuitos institucionales con la finalidad de afectar las estructuras que conforman la 

sociedad.  

La modificación visual y simbólica que conseguían los grupos mediante la apropiación 

gráfica de los espacios, también se observó a través de la configuración del colectivo 

Morada en el mes de marzo de 2009. Esta agrupación, se integró por Taycet Pang, Meilen 

Pang, Amanda Magallanes, Belén González, Pilar Olvera, Érica Carrillo, Marlene Acosta y 

Mariana Cruz alias –Panter–. Ellas se unieron con la intención de sobresalir dentro de la 
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práctica de la creación callejera de Ciudad Juárez, además, de trabajar para mejorar la 

imagen que giraban en torno a la mujer de la localidad, ya que, existía un estereotipo que 

las vinculaba con la idea de muertas, desaparecidas y de sobrevivientes. 

La idea de participar en la gráfica callejera y cambiar la imagen de la mujer llevó a las 

integrantes de Morada a que asumieran una postura ideológica que se aproximaba al 

feminismo radical. Dicha postura, se vinculó con la búsqueda de igualdad en los derechos 

humanos para los hombres y para las mujeres. Esta necesidad, generó que el colectivo 

cuestionara la participación del sexo masculino en las distintas exhibiciones de arte urbano. 

Además, del papel que tenía la figura femenina dentro de la sociedad. El cuestionamiento, 

permitió que desarrollaran diferentes estrategias para mostrar sus ideas dentro de las calles 

de Ciudad Juárez. Por ejemplo, elaboraron diferentes actividades que se relacionaban con la 

intervención de los espacios públicos, la realización de talleres y de eventos artísticos, la 

asistencia a manifestaciones sociales y la exposición de sus propuestas en galerías, las 

cuales se realizaron con la intensión de colocar a la mujer en la escena del arte. 

Las actividades gráficas que realizó Morada en los espacios públicos, por un lado, fueron 

elaboradas bajo un sentido discursivo que hacía alusión tanto a las dinámicas sociales que 

eran características de las mujeres como al poder que podían tener ellas en la sociedad. Por 

lo que comenzaron a representar temáticas dentro de las obras que hacían alusión a la vida 

cotidiana de las féminas en la localidad. Por ejemplo, creaban esténcils que se relacionaban 

con la cocina, los electrodomésticos, el baile, el tejido, la costura y la fotografía. Dichas 

piezas, tenían la intención de señalar la importancia y el alcance de la figura femenina en el 

núcleo de lo social. Por otro lado, el sentido que tenían las prácticas del colectivo, se asoció 

con cuestiones contestatarias, ya que querían denunciar la violencia extrema que se había 

instaurado en Ciudad Juárez. Además, de proponer alternativas para la reconstrucción del 

tejido social. 
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Fig. 90. Título: Reconstrucción. Autor: Morada –Pilar Olvera y Amanda Magallanes–. Año 2010. Fotografía 

proporcionada por Pilar Olvera. 

 

En este sentido, el proceso de apropiación de los espacios en el que se inscribió Morada fue 

resultado de “un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se 

“apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en los 

significados de la “realidad”.” (Vidal y Pol, 2005: 282) Dichos significados, posibilitaron 

que las integrantes de Morada se constituyeran como un actor colectivo que le demandaba a 

las instituciones gubernamentales y a la sociedad que se les reconociera su condición de 

mujer y su derecho a la vida, así como ser humano y no como objeto. Esta demanda, 

implicaba que la configuración de la nueva subjetividad de Morada se materializara como 

un sujeto gráfico-político que asumía una postura frente a los problemas que concernían al 

contexto en el que se desenvolvían. 
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Fig. 91. Título: Soy mujer. Autor: Morada con colaboración de Humberto Macías –Mac–. Año 2010. 

Ubicación: Zona centro, calle Mariscal. 

 

El interés por la expresión gráfica dentro de los espacios públicos de Ciudad Juárez, 

también, hizo posible la configuración de Kolectiva Fronteriza, en el año 2009. La 

agrupación, fue constituida por mujeres como Sonia –Siniestra–, Lorena –Dilema–, Lizet –

Lady Di–, Veré –Towy–, Eunice –Peque–, Kiara –Lady Liz–, Rubí –Bagua–, Susana –

Oveja negra–, Alejandra González, Itcel, Taycet, Meylen, Paola, Elvia, Iris, Daniela, 

Verónica y Sandra. Las integrantes del grupo, se caracterizaron por ser amas de casa, 

estudiantes, profesionistas y obreras. Asimismo, se distinguieron por ser jóvenes 

autodidactas y desvinculadas de la comunidad del grafiti, del street art  y del muralismo. 

Sin embargo, la falta de experiencia no fue una limitante para que comenzara a intervenir 

las calles de la urbe.  

Las intervenciones gráficas que realizaron las integrantes de Kolectiva Fronteriza surgieron 

por la necesidad que tenían de crear una entidad destinada para la figura femenina de 

Ciudad Juárez. Dicha entidad, tenía la finalidad de colocar las opiniones de las jóvenes 

dentro de un primer plano, ya que creían que la participación de la mujer al interior de 

colectivos mixtos quedaba relegada a una segunda instancia. Por tal motivo, la agrupación 

quería otorgarle poder a las mujeres de la localidad mediante la elaboración de actividades 

artísticas que les permitieran apropiarse de los espacios de la urbe y mostrar la importancia 

que ellas tienen en las dinámicas socioculturales. De ahí que la apropiación se haya 

convertido en un tipo de mecanismo que fungió como una forma de fortalecimiento a la 

imagen de las féminas dentro de un contexto caracterizado por el desarrollo de los 

feminicidios.  
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La finalidad que tenía Kolectiva fronteriza sobre empoderar a las mujeres mediante 

apropiación del espacio, ocasionó que esta acción se convirtiera en un “elemento que une a 

la persona con la sociedad y fomenta una tendencia a actuar de manera sustentable ya que 

se asume como algo propio; de este modo, es una acción valiosa en lo individual en cuanto 

que brinda información sobre quienes somos.” (Velardez, Laborín y Salcido, 2015: 338) 

Por lo que la idea de fomentar una actitud hacia la figura femenina se basó, por un lado, en 

demostrarle a la sociedad que las mujeres eran capaces de organizase bajo un mismo ideal, 

de planear y realizar proyectos que involucraran a las personas en las prácticas típicas de 

las féminas. Por otro lado, se fundamentó en la elaboración de actividades artísticas en las 

calles de Ciudad Juárez, las cuales iban desde la creación de obra gráfica, música, artesanía, 

hasta la actuación y la cocina. 

 

 
Fig. 92. Kolectiva Fronteriza. Ciudad Juárez, 2009. Fotografía proporcionada por Susana Molina. 

 

Dentro de este contexto, donde predominaba un ambiente de violencia y el surgimiento de 

colectivos caracterizados tanto por crear murales como por abordar las problemáticas de la 

ciudad, se configuró el crew Unión en el año 2009. El grupo, se constituyó por Freddy 

Pasillas –Zone–, Oscar Carrillo –Virus–, Juan Urbano –Murz–, Jess, Mir, On, Boffer y 

Groser. Estos individuos, fueron grafiteros que comenzaron a pintar en la década de 1990 

en Ciudad Juárez, los cuales continuaron con la dinámica de intervención gráfica de los 
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espacios en los primeros años del 2000. Dichas intervenciones, fueron realizadas 

principalmente de forma legal y en una segunda instancia se elaboraron de manera ilegal.    

La continuidad de la dinámica grafitera que predominaba entre los integrantes del grupo 

ocasionó que Unión se distinguiera por interesarse en representar temáticas distintas a 

cuestiones sociales. Es decir, el crew tenía como propósitos la elaboración de piezas de 

grafiti, las cuales se asociaban con la pinta de los seudónimos de los writters. La necesidad 

de la auto-enunciación, se convirtió en la principal motivación para que se agruparan bajo 

un objetivo. Por lo tanto, la integración de estos individuos, se debió a la idea de realizar 

pintas en las calles de mayor calidad, además, de evidenciar la creatividad mediante la 

estructura sintáctica de las composiciones tipográficas y la estilización caligráfica. Así 

como, por la necesidad que tenían de conseguir respeto a las pintas y terminar con la 

dinámica de empalme y cruce para centrarse sólo en la creación legal de diseños de letras 

en los espacios públicos de la localidad. 

 

Así es, para no andar pintando, por decir, individual, por eso preferimos pintar en conjunto 

para poder hacer mejores cosas. O sea, así más cosas, más colaboraciones, entre 

compañeros y compañeras y tratar de hacer un trabajo un poquito mejor, tratar de hacerlo 

cada vez más complicado, cada vez más dificultad para las cuestiones de grafiti. (F. 

Pasillas, comunicación Personal, 19 de Julio de 2015) 

 

 

 

 
Fig. 93. Título: Unión. Detalle piezas de grafiti elaboradas por el crew Unión. Ubicación: bulevar Norberto 

Norzagaray. Año 2014. 
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Los grupos que se inscribieron en la práctica del street art y del muralismo callejero de 

Ciudad Juárez durante la primera década del 2000, por un lado, se caracterizaron por la 

búsqueda del éxito grupal. Este éxito, tenía como propósito la obtención de legitimidad 

dentro del ambiente del arte, lo cual le implicaba a los integrantes de las agrupaciones que 

dejaran la identidad individual para dar paso a principios identitarios a nivel colectivo. Es 

decir, los colectivos se representaban de manera plural frente al círculo social en el que 

interactuaban. Por otro lado, los grupos se distinguieron por interesarse por las dinámicas 

socioculturales y artísticas de la localidad, lo que los llevó a que abordaran problemáticas 

sociales e identitarias de la urbe. 
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Capítulo VI. La inscripción de la gráfica urbana en las dinámicas 

socioculturales de Ciudad Juárez. 
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Las intervenciones gráficas que se desarrollaron en los espacios públicos y urbanos de 

Ciudad Juárez desde la década de 1980, fueron realizadas por diferentes actores que 

tuvieron distintas ideas sobre los usos que deberían tener las calles de la localidad. Por 

ejemplo, los cholos se apropiaron de las colonias de las periferias con la intención de 

delimitar territorialmente su escenario de acción. Los taggers y writters entre 1990 y 1999 

resignificaron la infraestructura de la urbe como soporte para la expresión visual, ya que 

tenía el propósito de auto representarse mediante la enunciación del seudónimo. Asimismo, 

en los años 2000 los artistas callejeros emplearon la ciudad para denunciar las 

problemáticas sociales y la falta de lugares destinados para el arte. Además, los muralistas 

emplearon las bardas para la creación de trabajos artísticos. 

Los cholos, los taggers, los artistas callejeros y los muralistas participaron 

inconscientemente desde finales de la década de 1980 en los procesos de resignificación de 

los espacios públicos y urbanos de Ciudad Juárez. Dicha resignificación, invita a plantear 

una pregunta que se relaciona con saber ¿bajo qué sentido discursivo los productores de 

gráfica urbana que surgieron entre los años del 2010 y 2015 comenzaron a elaborar 

intervenciones gráficas dentro de las calles de la localidad? Una respuesta a la interrogante 

se encuentra en la confluencia de las prácticas gráficas callejeras que se desarrollaron al 

interior de la ciudad. Es decir, aparecieron diversos actores que se apropiaron de la 

infraestructura mediante la realización de piezas de grafiti, de murales y en menor medida 

de esténcils, de wheatpaste y de stickers. 

Los nuevos actores gráficos que surgieron en ciudad Juárez a partir del año 2010, por un 

lado, realizaron actividades que iban desde el grafiti, el muralismo hasta el esténcil, el 

wheatpaste y el sticker. Estas actividades, hicieron posible que los individuos fueran 

clasificados bajo el término de productores de gráfica urbana, ya que engloba las distintas 

prácticas que elaboraban los grafiteros, los artistas callejeros y muralistas. Por otro lado, los 

productores que empezaron a aparecer a principios de la segunda década del 2000, fueron 

actores tanto individuales como colectivos, los cuales se caracterizaron por poseer 

diferentes objetivos de actuación. Por ejemplo, se configuraron grupos como Jellyfish, 

Calavera crew, electric tween, hype squad, Dios Perro, Comic 656, Flab, Nadie. Además, 

de que surgieron individuos como Oswaldo, Mario Romero, Julián Ríos, Octavio Nava, 

Nove, Amén, Bonek, Bakes, Danger, Pino, Porkishead, Angélica Luna, Lovely, Bondage, 
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Mala y Damasco. Asimismo, reapareció SWK, Ofa, Coko, Freón, Sas, Mac y se 

consolidaron, Waka, Melo, Ciencia One, Yorch, Zeklos, Seock, Seck, Bofer, Zone, Virus, 

Groser, Murz, Olmo y Omar Ojeda. 

La aparición de productores de gráfica urbana en el año 2010 dentro de Ciudad Juárez, fue 

posible a la asimilación y a la aprehensión de la estructura morfológica y simbólica que 

componía el contexto de la urbe. Dicha comprensión, se vincula con el elemento de lo 

visible, ya que los individuos comenzaron a discernir las características que poseía el 

escenario social de la localidad, las que se relacionaban, en primer lugar, con el aumento de 

feminicidios dentro de Juárez. 

El aumento en el número de feminicidios, se reflejó en la ejecución, violación y 

desaparición de mujeres pertenecientes a Ciudad Juárez, lo cual fue registrado por la 

Procuraduría General de la República. Esta dependencia, señaló que durante el año 2010, se 

cometieron 306 crímenes contra la figura femenina, además, consideró que “el peor mes 

fue octubre pasado [2010] cuando se reportaron 50 homicidios de personas del género 

femenino. Aparte de los casos de homicidios, existe un registro de al menos 90 mujeres 

jóvenes desaparecidas, la mayoría de ellas trabajadoras y estudiantes.” (Villalpando y 

Castillo, 2010) 

En segundo lugar, el escenario se caracterizó por la violencia extrema, lo cual se reflejó en 

el desarrollo de diferentes actividades delictivas al interior de la urbe. Las consecuencias de 

los actos delictivos, se asociaron con 3039 muertes violentas resultado de ejecuciones en las 

vías públicas de “secuestro, la extorsión o “cobro de piso” y el asalto a mano armada 

conocido como “car-jacking”.” (Melgoza, Ravelo y Sánchez, 2010: 3) Asimismo, la 

práctica delincuencial produjo que se perdieran espacios recreativos y de convivencia 

cotidiana para las personas como parques, plazas, centros nocturnos y las calles. 

La pérdida de espacios de convivencia, se ejemplificó mediante la anulación de la vida 

social que se desarrollaba en la zona Pronaf, la cual era considerada como uno de los 

centros de entretenimiento nocturno importante de Ciudad Juárez porque albergaba locales 

comerciales como bares y restaurantes. Sin embargo, las extorciones, las ejecuciones, los 

incendios que realizaron los carteles de la droga, ocasionaron el cierre de los negocios de 

diversión. Además, los lugares destinados al deporte, al arte y a la convivencia familiar 
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comenzaron a deteriorarse como consecuencia de la “escasísima inversión pública en 

servicios de salud, recreación, cultura y deporte.”  (Melgoza, Ravelo y Sánchez, 2010: 3)  

Las consecuencias de la violencia extrema que se desarrolló en Ciudad Juárez, no sólo se 

observó con la disminución de las actividades sociales, ya que afectó de diversas formas a 

las dinámicas socioculturales de la urbe. Por ejemplo, los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI– señalaron que la localidad de Juárez 

“perdió un 24% de su población, es decir, alrededor de 60 mil familias han huido de allí por 

la violencia. De igual forma, el INEGI calcula que alrededor de 11 mil negocios, el 30%, 

cerraron sus puertas por la misma razón.” (Payán, 2011: 127-128) 

A la ausencia de actividades recreativas y la pérdida de población, se le sumaron las 

medidas de seguridad propuestas por los habitantes de Ciudad Juárez, las cuales se 

asociaron con la construcción de bardas que poseían tanto una altitud mayor a los 2m como 

la colocación de alambres de púas. Asimismo, los vecinos de fraccionamientos contrataron 

guardias de seguridad con la intención de instalar casetas de acceso, lo que implicó que 

cerraran calles que eran arterias de comunicación pública. Estas medidas, fueron 

complementadas con retenes, patrullajes por militares y por la policía federal. De ahí, que: 

 

Durante la noche es posible advertir que nadie sale de sus casas; los ciudadanos se encierran 

en sus casas a la puesta del sol y pocos se atreven a salir a las calles a divertirse. Los 

negocios de entretenimiento yacen quemados por rehusarse a pagar “la cuota” (extorsión) y 

los que siguen abiertos lo hacen porque han accedido a pagar parte de sus ganancias a las 

pandillas que imponen ese nuevo impuesto informal. (Payán, 2011: 127) 

 

 

En tercer lugar, el contexto en el que aparecieron los productores se distinguió por el 

desarrollo de programas sociales que tenían la finalidad de reconstruir el tejido social de la 

sociedad de Ciudad Juárez. Además, de integrar a los jóvenes en actividades deportivas y 

artísticas e intentar disminuir los actos violentos dentro de la urbe. Por ejemplo, el gobierno 

creó la estrategia Todos Somos Juárez, la cual era un programa integral que pretendía 

establecer acciones e ideas que permitieran terminar con los problemas de inseguridad 

mediante la elaboración de acciones relacionadas con la economía, empleo, salud, 

educación y desarrollo social. Por lo que el objetivo de la estrategia era “romper el círculo 

vicioso de inseguridad al proporcionarle oportunidades sociales y económicas a la 
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población, impulsar la reconstrucción del tejido social, y disminuir la prevalencia de 

conductas anti sociales en la ciudad.” (Gobierno Federal, 2010: 2) Este objetivo, se reflejo 

por medio de la implementación de varias iniciativas como la de Juárez en Vivo. 

Asimismo, diversas organizaciones civiles crearon diferentes programas para fortalecer las 

dinámicas sociales en Juárez e integrar a los jóvenes en las mismas. Por ejemplo, se 

encontraba, por un lado, la ONG Amor por Juárez, la cual creaba foros para impulsar la 

actividad artística. Además, proponía fungir como “un punto de encuentro para una 

comunidad participativa y comprometida en resaltar el perfil positivo de sus habitantes, 

quienes tienen como fuente compartida de inspiración aspectos de su vida cotidiana, de su 

gente, paisajes y logros.” (Bi, 2015) Por otro lado, estaba el programa Ampliando el 

Desarrollo de los Niños (ADN), que tenía como objetivo brindarle a niños espacios 

académicos que les posibilitaran realizar actividades escolares. También, estaba CASA que 

otorgaba un lugar a los adolescentes del sur poniente para la ejecución de acciones 

artísticas. Así como, la asociación civil Promesa, quienes ofrecían talleres de literatura, 

pintura, muralismo y música. 

La estrategia Todos Somos Juárez, las organizaciones y las asociaciones civiles, aunado a 

diferentes acciones desarrolladas por los tres niveles de gobierno, ocasionaron que 

paulatinamente disminuyeran los problemas de inseguridad. El descenso en la violencia, se 

observó a finales del año 2012 mediante el aumento de fuentes de trabajo. Por ejemplo, la 

industria maquiladora durante el año 2013 creó arriba de 12000 empleos dentro de Ciudad 

Juárez. Además, investigaciones periodísticas, señalan que en el mes de agosto de 2014, el 

sector maquilador había generado “27 mil 746 empleos este año, mientras que durante todo 

el año pasado [2013] la apertura de nuevas plazas fue de 12 mil 827. Asimismo, se dio a 

conocer que en agosto las citadas empresas instaladas en esta ciudad generaron 2 mil 242 

nuevos trabajos”. (Cano, 2014)  

La disminución de actos delictivos, hizo posible que comenzara un proceso sociocultural y 

urbano donde se reactivó tanto la vida social como la industria del comercio dentro de la 

localidad. Dicha reactivación, se observó a través de la construcción de lugares destinados 

para el deporte, el arte y el esparcimiento. Además, comenzó la apertura de 

establecimientos comerciales como restaurantes, bares y antros, los que posibilitaron la 

realización de actividades nocturnas. Esto, permitió el crecimiento económico de Ciudad 
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Juárez, según las cifras del Censo Económico 2014 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía –INEGI–, ya que en el año 2014 se registraron “39 mil 424 unidades 

económicas, que son 47.7 por ciento más que las 26 mil 669 contabilizadas en el censo de 

2009.” (Gaytán, 2015) 

Asimismo, el Gobierno Municipal impulsó en el año 2011 el Plan de Movilidad Urbana 

para Ciudad Juárez, el cual concluyó en el año 2014. Dicho programa consistió en mejorar 

las condiciones de traslado de los habitantes de la urbe. El plan se constituyó como un 

proyecto incluyente, ya que contemplaba diferentes actores que empleaban diariamente los 

espacios urbanos como los automovilistas, los peatones, personas con discapacidad e 

individuos con discapacidad visual. Sin embargo, el proyecto presentó deficiencias en 

rampas, en tiempos de entrega de las obras, además, de la realización de trabajos 

incompletos y omisiones en las construcciones. Por lo que “de acuerdo con la iniciativa 

aprobada, el costo total del PMU fue de 2 mil 196 millones, 509 mil 809 pesos, para un 

total de 76 obras, aunque al final fueron únicamente 55 las ejecutadas.” (Ramírez, 2017) 

Las obras que fueron elaboradas conforme a lo establecido por el Plan de Movilidad 

Urbana, por un lado, generaron el mantenimiento de la infraestructura de diferentes partes 

de avenidas principales, como Ejercito Nacional, Gómez Morín, Paseo de la Victoria, 

López Mateos, Plutarco Elías Calles y Juárez. En dichas Avenidas, se colocó concreto 

hidráulico y chapopote para re-pavimentar los caminos y para mejorar la imagen visual de 

las banquetas y de los camellones. Además, se construyeron puentes y un paso a desnivel 

inferior para agilizar el tránsito automovilístico. Asimismo, se remodeló el centro histórico 

con la intención de crear una plaza que sirviera para la realización de actividades artísticas 

y la convivencia de los ciudadanos. 

Por otro lado, este programa ocasionó que se evidenciaran las deficiencias que poseía el 

resto del equipamiento urbano de Ciudad Juárez. Por ejemplo, hizo posible que sobresaliera 

la falta de pavimento en múltiples calles pertenecientes a la periferia de la localidad, así 

como, la nula construcción de banquetas. Es decir, el municipio de Juárez posee el “40 por 

ciento de las vialidades sin pavimento en la ciudad [lo cual] representa más de mil 700 

calles, [las que] se localizan en las zonas norponiente y sur poniente, lo que repercute en la 

actividad social, en la salud de sus habitantes y en la incidencia delictiva.” (Rebolledo, 

2014) Además, se sumaron tanto el desgaste de las vías de comunicación, lo cual se reflejó 
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en la creación de baches sobre la superficie como las carencias en la conectividad del 

transporte público y en los servicios del alcantarillado, del agua y de salud. 

Las deficiencias en el equipamiento urbano, también, se observaron dentro del sistema de 

alumbrado público de Ciudad Juárez. Por ejemplo, de las 109 mil 375 luminarias que posee 

la urbe “17 mil 500 (el 16 por ciento) no encienden, 15 mil 300 (14 por ciento) presentan 

un costo excesivo por falsa iluminación, 65 mil 600 (60 por ciento) no cumplen con la 

norma oficial o ya terminaron su vida útil.” (Silerio, 2017) Este funcionamiento incorrecto, 

se reflejó en lámparas que se encontraban fundidas, focos que estaban rotos o eran 

encendidos de forma paralela a la luz del natural del sol. Dichas deficiencias, se 

visualizaron en colonias al poniente y al oriente de Juárez como en las avenidas Juan Pablo 

Segundo, Camino Real y Eje Vial. 

El mantenimiento y las deficiencias que existían en la infraestructura de Ciudad Juárez 

crearon un paisaje urbano caracterizado por el contraste de prosperidad y de decadencia. Es 

decir, en algunas zonas de la urbe las calles y los edificios presentaban rasgos relacionados 

con deterioro en las superficies. Este deterioro, fue resultado de la falta de atención, de 

renovación del pavimento, del desgaste natural, demoliciones, desmantelamiento y del 

abandono de los inmuebles. Por ejemplo, las casas y los locales que se encuentran sobre la 

avenida Vicente Guerrero se caracterizaron por mostrar signos de desperfectos en las 

estructuras. Asimismo, en la calle Mariscal hay diversos lotes baldíos que fueron producto 

de la decisión del gobierno de derrumbar los salones de baile que existían con el propósito 

de rehabilitar la zona y promover actividades comerciales. 

El deterioro y el abandono se volvieron una constante en distintas zonas y calles de Ciudad 

Juárez, ya que se caracterizaron por la ausencia de diferentes elementos estructurales que 

deberían de facilitar la movilidad de los habitantes y la convivencia de ellos. Por ejemplo, 

la topografía ascendente y descendente que ha distinguido al poniente de la localidad ha 

ocasionado la dificultad para el acceso adecuado a los servicios públicos como el agua, la 

salud y la seguridad. Además, de que ha generado que las colonias de la zona no hayan 

poseído el correcto funcionamiento del alumbrado y hayan carecido de la infraestructura 

apropiada para la conexión de los caminos. 

Los asentamientos humanos que se han caracterizado por las deficiencias en los servicios 

públicos se encuentran ubicados al poniente y al oriente de Ciudad Juárez. Ambas zonas 
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albergan 494 mil personas que viven en escasos recursos, por lo que las condiciones de sus 

viviendas se encuentran en un estado precario, ya que no ha existido la posibilidad de dar 

mantenimiento a las casas mostrando deterioro en sus estructuras. En contra parte, “331 mil 

790 […] habitantes que residen en esta ciudad no viven en condiciones de pobreza”. 

(Gamboa, 2015) Es decir, han vivido en zonas residenciales de la urbe porque poseen un 

nivel adquisitivo mayor al salario mínimo. 

Entre los contrastes físicos que se observaron en la ciudad, también se visualizaron las 

deficiencias en las pocas áreas verdes que había en Juárez. Por ejemplo, se encontró un 

“déficit de casi un 70 por ciento en este sentido, toda vez que los espacios arbolados de la 

localidad se reducen a sólo 4.4 metros cuadrados por ciudadano.”
16

 (Ortega, 2015) Además, 

la distribución de los parque en el interior de la urbe no es equitativa porque los espacios 

destinados a la recreación y esparcimiento de los individuos han sido ubicados en su 

mayoría tanto en el sector centro de la ciudad como al suroriente de Juárez creando 

diferencias de infraestructura al momento de equipar el entorno urbano en las distintas 

zonas de la localidad. 

Asimismo, en Ciudad Juárez hay diferentes zonas deshabitadas que son resultado del alto 

valor monetario del uso de suelo que poseen los terrenos. Los lotes baldíos están dispersos 

tanto en zonas residenciales como marginadas, los que han afectado a la mala imagen del 

territorio, ya que han sido utilizados “como basureros clandestinos, puntos de reunión para 

delincuentes, o picaderos que ponen en riesgo a la población en general.” (Corral, 2014) De 

esta manera, la localidad ha construido un paisaje urbano a través de la conjunción de 

elementos disimiles que alteran o unifican la fisonomía territorial de la urbe que perjudica o 

beneficia la visibilidad del ciudadano respecto a la estética de los espacios físicos.  

La estética de los espacios públicos y las problemáticas sociales de Ciudad Juárez 

contribuyeron a la configuración tanto de la identidad como de la percepción de los 

habitantes de la localidad. Esta apreciación, ha ocasionado que los individuos actúen de una 

determinada manera, la cual responde a las condiciones de vida de los ciudadanos. En dicha 

actuación, es donde se observa las intenciones discursivas que tuvieron los productores de 

gráfica urbana para involucrarse en las dinámicas de apropiación del equipamiento urbano 

                                                 
16

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las ciudades deben de “cumplir con 

estándares de 10 a 12 metros cuadrados de área verde por habitante”. (Ortega, 2015) 
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de la ciudad. Es decir, el contexto propició que surgieran las ideas que llevaron a los 

grafiteros, artistas, muralistas y productores a crear obras en las calles de la urbe. 

6.1. El Carácter social, contestatario, comercial, lúdico y artístico de la gráfica 

urbana.    

La violencia extrema, los feminicidios, la carencia de servicios urbanos, la deficiencia en el 

equipamiento urbano y la reactivación de la vida social y comercial, se convirtieron en 

representaciones que generaron ideas en los habitantes sobre Ciudad Juárez. Estas 

representaciones, sugieren plantear una interrogante que se relaciona con saber ¿cómo los 

elementos del contexto social de Juárez definieron las dinámicas de intervención y de 

apropiación de la gráfica urbana dentro de la localidad fronteriza? La respuesta a la 

pregunta se encuentra en el elemento de lo imaginado, ya que posibilita comprender los 

procesos que coadyuvaron a la configuración de ideas que se vincularon con el quehacer de 

los productores en la sociedad. Además, de entender los sentidos discursivos bajo los cuales 

se ha desarrollado la práctica gráfica en la urbe. 

El elemento de lo imaginado, se refiere a los sentimientos y las percepciones que tuvieron 

los productores gráficos sobre las dinámicas sociales y urbanas que permitieron que se 

involucraran en la intervención de los espacios. El involucramiento, se debió 

principalmente a las diferentes posturas que asumieron los actores frente a los 

acontecimientos que se desarrollaron en Ciudad Juárez a partir del año 2010. Dichas 

posturas, se relacionaron con cuestiones contestatarias, comunitarias, comerciales, artísticas 

y enunciativas, las cuales surgieron como respuesta a los feminicidios, a la violencia 

extrema, a la infraestructura y al escenario internacional de la actividad callejera. Estas 

respuestas, definieron el sentido discursivo y las implicaciones ideológicas bajo las que los 

jóvenes comenzaron a practicar el grafiti, el muralismo, el esténcil, el wheatpaste y el 

sticker en las calles de la urbe. 
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6.1.1. EL carácter contestatario de la gráfica urbana. 

En este sentido, la gráfica urbana de Ciudad Juárez que se realizó bajo un sentido 

contestatario, expresó una respuesta a las acciones oficiales que implementó el Estado 

respecto a los acontecimientos que se desarrollaron en la sociedad. Por lo que la estética 

contestataria se configuró a partir de elementos simbólicos que hacían alusión a la muerte, a 

la militarización, al olvido, a la nostalgia, a la mujer, a la desintegración, a los derechos 

humanos y a lugares. Además, se relacionó con proclamas de justicia, de concienciación y 

de anticorrupción. Estos elementos, sirvieron como un mecanismo discursivo con los que 

los productores se opusieron y denunciaron las estrategias y las posturas que asumieron los 

gobiernos en torno a las problemáticas de la violencia extrema y de los feminicidios. 

Dichos discursos, demostraron el compromiso social que poseían los artistas con los 

habitantes de la localidad. 

El compromiso social de los productores de gráfica urbana con la sociedad de Ciudad 

Juárez, se observó dentro de las calles a través de la presencia de Jorge Pérez –Yorch–, 

Humberto Macías –Mac– y Free like a bird –Flab–. Ellos, se caracterizaron por cuestionar 

las estrategias del gobierno que emplearon para combatir la inseguridad, la violencia de 

género y la falta de programas relacionados con actividades artísticas y recreativas. Este 

cuestionamiento, surgió, en primer lugar, por la sensación de agobio que percibió Yorch al 

interior de la urbe, la cual fue producto de la violencia extrema que vivía la población. Esta 

percepción, transfiguró la actitud de Yorch en una postura de carácter política, porque creía 

necesario señalar que había personas como él que estaban en desacuerdo con las 

circunstancias de vulnerabilidad de la sociedad. Por lo que vio como una obligación 

abordar en las obras las situaciones de muerte y de decadencia que caracterizaban a la 

localidad.  

La situación de muerte, originó que Jorge comenzara a desarrollar un proyecto que tuvo por 

nombre Sicario, con el que intentó mejorar la vida en sociedad y evidenciar su postura 

frente a la violencia. Dicho proyecto, consistió en la creación de una gráfica que sirviera 

para documentar los actos violentos que se presentaron en Ciudad Juárez, los cuales fueron 

representados mediante la conexión que encontró Yorch entre la decadencia de las 

relaciones sociales con la militarización de la urbe y el acostumbramiento de la sociedad a 



 

302 
 

la muerte. Este vínculo, por un lado, generó que elaborara composiciones que contenían 

elementos figurativos y simbólicos que se relacionaron con cráneos, niños, armas, cascos 

militares y el concepto de maldad con la intensión de señalar las consecuencias de la 

impunidad y la delincuencia. Por otro lado, ayudó a transmitir un mensaje que se refería al 

peligro de la instauración de la violencia en la comunidad juarense. 

 

Te voy a hablar del caso cuando estaba pintando los sicarios; era más bien una sensación 

entre de enojo y de tristeza y de muchas cosas, de limitaciones y de sentir como agobio en 

la ciudad al salir. Y, lo único que se me ocurre es gastar mi tiempo haciendo una gráfica con 

la cual pienso que puede servir para documentar una situación histórica de decadencia, de 

muerte. Entonces, no lo veía yo como una inspiración, sino como una situación de una 

obligación de algo que estoy viendo y que me estoy dando cuenta y que tengo la posibilidad 

de hablar desde esa parte ¿no? que es a la que me dedico, que es la gráfica, pues me 

corresponde, ahí es como en ciertos momentos ha sido más una obligación para mí, porque 

creo que el arte urbano también te habla de temas muy actuales. O sea, son cosas que están 

al momento, que a veces te digo las consignas son muy de momento, o sea, pasa una 

situación ahorita y ahorita en la tarde ya hay una consignas. (J. Pérez, Comunicación 

personal, 21 de julio de 2015) 
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Fig. 94. Título: Gráfica del Sicario. Autor: Jorge Pérez. Mural elaborado con pintura en aerosol. Ubicación 

calle Michoacán, colonia Salvarcar. Año 2016. 

 

La gráfica del Sicario, por un lado, fue realizada, con pintura acrílica y aerosol en forma de 

murales al interior de los espacios urbanos de la colonia Salvarcar, con la intención de que 

fungieran como consignas respecto a las decisiones del gobierno y a las consecuencias de la 

violencia. Por otro lado, fue elaborada por medio de la técnica de la serigrafía en papel, con 

el propósito de exportar las obras a distintas ciudades de México para que conocieran la 

realidad que se vivió en la frontera. Además, sirvieron como registro de las actividades 

violentas y como una advertencia a las diferentes urbes sobre lo que podría pasarles, si 

ignoraran las problemáticas sociales que se desarrollaron en Juárez. Es decir, las obras de 
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Yorch invitaban a otras sociedades al interior del país a que se interrogaran acerca de las 

dinámicas sociales que imperaban en las diversas ciudades y el camino hacía donde se 

dirigían. 

 

Trabajar toda la gráfica del sicario, hacer la serigrafía, hacerlo de una manera por así decirlo 

bien, era pues tener otro alcance también, era poder llevar esta exhibición a otros lados y 

desde esa exhibición decir bueno en Ciudad Juárez está ocurriendo u ocurrió una situación 

de violencia que está bien que la vean porque está muy mal que nos pase a todo el país, 

bueno después nos pasó a todo el país y luego después parecía esa que se los dije, y está 

muy mal hacer eso ¿verdad? Porque te dije que esto iba a pasar, porque se oye como mal 

uno diciendo eso. (J. Pérez, Comunicación personal, 21 de julio de 2015) 
 

 

 
Fig. 95. Gráfica del Sicario. Autor Jorge Pérez. Aerosol y acrílico. 2008. 

 

La propuesta gráfica de los sicarios de Jorge Pérez, se transfiguró como un instrumento 

contestatario que comunicaba un aspecto de la realidad de Ciudad Juárez a través de un 

mensaje político para un sector de la población. Estas obras, expresaban las circunstancias 

históricas de la urbe y las consecuencias de las transformaciones sociales que se generaban 

por la violencia. Por lo tanto, las piezas del sicario de Yorch deben ser entendidas como 

“contra-representaciones de la ciudad” y reivindicar así el “valor político de la imagen y la 

idea […] con la intención de confrontarse a la imagen oficial y de generar una alternativa al 

discurso visual del poder político y económico.” (Palacio, 2011: 10) Dicha alternativa, se 

asoció con la idea de señalar a la sociedad y al municipio las deficiencias en la estrategia 
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Mérida que implementaron los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad al 

interior de la localidad. 

En segundo lugar, se encuentra Humberto Macías –Mac–, quien comenzó a poseer una 

actitud crítica hacia las posturas que asumió el Estado sobre las problemáticas de la 

violencia que se presentaron en Ciudad Juárez. Esta actitud, por un lado, se configuró por el 

conocimiento que obtuvo de diferentes contextos sociales dentro y fuera de México. Por 

ejemplo, Mac conoció el entorno urbano y cultural de Guatemala, en donde se integró a las 

protestas por la realización de la Cumbre Mundial de Fiscales Generales. Las 

manifestaciones, causaron una impresión positiva en Mac, ya que observó el pensamiento 

crítico que poseían los diversos manifestantes hacía las estrategias implementadas por el 

gobierno. 

El pensamiento crítico que observó Humberto en los manifestantes definió la postura 

contestataria que asumió ante las políticas del gobierno. Esta postura, ocasionó que Mac 

decidiera regresar a Ciudad Juárez durante el periodo de violencia extrema. El regreso de 

Mac, tenía como objetivo, confirmar que era cierto lo que se señalaba en los medios de 

comunicación sobre Juárez. Además, quiso “ver eso que está pasando en mi ciudad ¿no? 

Yo quiero sentir eso y yo regresé en el 2009 para acá y era el mero refuego, las ejecuciones 

a todo lo que dan. Entonces, yo quise venir precisamente para presenciar todo eso ¿no? Que 

no me la platicaran” (H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) Dicha idea, 

le permitió que comenzará a elaborar una estética sobre las problemáticas de la urbe, como 

la migración, la fracturación hidráulica y las minas. 

 
Fig. 96. Título: Minería. Autor: Humberto Macías –Mac–. Río Bravo. 2017 
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Por otro lado, la actitud contestataria se formó a raíz del conocimiento que obtuvo acerca de 

la dinámica de persecución militar que sufrió la activista Josefina Reyes en el Valle de 

Juárez. Dicho acoso, fue producto de las protestas que desarrolló Josefina para pedir 

justicia por sus hijos desaparecidos. Además, se sumó el liderazgo que tuvo dentro del 

“movimiento contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por 

parte del Ejército Mexicano y la Policía Federal.” (Villalpando, 2010) Las manifestaciones 

y el liderazgo que tenía Josefina ocasionaron que la asesinara en el año del 2010. Pero, la 

vida de la activista se convirtió para Mac en una motivación, ya que fue un ejemplo de 

lucha, de perseverancia, de denuncia y de justicia. 

Las ideas de lucha y de justicia que proclamaba Josefina Reyes fueron apropiadas por 

Humberto Macías y se reflejaron tanto en la actitud contestataria como en las obras gráficas 

que empezó a realizar en las calles de Ciudad Juárez en el año 2011. Por ejemplo, la 

primera pieza que elaboró Mac bajo un sentido político y social se vinculó con la pinta del 

rostro de la activista Josefina Reyes sobre una manta, la cual tenía como finalidad brindar 

apoyo al movimiento de resistencia emprendido por la familia Reyes. Dicho apoyo, se 

asociaba con el intento de continuar manifestándose contra los actos represivos por parte 

del gobierno. Estos actos, fueron producto de la figura contestataria que poseía la familia, 

ya que desde la década de 1990 expresaban su inconformidad respecto a problemáticas que 

podrían afectar el Valle de Juárez, como el tiradero nuclear que quería construir Estados 

Unidos por esa Zona. 
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Fig. 97. Título: Josefina Reyes. Autor: Humberto Macías –Mac–. Aerosol sobre manta. Pieza elaborada para 

apoyar a la Familia Reyes después del asesinato de Josefina Reyes. Año 2011. 

 

La propuesta gráfica elaborada por Humberto Macías sirvió para que comenzara a construir 

de manera sintáctica y semántica composiciones que denunciaban las acciones pasivas del 

gobierno respecto a las problemáticas de Ciudad Juárez. Por ejemplo, las piezas, fueron 

estructuradas a partir de la inclusión de signos y elementos figurativos como los rostros de 

las víctimas, las zonas del suceso, los objetos representativos de ellas, los nombres, los años 

y frases. Además, colocó las obras en lugares vinculados con los acontecimientos negativos 

como recuerdo a las autoridades y a la sociedad de lo acaecido en ese espacio. La inserción 

de estos elementos, tenía la finalidad de narrar la historia de las personas que habían sido 

asesinadas o desaparecidas. Así como, establecer opiniones que le señalaran al Estado que  

estaban en desacuerdo con la resolución de los casos y que continuaban los problemas 

sociales. 

En tercer lugar, se encuentra el crew Free Like a Bird –FLAB–, el cual se caracterizó por 

cuestionar al gobierno mediante la elaboración de frases que servían para exigirle al Estado 
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que cambiara las políticas de enajenación que predominaban en la sociedad de Ciudad 

Juárez. Por ejemplo, el grupo comenzó a pintar con aerosol y de manera ilegal la frase Más 

Arte en diferentes espacios y sobre el mobiliario urbano como lotes baldíos, edificios 

abandonados, puentes y botes de basura. La consigna, tenía la finalidad de evidenciar tanto 

la ausencia de actividades artísticas y musicales al interior de la urbe como evidenciar el 

sistema neoliberal que imperaba en la sociedad de Juárez y que afectaba a los ciudadanos 

mediante la falta de oportunidades para las personas. Esto transfiguró las demandas de 

FLAB en discursos de índole política que invita a los habitantes a que reflexionaran en 

torno a las condiciones de vida de ellos. 

 

 
Fig. 98. Título: Más arte. Autor: FLAB. Ubicación: Ejército Nacional. Técnica: pintura en aerosol. Año. 2016. 

 

El abordaje de las problemáticas sociales de Ciudad Juárez por parte de Jorge Pérez –

Yorch–, Humberto Macías –Mac– y FLAB, posibilitó la construcción de una gráfica urbana 

de tipo contestataria, la cual se constituyó por incluir elementos simbólicos relacionados 

con la muerte, la violencia y la globalización. Además, las propuestas se caracterizaron por 

documentar sintáctica y semánticamente las acciones de las autoridades respecto a los 

conflictos que se desarrollaron en la urbe como la inseguridad, las desapariciones forzadas 

y la falta de oportunidades. Por lo tanto, este tipo de piezas deben ser entendidas como 

contra-representaciones que confrontan las acciones desarrolladas desde el ámbito político 

y gubernamental, ya que cuestionan las posturas oficialistas. 
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6.1.2. La condición social de la gráfica urbana. 

Los productores que se involucraron en la gráfica urbana con un sentido social, se 

caracterizaron por colaborar en comunidades en estado de vulnerabilidad mediante la 

enseñanza de diferentes técnicas para la intervención de los espacios. Esta colaboración, 

tenía la intención de introducir a niños, adolescentes, jóvenes y adultos tanto en la 

reintegración de las dinámicas socioculturales como en la mejora visual de las colonias. Es 

decir, las acciones comunitarias de los artistas ayudaron a que las personas se organizaran y 

actuaran bajo un objetivo en común, a pesar de la economía, de la inseguridad y de la falta 

de apoyos gubernamentales. Dicha organización, se reflejó en el desarrollo de estrategias 

que sirvieran para el cuidado, rehabilitación y mantenimiento de las áreas sobresalientes 

para la comunidad. Por ejemplo, los vecinos eligieron atender la apariencia de parques, de 

centros de reunión, de casas, de calles por medio de recoger basura, pintar y elaborar 

murales. 

La colaboración gráfica de productores dentro de comunidades en Ciudad Juárez, se 

observó con Omar Ojeda –Risa–, Juan Carlos Reyes –Waka– y Octavio Nava, quienes 

participaron en centros comunitarios, en escuelas y en asociaciones civiles con la intención 

de ayudar a los colonos a reforzar los vínculos sociales entre las personas. Dicho 

reforzamiento, tenía el propósito de crear el sentido de pertenencia entre los vecinos de las 

colonias para mejorar las relaciones de sociabilidad y las condiciones de vida en las que se 

encontraban al interior de la zona. Además, el involucramiento de los artistas se caracterizó 

por emplear el arte como instrumento para combatir los rezagos que había en espacios 

artísticos, deportivos y de recreación. Asimismo, se distinguieron por transfigurar a la 

práctica gráfica como una  opción de vida alejada de las actividades violentas y 

delincuenciales. Esta opción, fue ofertada por medio de la estrategia del reciclaje de 

materiales, la creación en colectivo y el bienestar personal. 

En este sentido, Omar Ojeda –Risa– se involucró en la creación de una gráfica urbana 

caracterizada por el enfoque social a raíz de su participación en distintas ONGs durante su 

estancia en el colectivo Cultura Muerta. Es decir, la agrupación le permitió que construyera 

vínculos con diversas personas y asociaciones, las cuales lo contemplaron en el año 2012 

para que formara parte de diferentes proyectos como Colectivarte, en el que comenzó a 
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impartir talleres de pintura. Estos talleres, tenía como finalidad apoyar en la reconstrucción 

del tejido social de Ciudad Juárez. Además, continuó colaborando con familias que habían 

sido víctimas del feminicidio mediante la enseñanza de la pintura acrílica y en aerosol con 

el objetivo de que pintaran los rostros de las mujeres desaparecidas. 

Los proyectos en los que se inscribió Omar Ojeda, ocasionaron que definiera el trabajo 

gráfico que ha desarrollado dentro de las colonias periféricas de Ciudad Juárez como una 

acción social que ha influido en el estado emocional de las personas a través de las 

actividades comunitarias. Estas actividades, son resultado de la adscripción por parte de 

Omar a lo que él denominó arte público, ya que consideraba que las intervenciones no sólo 

se realizaban en ámbitos urbanos alejados de los sujetos, más bien, la práctica gráfica 

involucraba a los individuos de las colonias de la localidad. Sin embargo, la inscripción de 

Omar en la gráfica urbana no se limitó al ejercicio de la visualidad del espectador, sino, que 

incluía a los colonos a que participaran en la construcción de las obras al interior de las 

comunidades. Por lo tanto, la propuesta de Risa, se relacionaba con el arte comunitario 

porque ha hecho participes a las personas en los proyectos de recomposición del tejido 

social y el mantenimiento de la infraestructura. 

 

El arte urbano es, bueno a mí se me hace como que urbano, ya no es simple urbano, sino, es 

arte público, es más allá de la palabra, lo que se está viendo ahorita es más que urbano, que 

no solamente en lo urbano se está trabajando, sino en toda la ciudad, yo creo que es arte. 

Bueno, lo que yo hago es mucho arte público, lo que haces en las paredes igual puede durar 

un año, meses o un día, porque ya terminando una pieza, dejándola en una barda que sea de 

la calle, aunque sea privada la barda, pero si esta para la calle, pues es algo que ya no sabes 

cuánto va a durar, es algo efímero o puede durar bastante tiempo, puede tener impacto o no 

puede tener impacto. (O. Ojeda, comunicación personal, 10 de agosto del 2015) 

 
 

La gráfica comunitaria en la que se inscribió Omar Ojeda, se vinculó con una dinámica de 

creación colectiva, que sugería, en primer lugar, la inclusión de personas en los proceso de 

elaboración de las obras. Dicha inclusión, tenía la finalidad de configurar dentro de las 

colonias redes de vecinos que promovieran ideas que permitieran afrontar las problemáticas 

de las comunidades mediante prácticas relacionadas con la gráfica urbana. Estas 

actividades, se caracterizaron por “el trabajo intersectorial, la posibilidad de participación 

comunitaria, la generación de vínculos sociales y espacios de encuentro comunitario, junto 

con el sostenimiento de un trabajo creativo colectivo para la transformación.” (Lía, 2013: 5) 
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En segundo lugar, la gráfica urbana comunitaria en la que se inscribió Omar se relacionó 

con una propuesta social, en la que se fomentaba un carácter reflexivo entre los integrantes 

de las comunidades que habían sido desatendidos por los gobiernos. Este carácter, tenía la 

intención de que los colonos descubrieran en las técnicas de expresión una alternativa a las 

condiciones de vida en las que se encontraban. Por lo que las opciones ofertadas por los 

productores debían permitir paulatinamente que los vecinos transformaran los aspectos 

negativos que afectaban a la zona. Las transformaciones, se visualizaron mediante 

actividades como la impartición de talleres, la pinta de murales, la intervención artística de 

los espacios. Dichas acciones, se transfiguraron como signos de la capacidad de cambio y 

de organización que posee las técnicas gráficas. 

 

 
Fig. 99. Título: infancia. Autor: Colectivarte. Mural colectivo elaborado por niños orientados por Omar 

Ojeda. Año 2016. 

 

El trabajo dentro de los procesos de transformación simbólica de las comunidades, también, 

se observó a través de la participación de Octavio Nava. Éste, se involucró en una gráfica 

urbana de tipo comunitaria porque fue contratado por el programa Todos Somos Juárez 

para registrar las actividades que se desarrollaron en las colonias de la periferia de Ciudad 

Juárez, las cuales consistían en la impartición de talleres. Las actividades del programa 

tenían el propósito de ayudar en la integración de niños y jóvenes en dinámicas culturales y 

artísticas. Octavio comenzó a colaborar en los talleres producto de la predisposición que 

tenía a compartir sus conocimientos con los alumnos mediante la realización de prácticas y 

juegos que sirvieran para el aprendizaje de los niños. 
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Hubo de repente a partir de la violencia en Ciudad Juárez una fiebre de talleritis, que todo lo 

querían solucionar con talleres. Entonces, ahí era donde yo entraba, pero yo entraba para 

documentar y tomar fotos, me pagaban para registrar. Entonces, llegó un momento en 

donde los talleristas no llegaban y veían ellos mi predisposición a que me ponía a jugar con 

ellos o a trabajar con los chavitos de las colonias de las afueras de la ciudad. Esa 

predisposición, la veían los organizadores, y, después me invitaban a mí a dar los talleres. 

Primero empecé documentando y después dando talleres. Entonces, estaría dando 

actividades comunitarias. (O. Nava, comunicación personal, 22 de Julio de 2015) 

 

 

La colaboración de Octavio, se distinguió, por un lado, por la búsqueda de elementos 

sintácticos y semánticos que sirvieran para la elaboración de pintas que fueran acorde con 

las necesidades y la identidad del lugar. Es decir, Nava buscaba que las obras crearan una 

armonía con las características físicas y sociales de los entornos en los que pintaba con la 

finalidad de respetar los espacios de los individuos y lograr que se identificaran con ellas. 

Por otro lado, la cooperación de nava, se asoció con la impartición de talleres de arte y la 

involucración espontánea de niños y adolescentes en la realización de piezas. Esta 

inclusión, se fundamentaba en la idea de que era más importante la integración de los niños 

en las dinámicas de la gráfica urbana que el resultado estético de la pieza, ya que se les 

enseñaba algo nuevo. Por ejemplo, Octavio invitaba a los infantes a que pintaran un esténcil 

mientras el sostenía la plantilla. 

El vínculo de armonía entre la obra y el entorno que buscaba Octavio Nava, lo conseguía 

por medio de la impartición de talleres en centros comunitarios o escuelas públicas. En 

estos talleres, Nava daba prioridad a la reflexión social y a la experimentación de las 

técnicas, con la intención de conocer las opiniones de los niños y de los adolescentes 

respecto a la zona donde vivían. Dichas ideas, reflejaban la actitud que tenían ellos sobre la 

vida en sociedad, lo cual servía para la construcción de la narrativa de las obras gráficas. 

Por lo tanto, la estructura de los murales que organizaba y dirigía Octavio, debe ser 

entendida como discursos culturales que reflejaban metafóricamente la percepción de 

ciertos infantes sobre las condiciones de vida de Ciudad Juárez. Esto convirtió a las piezas 

en acciones comunitarias que promovieron una forma distinta de interactuar al interior de la 

urbe, la que se relaciona con el bien común.   
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Fig. 100. Título: Guerrero jaguar. Autor. CBTIS. Mura elaborado por alumnos del CBTIS 128 orientados por 

Octavio Nava. Ubicación: Bulevar Zaragoza. Año 2015. 

 

Los murales comunitarios en los que participó Octavio Nava no contenían una firma que 

identificara al autor, ya que se trataba de “una forma de creatividad al servicio de la 

comunidad, trabajando para la conformación de vínculos y espacios de encuentro creativo.” 

(Lía, 2013: 5) Dichos vínculos, se constituían a partir del contexto social y la manera de 

involucrar a los individuos en las dinámicas de creación y de la socialización de las obras 

terminadas. Por lo tanto, estas dinámicas fueron el resultado de un trabajo colectivo que 

tenía como fin la integración de las personas de una colonia. 

La adscripción por parte de artistas en las dinámicas socioculturales de las colonias de la 

localidad, también se observó con la participación de Juan Carlos Reyes, alias –Waka–. 

Éste, se involucró entre los años 2012 y 2013 en la creación de una gráfica urbana de 

carácter social como consecuencia de la violencia extrema que se desarrolló en Ciudad 

Juárez. El involucramiento de Waka fue posible a organizaciones como el Instituto 

Chihuahuense de la Cultura –ICHICULT– que lo invitaron a que trabajara impartiendo 

talleres a niños y adolescentes dentro de zonas vulnerables en la urbe. Además, fueron los 

que financiaron algunos de los proyectos comunitarios en los que colaboró Juan Carlos. El 

objetivo de los proyectos era la creación de espacios para la expresión artística con lo que 

restablecerían la vida social y las formas de interacción entre los habitantes de distintas 

zonas de Juárez.  
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La decisión de Juan Carlos Reyes por participar en la impartición de talleres, se debió al 

interés que tenía sobre la falta de espacios de expresión destinados para niños y 

adolescentes, ya que consideraba que había talento artístico en Ciudad Juárez, sólo que era 

necesario apoyarlo. Este interés, debe de interpretarse como un cambio de paradigma en el 

modelo de creación gráfica, el cual dejó de lado la preocupación por la autoría y los objetos 

de arte para centrarse en las interacciones que desarrollaban los individuos y los productos 

artísticos que surgían de ellas. Por ejemplo, Waka orientaba en los talleres a los habitantes 

de una comunidad en la elaboración de murales, de esténcils y de pinturas, las que se 

convirtieron en señales de la necesidad que tenían los colonos de ser visibilizados por los 

tres niveles del gobierno. 

 

 
Fig. 101. Autor: Juan Carlos Reyes –Waka–. Mural elaborado con acrílico. Riberas del Bravo  
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Asimismo, la gráfica de carácter social desarrollada por Juan Carlos dentro de comunidades 

cobró relevancia por las relaciones intersubjetivas que se presentaron entre los vecinos, ya 

que incorporaron en las dinámicas de creación elementos de la vida cotidiana de las 

colonias. Estos elementos, deben ser vistos como directrices que dieron muestra de los 

procesos de construcción del espacio urbano y público por parte de los individuos. Dicha 

configuración, se reflejó en el mantenimiento de la zona a través de la participación directa 

de los sujetos en las actividades de limpieza de las calles, de los parques y de las casas, lo 

que tenía la finalidad de brindar visibilidad a los murales elaborados por los niños y 

adolescentes. Además, generaba ideas de convivencia, de respeto y de protección, lo que se 

convirtió en un indicador sobre la funcionalidad de los proyectos comunitarios realizados 

por Waka.  

La condición social de la gráfica urbana en Ciudad Juárez, se caracterizó por constituirse 

como una práctica inclusiva y comunitaria, ya que los productores invitaban a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos a que participaran en dinámicas artísticas. Esta integración, 

tenía como objetivo que los individuos reflexionaran en las condiciones de vida sobre el 

entorno en el que se han situado. La reflexión, servían para que los vecinos trabajaran de 

manera colectiva  al interior de las colonias e intentaran mejorar las relaciones sociales y 

físicas de la comunidad. 

6.1.3. La naturaleza artística de la gráfica urbana. 

La gráfica urbana de Ciudad Juárez se caracteriza no sólo por su naturaleza contestataria y 

social, ya que se observaron diferentes elementos discursivos e icónicos que hicieron 

posible evidenciar el enfoque artístico dentro de la actividad callejera. Este enfoque, en 

primer lugar, se distinguió por transfigurar a la práctica gráfica como un canal por el cual 

diversos sujetos podían expresar de forma figurativa conceptos, sentimientos y emociones. 

Dicha idea, fue fundamentada en las nociones que han existido sobre las dinámicas 

constitutivas del arte, las que se han relacionado con considerar a la obra como un 

enunciado que es producto de la sensibilidad de los artistas. Así como, por la capacidad 

inventiva de los creadores y por el uso libre de lenguajes para la estructuración de la pieza. 
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Además, de las reflexiones que surgen en el espectador acerca de los significados y de las 

intensiones narrativas de los autores. 

Las ideas sobre la sensibilidad artística y la libre expresión, ocasionaron que productores 

como Jellyfish, Mario Romero, Fhat, Julián Ríos, Dios Perro, Darío Rodríguez, José Luis 

Alvarado –Seck–, Porkishead, Alejandro Mascareño, Oswaldo Elías, Damasco, Lovely, 

Magic y Electric tweens emplearan las técnicas de la gráfica urbana para representar ideas y 

conceptos mediante estilos artísticos en las calles de la localidad. Por ejemplo, las temáticas 

empleadas como elementos discursivos se vincularon con las ciencias, la fragmentación, la 

vida cotidiana, leyendas urbanas, las raíces prehispánicas, la música y los demonios 

internos. Dichos temas, fueron abordados por medio de la realización de una estética que se 

asoció con el grabado, el realismo, el muralismo, el neo-expresionismo, la novela gráfica y 

los trazos gestuales. Este abordaje, generó que los individuos se autodefinieran como 

artistas urbanos, ya que consideraban que las propuestas que elaboraban eran de carácter 

reflexivo e intelectual. 

En segundo lugar, el carácter artístico de la gráfica urbana, se relacionó con la búsqueda de 

la revalorización del arte dentro de Ciudad Juárez, ya que los artistas creían que el arte no 

era valorado por los distintos sectores de la sociedad. Dicha idea, ocasionó que los 

productores desarrollaran una actitud defensiva hacia el sector comercial, gubernamental y 

social porque eran los principales consumidores y de-valuadores de las obras y del trabajo 

de los creadores. Esto produjo que los artistas construyeran estrategias para educar al 

público con relación a las piezas que creaban en las calles. Por ejemplo, comenzaron a 

llevar el arte a las calles y a establecer intercambios monetarios a cambio de la realización 

de piezas en casas, locales comerciales e institucionales. Además, vieron necesario rechazar 

ofertas económicas por considerarlas ofensivas hacia los procesos de creación gráfica y a la 

capacidad técnica e intelectual de los artistas. 

En tercer lugar, el carácter artístico de la gráfica urbana, se asoció con la idea de trascender 

en los círculos institucionales del arte mediante la participación de los artistas en 

exposiciones dentro de museos o de galerías. Dicha incursión, se debió a la formación 

académica de los productores, la cual se relacionaba principalmente con la licenciatura de 

las artes visuales y la carrera técnica de las artes plásticas y en una segunda instancia se 

encontraba el diseño gráfico. Esta formación, se convirtió en una forma de crecimiento 
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intelectual que implicó la democratización de las experiencias artísticas materializadas en 

piezas gráficas, las que fomentaban un diálogo transparente con el espectador. Por lo que el 

vínculo que pretendían establecer con el arte formal tenía el propósito de legitimar las 

propuestas y la presencia de un actor ante un público que se formaba desde expertos y 

personas comunes. 

La idea de trascender en el arte se ha convertido en una connotación de valor cultural y 

económico entre diversos artistas de Ciudad Juárez, ya que les otorgó visibilidad al interior 

de la comunidad artística. Por lo que en Porkishead se encuentra un ejemplo sobre la noción 

de triunfar en los circuitos institucionales del arte, la cual se vincula con la obtención de 

fama mediante la realización de obras. Dicha fama, está supeditada por un “proceso de 

progresiva incertidumbre como resultado […] de la transparencia que proclama el folclore 

de la posmodernidad: el simulacro cultural y existencial […] que se consume a la velocidad 

de liberación a través de las invisibles, omnipresentes, globalizantes y fragmentarias redes 

del hipermundo.” (López, 2013) Sin embargo, la estrategia de Porkishead para la obtención 

de notoriedad, por un lado, se relacionó con participar en exposiciones dentro de muesos y 

galerías. Por otro lado, se asoció, con pintar en espacios públicos y privados de manera 

legal o ilegal como en edificios abandonados o locales comerciales. 

 

 
Fig. 102. Autor: Porkishead. Técnica: acrílica. Ubicación: colonia Melchor Ocampo. Año 2014. 

 

Asimismo, la búsqueda de reconocimiento en el mundo artístico se visualizó con el trabajo 

gráfico de Julián Ríos, quien estudiaba la carrera técnica de artes plásticas en el Centro 
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Municipal de las Artes –CMA–, donde priorizan las actividades prácticas de los 

estudiantes. Por tal motivo, la formación académica se convirtió en una herramienta 

conceptual para la mejora técnica y la competitividad en el ámbito artístico. La 

cualificación de Julián como artista, se ha construido a través de la adscripción tanto en las 

dinámicas de intervención urbana como en los circuitos institucionales del arte. Es decir, 

las pintas callejeras y las pinturas de caballete son las que han legitimado el papel de Julián 

como productor porque son las que han otorgado cierta credibilidad a la capacidad creativa, 

y, por ende, a la propuesta estética del autor.  

La propuesta artística de Julián se relacionó con la idea de transmitir mensajes con la 

intención de que la ciudadanía tome consciencia sobre los elementos que perjudican el 

desarrollo social de las personas. Esta idea, pretendía el establecimiento de nexos con el 

público, ya que las obras contienen cierta información relevante o no para los individuos. 

Por ejemplo, Julián proyectó “armar un paisaje urbano de la realidad, para obtener el porte 

de la gente, el porte que lleva la gente en la ruta. Registrar eso, pero en cuadro para que se 

quede conservado varios años el cómo vive la gente.” (J. Ríos, comunicación personal, 22 

de octubre del 2015) Además, de abordar  en sus piezas  los demonios internos de los 

sujetos que surgen por el estrés en que se inscriben, y, lo cual llevan a que comentan 

diferentes acciones.  
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Fig. 103. Título: Demonios personales. Autor: Julián Ríos. Mural elaborado con pintura acrílica. Ubicación 

Avenida Francisco Villa. Año 2015. 

 

La expresión gráfica, la legitimación y la trascendencia dentro del arte institucional, originó 

que individuos como Atenas Campbell y Leonel Portillo –Pilo– configuraran Jellyfish 

colectivo en el año 2010, al cual se le sumaron Francisco Chávez –Pica– y Ricardo Herrera 

–Kukui–. El surgimiento del grupo, se debió al interés que tenían por trabajar en el área del 

diseño y de las artes, lo cual los llevó a que decidieran adentrarse en actividades vinculadas 

con la creación como pintar e ilustrar. Este interés, se adecuó tanto al contexto de violencia 

extrema –2008-2012– como a la falta de espacios para la expresión artística dentro de 

Ciudad Juárez. La adaptación a las condiciones sociales, se presentó como una estrategia de 

socialización, donde desarrollaron de manera simultánea prácticas artísticas, sociales y de 

multimedia para afrontar las necesidades que tenía la sociedad frente a los conflictos que 

aparecieron en diferentes momentos al interior de la localidad. 

Los elementos de lo visible y de lo imaginado concretizados en las prácticas que 

desarrollaron los integrantes de Jellyfish definieron el accionar del colectivo. Es decir, el 

contexto y las percepciones configuraron una identidad, la cual se materializó en un grupo 
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interesado en las dinámicas socioculturales y artísticas de la localidad. Esto se reflejó, por 

un lado, en la participación del grupo en diferentes áreas de interacción. Por ejemplo, se 

encuentra “la parte artística donde pintamos y hacemos murales. También, tenemos la parte 

social por medio de una A.C. donde hicimos eventos el año pasado y ante pasado. La parte 

más profesional que es el estudio de animación. Jellyfish Animation.” (L. Portillo, 

comunicación personal. 7 de septiembre del 2015) 

 

 

 
Fig. 104. Autor: Jellyfish. Mural elaborado con pintura acrílica. Ubicación: calle Vicente Suarez y Simona 

Barba. Año 2014. 

 

Por otro lado, la identidad de Jellyfish se reflejó en la creación de un estilo gráfico que se 

caracterizó por retomar la figuración a partir de una estética basada en el neoexpresionismo. 

Así como, en los artistas Jean Michel Basquiat, Blu y Edgar Saner, ya que en las 

composiciones se observan trazos gestuales y colores contrastantes que otorgan una 

estilización primitiva a los elementos pictórico que formaban las piezas. Además, se 

distinguieron por la representación de animales y de personas hibridas, las cuales poseían 

cierto grado de deformación, abstracción y en menor medida un acabado realista. 

Asimismo, introdujeron en los diseños frases relacionadas con el misticismo y la vida, lo 

que brindaba cierta ironía, humor, crítica y reflexión a las obras. Por lo tanto, con el estilo 

gráfico, los integrantes del colectivo se reinventaban dentro de un escenario que sobresalía 

por las limitaciones que se presentaban en el ambiente artístico de Ciudad Juárez.  

La heterogeneidad de las prácticas y el estilo gráfico desarrollado por los integrantes de 

Jellyfish, deben de ser entendidos como formas de actuación propositivas porque estaban 

ligadas a intervenciones y actividades gráficas de naturaleza constructiva. Es decir, fueron 
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acciones constituidas a partir de las intenciones de los artistas, y, las que se desarrollaron “a 

través de la negociación directa para incluirse en sistemas de colaboración de múltiples 

agentes sociales que funcionan no sólo en el acuerdo sino también articulando y accionando 

mediante la pluralidad y el espacio dialógico.” (Toscano, 2013) La colaboración de 

Jellyfish con distintos sectores de la sociedad de Ciudad Juárez, se dio mediante la 

configuración de espacios de expresión, los cuales tenían la finalidad de fomentar el arte en 

la localidad, ya que existían pocos lugares destinados para la creación y la exposición de 

obras.  

 

 
Fig. 105. Autor: Jellyfish. Mural elaborado con pintura acrílica. Ubicación: Calle Plan de Guadalupe. 

 

La falta de lugares para la muestra de arte y la invitación a eventos de grafiti que se 

desarrollaron en Ciudad Juárez a partir del año 2010, posibilitaron la incursión fortuita de 

colectivos y artistas en la creación de piezas gráficas en las calles. Por ejemplo, Mario 

Romero, Darío Rodríguez de 656 Comic y Dios Perro se involucraron en las dinámicas de 

la gráfica urbana producto de la capacidad de creación que demostraron en los concursos. 

Dicha capacidad, se reflejó en la construcción de diferentes discursos que fundamentaban 

los estilos gráficos mediante los cuales comenzaron a intervenir los espacios urbanos de 

Ciudad Juárez. Es decir, la participación de estos artistas se asoció con tres propuestas de 

intervención de los espacios. 

La primera, se relacionó con la presencia de Darío Rodríguez dentro de las dinámicas de 

creación artística de Ciudad Juárez. Darío se dedica a la elaboración de novelas gráficas 

junto con sus compañeros del colectivo 656 Comic, el cual fue fundado en el año del 2003. 

El colectivo, se caracterizó por diseñar historietas a partir de leyendas urbanas de la 
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localidad, así como, por abordar diferentes temáticas de entre las que destaca la 

problemática social de la violencia extrema. Dicho conflicto, fue representado por medio de 

temas que estaban en tendencia en la industria cinematográfica como lo eran los zombis y 

los súper héroes. 

La creación de historietas, llevó a Darío Rodríguez a que participara en concursos y 

colaborara con otros productores en actividades asociadas con la gráfica urbana. Esta 

participación, se reflejó en la elaboración de obras gráficas en distintos puntos de la ciudad. 

Por ejemplo, con el colectivo 656 comic pintó en el proyecto de renovación de la plaza 

Cervantina en el año 2013, además, crearon un mural al sur oriente de Juárez con recursos 

del gobierno. Dichos trabajos, le permitieron que recibiera una invitación por parte de Juan 

Carlos Reyes para que ayudara en la pinta de una composición a gran escala en el Museo de 

la Revolución de la Frontera. Asimismo, realizó un mural dentro de las instalaciones del 

Tecnológico de Ciudad Juárez a raíz de una convocatoria por el aniversario de la fundación 

de la universidad. También impartió un taller de pintura con alumnos de la preparatoria 

central y el cual concluyó con una pieza en la biblioteca de la escuela. 

 

 

 
Fig. 106. Autor: 656 Comic. Mural elaborado con pintura acrílica. Ubicación Avenida Panamericana. 

 

La segunda propuesta, se asoció con la presencia artística de Mario Romero, quien 

comenzó en el año 2010 a elaborar murales de manera esporádica dentro de diferentes 

concursos sobre arte urbano. Por ejemplo, participó en el eventos donde las temáticas a 
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representar eran la reconstrucción de Ciudad Juárez y la migración, en los que obtuvo el 

segundo lugar. Estos concursos, se convirtieron en un signo de la capacidad técnica y 

argumentativa que poseía, lo cual sirvió tanto de exigencia para mejorar en la calidad de las 

piezas como de motivación para que se adentrara en las dinámicas de la intervención 

gráfica de los espacios. Asimismo, el aprendizaje de Mario sobre la creación de piezas a 

gran formato, se reforzó con la colaboración en el evento que tuvo por nombre Color Walk, 

en donde le ayudó al artista internacional Ever mediante la cooperación en la pinta del 

fondo y la elaboración de trazos. 

El aprendizaje empírico y teórico sobre el arte institucional y el callejero originó que Mario 

Romero reflexionara sobre el discurso y las características estéticas que debían de definir su 

presencia en la comunidad gráfica. Esta idea, llevó a Mario a que señalara que sus obras se 

estructuran conceptualmente por “temas medio oscuros, aparte me gusta trabajar blanco y 

negro, siempre son esos colores, utilizó excesivo detalle. Me gusta las temáticas de las 

ciencias y también me gusta mucho lo que es la psicología.” (M. Romero, comunicación 

personal, 23 de Julio de 2015) La definición de los elementos que configuran el estilo 

gráfico, hicieron posible que decidiera no firmar las obras, ya que prefería ser reconocido 

por el estilo. Dicha acción, es entendida como un desprendimiento personal y emocional 

hacia las piezas elaboradas, para convertirlas en propuesta de uso público para que sean 

contempladas e intervenidas por las personas. 

 
Fig. 107. Autor: Mario Romero. Mural elaborado con pintura acrílica. Ubicación: Av. Francisco Villa. Año 

2015. 
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La tercera propuesta, se relacionó con la forma de actuación del colectivo Dios Perro, el 

cual fue configurado en el año 2013 por los hermanos Yair y German Silva Pompa, quienes 

tenían la intención de trabajar en el ámbito artístico por medio de las técnicas gráficas. Es 

decir, se interesaron por la xilografía, el aguafuerte, la pintura en caballete, la escultura y el 

mural como herramientas para la expresión de sus ideas. Las técnicas y la experimentación 

plástica los llevó a la construcción de un estilo gráfico que implementaron en las obras que 

realizaban. Dicho estilo, consistió en la fragmentación de los elementos figurativos que 

eran integrados al interior de las composiciones, lo que resultó en la creación de un efecto 

óptico de tipo caleidoscopio. Esto se refiere, a que las piezas de la agrupación mostraban 

cierta simetría y ritmo en la descomposición de los objetos representados. 

 

 
Fig. 108. Título: fragmentación: Autor: Dios Perro. Mural elaborado para el evento del Border Manifiesta 

dentro de la Panadería RESIZTE en la colonia Salvarcar. Año 2014. 

 

El interés por el arte y el estilo gráfico llevó a Dios Perro a que se introdujera en el 

ambiente de la gráfica urbana por medio de un concurso de grafiti, el cual les permitió a los 

integrantes del colectivo que fueran considerados para participar en diferentes eventos 

artísticos. Por ejemplo, colaboraron en el Border Manifiesta, Arte urbano en la Melchor y 
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en Intersticios, los que consistieron en brindar espacios a jóvenes para que realizaran piezas 

gráficas en las calles de colonias como Salvarcar, Melchor Ocampo y en las bardas del 

Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la UACJ. En dichos eventos, Yair y 

Germán realizaron obras donde representaron principalmente la figura de perros, aves y 

serpientes. 

El involucramiento de individuos dentro del carácter artístico de la gráfica urbana se reflejó 

con la adscripción de Alejandro Mascareño y Oswaldo Elías, quienes retomaron la base 

ideológica del muralismo mexicano como estrategia para la intervención de los espacios. 

Los elementos del movimiento muralista, por un lado, se visualizaron con la propuesta de 

Oswaldo, la cual se relacionó con la elaboración de murales en alto relieve, los que fueron 

realizados mediante la técnica de cemento con pigmentos de color. Además, hizo uso de 

temáticas de índole popular, religiosa y social, con la finalidad de hacer críticas a las 

instituciones gubernamentales y a las problemáticas que se han presentado en Ciudad 

Juárez. Por lo tanto, las obras de Oswaldo, son prácticas que intentan sumar al desarrolló de 

vínculos afectivos en los ciudadanos, ya que fungen como entidades cotidianas que 

articulan experiencias cotidianas de manera crítica. 

 

 
Fig. 109. Título: México. Autor: Oswaldo Elías. Mural en alto relieve, elaborado con cemento de color. 

Ubicación: Av. Miguel Hidalgo.  

 

Por otro lado, se encuentra el trabajo gráfico de Alejandro Mascareño, el cual se vinculó 

con la necesidad de rescatar las dinámicas estéticas e ideológicas del muralismo mexicano, 
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pero, trasladándolo al entorno urbano. Dicha propuesta, se fundamentó en la idea de que la 

tendencia muralística estaba “llena de intensidad, un chingo de fuerza, mucho discurso, 

mucha realidad en ese rollo. Diego Rivera, Siqueiros, José Manuel Camarena, toda esa 

generación de gente transgredía lo que era el muralismo. Es de nosotros, es parte de nuestra 

herencia, es un muralismo con discurso.” (A. Mascareño, comunicación Personal, 21 de 

Julio del 2015) Por tal motivo, Alejandro pretendía que sus obras, en primer lugar, se 

estructuraran por temáticas relacionadas tanto con las culturas indígenas del estado de 

Chihuahua como con la vida cotidiana de las personas. En segundo lugar, quería elaborar 

murales con alto relieve, además, de utilizar pintura acrílica para su realización. 

 

 
Fig. 110. Autor: Alejandro Mascareño. Mural elaborado con pintura acrílica. Ubicación: Av. Francisco Villa. 

Año 2015. 
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La creación de una gráfica con pretensiones narrativas, también, se observó con José Luis 

Alvarado, quien veía en las dinámicas del arte una forma de vida, ya que a través de las 

obras podía expresarse y obtener recursos para las necesidades básicas y de recreación. El 

estilo de vida, las experiencias que adquirió en el grafiti y con el colectivo RESIZTE, 

sirvieron para que realizara obras en los espacios urbanos de Ciudad Juárez. Las 

intervenciones, se fundamentaron en la idea sobre que la “calle es la galería universal, es 

una galería que no pagas para ver, si no que está ahí. La miran los chicos, los grandes, los 

medianos, el político, el panadero, el herrero, lo mira todo el mundo.” (J. L. Alvarado, 

Comunicación personal, 6 de Julio de 2015) Por lo tanto, las calles, desde la perspectiva de 

Seck fungieron tanto para promover las propuestas gráficas como para exponer mensajes 

que favorecieran la acción social en la sociedad. Además, de que la conexión pieza-calle ha 

generado tipos de interacción, de disputas y de encuentros por los contenidos discursivos. 
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Fig. 111. Autor: José Luis Alvarado. Mural comunitario elaborado con pintura acrílica. Ubicación: Colonia 

Salvarcar. 

 

La naturaleza artística de la gráfica urbana devela una escena callejera en Ciudad Juárez 

que se ha configurado como una entidad heterogénea y compleja, en donde ha predominado 

el interés por la expresión de ideas y de sentimientos. Asimismo, da muestra de acciones 

gráficas que se han desarrollado en diferentes zonas de la localidad, las cuales en ocasiones 

se encuentran desvinculadas una de la otra porque son propuestas de iniciativa personal. 

Pero, en otros momentos se dio un proceso de creación en red, ya que los artistas 

convocaban a la comunidad a que participen en la intervención de los espacios. Esto ha 

originado que se haya creado un carácter dicotómico dentro de la práctica gráfica de la 
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urbe, el que, por un lado, los productores persiguen los mismos objetivos, Por otro lado, 

carece de vínculos que permita el fortalecimiento de la actividad. 

Asimismo, el carácter artístico ha mostrado un predominio por la construcción de 

propuestas de murales dentro de los espacios de Ciudad Juárez y por la utilización de 

pintura acrílica como técnica predilecta para su elaboración y el uso del aerosol para la 

realización de detalles. Además, devela que una porción de la gráfica urbana aborda 

temáticas relacionadas con gustos y vivencias personales, así como con cuestiones 

populares, patrióticas y cotidianas. Estos temas, se convirtieron en las características 

identitarias de los artistas. 

6.1.4. El carácter enunciativo de la gráfica urbana. 

La naturaleza enunciativa de la gráfica urbana de Ciudad Juárez, se refiere a las propuestas 

elaboradas en las calles de la localidad que hacen alusión a los seudónimos de los 

productores. Es decir, se asocia con las piezas de grafiti que han sido creadas por taggers y 

por writters bajo dos sentidos discursivos que se contraponen en su accionar, pero que 

otorgan un panorama general sobre las intervenciones de los espacios. Dichos sentidos, se 

relacionan tanto con el grafiti legal como su contraparte ilegal que se práctica en las calles 

de la localidad. 

6.1.4.1. Grafiti legal. 

La práctica del grafiti que se ha realizado en Ciudad Juárez bajo un sentido legal se ha 

configurado por representaciones sociales que se vinculan con cuestiones expresivas y 

artísticas. Dichas ideas, imperan entre los grafiteros que se han circunscrito en la escena 

callejera de la urbe. Por ejemplo, se han inscrito a esta actividad grupos e individuos como 

Unión, SWK, GS, OFA, NO, Hype Squad, Sero, Seock, Ciencia, Zeklos, Bakes, Grocer, 

Bofer, Murz, Melo, Karenah, Diet, Sandro, Pulso, Jez, Disko, Coko, Betone, Borus, entre 

otros. 

El carácter legal del grafiti de Ciudad Juárez se caracterizó por la inscripción de individuos 

que eran responsables de familias, además, eran estudiantes y profesionistas y poseían 
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empleos en distintos sectores de la economía formal. Esta responsabilidad, generó que los 

writters no se expusieran a las dinámicas que conllevaba la intervención ilegal de los 

espacios. Por ejemplo, Groser se adentró en creación legal de diseños tipográficos porque  

para él “lo ilegal ya pasó, y, uno si se arriesga a muchas cosas en lo ilegal, claro que la 

adrenalina es fregona, pues ahorita ya uno es padre, ya no puede hacer nada de eso ilegal.” 

(Groser, comunicación personal, 9 de agosto del 2015) 

 

 
Fig. 112. Autores: Grocer y Murz. Estilo de grafiti: Wild style y character. Ubicación. Viaducto Díaz Ordaz. 

Fecha: Agosto de 2015. 

 

Asimismo, ocasionó que vieran en la práctica del grafiti un pasatiempo, lo cual transfiguró 

a las pintas de sobrenombres como una actividad lúdica que sirvió para el desprendimiento 

del estrés, la distracción, la convivencia y el gusto personal. Por ejemplo, Bofer considera 

que la intervención gráfica de los espacios significa adrenalina, expresión y aprendizaje 

porque encontró en las pintas una satisfacción, ya que “no es demostrarle nada a nadie, ni 

decir soy famoso, soy que esto, que lo otro, es simplemente satisfacción personal.” (Bofer, 

comunicación personal, 29 de noviembre del 2015) 
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Fig. 113. Autor: Bofer. Estilo de grafiti wild style. Ubicación: Colonia Chaveña. Fecha: noviembre de 2015. 

 

La búsqueda del reconocimiento de la calidad técnica dentro del grafiti, se basó en la 

utilización de diferentes elementos que permitieran la creación de composiciones que 

implicaran mayor esfuerzo, por lo que los grafiteros se enfocaron en la elaboración de 

diseños tipográficos tipo wild style, 3D y characters. Dichos diseños, les sugerían que 

realizaran una estructura compleja en las tipografías, lo cual, se reflejó, por un lado, en el 

tiempo, el material y los espacios. Por otro lado, se visualizó en la realización de formas 

irregulares de las letras, así como, en el uso de trazos para delimitar el contorno de los 

caracteres. Además, de incorporar tanto efectos de luz, sombra y degradados como colores 

contrastantes y complementarios. Por ejemplo, Fausto Mota –Ciencia– se ha distinguido 

por pintar en menor medida letras y por centrarse en “hacer como ilustraciones, dibujos, 

characters, y pues no sé, me gusta pensar que a lo mejor es dejar un dibujo y llama la 

atención de alguien.” (F. Mota, comunicación personal, 8 de Julio del 2015) 
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Fig. 114. Autor: Fausto Mota. Estilo de grafiti: 3D y character. Ubicación: colonia Salvarcar. 

 

Los estilos wild style y 3d adquirieron un valor simbólico para los grafiteros, ya que éstos 

le otorgaban diferentes significados a las diseños que han elaborado. Es decir, los grafitis 

dejaron de ser solamente pintas en las calles de Juárez, para convertirse en objetos de 

deseos, funcionales, estéticos, de estatus y de poder. Dichos atributos, han ocasionado que 

entre los productores consideren que las piezas aportan visualmente a la ciudad. Por tal 

motivo, Ricardo Hernández –Zeklos– señala que cuando “hago una pieza trato de dejar lo 

mejor de mí en ese momento. Siento ese compromiso de hacerlo bien, aunque me demore 

más tiempo para hacerlo. Eso es lo que yo siento que le dejo a la ciudad ¿no? Un trabajo de 

calidad. (R. Hernández, comunicación personal, 30 de Julio) 
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Fig. 115. Autor: Ricardo Hernández –Zeklos–. Estilo de grafiti: Character. Ubicación: Mercado Juárez. 

 

El valor agregado que pretendían los grafiteros que tuvieran sus piezas de grafiti, también, 

se observó mediante el término de producción que circula entre los writters, el cual se 

refiere a la realización de pintas bajo un concepto. Es decir, los grafiteros definían una 

temática que debía de servir tanto para el fondo donde se colocarían los seudónimos como 

para que los participantes adecuaran los diseños tipográficos y los personajes al tema 

seleccionado. Por ejemplo, el registro fotográfico posibilitó la visualización de tópicos 

vinculados con la selva, el día de muertos, el halloween, el océano, el espacio, súper héroes, 

la industria del cine y la cultura popular mexicana. Dichas producciones, convirtieron a las 

intervenciones de los writters en propuestas armónicas que se integraron con el paisaje 

urbano de Ciudad Juárez, ya que respetaban los espacios públicos y los privados de la 

localidad. 

 

 
Fig. 116. Título: Espacio. Autores: Julián Ríos, Virus, Spia, Ink, Zone, Bofer, Ciencia. Grafiti que tiene por 

nombre Producción, ya que las piezas se realizan respecto al tema asignado. Ubicación: av. Francisico Villa. 

Año 2016. 
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El modelo de creación de producciones de grafiti dentro de los espacios de Ciudad Juárez, 

fue apropiado por diversos grafiteros y crews, ya que mostraban una organización en los 

trabajos y en los temas representados. Este modelo y la presencia del movimiento en la 

urbe, hicieron posible que crews de la década de 1990 reaparecieran en la escena gráfica. 

Por ejemplo, SWK retornó en el año 2014 con la idea de desarrollar “proyectos más 

artísticos que no se han visto en Juárez y que no se van a ver, traemos la intención de hacer 

algo bueno. Hacer cosas grandes, con mayor magnitud, cosas con mensajes, no sólo letras, 

cosas que tengan que ver con el país. (E. Gurrusqueta, comunicación personal, 9 de agosto 

de 2015) 

 

 
Fig. 117. Autor: Crew SWK. Pieza de grafiti. Ubicación Viaducto Díaz Ordaz. Año 2015. 

 

La armonía visual que conseguían los grafiteros con las producciones de piezas, generó por 

un lado, que buscaran spots en avenidas principales y lugares concurridos de la localidad, 

ya que dejaría en evidencia la capacidad técnica que poseían. Por lo que los spots más 

sobresalientes en los que han pintado, se encuentran en la escuela Estatal #4, en los parques 

Borunda, extremo y Oriente. Además, de las avenidas Vicente Guerrero, Gómez Morín, 

Juárez y en el Viaducto Díaz Ordaz. Por otro lado, los writters señalan que con las 

producciones que realizan aportan a las dinámicas urbanas de Ciudad Juárez mediante “lo 

que viene siendo todo el arte legal, para hacerlo con más tiempo, para darle más color a la 

ciudad. Eso es lo que le invertimos a la ciudad, darle color, que se vea bien y tratar de 

quitar la suciedad que hay en las paredes.” (Groser, comunicación personal, 9 de agosto del 

2016) 
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Fig. 118. Autor: Unión – Bakes, Zone, Murz y Virus–. Pinta realizada en Avenida Montes Urales. 

  

Asimismo, el grafiti legal de Ciudad Juárez se inscribió en un proceso de mutación, ya que 

dejó de ser una práctica con un sentido transgresor para transformarse en una manifestación 

de tipo asociativa y constructiva. Estas características, hacen de las intervenciones gráficas 

una actividad que se ha desarrollado con inteligencia porque han considerado al entorno 

urbano para el beneficio de la localidad. Además, permite la realización de una dinámica 

transdisciplinar porque participa con distintos productores que utilizan técnicas como el 

esténcil, wheatpaste y el sticker. Sin embargo, mantiene algunos estereotipos negativos 

porque sigue conviviendo en el mismo espacio con la parte lúdica y transgresora del grafiti 

ilegal. 
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Fig. 119. Autores: Bofer y Dr. Nothing. Pinta que ejemplifica la idea de colaboración entre productores que 

utilizan diferentes técnicas gráficas para expresarse. Año 2016. 

 

El aspecto transdiciplinar nutre a las producciones de grafiti porque fomenta un ambiente 

integrado para la creación de piezas, además, que aspira a que los productores realicen 

composiciones lo más completas posible en donde las técnicas se complementen mediante 

el diálogo. La integración de técnicas, plantea que los artistas y grafiteros asuman una 

actitud abierta ante los saberes gráficos. Esta actitud ha generado que writters como Jesús 

Puente –Seock– participen en la configuración de una práctica inclusiva. Por lo que creó el 

crew New order con la intención de que en Ciudad Juárez “crezca todo el rollo, pero sin 

tantas broncas, lo que quiero es hablar con gente que no mezcle el grafiti como una 

competencia, porque para mí no es una competencia, ¿sabes cómo? porque cada persona va 

a pintar depende de su capacidad.” (J. Puente, comunicación personal, 2 de enero del 2017) 
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Fig. 120. Autor: Jesús Puentes –Seock–. Pieza de grafiti elaborado mediante el estilo Wild Style. Ubicación: 

Colonia Papalote. Año 2015 

 

Las producciones y la colaboración con actores gráficos pertenecientes al street art o al 

muralismo, fue posible por los objetivos de actuación que tienen los distintos participantes 

del grafiti legal. Por ejemplo, Freddy Pasillas –Zone–, Oscar Carrillo –Virus– y Juan 

Urbano –Murz– del crew Unión, señalan que pintan de manera colectiva con la finalidad de 

elaborar mejores composiciones tipográficas en las calles. Además, de satisfacer la 

necesidad de expresión por medio de la creación de letra tipo wild style “en buenas 

avenidas, para que la gente vea tu trabajo, darle una buena cara a la ciudad” (F. Pasillas, 

comunicación personal, 19 de Julio del 2015) 

 

 
Fig. 121. Autor: Unión Crew Freddy Pasillas –Zone– y Oscar Carrilo –Virus–. Ubicación Calle Mejía. 

 

Asimismo, la idea de evidenciar la capacidad técnica fue una constante entre los integrantes 

de Unión, ya que Virus y Murz describen su experiencia al interior del crew como una 
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actividad de convivencia, de interacción y de aprendizaje, ya que “pintas a gusto, con todo 

el tiempo del mundo y pinto porque me gusta, ya no busco fama, ya no busco nada. Me 

gusta dejar plasmado algo mío, influenciar a la demás gente. Hacer algo bien hecho 

representaría más el movimiento.” (O. Carrillo, Comunicación personal, 3 de Noviembre de 

2015) A dicha experiencia, se le suma la noción de que el grafiti era una actividad “para 

desahogarme, para soltar el estrés y lo hago por el gusto.” (J. Urbano, Comunicación 

personal, 9 de agosto del 2015) Los objetivos de actuación, llevaron a que Virus y Murz se 

caracterizaran por la elaboración de piezas de grafitis y por realizar elementos figurativos 

realistas y caricaturescos. 

 

 
Fig. 122. Autor: Oscar Carrillo –Virus–. Pieza de grafiti estilo wild style. Ubicación: Calle 20 de noviembre. 

 

La realización de piezas de grafiti y de characters presentó como una tendencia de 

intervención entre los grafiteros legales de Ciudad Juárez, ya que mostraron que el 

movimiento grafitista posee cierta accesibilidad para la ciudadanía. Dicha accesibilidad, 

está vinculada con los gustos e intereses personales de los productores, los cuales en 

ocasiones se relacionan con iconos de la cultura de masas. Por ejemplo, Joel Talavera –

Tala– y Angélica Luna –Karenah– consideraban que la creación de diseños tipográficos en 
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los espacios se hace de forma libre y en busca de reconocimiento, pero “le pongo un poco 

más de seriedad o de responsabilidad, hacia lo que estoy pintando.” (A. Luna, 

comunicación personal, 20 de junio del 2015) 

 

 
Fig. 123. Autores: Fausto Mota–Ciencia– Angélica Luna –Karenah– Joel Talavera –Tala–. Piezas de grafiti 

elaboradas con los estilos character y bubble leters. Ubicación: Arroyo de las Víboras. 

 

La capacidad técnica, las producciones y la interrelación gráfica son características que 

posee la práctica del grafiti legal dentro de Ciudad Juárez, las cuales han proyectado 

representaciones entre sus participantes. Por ejemplo, las ideas se relacionan con considerar 

a la actividad como una forma de expresión y obtención de reconocimiento, además, de 

verlo como un pasatiempo, un estilo de vida y una propuesta artística. Sin embargo, los 

grafiteros legales reconocen que el grafiti es vinculado con cuestiones vandálicas, 

transgresoras y destructivas. Esta dualidad, se reflejan en la personalidad de Abimael 

Villaseñor –Melo–, quien asumió el grafiti como “un estilo de vida, que no necesariamente 

tiene que verse como arte o que tengas que sentirte aprobado por esa actividad, ¿sabes 

cómo? A mi manera de ver, es algo muy personal, no lo puedo dejar de hacer, crecí con el 

grafiti. (A. Villaseñor, comunicación personal, 16 de agosto de 2015) 
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Fig. 124. Autor: Abimael Villaseñor –Melo–. Composición tipográfica elaborada con characters. Ubicación 

Zona centro. Año 2015. 

6.1.4.2. Grafiti ilegal. 

El grafiti ilegal de Ciudad Juárez se encuentra inmerso en una dinámica dual, ya que 

cohabita con su contra parte legal, lo que ha generado un fenómeno de intervención gráfica 

de tipo transgresivo y expresivo. Por lo tanto, el carácter ilegal del grafiterismo, se ha 

configurado por ideas que se relacionan con la irrupción, la competencia, la fama, la 

adrenalina. Estas percepciones, han generado, por un lado, que la escena gráfica se haya 

estructurado por diversos individuos y crews como Bad crew, Flab, Danger, Mala, Amen, 

Pino, Bonek, Nove, Nadie, SAS, Bondage, Ober, Daes, Zero, Cero, Some, Nerd, Psockos, 

Lobe, entre otros. Por otro lado, ocasionaron que el grafiti ilegal produjera prácticas 

específicas de creación. 

Las dinámicas que caracterizaran al grafiti ilegal que se ha desarrollado en Ciudad Juárez 

durante los años del 2010 al 2015, se asociaron, en primer lugar, a los individuos que han 

realizado intervenciones en las calles de la urbe. Dichos sujetos, son adolescentes y jóvenes 

que se involucraron en la comunidad grafitera por la adrenalina que les generaba la 

creación de tags o bubble letters de manera prohibida sobre la infraestructura. Por tal 

motivo, la adrenalina produce que los grafiteros adquieran una experiencia lúdica sobre los 
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procesos de irrupción de los espacios, ya que genera un sentido de identificación con las 

pintas que elaboran en la localidad. Por ejemplo, C. Muñiz –Amen– considera que con la 

realización de  “bombs, throw up o firmas estás interviniendo el espacio, entonces, lo hago 

porque la adrenalina es adictiva, lo disfrutas, a veces caminas por la calle que es el mejor 

lugar para pintar”. (C. Muñiz, comunicación personal, 23 de Julio del 2015) 

 

 
Fig. 125. Autor: Amen. Bubble Letters. Río Bravo. 

 

Además de la adrenalina, los grafiteros se involucraron en la intervención ilegal de los 

espacios mediante dos ideas. La primera, se observó con las pintas de A. García –Bonek– 

quien se ha inscrito en la comunidad grafitera por la necesidad de emular el grafiti de la 

década de 1990. Es decir, Bonek considera que sus piezas aportan “algo clásico, algo 

mejor, te puedo decir, si hago una bomba debo de tenerla bien hecha, bien creada con 

sombra, outline, y, si no tengo eso, para mí no es pieza.” (A. García, comunicación 

personal, 20 de octubre de 2015) La segunda idea, se relacionó con la presencia de Amen 

en las calles, lo que ha generado que él reflexione sobre que su participación en el 

movimiento callejero ha fomentado una “competencia, me gusta que más gente raye, me 

gusta ver que se apropien de espacios, me gusta que tengan iniciativa.” (C. Muñiz, 

comunicación personal, 23 de julio de 2015). 
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Fig. 126. Autor: Bonek. Bubble Letters. Colonia Papalote.  

 

Las ideas de adrenalina y de competencia generaron que haya comenzado un proceso de 

configuración de actores gráficos en la ciudad, el cual se distinguió por el surgimiento 

principalmente de grafiteros individuales, y, en menor medida, por la formación de crews. 

Dichos actores, aparecieron en la escena gráfica con la intención de obtener reconocimiento 

por la elaboración de grafitis estilo bubble letters y tags. La fama, empezó adquirirse por 

medio de la calidad que se observa en las pintas y eventualmente en el atrevimiento de los 

gratitistas. Esta característica, evidencia una diferencia con la actividad grafitera de la 

década de 1990, la que se centraba esencialmente en bombardear las calles con tags, es 

decir, se priorizaba la cantidad sobre la calidad. Sin embargo, los nuevos grafiteros ilegales 

optan por hacer trabajos con mayores detalles. 
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Fig. 127. Autor: Zero. Bubble letters. Eje vial. 

 

La idea de calidad dentro de los bubble letters, se refiere a los parámetros de originalidad, 

de estilización y de la ejecución técnica que han sido establecidos de manera imaginaria en 

la comunidad grafitera. Estos elementos, deben de cumplir con las expectativas de los 

mismos grafiteros, ya que son ellos los que califican las pintas de sus similares. Por 

ejemplo, las letras bomba deben de contener como mínimo dos colores, uno para delinear y 

otro para rellenar, porque demuestran el valor y la capacidad que los diferencia de los 

demás grafitistas. 

 

 
Fig. 128. Grafiti ilegal. Paseo de la Victoria y Francisco Villareal. 
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En segundo lugar, las dinámicas del grafiti ilegal de Ciudad Juárez se caracterizaron por la 

utilización de diferentes espacios para la realización de pintas. Por ejemplo, comenzaron a 

emplear principalmente lotes baldíos, edificios abandonados, puentes, y, por último, el 

equipamiento urbano que se encontraba en las avenidas transitadas. Por lo que el uso de 

estos lugares, respondió a la necesidad de anonimato, de seguridad y de tiempo que les 

brindaba a los grafiteros. Es decir, los lotes baldíos, han fungido como camuflaje ante las 

autoridades y los ciudadanos porque son entidades de transito que no poseen un valor 

simbólico para los habitantes y los gobernantes y “crean la contractualidad solitaria.” 

(Auge, 1992: 98) Dichas características, han sido aprovechadas por los grafitistas para 

destinar mayor tiempo para la elaboración de las pintas, y, por ende, evidenciar la 

capacidad técnica que poseen. 

 

 
Fig. 129. Grafitis ilegales en lote baldío. Av. Francisco Villareal. 
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Fig. 130. Bubble letters sobre puente de la Jilotepec. 

 

Las intervenciones gráficas que realizan los grafiteros en los lotes baldíos y en los edificios 

abandonados los convierten en lugares para ellos porque les otorgan un nombre, una 

experiencia y una historia. Así, los lugares en abandono cobran relevancia para los 

grafitistas, ya que narran las proezas que realizaron durante los procesos de creación de 

pintas ilegales. Además, se vuelven significativos para los individuos al momento que los 

terrenos o construcciones adquieren la función de espacios para la expresión y la 

exposición de los estilos de grafiti que los distinguen. 
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Fig. 131. Autor: Avión. Bubble letters. Bulevar Juan Pablo Segundo. 

 

Los lotes baldíos, los edificios abandonados y los puentes que han empleado los grafiteros 

ilegales para expresarse gráficamente se encuentran ubicados en diferentes puntos de 

Ciudad Juárez. Por ejemplo, en la zona centro hay tres lugares que se han sido apropiados y 

transformados en espacios de expresión, además, por el Pronaf está una construcción 

abandonada, por las avenidas Rivereño, Juan Pablo Segundo, Gómez Morín, Paseo de la 

Victoria, Oscar Flores, Aztecas y por los bulevares Zaragoza e independencia es donde 

proliferan más terrenos empleados por los grafitistas. También, en las calles Hermanos 

Escobar, Reforma y Puerto de Palos hay grafitis ilegales. Dichas calles y avenidas, que han 

sido intervenidas por los grafiteros se relacionan con terrenos por donde se localizan las 

casas de ellos. 
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Fig. 132. Grafiti ilgal, lote baldío sobre Bulevar Juan Pablo Segundo. 

 

Asimismo, los grafitis ilegales que han sido elaborados en las avenidas principales de 

Ciudad Juárez, se distinguieron por asociarse con diseños de letras estilo tags y bubble 

letters, los cuales fueron pintados principalmente en casas o locales comerciales en desuso. 

Estas pintas, en ocasiones interactúan con la infraestructura, ya que su colocación se ha 

realizado de manera estratégica. Es decir, algunos grafiteros han buscado superficies que 

permitan que las propuestas gráficas se integren con el paisaje urbano de la localidad. Por 

ejemplo, han empleado masetas, señales viales, elementos empotrados, contenedores y 

estructuras de acero para adecuar sus composiciones tipográficas a las formas que tienen 

los soportes, lo que ha ocasionado armonía a las propuestas. C. Muñiz –Amen– comenta 

que los spots pueden “estar en un segundo piso, en un alto o en una avenida importante, van 

a ser vistos y van a durar un rato, lleva un poco de logística ese jale, cada proyecto se basa 

en que sea una comunicación con el espectador.” (C. Muñiz, comunicación personal, 23 de 

julio de 2015) 
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Fig. 133. Character elaborado sobre la Av. Vicente Guerrero. 

 

La integración de los grafitis en la infraestructura de Ciudad Juárez debe ser entendida 

como una propuesta sociocultural de intervención, la cual exhibe la participación de los 

grafiteros en el diseño del paisaje urbano de la localidad, ya que se presenta como una 

conquista de nuevos espacios en la urbe. Además, tienen como objetivo la resignificación 

de los objetos y de las estructuras que se encuentran en las calles mediante el desarrollo de 

procesos individuales de creación. Estos procesos, configuran usos conceptuales, anónimos 

y abstractos del mobiliario de la urbe porque los democratizan mediante la vigencia de las 

actuaciones y apropiaciones que hacen los grafitistas de los espacios. Por ejemplo, Amen 

comenta que las pintas que ha realizado en las calles son resultado de la apropiación de los 

espacios, es decir, “la calle es de quien la trabaja, por eso me basó más en el vandalismo, y 

no en el arte urbano.” (C. Muñiz, comunicación personal, 23 de julio de 2015) 
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Fig. 134. Autor: Amen. Bubble letters. Av. López Mateos. 

 

Asimismo, cierto sector de la población de grafiteros ilegales de Ciudad Juárez, se 

caracterizaron por intervenir el equipamiento urbano mediante propuestas tipográficas a 

gran escala, las cuales llegaron a poseer dimensiones que oscilaban entre 8m de largo por 4 

de alto. Este tipo de pintas fueron elaboradas mediante el uso de extintores para rosear 

pintura a presión, lo que permitía que los taggers realizaran trazos grandes, pero sin 

definición en las líneas. Estas intervenciones, las colocaron en puentes y en paredes de 

casas y edificios. 
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Fig. 135. Nove: Grafiti con extintor. Colonia Melchor Ocampo. 

 

Por último, la dinámica ilegal del grafiti de Ciudad Juárez, se distingue por presentarse 

como una actividad dispar dentro de la localidad, la cual se asocia con dos tipos de 

intervención. La primera, se relaciona con la práctica grafitera que se desarrolla en las 

zonas céntricas, la que sobresale por la adaptación de los grafiteros a las tendencias 

internaciones del grafiti, lo que ha generado la creación de diseños tipográficos que 

evidencian más cantidad de detalles en su estructura. La segunda, se vincula con las pintas 

de tipo tags que se encuentran en las periferias de la urbe, y, las que han sido elaboradas 

bajo un sentido territorial, lúdico y popular. Al respecto, Abimael Villaseñor evidencia la 

conexión entre grafiti y la ciudad, ya que cree que “el grafiti de esta zona –norte y centro– 

ya creció, ya evolucionó, los mismos grafiteros van cambiando ese estilo. Si te vas para los 

barrios nuevos, las periferias, el grafiti que hay es básico, es territorial. Entonces, el grafiti 

va creciendo igual que la ciudad.” (A. Villaseñor, comunicación personal, 19 de agosto de 

2015) 
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Fig. 136. Autor: Zero. Bubble letters. Av. 16 de Septiembre. 

 

La disparidad y la reaparición de la práctica del grafiti en Ciudad Juárez ocasionaron que se 

constituyera como una actividad con pocas reglas, las cuales tiene por objetivo sobresalir 

dentro de la comunidad grafitera. La primera regla, es conocida por el nombre de beef, la 

que consiste en la adscripción de dos grafitista en un proceso en el que ellos empalman las 

pintas contrarias con diseños tipográficos mejores que los anteriores. La yuxtaposición, 

tenía como finalidad que los individuos innovaran en los estilos caligráficos para indicarle 

al rival que posee tanto mayor creatividad como mejores trazos.  

 

Ahora, le llaman beef o algo así, que te empalman con algo mejor, y ya si los vas a 

empalmar es con algo más suave y todo eso. Pero antes no era eso, antes no podías 

empalmar, si lo empalmabas es porque querías battle con él. (O. Carrillo, comunicación 

personal, 3 de noviembre de 2015) 

 

 

La regla del beef, se observó dentro de Ciudad Juárez mediante la participación activa de 

dos actores que se contraponen en su accionar. Es decir, la dinámica se desarrolló con el 

involucramiento ilegal de un grafitero que se identifica como Nadie y la actuación legal del 

Unión crew a través de Freddy Pasillas –Zone– y Oscar Carrillo –Virus–. Al respecto Oscar 

señala que Nadie fue el que comenzó a realizar bubble letters sobre las piezas de él y de 
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Zone sin conocer el motivo del acto. Además, de que no conocían la identidad de la persona 

que los retaba. Por lo que diseñaron una estrategia para responderle a Nadie, la cual se 

relacionó con cruzar las pintas de él con la intensión de ridiculizarlo. Asimismo, encima de 

las composiciones que habían sido empalmadas pintaban la figura de un curita, con la que 

intentaban reparar el daño y al mismo tiempo ofrecían una mejor solución al grafiti de línea 

de Nadie. 

 

 
Fig. 137. Ejemplo sobre cruce de piezas de grafiti. Colonia Chaveña. 

 

También quien me empezó a cruzar hace poco fue Nadie, entonces, empecé a buscar y 

pensé que no era nadie de los grafitero conocidos porque parecía una broma, quién fue, 

nadie, pero Nadie es el apodo de alguien y no sé por qué me están cruzando, no lo conozco, 

no le hecho nada, no le he cruzado nada. La que tenía aquí –parque Borunda– la cruzó, la 

que tenía en la Altavista la cruzó, la que tenía en río grande la cruzó, la que tenía atrás de 

Del Río la cruzó, pero no sé quien sea y el motivo. (O. Carrillo, comunicación personal, 3 

de noviembre del 2015) 

 

La segunda regla, es denominada préstame tu fondo, la cual se refiere a que distintos 

grafiteros de corte ilegal hacen uso de murales y de piezas tipográficas como soportes para 

la realización de tags o bubble letters. Este acto, tiene como intención la obtención de fama, 

ya que las pintas son colocadas sobre obras de artistas y de grafitistas reconocidos a nivel 



 

353 
 

local, nacional o internacional, lo que genera una polémica por no respetar trabajos 

estéticos y trascendentes al interior de la comunidad gráfitera. 

 

Si existe el préstame tu fondo y existe el préstame tu buena obra y tú gran nombre que 

tienes por ser un buen artista para que me conozcan a mí también y en contra de eso si 

estoy. El préstame para mí es que la señora pintó su bardita, bien bonito ¡ah préstame tu 

fondo! Psss unas bombas, pero ya que vayas y rayes una obra así bien hecha, a mí eso no 

me gusta. Pues nomás así vas a llamar la atención, o sea, de qué otra manera te van a 

conocer, más que así. (A. Luna, comunicación Personal, 20 de junio de 2015) 

 

 

 
Fig. 138. Ejemplo sobre préstame tu fondo. Pronaf 
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Por lo tanto, el grafiti legal e ilegal dentro de Ciudad Juárez, es entendido como una 

actividad que se ha configurado por su heterogeneidad discursiva y práctica, ya que se ha 

presentado en los espacios como una propuesta gráfica de corte recreativo, urbano y 

transgresivo. Esta propuesta, se ha revestido con cierto halo de artisticidad y de vandalismo 

porque en su ejecución se reconstruye y se destruye el equipamiento urbano de la localidad 

a través de las intervenciones. Así, las piezas y las pintas se convierten en elementos duales 

que se refieren a diferentes aspectos de la comunidad callejera de la urbe fronteriza. Por 

ejemplo, señalan la necesidad de expresión, de visibilidad y de reconocimiento que desean 

algunos jóvenes. 

6.1.4. El carácter comercial de la gráfica urbana. 

El carácter comercial de la gráfica urbana se refiere a las propuestas gráficas que son 

elaboradas al interior y al exterior de locales comerciales, con la finalidad de crear una 

mejor imagen de los establecimientos. Dichas obras, sirven para atraer la atención del 

público y para promover una identidad corporativa de las empresas mediante el uso de 

murales. Además, utilizan la gráfica como estrategia para reforzar y posicionar de manera 

positiva las marcas en el subconsciente de los consumidores. Por lo tanto, este enfoque 

busca emplear y privilegiar las técnicas gráficas como recursos que se encuentran al 

servicio de la publicidad, ya que muestran ciertas ventajas sobre la divulgación tradicional 

de mensajes que son colocados en las calles de la ciudad.  

Las ventajas de utilizar la gráfica urbana como recurso publicitario, se relacionan con la 

captación de la atención de los clientes y de los ciudadanos mediante la construcción de 

piezas con un sentido identitario, ya que muestran rasgos distintivos de la empresa. 

Además, las técnicas funcionan tanto para proyectar una imagen positiva del lugar como 

para crear una sensación de confort en los clientes mediante la decoración de los espacios 

interiores y exteriores. Asimismo, proporcionan visibilidad a la marca y evidencian 

elementos de diferenciación respecto a la competencia. Por lo que con el uso de estas 

características los murales publicitarios no resultan intrusivos para el transeúnte, más bien, 

generan una impresión de identificación entre los clientes.  
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Los principales consumidores de la gráfica urbana de tipo publicitaria dentro de Ciudad 

Juárez, han sido las empresas que poseen un giro comercial relacionado con la industria 

restaurantera, los centros nocturnos, los gimnasios; y, menor medida, las instituciones 

religiosas y gubernamentales. Por lo tanto, las propuestas elaboradas para restaurantes, 

bares o asociaciones civiles se relacionan con temas como la música, la belleza, la religión, 

la fauna, la actividad pesquera, la biodiversidad en los océanos. También, se observan 

tópicos vinculados con la religión, la historia de los lugares, las nacionalidades y la 

identidad de los locales y de las personas. Dichas temáticas, has sido representadas a través 

de distintos estilos estéticos como el realismo, la caricatura, la geometría, y el 

neoexpresionismo.    

La utilización de las técnicas de la gráfica urbana como instrumentos para la creación de 

publicidad, se ejemplifica con el surgimiento de Calavera Crew en el año 2012. La 

agrupación está integrada por Benito Mendoza –Deco–, Alejandro Cruz –Vampirate– e 

Iván Chávez –Shack–, quienes se formaron académicamente en las áreas de diseño gráfico 

y de diseño industrial dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez –UACJ–. Por 

lo que la inscripción de Calavera a las dinámicas de intervención callejera, se debió a tres 

aspectos pragmáticos y discursivos. El primero, se refiere al vínculo que poseen los 

integrantes con la práctica del grafiti, ya que fueron grafiteros o poseen conocimientos 

sobre el manejo de la pintura en aerosol. El segundo, se relaciona con la idea de elaborar 

piezas directamente sobre soportes urbanos; y, el tercero, se asocia con la necesidad de 

integrar el enfoque del diseño y de la ilustración con su quehacer gráfico. 

 

La intención era como esa parte del crew más de grafiti con menos integrantes tal vez, pero, 

un poco más pensado para hacer obras directamente ¿no? Entonces, para hacer pintura, para 

hacer grafiti, para hacer un poco de ilustración. Te digo, tenemos esa idea para cambiar un 

poco el cliché del colectivo como tal. (B. Mendoza, comunicación personal, 3 de julio de 

2015)  
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Fig. 139. Calavera crew. Mural en el Arrollo de las Víboras.  

 

Los tres aspectos que permitieron la configuración del grupo, también, son los que 

ayudaron a Calavera Crew a que se insertara en la gráfica urbana. Por lo que su adscripción 

es entendida como una forma del ejercicio profesional del diseño gráfico, ya que han 

empleado el grupo tanto para la intervención de los espacios como para a resolver 

problemas de comunicación visual. Esto convierte al crew, por un lado, un actor colectivo 

comprometido con la práctica callejera y con el entorno urbano de Ciudad Juárez, ya que 

pretendían contribuir al crecimiento del muralismo urbano de la localidad. Además, 

buscaban adecuar las obras que realizaban a los espacios donde pintaban, es decir, los 

contenidos discursivos de las composiciones se vinculaba con las características que 

identificaban a las colonias. 
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Fig. 140. Calavera Crew. Mural con acrílico. Colonia Periodista. 

 

Por otro lado, la transfigura en una entidad creativa que se ocupa de la definición de las 

estrategias gráficas para la creación de la identidad a las empresas y de la mejora de la 

imagen urbana de la localidad. De ahí que Calavera Crew se presente en las dinámicas 

socioculturales de Ciudad Juárez como un actor que posee una personalidad dual, la cual se 

distingue por el interés comercial y por el apego al arte y a la sociedad. El carácter dual del 

grupo, ha permitido que sea capaz de introducirse en los procesos de la industria comercial 

y en las necesidades sociales y artísticas de la localidad. 

La introducción de Calavera Crew en las dinámicas socioeconómicas de Ciudad Juárez, 

describe un proceso de aceptación parcial por parte de la industria del comercio hacia el 

ejercicio del diseño gráfico y de la gráfica urbana. La aprobación, se refleja con la 

utilización de la práctica gráfica como una opción para revalorar y mejorar la imagen de las 

compañías entre los clientes. Por tal motivo, la participación de Calavera con los grupos de 

la economía formal de la urbe, se asoció con la idea de proyectar a la sociedad un concepto 

original de la empresa por medio de la creación de piezas interiores y exteriores. Las 

composiciones se presentaron en la localidad como una tendencia innovadora y diferente de 

hacer publicidad en Juárez porque algunas propuestas cubren la totalidad de las superficies 
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de los establecimientos. Además, sirven como elementos visuales que se integran al paisaje 

urbano. 

En este sentido, el trabajo gráfico que realizó Calavera Crew, comenzó con proyectos en los 

que cobraron de entre 500 a 1000, lo cual se debió a diferentes razones como el 

desconocimiento sobre el precio de las obras, el temor a los clientes y la desvalorización del 

arte y del diseño dentro de Ciudad Juárez. Sin embargo, de manera paulatina los integrantes 

del grupo vieron que las ilustraciones a gran formato que elaboraban poseían un valor de 

uso y un valor agregado, ya que, por un lado, satisfacían las necesidades de publicidad, de 

decoración y de identidad que los clientes solicitaban. Por otro lado, cumplían con la 

función de generar sensaciones positivas y de confort en los clientes. “Entonces fue así un 

poco, empezamos muy bajos y luego ¡ah chingados! ¿Por qué? Es como perder el miedo, 

decir: yo te cobro esto por esta razón, si quieres chido” (B. Mendoza, Comunicación 

personal, 3 de julio de 2015) 

El valor de uso y el valor agregado que poseían las ilustraciones a gran formato de Calavera 

Crew, posibilitó que trabajaran para una empresa que tiene por nombre Rako Street, la que 

se encuentra ubicada en la avenida Gómez Morín donde se encuentra el principal corredor 

comercial. En dicho trabajo, los integrantes del grupo pintaron elementos figurativos y 

geométricos sobre las fachadas exteriores del local, lo cual ocasionó que el establecimiento 

poseyera una imagen atractiva y acorde al lugar, ya que es un restaurante de comida rápida. 

Esto produjo, que la propuesta gráfica de Calavera se convirtiera en una pieza 

“representativa porque pienso que fue la que nos dio todo el jale, si, fue como, a partir de 

Rako empezamos a tener mucha, mucho prestigio por así decirlo.” (B. Mendoza, 

Comunicación personal, 3 de julio de 2015) 
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Fig. 141. Autor: Calavera Crew. Rako street. Av. Gómez Morín. 

 

El reconocimiento de las piezas gráficas generó que Calavera Crew comenzara a realizar 

trabajos por comisión para diferentes compañías, las cuales tenían distintos giros 

comerciales como de comida, de belleza, de entretenimiento, de ejercitación, de educación, 

y, en menor medida, de índole privado. Las composiciones fueron elaboradas tanto en 

fachadas exteriores como en las paredes interiores de los establecimientos. En dichas 

propuestas, los integrantes del grupo abordaron diversas temáticas, las que se relacionaron 

con la representación de rostros, de animales, de la naturaleza, de figuras geométricas. Así 

como, elementos de ficción e historias vinculadas con las zonas y los lugares de 

intervención. Por ejemplo, han llegado a pintar analogías que dan muestra de los principios 

identitarios característicos de las empresas con las que han trabajado. 
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Fig. 142. Mural comercial elaborado por Calavera Crew. Av. J. Cloutiher. 

 

Las piezas gráficas que ha elaborado Calavera Crew por comisión, se han caracterizado por 

la utilización de técnica mixta, es decir, emplean pintura acrílica para rellenar las formas y 

abarcar más espacio y pintura en aerosol para la creación de detalles a los elementos 

figurativos. Además, se han distinguido por representar temáticas de fantasía por medio de 

la tendencia artística del realismo, ya que intentan pintar fielmente ciertos rasgos de la 

realidad social. Por ejemplo, han ilustrado de manera realista rostros y animales con objetos 

o efectos que permiten el desarrollo de alguna emoción en los espectadores, porque hacen 

alusión a los lugares que los alberga o poseen tópicos que se acercan a la ficción.  

 

Por ejemplo, cuando pintamos rostros, a veces lo pinta este Shack, a veces lo pinta este 

guey (Vampi) Cada quien lo pinta de una forma diferente. Entonces es como ¡ah! ¡así 

quedaría chida! Pintamos un rostro y pasa esto. Hubo un tiempo en que pintábamos mucho 

la naturaleza, perros, naturaleza o cosas que regularmente no ves, por ejemplo, robots, de 

repente animales, últimamente hemos pintado muchos animales, muchas figuras 

geométricas. (B. Mendoza, comunicación personal, 3 de julio de 2015)  
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Fig. 143. Calavera Crew. Playa Bichis. Av. Pérez Serna. 

 

La utilización de la gráfica urbana para la creación de propuestas publicitarias, también se 

observó con la presencia en las calles de Olmo León, quien desde los 12 años comenzó a 

trabajar para su tío en la realización de rótulos. Esta actividad, más el involucramiento en el 

movimiento del muralismo callejero durante el periodo de violencia, le posibilitaron que 

obtuviera diversos conocimientos respecto a la intervención de los espacios de la ciudad. 

Por un lado, el aprendizaje sobre la rotulación, se relacionó con el uso de herramientas 

como shockline, la brocha, el rodillo, los trazos y el gran formato. Asimismo, empezó a 

“agarrar como ciertas nociones de las asoleadas, de las alturas, de las rostizadas a quema 

ropa del sol que se reflejaba en la pared encandilante.” (O. León, comunicación personal, 5 

de agosto de 2015) Por otro lado, el muralismo, le proporcionó nociones sobre el manejo de 

pinceles, de proporciones, de superficies en vertical, de composición, y de discursividad. 

El conocimiento sobre las técnicas de la gráfica urbana y la idea de convertirse en un actor 

autosuficiente, fueron aspectos socioculturales que definieron la adscripción comerciar de 

Olmo en la creación de piezas en la calle. La inscripción, se debió a que creía que 

anteriormente había realizado diferentes actividades en las áreas del diseño, las artes y del 

mundo laboral, las que no fueron valoradas, ya que regaló, abarató y recibió sueldo bajos 

por los trabajos. Por lo que estas experiencias sirvieron para que comparara su 

involucramiento en la elaboración de murales por comisión con los primeros empleos, y, 

donde, concluyó que podría obtener recursos económicos para él y su familia mediante la 
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elaboración de acciones que son afines a su personalidad como lo es el arte urbano. 

Además, de que estaría en constantemente practicando con las herramientas destinadas para 

hacer pintas. 

 

Yo caí en una reflexión donde dije si me he prostituido en otras áreas que me alejan de mi 

pasión y la he dejado segregada mi pasión que es pintar, por qué no prostituirme pintando 

ya sea para un negocio, para una causa meramente monetaria donde al final del día voy a 

estar con el pincel en la mano, echando andar la técnica, o sea, si estoy haciendo un rótulo, 

estoy poniendo en práctica el uso de la línea, de las proporciones, podrá sonar muy absurdo, 

pero yo encontré ese vínculo y al final del día ese trabajo comercial me ayuda a remunerar. 

(O. León, comunicación personal, 5 de agosto de 2015) 

 

 

En este sentido, la participación de Olmo León dentro del carácter comercial de la gráfica 

urbana, se reflejó por medio de los vínculos que estableció con diferentes empresas y 

asociaciones civiles. Estas instituciones, emplearon a Olmo para que elaborara murales al 

interior y exterior de los edificios, los cuales fueron pintados por medio de un estilo realista 

caricaturista y abstracto. Además, utilizó técnicas húmedas para la creación de las obras, lo 

que generó que la pintura acrílica se convirtiera en una característica distintiva de la 

producción de Olmo, por no mezclar materiales.  

El uso de los estilos artísticos dependía de las características del trabajo y de las temáticas a 

representar. Además, consideraba elementos que se relacionaban con el público al que iba a 

dirigir el mensaje. Por ejemplo, Olmo León y Arturo Damasco fueron los artistas 

contratados para la realización de un mural comercial dentro de las instalaciones de la feria 

Juárez 2015. En dicho mural, los productores representaron el tema, Metáfora de un Oasis, 

el cual se estructuró mediante el uso la figura femenina que se convertía en estado líquido. 

Los elementos sintácticos de la obra fueron elaborados de manera realista, ya que 

intentaron reflejar fielmente las características que poseen el rostro de la mujer y los 

pliegues de la ropa. El estilo realista, permitió que la propuesta se convirtiera en una 

composición de tipo propagandística porque el contenido discursivo invitaba al público a 

que se identificara con la pieza gráfica. 
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Fig. 144. Autores: Olmo León y Arturo Damasco. Estacionamiento de la feria. 

 

La presencia de Calavera Crew y de Olmo León en las calles de Ciudad Juárez hizo posible 

que se entendiera que el carácter comercial de la gráfica urbana se ha configurado por las 

percepciones sobre el ejercicio profesional del diseño gráfico y la pintura como fuente de 

ingreso. Estas ideas, sirvieron para que las técnicas gráficas fueran empleadas como 

herramientas publicitarias, con las cuales crearon propuestas de tipo identitarias, 

decorativas, de confort y de mejora de imagen visual. Además, el enfoque lucrativo develó 

que los actores que consumen este tipo de piezas en la localidad van desde el sector 

económico, político hasta el social-comunitario y privado. 

El consumo de una gráfica urbana comercial dentro de Ciudad Juárez ha generado que los 

diferentes actores que configuran la escena callejera hayan participado en las dinámicas 

laborales de la industria económica, donde realizaron alguna pieza al interior o exterior de 

los locales. El tipo de clientes con los que se han involucraron los productores iban desde 

las microempresas como estéticas o carritos de hamburguesas hasta las medianas empresas 

y las instituciones gubernamentales. Por lo que el intercambio que resultó del vínculo 

laboral que se estableció con las compañías se asoció tanto con la obtención de honorarios 

formales por los murales u obras elaboradas como con conseguir servicios y productos 

ofertados por los lugares. Por ejemplo, cortes de cabello, comida, calzado, celulares y 

computadoras. 
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Fig. 145. Jellyfish Colectivo. Restaurante los Cuchillos. 

 

En este sentido, los productores contestatarios –Yorch, Mac–, los comunitarios –Risa, 

Waka, Nava–, los artistas –Julián, Mario, Dios Perro, Porkishead, Jellyfish, Seck, Freon–  y 

los grafiteros –Melo, Ciencia, SWK, Baques, Virus, Bonek, Amen–,  se involucraron en el 

ámbito comercial de la gráfica urbana. Esta inserción, se reflejó en las diversas propuestas 

que se observan por la ciudad, las cuales responden a necesidades de publicidad de las 

empresas. Por ejemplo, se encuentran murales para el municipio, en el estacionamiento de 

la feria, el Museo de la Revolución –MUREF–, restaurantes como Los Cuchillos, La Pila, 

Don Fong, Wendy´s, Albatros  peluquerías, entre otros. 
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Fig. 146. Juan Carlos Reyes –Waka–. Museo de la Revolución. 

 

Como conclusión, la violencia, la reconstrucción del tejido social, la búsqueda de valorizar 

el arte, la gráfica como estilo de vida y el ejercicio profesional del diseño, son las 

percepciones y las representaciones que han construido los elementos identitarios que 

estructuran la gráfica urbana de Ciudad Juárez. Dichas ideas, muestran la diversidad de 

actores que formaban parte de la comunidad callejera. Además, hicieron visible las 

intenciones discursivas que tenían y las técnicas que emplearon en la elaboración de las 

obras y los lugares estratégicos que utilizaron para la colocación de piezas. 

En este sentido, la gráfica urbana de Ciudad Juárez, debe ser entendida como una actividad 

multifacética que se ha caracterizado por la intervención y la apropiación de los espacios 

públicos y urbanos de manera legal e ilegal. El carácter variopinto, ha generado que en las 

calles existan expresiones sociales, políticas, artísticas, comerciales y enunciativas, las 

cuales tienen como finalidad mostrar a la sociedad opiniones, ideas, estilos y opciones 

respecto a las dinámicas socioculturales de la localidad y a los intereses personales de los 

productores. Esto transfigura a las manifestaciones callejeras como un tipo de 

comunicación cultural, donde cobra relevancia la población, ya que se convirtió en el 

receptor de los mensajes creados por los artistas y por la participación de éstos en la 
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aceptación de los diferentes trasfondos ideológicos y discursivos que ha poseído la práctica 

gráfica en la urbe. 

El trasfondo ideológico y el discursivo que poseían las obras de la gráfica urbana, se reflejó 

en la multiplicidad de individuos que se involucraron en la intervención gráfica de los 

espacios de Ciudad Juárez. Estos sujetos, configuraron en una comunidad gráfica callejera 

que se formó por hombres y por mujeres que eran adolescentes, jóvenes y adultos, lo cuales 

se encontraban dentro de un rango de edad que iba de los 15 hasta los 45 años. Asimismo, 

se distinguieron por la formación social que poseían, la que vinculaba a algunas personas 

con un aprendizaje autodidacta. Otro sector, de los productores eran estudiantes de 

secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Además, unos artistas eran padres de 

familia, trabajadores de maquiladora, de seguridad privada, comerciantes y transportistas. 

También, había profesionistas que ejercían en el área del diseño gráfico, de las artes, de la 

ingeniería, y de la fotografía. 

La formación social de los productores generó que la gráfica urbana de Ciudad Juárez se 

distinguiera por el uso de diferentes técnicas para la creación de las pintas. Por ejemplo, en 

las calles de la localidad predominan piezas relacionadas con la práctica del grafiti y del 

mural, lo cual le implicó a los grafiteros y a los artistas que emplearan principalmente la 

pintura en aerosol y la acrílica. Dichas técnicas, por un lado, facilitaron la elaboración de 

pinta de seudónimos de manera ilegal, además, que permitieron que se abarcara mayor 

espacio al momento de pintar. Sin embargo, los costos de las latas de espray ocasionaron 

que algunos productores intentaran y optaran por el uso de la pintura acrílica como 

estrategia para el ahorro de dinero. Por otro lado, utilizaron de forma mixta estas técnicas 

como táctica para la creación de detalles dentro de las formas que representaban en las 

obras. 

La identificación de la formación social y de las técnicas permitió que se estableciera a la 

fisonomía de la urbe como característica de la gráfica urbana de Ciudad Juárez, ya que hizo 

visible dos elementos distintivos de la actividad callejera. El primero, se vinculó con la 

elaboración de obras en lugares de índole institucional y marginal, por ejemplo, los 

productores realizaron piezas en bardas que se encontraban en colonias populares, en 

locales comerciales, en edificios religiosos, centros educativos y lotes baldíos. Segundo, se 

relacionó con los soportes en los que pintaban, los cuales se asociaban con muros que 
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poseían una forma horizontal. Es decir, tenían una dimensión aproximada de dos metros de 

alto por cuatro o cinco de largo. 

Estas características hacen de la gráfica urbana de Ciudad Juárez una actividad contextual 

porque abordan dentro de los contenidos discursivos y prácticos las dinámicas sociales, 

culturales, artísticas y económicas de la localidad. Además, generó vínculos de aceptación, 

de indiferencia y de rechazo con diferentes sectores de la sociedad como las colonias 

populares y las instituciones gubernamentales y civiles. Dicha conexión, produjo nuevas 

formas de interacción entre los productores y la población, las cuales se reflejan en la 

integración de los artistas y grafiteros a las formas de vida en sociedad.  

6.2. El vínculo sociedad – gráfica urbana. 

Las formas de interacción que se empezaron a desarrollar entre los productores gráficos y la 

sociedad a partir del año 2010, se reflejaron en diferentes acciones como la integración de 

los artistas en la reconstrucción del tejido social, la institucionalización de la gráfica urbana 

y la percepción de los grafiteros como vándalos. Estas ideas, mostraron una relación 

dicotómica sobre el entendimiento de la gráfica urbana por parte del cuerpo de lo social, ya 

que han evidenciado una postura contradictoria ante las formas de expresión que se 

visualizan en Ciudad Juárez. Por ejemplo, sobresale la noción de vandalismo y de 

artisticidad para calificar las intervenciones en las calles y a los sujetos que las producen. 

Por lo que la práctica callejera “no es tomado como algo malo, -para algunos- vandalismo 

para otros, despierta en muchos, opiniones diversas y sobre todo una subestimada 

valoración de los artistas hacia una expresión liberal y democrática de un sistema que los 

aleja de cualquier exhibición del arte tradicional.” (Gama y León, 2016: 355) 

6.2.1. Vínculo legislativo 

La subestimación y la valorización parcial que se ha observado sobre la gráfica urbana, se 

debió a una cuestión de sintaxis visual, y pragmática. Es decir, los juicios de valor que 

surgieron en torno a la actividad callejera, se asociaron con las intervenciones tipográficas o 

figurativas que fueron elaboradas de manera legal o ilegal dentro de las calles. Dicha 
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valoración, originó, en primer lugar, un vínculo de rechazo y persecución por parte del 

gobierno y un sector de la sociedad hacia la práctica del grafiti. El rechazo, se visualizó por 

medio de la postura que asumió el Estado de Chihuahua y el Municipio de Juárez al debatir, 

proponer y decretar leyes en contra del grafiti. Por ejemplo, en la fracción XVII del artículo 

37, del Reglamento de aseo y regeneración urbana del municipio de Juárez, estado de 

Chihuahua, se señala que se sancionará con 30 salarios a quien haga o adhiera pintas o 

leyendas sobre mobiliario urbano de la localidad. 

Asimismo, dentro de la Ley Orgánica del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

del Municipio de Juárez, se modificó la fracción XXIII del artículo 13, la cual promovía el 

diseño de campañas para concienciar a la población sobre las condiciones de vida. Por lo 

que se pretendía la realización de programas que fueran destinados a la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos mediante la erradicación de la cultura del grafiti y la fomentación 

del respeto a la propiedad pública y privada. Además, se estimula a la elaboración de 

proyectos que puedan evitar la contaminación visual causada por la intervención ilegal de 

los espacios. Por lo que el grafiti, desde esta perspectiva es entendido como un problema 

que tanto afecta a la imagen urbana de la localidad como perjudica las dinámicas sociales 

de la urbe. 

Aunado a la creación de proyectos se presentaron diferentes iniciativas sobre el aumento de 

penas para castigar a los individuos que se les sorprendieran en la elaboración de grafitis. 

Por ejemplo, en el año 2014, la diputada Laura Domínguez Esquivel propuso reformar el 

artículo 236 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual señala que a la persona que 

destruya propiedad privada o pública se le sancionaría con cárcel. La diputada pretendía 

que en el artículo se sancionara tanto a los grafiteros como a los sujetos que incitaran a 

menores a la creación de grafitis. Con dicha reforma, pretendía condenar a los grafitistas 

hasta un máximo de un año de cárcel o 300 días de servicio comunitario. La propuesta de 

ley convertiría al grafiteristmo en una práctica delictiva y destructiva, la que requería ser 

erradicada de la vida social de la localidad porque trastoca el desarrollo integral de los 

ciudadanos.  

La idea de sancionar a los grafiteros, también, se observó en los debates publicados por el 

Diario Oficial del Estado. En dichos debates, se abordó las intervenciones gráficas de los 

espacios a partir de la práctica del grafiti y del arte urbano. Es decir, en el congreso, por un 
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lado, se presentaron distintas iniciativas de ley en las que se pretendía la elaboración de un 

diagnostico que determinara los daños que ocasionaban las pintas ilegales al interior de 

Ciudad Juárez. Además, de la necesidad de abolir el grafiterismo por medio de la 

realización de talleres de arte para que los jóvenes se involucren en una dinámica de 

expresión artística. Por otro lado, se intentó reformar los artículos 4 y 12 de la ley del 

Instituto Chihuahuense de la Cultura con la intención de apoyar a los individuos que 

practican el arte urbano para que se efectúe de manera legal a través de la fomentación de 

programas que incluyan las técnicas de la gráfica urbana. Sin embargo, la propuesta no fue 

aprobada por el congreso. 

Las leyes e ideas que giran alrededor del grafiti, y, que la convierten en un problema para la 

sociedad, se han materializado de manera concreta mediante el programa Anti-Grafiti, el 

cual está adscrito a los servicios de la Dirección de Limpia del municipio. Dicho programa, 

consiste en cubrir con pintura de color blanco las superficies de paredes y de bardas que 

hayan sido intervenidas ilegalmente con tags o bubble letters en avenidas principales. La 

intención de borrar los grafitis, se asocia con brindar una mejor imagen a la infraestructura 

de la localidad, ya que las pintas afectan las dinámicas urbanas y sociales de Ciudad Juárez. 

Esta percepción, se fundamenta, según, David Campos –comunicación social de la 

dirección de limpia– en la noción de que el grafiterismo “para el resto de la ciudadanía son 

imágenes o es pintura que no tiene ningún sentido y el programa se dedica a limpiar las 

áreas que son ensuciadas con ese tipo de pintura.” (D. Campos, comunicación personal, 11 

de Julio de 2016) 

La carencia de sentido de los tags y de los bubble letters que observó el Programa 

antigrafiti, generó que los empleados distinguieran dos formas de intervención en las calles 

de la urbe. La primera, se vincula con los grupos de artistas urbanos que se dedican a la 

creación de murales,  los que han sido registrados por el municipio para otorgarles permisos 

de pintar obras en los espacios de la localidad, ya que son propuestas con mensajes 

positivos. Así como, para apoyarlos con materiales que sirvan para la pinta de los muros y 

para integrarlos en concursos de murales que fungen para emplearlo dentro de proyectos 

propagandísticos y publicitarios que ha desarrollado el municipio. La segunda, se asocia 

con la práctica del grafiti, la cual es percibida como rayones y palabras que no se entienden 

y causan mala imagen, además, de que no tienen permiso para su realización. 



 

370 
 

Aquí en Juárez hay grupos que están registrados ante el municipio y que tienen permiso 

para plasmar mensajes que no tengan que ver con la religión, con la política con palabras 

ofensivas o equis. Te digo hay grupos registrados frente al municipio y ellos tienen permiso 

para pintar en bardas, ellos consiguen esas bardas, consiguen los permisos de los dueños y 

el municipio incluso los apoya con pintura. Pero, ellos tienen muy claro el concepto, arte 

urbano es plasmar mensajes positivos para la ciudadanía, mensaje, figuras, paisajes, pero 

que sean en esos términos que te digo, o sea, que no tengan nada de ofensivo, que no usen 

malas palabras y que tengan un mensaje positivo para la ciudadanía. Y, el grafiti, es lo que 

te comentaba, no sé, rayones o a lo mejor palabras que no entendemos la mayoría de la 

gente. Entonces muchos de los vecinos, como te comentaba aquí el compañero, nos 

reportan que esa pintura está causando mala imagen, nos lo reportan y nosotros vamos y lo 

limpiamos. Entonces, te digo son dos conceptos diferentes, el grafiti no tiene permiso y el 

arte urbano si tiene permiso. (D. Campos, comunicación personal, 11 de Julio de 2016) 

 

 

El posicionamiento de los empleados del programa Anti-Grafiti ante las manifestaciones de 

la gráfica urbana hizo que sobresalga tanto la noción de un control de la actividad como la 

subestimación de la práctica del grafiti. El menosprecio, fue visible al vincular a las pintas 

con rayones y a los grafiteros con vándalos y con “jóvenes que no tienen nada que hacer, 

que muchas de las veces se entretienen en ese sentido y muchas de las veces pues nada más 

entre ellos se entienden.” (D. Campos, comunicación personal, 11 de Julio de 2016) Esta 

idea, posee un trasfondo ideológico que se relaciona con la homogeneización del espacios 

urbano de la ciudad. Es decir, con el recubrimiento de los tags y de los bubble letters se 

pretende unificar la imagen de la ciudad bajo un concepto de higiene y de salud, lo que no 

ha dado oportunidad a la diversidad de expresiones gráficas que se desarrollan en las calles. 

Dicho higienismo, implica que dentro de la localidad se mantengan condiciones de vida 

adecuadas para los habitantes por medio de la infraestructura.  

La idea de establecer mejores condiciones de vida social y urbana en la ciudad, por un lado, 

generó, que dentro del presupuesto de egreso del municipio de Juárez para el año 2016, se 

destinara 1.7 millones de pesos “para tareas de mantenimiento de equipo, limpieza de 

avenidas y programa antigrafiti.” (Luján, 2015) El apoyo económico, refuerza la tendencia 

a higienizar los espacios públicos y semi-urbanos de la localidad, mediante la 

implementación de estrategias que sirven para limpiar y remover objetos. Así como, cubrir 

grafitis que estén sobre la infraestructura.  

Por otro lado, ocasionó que las distintas administraciones en diferentes momentos pintaran 

las superficies de paredes, bardas, puentes y fachadas de casas de la localidad. Por ejemplo, 

en el último trimestre del año 2016, el gobierno cubrió con pintura “69 mil 501 metros 



 

371 
 

cuadrados, mientras que en enero del 2017, fueron 42 mil 95 metros; en febrero 53 mil 715 

y en marzo 60 mil 650,  que en conjunto suman 225 mil 961. [En] abril ya son 17 mil 311, 

[…] por lo que suman 243 mil 272 metros.” (Redacción, 2017) El recubrimiento de los 

grafitis, debe ser entendido como una acción política que pretende otorgar armonía visual a 

la imagen urbana de Ciudad Juárez. Además, intenta fungir como un mecanismo para 

silenciar las expresiones gráficas callejeras y legitimarse ante la sociedad. Este 

silenciamiento, se presenta como un acto sutil de supuesto embellecimiento de la 

infraestructura y violento contra la actividad del grafiti porque anula la presencia de los 

grafiteros. 

 

 
Fig. 147. Trabajadores del programa Antigrafiti. Avenida Miguel Hidalgo. 2015 

 

La anulación de la presencia gráfica de los grafiteros se debe a una dinámica de 

operatividad a la que responde el Programa Antigrafiti, la cual se divide en dos formas de 

accionar. La primera, se asocia con la denuncia, donde la población reporta pintas a la 
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Dirección de Limpia, la que es atendida de manera paulatina dependiendo de la capacidad 

de respuesta del órgano municipal. La segunda, se vincula con los “recorridos rutinarios 

que son los principalmente, aunque se escuche redundante son en las principales avenidas, 

cercas de escuelas, monumentos, lugares emblemáticos de Juárez, son nuestra ruta, nuestro 

patrullaje diario y aumentamos con las denuncias ciudadanas.” (E. Natividad, 

comunicación personal, 11 de Julio de 2016) Además, las cuadrillas poseen cierta 

autonomía para la toma de decisión respecto a los elementos gráficos que borraran de los 

espacios de Juárez. Es decir, los trabajadores definen bajo los criterios de arte urbano y 

grafiti que eliminar de la infraestructura. 

En este sentido, el recubrimiento que hizo el comité antigrafiti de paredes y bardas de 

diferentes avenidas de la ciudad, no sólo eliminaron tags y bubble letters, sino que 

cubrieron varios murales y piezas de grafiti que fueron elaborados en distintos puntos de la 

urbe. Por ejemplo, en el año 2014 el Municipio de Juárez borró un mural que fue realizado 

por jóvenes con el apoyo del consulado Americano, la asociación juvenil CASA y los 

colectivos 656 Cómics y Fundamental. Dicha acción, se debió, según las autoridades al 

deterioro del acabado estético de la obra, lo que ocasionaba mala imagen a la urbe. 

 

 
Fig. 148. Mural que borró el Programa Antigrafiti en el año 2014, el cual fue elaborado por adolescentes y 

jóvenes que asistían a la asociación juvenil CASA.  

 

Asimismo, en el mes de agosto del año 2015, el comité antigrafiti borró de forma arbitraria 

un mural acerca del rostro de Luz Angélica Mena Flores, quien fue víctima del feminicidio. 

Dicho mural, fue elaborado de manera conjunta por Humberto Macías –Mac–y Phat sobre 
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la barda de la secundaria estatal 3004, la cual se encuentra en la avenida Vicente Guerrero. 

Este acto, lo reprodujeron en diferentes momentos los empleados del Programa Antigrafiti, 

por ejemplo, cubrieron con pintura blanca distintas piezas de grafiti que fueron pintadas de 

forma legal dentro de los espacios de Ciudad Juárez. 

 

 
Fig. 149. Mural que fue borrado en el año 2015 por el Programa Antigrafiti. 

6.2.2. Vínculo institucional. 

La valoración que se ha hecho de la gráfica urbana por parte de la sociedad, originó que se 

desarrollara un vínculo institucional que configuró nuevas formas de aproximación e 

interacción con la práctica callejera, lo cual favoreció para que obtuviera un status social al 

interior de la industria cultural. Dicho estatus, se asoció con la posición que empezó a 

ocupar la gráfica en la sociedad, lo que permitió su integración en las dinámicas educativas, 

políticas, económicas y artísticas. La integración, tenía la finalidad de emplearla como 

herramienta de enseñanza, de propaganda y de competencia. Por tal motivo, este 

instrumento, propone tanto la creación de funciones operativas para los productores como 
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la apertura de espacios de expresión destinados principalmente para artistas, y, en menor 

medida, para los grafiteros. 

La utilización de la gráfica urbana para la enseñanza, la propaganda y la competencia se 

observó en distintos eventos y actos sociales, los cuales fueron elaborados por medio de 

diferentes instituciones como el Instituto Chihuahuense de la cultura –ICHICULT–, el 

Partido Acción Nacional –PAN–, el Infonavit, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

–UACJ– y asociaciones civiles. Por ejemplo, durante los años 2010 y 2011 el ICHICULT 

desarrolló tres concursos de murales, los que tuvieron lugar sobre la barda de la Secundaria 

Estatal 3004, en el estacionamiento frente la plaza de toros y en la fachada del Mercado 

Juárez. Dichos eventos, tenían la finalidad de representar temáticas como el Centenario de 

la Revolución Mexicana, las labores cotidianas de la localidad y la cultura popular de 

México. Los murales fueron pintados por Olmo León, Arturo Damasco, Jellyfish, Misael 

Osorio, Juan Carlos Reyes, Octavio Nava, Juan Urbano, Abimael Villaseñor, David Flores, 

Alfaro Lázaro, Elpidio, Porkishead, Karla Villalobos, Jes, Marco Antonio, Humberto 

Macías, Morada, entre otros.  

 

 
Fig. 150. Título: Revolución. Autor: Misael Osorio. Av. Vicente Guerrero. Año 2010. 
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Fig. 151. Concurso labores cotidianas: Autor: Octavio Nava. Mural con acrílico. Año: 2011. Fotografía: 

Octavio Nava 

 

El involucramiento del Estado en la realización de concursos de murales debe ser entendido 

desde tres ideas. La primera, adquirió un sentido de tipo oficial, ya que buscaba promover 

en la sociedad un tipo de discurso de vertiente identitaria mediante la inclusión de los 

productores en la realización de mensajes gráficos de carácter popular. La segunda, se 

erigió como una entidad que fomentaba espacios efímeros para la creación artística, donde 

se invitaba contradictoriamente a los artistas a que ejercieran su derecho a la libre 

expresión. La tercera, se presentó como una propuesta de inclusión y de fortalecimiento del 

movimiento de la gráfica urbana, ya que sirvieron para gratificar económicamente la 

creatividad. Al respecto, Víctor Gallardo –coordinador del área de artes gráficas del 

ICHICULT– señala que una manera de apoyar la continuidad de los artistas en la pinta de 

murales fue mediante regalar el material de los concursos “les digo adelante quédenselo, y 

ya es una forma de que puedan expresar en otro lugar lo que ellos quieran sin necesidad de 

gastar y tienen ahí un recurso extra.” (V. Gallardo, comunicación personal, 2011) 



 

376 
 

 
Fig. 152. Cultura popular mexicana: Autor: Arturo Damasco. Mural con acrílico. Año: 2011. Fotografía: 

Octavio Nava 

 

La realización de concursos y de eventos de gráfica urbana, también, se desarrolló por 

medio de la iniciativa personal y con el apoyo de asociaciones civiles, los cuales pretendían 

fungir como espacios artísticos y como entidades proveedoras de alternativas sociales. Por 

ejemplo, en el año 2011, se invitó a la comunidad gráfica para que participara en el 

certamen que tuvo por nombre: Reconstruyendo Juárez. Dicho encuentro, consistió en la 

pinta de murales a partir de la integración de un engrane en las propuestas, lo que hacía 

alusión al proceso de reconfiguración de la localidad. Aquí participó Morada, Mario 

Romero, Jorge Pérez, –Yorch –, entre otros productores.  
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Fig. 153. Participación de Mario Romero en el concurso de murales Reconstrucción. 

 

Asimismo, Jorge Pérez y David Flores en los años 2011 y 2014 continuaron con el evento 

Border Manifiesta que desarrollaron en 2005. Dicho evento, consistía en la realización de 

diferentes actividades artísticas dentro de la Panadería RESIZTE, las cuales estaban 

encaminadas a promover el arte urbano en la sociedad. Es decir, Yorch y Mambo buscaban 

crear un espacio destinado para la expresión de los jóvenes involucrados en el ambiente del 

arte. Por lo tanto, la panadería albergó a distintos individuos con la finalidad de que 

elaboraran actividades de grafiti, de muralismo, de música, de poesía, de fotografía y de 

baile. Los artistas que participaron fueron Dios Perro, Jellyfish, Nava, Damasco, Morada, 

Phat, Sararí, Seck, Diet, Kukui, Waka, entre otros. 
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Fig. 154. Border Manifiesta. Autor: Phat. Mural con aerosol y acrílico. 2014 

 

El concurso de murales y la panadería RESIZTE se presentaron a la sociedad de Juárez 

como una propuesta de configuración de espacios culturales donde se intentó ejercer una 

influencia en el desarrollo de los derechos de expresión de las personas mediante el uso de 

las técnicas de la gráfica urbana. Por lo que el ejercicio de la libertad de expresión se 

implementó con la circulación y la interacción del conocimiento gráfico entre los 

participantes y el público. Además, de que promovían conexiones sociales y artísticas para 

la integración de los sujetos dentro de dinámicas de recreación y de aprendizaje. 

La configuración de espacios culturales, se replicó mediante la participación del Colectivo 

Punta de Lanza dentro de la ciudad, quien desarrolló un proyecto de intervención urbana en 

el año 2012, con el cual pretendían restaurar la Plaza Cervantina que se encuentra ubicada 

en la zona centro de Juárez. La rehabilitación, comenzó con la apropiación tanto del espacio 

como de la infraestructura que rodeaba a la plaza con la intención de elaborar estrategias 

destinadas a mejorar la imagen del entorno. De tal manera, el rescate del lugar, consistió en 

la realización de murales que hicieran alusión a la obra de El Quijote de la mancha. Con 

dichas piezas, se planeaba que se construyera un proceso de identificación entre la plaza y 

los transeúntes. Por lo que las pintas a gran formato, se convirtieron en actos sociales que 

intentan restablecer la memoria de aquellos elementos que un sector de la sociedad 

considera esencial para la reactivación de formas de socialización y de encuentro. 
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Fig. 155. Plaza Cervantina. Autor: 656 Comic. Año 2012 

 
Fig. 156. Plaza Cervantina. Autor: Jorge Pérez –Yorch–. Año 2012 
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La apertura de espacios efímeros y la elaboración de proyectos para la práctica de la gráfica 

urbana dentro de Ciudad Juárez, se debe tanto a los usos sociales como al valor estético y 

cultural que visualizó el ámbito institucional y civil en la gráfica. Dicha apreciación, está 

enmarcada dentro de un proceso de “politización de la subjetividad, para ser utilizado como 

una estrategia pertinente de agenciamiento micropolítico y redefinición del espacio 

público.” (Barriendos, 2007: 68) Además, de que ha sido aprovechada como un 

instrumento homogeneizador, el cual pretende uniformar la producción de obras bajo un 

modelo de creación artística y propositiva. Aquí, se ha manifestado la intención de colocar 

en primer plano un tipo de piezas que se adecuen y se entretejan con las necesidades de 

propaganda política, educativa y artística de las instituciones. 

La utilización de la gráfica urbana como estrategia micropolítica e instrumento 

homogeneizador del pensamiento, se presentó dentro de Ciudad Juárez mediante dos 

ejemplos que representaron los intereses institucionales. El primero, se relaciona con el uso 

de la técnica del esténcil como un recurso informativo que apoyó la campaña 

propagandística de la candidata María Antonieta Pérez, del Partido Acción Nacional en el 

año 2013. Por lo que el diseño del esténcil fue estructurado a partir del uso del rostro y del 

nombre de la candidata, lo cual tenía el propósito de influir en la percepción y en las 

acciones de la ciudadanía durante el día de la votación. Jorge Pérez, comenta que la pinta 

del rostro fue realizado por Phat, quien reprodujo la composición por diferentes avenidas de 

la localidad. Este acto, se transfiguró como una operación de carácter ideológico, la que 

estaba destinada a la manipulación de los habitantes. 
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Fig. 157. Esténcil que representa a María Antonieta Pérez, elaborado por Phat para la campaña a presidente 

municipal ce Ciudad Juárez. Año 2013. 

 

El segundo ejemplo, se asoció con la realización de diferentes concursos de grafiti en los 

años 2013, 2014, 2015 y 2016, los cuales fueron desarrollados por Ulises Pacheco a través 

del proyecto Expo Joven, el que fue financiado por el Partido Acción Nacional. Dicho 

proyecto, tenía la finalidad de involucrar a los jóvenes en dinámicas culturales y artísticas 

mediante la participación en eventos que sirvieran tanto para el desarrollo de habilidades 

relacionadas con el arte como para el rescate de los espacios públicos. Por lo que los 

concursos se caracterizaron por aceptar a individuos que tuvieran una edad máxima de 35 

años, los que debían de representar gráficamente ideas sobre Ciudad Juárez dejando de lado 

las composiciones referentes al seudónimo de los grafiteros. Asimismo, los ganadores de 

premios estaban obligados a reproducir las piezas en diferentes zonas de la urbe con la 

intención de brindar una mejor imagen a la ciudad. 
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Fig. 158. Christian Zazec Participó como Juez en el primer concurso Expo joven, además, realizó una pieza 

en las rampas del Parque Extremo. Año 2013. 

 

La propuesta sociocultural de Expo-joven mediante los concursos de grafiti planteó una 

estrategia que invitaba a los participantes y a los espectadores a que desarrollaran vínculos 

urbanos dentro de la ciudad mediante el uso de las técnicas gráficas. Sin embargo, la 

conexión se presentó como una acción efímera que no llegó a trascender de las obligaciones 

contractuales en las que se adscribieron los ganadores. Por lo que algunos estudiantes, 

grafiteros y artistas vieron en el evento una oportunidad para la obtención de recursos 

económicos.  
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Fig. 159. Participación de Oscar Carrillo –Virus– en el concurso Expo Joven del año 2015. 

 

El uso de las técnicas gráficas como estrategias para vincular a la sociedad con el entorno 

urbano, se erigió como un elemento identitario que promovían las instituciones 

gubernamentales. Dicha idea, fue abordada por el INFONAVIT y la fundación Hogares a 

través del programa Pintemos México, el cual se ha desarrollado en distintas ciudades del 

país. El proyecto, consistió en “contribuir al patrimonio de los acreditados en 

fraccionamientos de Infonavit [mediante] trabajos de restauración de las fachadas de las 

casas.” (Martínez, 2014) Además, se invitó a artistas urbanos nacionales para que pintaran 

murales en paredes, bardas y parques de las colonias. Por ejemplo, en Ciudad Juárez el 

proyecto fue implementado durante el año 2014, con el que, por un lado, dieron 

mantenimiento a 100 viviendas de la Colonia Punta de Oriente y 300 de Riveras del Bravo. 

Por otro lado, Fausto Mota comenta que la institución Casa de Oriente invitó a los artistas 

para que pintaran murales en Parques de San Isidro, los que debían de servir para la 

fomentación de un sentido de pertenencia entre los habitantes de la zona.  
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Fig. 160. Programa Pintemos México. Autor Caras. Mural elaborado con acrílico y aerosol. Parques de San 

Isidro. Año 2014. 

 

Sin embargo, los murales fueron elaborados bajo un estricto sentido de arte público, ya que 

las obras gráficas se impusieron dentro de las colonias con el propósito de mejorar la 

imagen urbana, pero, sin considerar las opiniones y las necesidades de los habitantes de ese 

sector. Es decir, los artistas contratados, se limitaron a cumplir con la ejecución de la obra y 

no incluyeron en el proceso a la comunidad. Al respecto, Fausto Mota comenta que los 

muralistas Spike y Román no permitieron que se desarrollara una dinámica de socialización 

y de circulación de conocimientos con las personas interesadas en el trabajo que realizaban. 

Dicha percepción, se fundamentó en la negativa de los artistas a que Fausto y miembros del 

crew OFA les ayudaran en la pinta del mural o que les brindaran un espacio para que 

crearan piezas de grafiti cerca de ellos. 

 

Te decía de Pintemos México, que yo me enteré por una asociación con la que fui que está 

trabajando por parajes de san Isidro, me dijeron: oye, van a venir Spike y Román, ¡ah pos 

suaves! ¡Vamos! Me dijo: van a poder pintar ustedes también, ¡ah! pues más me agrada la 

idea. Entonces me acerque con estos chavos con Román y Spike y les decíamos ¡ah pues! 

¿Cómo ven si pintamos a un lado de ustedes, del muro que están pintando? No espérense a 

que acabe, pues si ya se acabo, ya te vas a ir. Entonces, si se me hizo un poco mal rollo 

¿no? que vengan como rock star. Está bien fregón lo que pintan, pero no permitieron el 

acercamiento con los chavos, hasta al último los pusieron a pintar cosillas. Pero, pues digo 

si los traen a ellos para que pinten su espacio, ¿por qué no permitir que se acerquen los 

jóvenes o los demás a hacer acá una obra grande? Entonces, te digo porque fui varias veces 

con ellos, les dije ¡eh! Entonces, hay chance de pintar aquí, no con ustedes, enseguida, me 

dice: no, no, no déjenme acabar, ando estresado déjenme terminar de pintar. (F. Mota, 

comunicación personal, 8 de Julio de 2015) 
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Fig. 161. Programa Pintemos México. Autor: Caras. Detalle de mural. Parques de San Isidro. Año 2014. 

Fotografía: Fausto Mota. 

 

De tal manera, la realización de los murales estaba destinada a que participaran en la 

configuración de la identidad de los fraccionamientos por medio de la construcción del 

sentido de pertenencia de las personas hacía la infraestructura. Además, pretendían 

aumentar el valor de uso de las propiedades por medio de la autoría. No obstante, las obras 

gráficas se constituyeron como propuestas meramente figurativas, ya que carecían de 

contenidos discursivos y de elementos simbólicos que hicieran alusión a la historia de las 

colonias y a las dinámicas de interacción de los habitantes de la zona. 

 

 
Fig. 162. Programa Pintemos México. Autor: Spike y Román. Mural elaborado con acrílico y aerosol. Parques 

de San Isidro. Año 2014. Fotografía: Fausto Mota. 
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Asimismo, la gráfica urbana, no sólo se utilizó como herramienta para la inclusión de los 

jóvenes, la creación de propaganda, el embellecimiento de la infraestructura y la 

construcción identitaria, ya que, también, se empleó para la configuración y la circulación 

del conocimiento. Es decir, se hizo uso de las dinámicas de la actividad callejera para la 

realización de simposios que abordaron como eje central de investigación a actores y los 

sentidos discursivos de la práctica gráfica con la intención de ofrecer un panorama sobre los 

elementos que constituyen a la gráfica urbana. Este abordaje, se presentó como una forma 

de “legitimación de la validez científica del conocimiento, […] cuando los miembros de 

una comunidad académica de referencia o una institución aceptan que tal conocimiento, 

producto de la reflexión en un contexto de discusión especializado, aporta algo nuevo a 

quienes hacen estudios dentro de ese campo.” (Noriega y Susana, 2009: 2-3) 

La gráfica urbana como objeto de estudio fue abordado por la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y el ICHICULT a través de la elaboración de un congreso que tuvo por 

nombre: Tercer Encuentro de Gráfica Contemporánea: Gráfica Urbana. Dicho evento, se 

realizó de manera simultánea tanto en el Centro Histórico de la localidad en los días 5 y 10 

de mayo de 2014 como en las instalaciones del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte –

IADA– el 6 y 7 del mismo mes. El simposio consistió, en primer lugar, en la impartición de 

conferencias sobre festivales de arte urbano, el sentido político y comunitario del grafiti y 

la práctica callejera dentro de Juárez. En segundo lugar, se ofertaron diferentes talleres en 

torno al esténcil, el mural y el aerosol, los que fueron impartidos por productores locales y 

nacionales: Waka, Trash y Bimek respectivamente. En tercer lugar, Porkishead, Jellyfish, 

Ciencia, 90 grados y Waka realizaron murales en las fachadas exteriores de algunos 

edificios del departamento de diseño.  
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Fig. 163. Tercer Encuentro de Gráfica Contemporánea: Gráfica Urbana. Autor Porkishead. Instalaciones del 

Instituto de Arquitectura Diseño y Arte –UACJ–. Año 2014. 

 

El involucramiento de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la realización del 

Encuentro de Gráfica Contemporánea, debe ser entendido como un acto institucional y 

científico que albergó y legitimó la producción y la circulación de saberes sobre las 

dinámicas socioculturales de la gráfica urbana que se estaban desplegando en ese momento 

en el ámbito local e internacional. Por lo que la presencia de la universidad, por un lado, 

sirvió para la socialización y la publicación de resultados de investigaciones referentes a la 

práctica callejera. Por otro lado, ayudó para otorgar fundamentos teóricos y empíricos 

acerca del desarrollo y del fortalecimiento de la actividad gráfica y dirigir las habilidades de 

los jóvenes interesados en la misma. Al respecto, Guadalupe Gaytán, jefa del departamento 

de diseño de IADA, comenta que la UACJ y el programa de diseño gráfico le aportan a la 

gráfica urbana formalidad, solidez y certidumbre. 

 

El diseño gráfico, creo yo le aporta que el joven se dé cuenta de sus propias capacidades y 

habilidades, las desarrolle y las puede expresar. Entonces, el diseño gráfico siempre le va a 

portar fundamentos; siempre le va aportar fuerza a todo lo que tiene que ver con imagen; le 

va aportar formalidad a todo lo que tiene que ver con expresión visual, grafica, 

comunicación. Siempre le va aportar ese soporte teórico. Entonces, la gráfica urbana se 
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puede soportar con el diseño y las artes, en el caso de Juárez más con el diseño gráfico que 

con el arte. Entonces yo creo que le aporta solidez. (G. Gaytán, comunicación personal, 

jueves 2 de junio de 2016) 

 

 

 
Fig. 164. Tercer Encuentro de Gráfica Contemporánea: Gráfica Urbana. Autor Jellyfish Colectivo. 

Instalaciones del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte –UACJ–. Año 2014. 

 

Asimismo, los productores gráficos vieron en el Encuentro de Gráfica Contemporánea y en 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un organismo que posibilitó la reproducción 

de las dinámicas constitutivas de la gráfica urbana, ya que introdujeron al núcleo académico 

los procesos discursivos que han dado sentido a la práctica callejera. Además, actores 

gráficos como Olmo León creen que la UACJ aportó a la formación teórica de los artistas y 

de los muralistas y a la circulación de los conocimientos empíricos sobre la actividad 

gráfica. Esto fue posible a la trasfiguración de los espacios de IADA como crisoles de 

interacción, de socialización y de configuración de nuevas identidades urbanas que 

emergían en la institución. 

 

Otro aspecto que contribuyó mucho fue la casa de estudios –UACJ– que aglutinó y 

enriqueció varias perspectivas, pero también conectó inquietudes de artistas emergentes que 

en aquel entonces venían surgiendo, como el mismo RESIZTE que ahí mismo se 

conocieron en la universidad. A partir de ahí el legado de esos colectivos de los que 

hablamos empiezan otros como Jellyfish, artistas independientes como Melo. Pues, yo fui 
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parte de una generación de ahí de IADA de artistas gráfico-urbanos. (O. León, 

Comunicación personal, 5 de agosto de 2015) 

 

 

El acto de albergar nuevas identidades urbanas que se presentó en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, también, se desarrolló al interior de diferentes organismos 

socioculturales, ya que se transfiguraron como entidades que fomentaban el desarrollo de 

habilidades artísticas. Por ejemplo, en el festival Feminen se materializó la idea de acoger y 

promover el surgimiento de actores gráficos, ya que impulsaban espacios para la creación 

de grafiti, de arte urbano y de muralismo. Dicho festival, surgió por la necesidad de 

evidenciar el talento de la figura femenina mediante diversas formas de arte que se realizan 

en las calles de las urbes como la pintura, la música, la poesía y la artesanía. Además, del 

establecimiento de vínculos armónicos de convivencia y de la configuración de redes de 

socialización y de apoyo entre las mujeres artistas del país.  

El evento de Feminem, se desarrolló dentro de Ciudad Juárez como parte del 3er Festival 

Nacional de Grafitti y Arte Urbano Femenino, el cual se realizó en la explanada del 

Monumento a Juárez entre los días 19 y 26 de julio de 2014. Dicho festival, consistió en la 

elaboración de diferentes actividades artísticas como la venta de artesanía, la impartición de 

talleres, la presentación de performance y grupos de hip hop. Además, brindaron espacios 

destinados para las mujeres de México con la intención de que pintaran murales, las que 

debían de abordar la temática: respeto a la vida al interior de las composiciones. Las 

participantes en el área de intervención gráfica fueron Angélica Luna –Karenah–, 

Monserrat Castillo, Adriana Briones, Lizeth Ziñiga, Flores crew, Pasty Sánchez, Ana 

Álvarez, entre otras.  

La apertura de espacios para la creación de murales obligó que las participantes 

desarrollaran propuesta gráficas que abordaron discursivamente el tema de Respeto a la 

Vida. Por ejemplo, Karenah Homs, abordó la temática por medio de la representación 

figurativa de “bebés entre las manos y el corazón que pues, según yo traté más de enfocarlo 

más a eso al respeto a la vida.” (A. Luna, comunicación personal, 20 de junio de 2015) Por 

lo que el mensaje hizo alusión a la creación, la protección y el amor que brinda la figura de 

la madre a los hijos dentro del vientre de ellas. Asimismo, las demás participantes pintaron 

elementos referentes al vínculo entre seres humanos y la naturaleza, la familia y la 

liberación de las mujeres a las dinámicas laborales. Así como, los estilos pictóricos que han 
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caracterizado las piezas de las artistas, por ejemplo, con la pinta de corazones y cabezas de 

cerdos. 

 

 
Fig. 165. Festival Feminem. Respeto a la Vida. Angélica Luna –Karenah–. Avenida Vicente Guerrero. Año 

2014. Fotografía proporcionada por Angélica Luna. 

 

El Festival Feminem se transfiguró como una plataforma para el fortalecimiento de la 

seguridad y de la capacidad creativa de las mujeres en el ámbito de la gráfica urbana, ya 

que configuró espacios femeninos para la mostración técnica y discursiva de ellas. Dicho 

reforzamiento, posibilitó que Angélica Luna comenzara a pintar de manera individual en 

las calles de Ciudad Juárez, porque el evento se convirtió para ella en una forma de otorgar 

certidumbre a las habilidades que poseía mediante la inserción al núcleo social de artistas 

femeninas. Esta inscripción, le permitió tanto la construcción de conexiones de tipo 

sociocultural que trascendieron el territorio de la urbe como la constitución de una 

conciencia crítica respecto a su trabajo y a las demás participantes. 
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El primero que pinté yo sola fue en el monumento, el del Feminem, también, creo que fue 

un evento bueno para iniciar pintando yo sola con puras mujeres, y, en el que conocí 

mujeres que rayan en otros estados, y, creé como un vínculo en el que si el día de mañana 

quiero ir a pintar a Tijuana tengo allá a quien decirle ¡ey! ¿Qué te parece si hacemos una 

colaboración? Voy a ir a pintar allá, ¡ah ok! O, si quiero ir al D.F. también allá hay con 

quien ir, entonces, fue una buena oportunidad. (A. Luna, comunicación personal, 20 de 

junio de 2015) 

 

 

La creación de espacios de expresión para la mujer respondió a la necesidad que tenían las 

organizadoras de Feminem de fomentar dinámicas de inclusión femenina dentro de la 

sociedad de Ciudad Juárez, ya que se adecuaba a búsqueda de una figura o acción que 

representara a un sector de la población que ha sido estereotipada en la urbe. Por lo tanto, la 

utilización de la gráfica urbana al interior del festival de arte urbano, se desarrolló como 

una forma de amoldar la práctica callejera a los intereses grupales del evento con la 

intención de configurar actitudes empáticas en la ciudadanía hacia las féminas y las 

capacidades creativas de ellas. 

En este sentido, la adecuación de la gráfica urbana, también, se observó a nivel 

institucional, lo que se debió a que éstas pretendieron que las manifestaciones gráficas 

comenzaran a interactuar y a desplazarse a favor y para distintas organizaciones de la 

sociedad. Dichos organismos, “promueven la idea de que las diferentes estrategias de 

intervención artística en el espacio público son soluciones factibles, deseables y 

cuantificables frente a los problemas que la planificación y el desarrollo urbano han dejado 

pendientes.” (Barriendos, 2007: 72) Además, es utilizada para privilegiar posicionamientos 

ideológicos, organizar eventos con trasfondos sociopolíticos y la fomentación de la 

legitimación de una cultura callejera al interior de un sector del cuerpo de lo social. 

El uso de la gráfica urbana para la legitimación de posturas ideológicas se desarrolló como 

una expresión que contenía los valores políticos que intentaban dignificar y renovar a la 

localidad mediante el uso de la memoria colectiva. Es decir, las propuestas gráficas debían 

de cubrir las necesidades de identificación de los habitantes de Ciudad Juárez con el 

objetivo de configurar un modelo singular de socialización. Dicha configuración, se 

pretendió erigir por medio de la utilización de personajes representativos para los 

ciudadanos como lo fue la figura del cantante Juan Gabriel.  Este personaje, sirvió para que 

fuera empleado como material para la reconstrucción insipiente de la identidad y para la 

eliminación del estereotipo de urbe violenta. 
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En este sentido, se elaboró en el año 2015 un mural de carácter identitario y político en 

torno al rostro de Juan Gabriel cuando tenía 21 años de edad, el cual fue pintado por el 

artista Arturo Damasco sobre las avenidas Juárez y Abraham González. El mural, se 

presentó como un ejemplo de la culminación de un proyecto de restauración y de la 

capacidad organizativa que tuvo la ciudadanía y el gobierno para la reconstrucción del 

tejido social y urbano de Ciudad Juárez. Por lo que el mural fue una muestra de la 

recuperación de los espacios, ya que para la inauguración de la obra, se realizó un evento 

musical, el que expuso la seguridad que existía en la urbe, según el Ex-Gobernador de 

Chihuahua Cesar Duarte. Dicha idea se fundamentó en que durante el evento se visibilizó 

“la libertad de los juarenses, con 140 mil sin un solo incidente, con saldo blanco, en paz, en 

orden, disfrutando de la música de nuestro gran artista.” (García, 2015) 
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Fig. 166. Título: Juan Gabriel. Autor: Arturo Damasco. Avenida Juárez. Año 2015. 

 

La elaboración de murales identitarios se volvió una constante en el desarrollo de la gráfica 

urbana de la localidad, por lo que esta dinámica se presentó al interior de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas –

ICSA–. Es decir, la institución académica realizó un proyecto en mayo de 2015, el cual 

invitaba a la comunidad universitaria a que participara en la creación de un mural de 900 
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m2, el que sería pintado en la barda exterior de ICSA. El mural tenía como finalidad “la 

reapropiación de espacios y promover entre la comunidad un sentido de identidad con el 

Instituto de Ciencias Sociedad y Administración, con la universidad y con la ciudad.” 

(Social, 2015) 

 

 
Fig. 167. Mural Intersticios. Mario Romero. Avenida Heroico Colegio Militar. Año 2015. 

 

En la realización del mural participaron aproximadamente 50 personas de entre los que 

destacaron Yorch, Melo, Olmo, Freón, Mario Romero, Nava, Calavera, Dios Perro, Mac y 

Omar Ojeda. Así como, docentes, alumnos de sociología, de diseño gráfico e interiores y 

trabajadores de la universidad. Dichos participantes, elaboraron 30 murales, los cuales 

mostraban “imágenes de la frontera, de los problemas sociales que se han vivido en Juárez 

como la violencia y la desaparición de mujeres, pero también aspectos culturales y de la 

naturaleza.” (Social, 2015) 
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Fig. 168. Colaboración de Monse en el mural Intersticios. Avenida Heroico Colegio Militar. Año 2015. 

 

La inclusión de la dinámica de la gráfica urbana en la universidad, en las dependencias 

gubernamentales, en el ámbito político e institucional, debe ser entendida como un acto 

integral, popular, legislativo y manipulador. Dicha institucionalidad, por un lado, posibilitó 

que se reconocieran ciertas características en la práctica callejera, lo cual generó que 

adquiriera un estatus sociocultural dentro de un ambiente formal y académico. Por otro 

lado, permitió que se desarrollara un proceso propagandístico orientado a la manipulación 

de la percepción de las masas. Por lo tanto, el uso de las técnicas gráficas se orientó a la 

fomentación y adecuación de las necesidades de las instituciones que la empleaban como 

herramientas discursivas y operativas. 

 

 
Fig. 169. Participación de Abimael Villaseñor –Melo– en el mural Intersticios. Avenida Heroico Colegio 

Militar. Año 2015. 
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6.2.3. Vínculo humanitario. 

La valoración social que se ha hecho sobre la gráfica urbana generó que se haya generado 

un vínculo de carácter humanitario, el cual se refiere a la integración de los artistas y de los 

muralistas en asociaciones civiles y en fundaciones sin fines de lucro. Dicha incorporación, 

tiene como objetivo la elaboración de redes caritativas para la resolución de problemas, la 

fomentación de habilidades y la prevención de delitos y del crimen organizado. Por lo que 

los actos de filantropía se han presentado en la ciudad mediante la realización de 

actividades artísticas de tipo colectivo, donde los productores han involucrado a las 

comunidades a que participen en la creación de piezas y la asistencia a talleres. La inclusión 

de la sociedad en trabajos comunitarios tiene como finalidad ayudar física, significativa y 

simbólicamente a las personas de colonias y a los sectores de la población que carecen de 

oportunidades socioculturales. Además, los proyectos se convirtieron en fuente de empleo 

para los actores gráficos que han formado parte de las intervenciones de arte. 

Las asociaciones civiles dentro de Ciudad Juárez que han fungido como entidades 

filantrópicas para la sociedad y fuentes de empleo para los productores se han caracterizado 

por involucrar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en actividades de enseñanza y de 

recreación. Un ejemplo de este tipo de instituciones, se ha observado, en primer lugar, 

mediante el trabajo que ha realizado el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 

(CASA). Esta fundación, se configuró como un centro comunitario desde el mes de enero 

de 1994, el cual se encuentra ubicado en la colonia Díaz Ordaz al poniente de la localidad. 

CASA se erigió como una propuesta para la ayuda de la sociedad infantil y juvenil 

marginada, por lo que tiene como objetivo “Promover el desarrollo integral de las niñas, 

niños y jóvenes, modificando los contextos en los que se encuentran inmersos y 

promoviendo la corresponsabilidad hacia ellos.” (CASA) 

En el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. han trabajado y han participado 

diversos productores gráficos como Cultura Muerta, Omar Ojeda, Julián Ríos, Olmo León, 

Ricardo Hernández, Rex, 656 Comic, Angélica Luna, entre otros. El involucramiento de 

dichos individuos, se debió al interés que tenían de apoyar de manera voluntaria en 

actividades socioculturales como en la impartición en talleres de arte, en la recolección de 

firmas, en la realización de campañas propagandísticas, en la asistencia a manifestaciones y 
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en la elaboración de eventos artísticos. Además, encontraron en la asociación un lugar de 

convivencia, de socialización y de experimentación. Por ejemplo, en las instalaciones de 

CASA se configuraron diferentes ideas, las cuales se concretizaron en la búsqueda de 

anular la propuesta de San Gerónimo, la formación del colectivo Cool Kids gangs y el 

desarrollo de clases que concluyeron en la pinta de un mural. 

 

 
Fig. 170. CASA. Mural Colectivo, sur-poniente de Ciudad Juárez. 

 

El vínculo de CASA con la gráfica urbana, se ha presentado en Ciudad Juárez como una 

respuesta simbiótica que ha permitido la adscripción de identidades juveniles a procesos de 

enseñanza, de educación y de empleo con la intención de contribuir al desarrollo integral de 

las personas. Además, el accionar de CASA generó un acercamiento y una integración 

entre los jóvenes del poniente de la localidad. Un ejemplo, sobre la inscripción de 

individuos a dinámicas de aprendizaje, se observa con Angélica Luna, quien considera que 

el interés por la creación de murales y grafitis se debió a los talleres de arte, de ilustración 

en los que participó dentro de la asociación, de los cuales le posibilitó la configuración de 

un colectivo que tuvo por nombre Cool kids gangs. Asimismo, le permitió que participara 

en un taller de arte urbano impartido por Olmo, Rex, 656 comic y mis Manzel artista 
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neoyorquina, el que duró seis meses y concluyó con la elaboración de un mural urbano con 

apoyo del consulado americano. 

 

El primer mural que hice fue en el puente al revés, yo recuerdo eso y yo digo inicie con el 

pie derecho, porque yo pinté una pared enorme y duré pintado ahí un mes completo sin 

descansar de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días sólo descansábamos los 

domingos. Pintamos con una muralista de Nueva York, con gente como Rex, como Waka, 

como el Troch. Entonces, gente que me enseñó un chorro de cosas, o sea, yo les aprendí ahí 

a todos y todos me enseñaron algo, desde crear colores, cómo mezclar las pinturas, qué 

pincel usar, qué cantidad de agua ponerle. (A. Luna, comunicación personal, 20 de junio de 

2015) 

 

 

En este sentido, la participación social del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C 

(CASA), es comprendida como una acción propositiva, que tiene la finalidad de adaptar 

tanto a la asociación como a los jóvenes a las condiciones de la realidad social que impera y 

se transforma en Ciudad Juárez. Por tal motivo, la inclusión de la gráfica urbana en las 

necesidades de actuación de la fundación funciona como una estrategia para la orientación 

de las habilidades de los jóvenes, que ha ayudado a que se alejaran de prácticas 

delincuenciales. Además, de fungir como trabajadores sociales que invitan a las personas al 

desarrollo personal, académico, profesional y social de los individuos. 

En segundo lugar, se encuentra el centro comunitario que tiene por nombre: La promesa, el 

que fue fundado por la asociación civil Colectiva, arte comunidad y equidad. Este centro, se 

configuró como un espacio comunitario de arte destinado para niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad. En dicho espacio, se ofrecen diversas actividades que 

se relacionan con la pintura, la literatura, la música, el muralismo y clases sobre derechos 

humanos. La impartición de los talleres tiene la finalidad de fungir como una herramienta 

de integración social y cultural entre los habitantes de las colonias Riveras del Bravo, Patria 

1 y Praderas de Oriente. Además, funcionan para la recuperación simbólica de la zona y la 

organización de la vida comunitaria de los ciudadanos que viven al suroriente de Ciudad 

Juárez. Por tal motivo, las instalaciones del centro se revisten como un lugar de enseñanza 

artística y legislativa. 

El centro comunitario La Promesa, se encuentra constituido por el apoyo de diversas 

personas que son “artistas, promotores culturales, académicos, gente que conozca la técnica 

o que simplemente esté convencida que a través del arte puedes transformar la vida de la 

comunidad.” (Martínez, 2015) Un ejemplo de los individuos que trabajan para la asociación 
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se observa en el artista urbano Omar Ojeda –Risa–, quien presta sus servicios profesionales 

de diseño gráfico y sus conocimientos sobre las técnicas de la gráfica urbana para el 

desarrollo y la impartición de talleres de murales reciclados, de vitrales y de pintura, los 

cuales estaban orientados a niños, jóvenes y señoras de la comunidad. 

 

 
Fig. 171. Pinta Colectiva: La Promesa y Colectivarte. Año 2015 

 

La inclusión de las técnicas de la gráfica urbana dentro de las dinámicas de enseñanza del 

centro comunitario La Promesa, se constituye como acto valorativo que coloca a la práctica 

callejera en una posición privilegiada, ya que le otorga características de tipo formativas y 

regenerativas en la sociedad que la convierten en un instrumento para el cambio social. 

Dichas ideas, se presentan en los proyectos mediante la mostración de los alcances físicos y 

simbólicos que posee el esténcil, el mural y el grafiti como formas de expresión artística, 

identitaria y psicológica dentro de la ciudad. Asimismo, la utilización de la gráfica se debe 
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a la necesidad de modificar la realidad social de la zona por medio de la fomentación de 

procesos de apropiación y de intervención de los espacios de las colonias en las que 

habitan. Por lo que la apropiación de las calles de los colonos, se ha desarrollado con la 

intención de establecer actividades recreativas y de convivencia que develen formas de 

interacción integrales. 

En tercer lugar, se encuentra el proyecto que tiene por nombre Superarte, el cual se 

constituyó como una asociación civil que tiene el propósito de fortalecer las dinámicas 

sociales de Ciudad Juárez mediante la integración de los jóvenes en actividades que 

permitan la formación de líderes juveniles, así como, la realización de talleres de arte y de 

eventos culturales. Dicho fortalecimiento, se traduce como una forma de cooperación con la 

sociedad y con las instituciones gubernamentales, lo que implica el establecimiento de 

vínculos con comunidades y con personas con la intención de elaborar proyectos integrales 

que desarrollen las capacidades intelectuales de los individuos. 

El enlace social en el que se convirtió Superarte, permitió la creación de vínculos entre 

diferentes jóvenes con instituciones sociales, donde los individuos prestaban sus servicios 

profesionales. Por ejemplo, la asociación ayudó a Olmo León a que trabajara para el 

comedor infantil Santa María de la Montaña mediante la realización de un mural por 

comisión dentro de las instalaciones. El trabajo consistió en pintar una versión infantil de la 

pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Por lo que Olmo empleó un estilo 

caricaturesco para representar a Jesucristo y a los apóstoles a partir de características que 

hicieran alusión a rasgos físicos de niños. Asimismo, agregó objetos que se asociaron con la 

vida cotidiana de ellos como pelotas, baleros, trompos y guitarras. Estos elementos, 

tuvieron la finalidad de que connotaran aspectos religiosos, armónicos, de convivencia y de 

identificación. 
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Fig. 172. Última Cena. Olmo León. Comedor Santa María de la Montaña. Año 2015. 

 

El vínculo que se ha presentado entre Superarte y la gráfica urbana es una muestra de los 

servicios públicos y profesionales que se han encontrado en la práctica callejera, los cuales 

han ayudado tanto para el desarrollo de responsabilidades sociales en distintos individuos 

como para la fomentación de la maduración de habilidades de los artistas. De tal manera, 

Superarte asumió una figura que ha posibilitado la construcción de oportunidades de tipo 

filantrópica y laboral, ya que le interesa el bienestar urbano y social de Ciudad Juárez. 

Dicho bienestar, lo pretende conseguir mediante la incorporación de jóvenes en actividades 

políticas, artísticas, comerciales y culturales. Por lo que los productores y las técnicas 

gráficas cobraron una función de mejoramiento de la imagen la urbe, de fuente de ingreso y 

de adquisición de conocimientos para diversos actores. 

El vínculo humanitario que han desarrollado asociaciones civiles con la gráfica urbana, es 

un ejemplo sobre el compromiso social que se ha configurado entre diversos actores de la 

sociedad, los que han realizado intervenciones de tipo sociocultural con el objetivo de 

fortalecer las capacidades intelectuales de las personas. Dicho reforzamiento, se debe a la 

necesidad de proveer a los habitantes de herramientas para enfrentar las condiciones de 

marginalidad a las que han sido relegados. Es decir, las fundaciones trabajan con los 

ciudadanos para mostrarles diferentes opciones acerca de la creación de estrategias que les 

permitan generar modelos sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias involucradas. Por tal motivo, las instituciones como CASA, La Promesa y 

Superarte han propuesto a la práctica gráfica como una opción formativa e integral que 

posibilita el establecimiento de dinámicas de socialización, de expresión, de aprendizaje y 

la construcción de relaciones laborales de cooperación. 
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6.3. La participación de los productores gráficos en las dinámicas urbanas y 

socioculturales de Ciudad Juárez. 

El carácter variopinto que posee la gráfica urbana y las formas de interacción de los 

productores con diversos sectores de la sociedad, generó que los artistas, los muralistas y 

los grafiteros se involucraran en las dinámicas sociales y urbanas de Ciudad Juárez. Dicho 

involucramiento, invita a plantear una pregunta que se relaciona con saber ¿qué elementos 

de la vida en comunidad hicieron posible la integración de los productores gráficos en 

procesos de reconfiguración y de reconstrucción de la localidad? Una respuesta a la 

interrogante se encuentra en la experiencia urbana que tienen los productores al interior de 

la ciudad, ya que permite vincular los elementos de lo visible, de lo imaginado y de lo 

vivido con ideas acerca de la urbe, así como con su accionar en la misma. 

La experiencia urbana que los productores gráficos han adquirido mediante la interacción 

con los espacios de Ciudad Juárez, hace evidente el elemento de lo visible, ya que por 

medio de éste distinguen estructuras del equipamiento urbano que han sido significativas 

para ellos. Estas estructuras, representan “límites evocativos o metafóricos, aquellos de un 

territorio que no admite puntos precisos de corte por su expresión de sentimientos 

colectivos o de profunda subjetividad social.” (Silva, 2006: 66) Por ejemplo, algunos 

lugares pueden ser edificios en uso o en abandono, así como, colonias, parques, casas y 

calles. Dichas construcciones, han sido revestidas con una dimensión simbólica, porque las 

vivencias que desarrollaron dentro de las edificaciones les transfieren signos de tipo 

personal, social y cultural. 

La transferencia de signos que han otorgado los productores a diferentes lugares y zonas de 

Ciudad Juárez, se debe a los vínculos emocionales que generaron con las estructuras físicas. 

Por ejemplo, Jorge Pérez –Yorch– y José Luis Alvarado –Seck– consideran que la 

Panadería RESIZTE –colonia Salvarcar–, es un espacio significativo para ellos, porque se 

convirtió en un crisol cultural que permitió el desarrollo de experiencias artísticas y sociales 

a través de la convivencia de diferentes individuos. Asimismo, emplearon la Panadería con 

la intensión de expresar gráficamente opiniones e ideas mediante la realización de eventos 

musicales, de declamación y de pinta de murales. Por lo tanto, la “pana viene siendo el 

reflejo de esa necesidad, también es un reflejo de mí, un poco de mi vida porque es mi 
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familia la dueña de la panadería y ellos nos dieron la apertura de pintar ahí” (J. Pérez, 

comunicación personal, 21 de julio de 2015) 

 

 
Fig. 173. Panadería RESIZTE. Gráfica del Sicario. Jorge Pérez –Yorch–. Colonia Salvarcar. 

 

Asimismo, Abiamel Villaseñor, Mario Romero, Porkishead, Pulso, Bakes, Amen, Danger 

asignaron distintos significados a edificios abandonados, con los cuales los convirtieron en 

espacios de expresión y de socialización. Estos espacios, permitieron el desarrollo de 

dinámicas de convivencia y de intervención; además, posibilitaron ocultar la identidad, ya 

que la condición de abandono creó un proceso de camuflaje para los productores legales e 

ilegales de la ciudad. Por tal motivo, la característica de ocultamiento y de abandono cobró 

relevancia para justificar sus acciones al considerar a las construcción como “espacios que 

dan un mal aspecto, que están olvidados, tienen hierva, tienen basura, orines, escombro, 

porque si tienen todo eso, por qué no pueden tener un poco de arte, o sea, hay que balancear 

porque nos estamos enfermando visualmente” (Porkishead, comunicación personal, 16 de 

agosto de 2015) 
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Fig. 174. Mearcol. Edificio abandonado en zona centro de Ciudad Juárez. El interior es utilizado tanto por 

productores gráficos como artistas para la realización de pintas y de eventos musicales y artísticos. 

 

La asignación de símbolos al equipamiento urbano de la localidad, también, se observó 

mediante la experiencia urbana que adquirieron Angélica Luna –Karenah–, Juan Carlos 

Reyes –Waka– y Humberto Macías –Mac– en la urbe. Estos individuos, encontraron 

lugares dentro de Ciudad Juárez con los cuales se han identificado emocionalmente. Por 

ejemplo, está el Centro Histórico, el Valle de Juárez y las colonias donde han elaborado 

murales, ya que poseen características que describen aspectos históricos de la ciudad. Así 

como, particularidades que muestran las dinámicas de socialización que se generan en 

comunidades y en espacios públicos de la frontera. Dichos rasgos, fueron vinculados con 

actividades de producción porque hicieron referencia a la actitud laboral de los sujetos y a 

la fuente de empleos en la que se ha convertido la frontera. Además, de que son 

concatenados con la diversidad cultural y la interacción social que se ha generado al interior 

de las zonas, lo que es entendido como un escenario de acción donde se presentan y actúan 

múltiples personas sin inhibiciones y sin máscaras.   

Los productores gráficos no sólo han asignado símbolos a las estructuras físicas de la urbe, 

ya que también otorgaron significados a las dinámicas sociales y a las problemáticas que se 

presentan en la localidad. Por ejemplo, Alejandro Cruz –Vampirate– de Calavera Crew, 

considera que la diversidad cultural que existe en Ciudad Juárez, ha generado un proceso de 

involucramiento apático y optimista hacia actividades artísticas, sociales y deportivas. 

Dicha integración se encuentra supeditada por la creencia de que en la localidad no hay 

lugares para el esparcimiento. Sin embargo, “hay pequeñas cositas que dices la están 
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haciendo un poquito más interesante ¿no? O sea, la equis que todo mundo detesta, pero 

igual, ahí está el espacio, hay eventos, o lo que sea, poquito a poquito pero hay va.” (A. 

Cruz, comunicación personal, 3 de julio de 2015) 

Las colonias, los lugares y los acontecimientos son entidades simbólicas que han dotado de 

conocimiento a los productores gráficos por medio de los recorridos que han hecho dentro 

de los espacios de Ciudad Juárez. Por lo que la adquisición de saberes, muestra un 

panorama sobre las representaciones que han creado los artistas acerca de la localidad. 

Dichas percepciones, se asocian, en primer lugar, con analogías donde han colocado a 

Juárez como una institución familiar que brinda oportunidades a los individuos que 

cohabitan en ella. Por lo tanto, esta idea debe ser entendida como una forma de 

pensamiento social que predomina entre los artistas, y, que nutre las creencias que tienen 

acerca de las condiciones de vida que se desarrollan en la urbe. Por ejemplo, Juan Carlos 

Reyes, originario de Monclova Coahuila, señala que la urbe fronteriza se convirtió para él 

en su hogar porque lo adoptó y le otorgó tanto múltiples experiencias de tipo social y 

comunitaria como una formación académica y artística que lo transformó en un artista 

urbano comprometido con las personas.  

 

Es una ciudad que yo creo que si agradezco porque si me hubiera quedado en mi ciudad 

natal nunca hubiera estado metido en esto, nunca hubiera logrado tanto, nunca hubiera 

tenido buenas y malas experiencias. Pero, Ciudad Juárez si me convirtió en lo que soy 

ahorita en un artista urbano, un muralista guey, yo creo que si estoy agradecido. También, 

me ha enseñado bastante y he conocido muchas personas, muchos niños y jóvenes con los 

que he trabajado, si me han nutrido en mi persona. Pero, esas experiencias me han 

convertido así como soy, sarcástico y amargado porque ves situaciones jodidas en las que 

muchas personas están. A pesar, de que el gobierno nos dice que está ayudando, cuando 

estás ahí la realidad es otra, ¡está cabrón! Si, está ciudad está saliendo adelante es por su 

misma gente, el pinche gobierno no está sirviendo de nada, nomás es un pinche negocio, sus 

tranzas. O sea, yo creo que por eso admiro está ciudad ¿no? (J. Reyes, comunicación 

personal, 25 de junio de 2015) 

  

 

En segundo lugar, las representaciones que se crearon en torno a Juárez, se asociaron con la 

idea de que la ciudad le pertenece a las personas que habitan y que trabajan en ella, porque 

son quienes la configuran y la reconfiguran respecto a las necesidades sociales que tiene. 

Esta percepción, se fundamenta en la noción de que habitar e interactuar en los espacios de 

la localidad le implica a los ciudadanos participar en los procesos de construcción y de 

reinvención de la urbe. El involucramiento, se convierte en un derecho, el cual va más lejos 
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a la estancia y al consumo de los recursos, Por lo que “es un derecho más colectivo que 

individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un 

poder colectivo sobre el proceso de urbanización.” (Harvey, 2013: 20) Dicha idea, ha 

ocasionado que los productores gráficos consideren que los habitantes han contribuido en la 

construcción simbólica de la imagen urbana de Juárez. 

En este sentido, las representaciones de hogar y de posesión que se han creado sobre 

Ciudad Juárez, se erigen como mecanismos simbólicos que han configurado, por un lado, 

un sentido de pertenencia entre los productores gráficos hacia la localidad, el cual modela 

la actitud de éstos en la urbe. Esta pertenencia, devela las ideas que tienen los artistas en 

torno a Juárez como sociedad y como territorio, las que la etiquetan bajo la noción de 

multifacética, ya que observaron dinámicas dicotómicas y complementarias. Por ejemplo, 

los integrantes de Calavera Crew definieron a la ciudad a partir de los procesos sociales 

porque distinguieron comportamientos en los habitantes, que se asociaron con la calma y 

con el desorden, así como, con la apatía y con la diversión. Dichos calificativos, la 

transfiguraron en una entidad interesante que brinda opciones de interacción, de 

entretenimiento y de estancia a los ciudadanos, además, de que moldean el paisaje social.  

 

Hablando específicamente de sociedad porque es lo que más conocemos pienso es mucha 

parte de calma de Ciudad Juárez, entonces, Juárez es muy calmada, es una ciudad muy 

armónica en cuanto a la gente como ciudad, y te vas a lo extremo es lo que nos compone y 

nos define al final de cuentas son como referencias de Ciudad Juárez. Yo si le doy mucha 

importancia a eso, se me hace interesante. (B. Mendoza, comunicación personal, 3 de julio 

de 2015) 

 

 

Por otro lado, ha posibilitado la construcción de una identidad citadina que se ha 

constituido mediante la historia, las percepciones y las aspiraciones de los productores 

gráficos, las cuales ha definido la personalidad de éstos como individuos responsables 

socialmente, proactivos y propositivos con Ciudad Juárez. Esta personalidad, es una 

muestra de la representación de hogar, ya que describe la construcción de enlaces afectivos 

con distintas personas, sucesos o acciones que se han desarrollado en la urbe. Dichos 

enlaces, han actuado como elementos dinamizadores de la identidad que han asumido los 

artistas y de las prácticas que realizan al interior de la localidad. Por ejemplo, los principios 

identitarios que definieron la actitud de Jorge Pérez hacia Juárez, se basaron en las 
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problemáticas de la urbe y en la aceptación que tuvo su trabajo artístico-urbano en la 

sociedad. 

Las representaciones, la configuración del sentido de pertenencia y la construcción de la 

identidad, se han transfigurado en elementos que han constituido una propuesta discursiva 

sobre aspectos subjetivos de la vida de los productores. Dicha propuesta, ha funcionado 

como un instrumento de presentación de los artistas en los espacios de Ciudad Juárez, ya 

que los muestra como actores activos que participan en las dinámicas sociales mediante la 

vinculación con diferentes sujetos de la sociedad. Por lo que la conexión intersubjetiva 

tiene el propósito de asegurar la “permanencia y el progreso de la sociedad, los individuos 

que la componen deben estar localizados. Han de estarlo por una razón: para mantener la 

comunicación, pues sólo a través de ésta el equilibrio dinámico que llamamos sociedad 

puede ser preservado.” (Park, 1999: 87) 

La idea de asegurar la permanencia y el progreso de la sociedad juarense, surgió como 

resultado del arraigo que tienen los productores gráficos hacia la localidad, el cual les 

permitió que observaran que a Ciudad Juárez le hacía falta distintos elementos estructurales 

para el mejoramiento de las dinámicas urbanas y sociales. Por ejemplo, las carencias que 

visibilizaron, se relacionaron con cuestiones de equipamiento urbano, de bienestar social y 

de eventos artísticos, los que se reflejaron en el deterioro del pavimento y la inseguridad. Al 

respecto, los integrantes de Calavera Crew creen que la urbe fronteriza necesita de una 

adecuada planeación urbana, la que no debe estar sujeta a intereses políticos. Esta idea, se 

fundamente en la comparación que hicieron sobre las condiciones que posee Juárez en 

relación a la ciudad de Chihuahua, en la que encontraron diferencias en la infraestructura 

como la ausencia de baches y la limpieza de las calles. 

 

Una mejor infraestructura, que el cambio lo puedes ver hasta simplemente ir a Chihuahua 

¿no? O sea, no hay baches en las calles, simplemente planeación, un cambio bien drástico. 

Dices, guey, son realmente ciudades hermanas, que son llevadas diferentes en cambio hay 

contraste enorme de una ciudad a otra, pero por qué, pues no sabemos, entran los intereses y 

de por qué allá la cuidan más, así son las cosas. (A. Cruz, comunicación personal, 3 de julio 

de 2015) 

 

 

Las carencias que posee Ciudad Juárez, originaron que Juan Carlos Reyes –Waka–, José 

Luis Alvarado –Seck–, Humberto Macías –Mac–, Omar Ojeda –Risa–, Jorge Peréz –

Yorch–, Abimael Villaseñor –Melo–, Calavera Crew, Jellyfish y Flab, se involucraran en 
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dinámicas sociales. Dicho involucramiento, permitió que comenzaran a pensar en 

estrategias para contrarrestar las deficiencias de la localidad. Además, de trabajar en 

iniciativas de la sociedad civil y en la elaboración de actividades que tuvieran como 

propósito mejorar las condiciones socioculturales de los individuos que vivían en colonias 

de las periferias. 

El mejoramiento de la ciudad, se observó mediante la cooperación y la creación de 

diferentes proyectos como los murales comunitarios de Colectivarte, los talleres e 

intervenciones de Hola Color y Color Walk, las propuestas de arte público de Ser 

Fronterizo. Así como, las iniciativas de Luchando Hasta Encontrarlas, las pintas de 

memoriales Arte Urbano en la Melchor y Juárez Mágico
17

. Estos proyectos, por un lado, 

fueron estructurados para brindar apoyo a comunidades marginadas, además, de trabajar 

con la identidad de la frontera y con la imagen de la urbe. La finalidad de las iniciativas era 

establecer redes de comunicación para el fortalecimiento de los procesos de encuentro y de 

convivencia entre las personas de las colonias y de la urbe. Por otro lado, se implementaron 

en colonias como Riveras del Bravo, Tierra Nueva, Salvarcar, Melchor Ocampo, Pronaf, 

Partido Escobedo, La Villa, el Centro Histórico y Altavista 

El deterioro de la infraestructura y el fortalecimiento de las dinámicas de interacción, se 

convirtió en el mecanismo conceptual que articuló las acciones gráficas de los artistas, ya 

que fueron los elementos que motivaron a los productores a que actuaran ante las crisis que 

se desarrollaron en la urbe. Dicha motivación, generó un entendimiento, el cual se relacionó 

con considerar que la estancia de los artistas en la localidad, no representaba una mera 

transición. Más bien, les implicaba un acto humano para vivir dignamente y una forma de 

participar en los procesos democráticos de transformación de Juárez. Es decir, descubrieron 

que el andar cotidiano les otorga un derecho civil sobre la ciudad. 

El conocimiento sobre el derecho civil acerca de la ciudad, generó que despertara una 

conciencia crítica sobre el papel que poseen en las tareas de configuración de la estructura 

física y social de Ciudad Juárez. Esta postura, les implico “reivindicar algún tipo de poder 

configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen 

nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical.” (Harvey, 2013: 21) Dicha 

                                                 
17

  Los proyectos gráficos se explicaran con mayor detenimiento en el siguiente apartado. 
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reconstrucción, supuso que los artistas pensaran en las condiciones de las personas como 

elementos centrales para la implementación de proyectos de regeneración urbana. 

La implementación de proyectos sociales, se basó en la creación coherente de 

intervenciones gráficas en los espacios de Juárez, la cual respondió a una lógica de 

asistencia social para las personas y sus formas de convivencia dentro de las colonias. Esta 

lógica, permitió la construcción de planes, que se asociaron con la necesidad de elaborar 

diferentes actividades que integraran a los individuos de manera parcial o total en 

dinámicas formativas, las que deberían de servir para la retroalimentación, el mejoramiento, 

la concientización y la definición de la vida en la frontera.   

La integración de la sociedad en proyectos gráficos, se debió a que Ciudad Juárez se había 

inscrito en diferentes procesos de urbanización, los cuales se centraron en el 

establecimiento de infraestructura para la industria maquiladora, lo que relegó a una 

segunda instancia las necesidades de las personas. Esto, generó en los artistas un interés, 

que se relacionó con la noción que poseen sobre el tipo de ciudad que quieren, la que “no 

puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que 

pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que 

deseamos y los valores estéticos que respetamos.” (Harvey, 2013: 20) Por lo tanto, los 

productores aspiraban a influir de manera positiva en las personas y los modos vida en 

comunidad. 

El anhelo, se transfiguró en una pretensión de colocar a los individuos como protagonistas 

en la restauración de la vida colectiva de las colonias de Ciudad Juárez. Esta idea, 

reivindica el “derecho de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a 

cambiar la vida y a reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos.” (Harvey, 2013: 

49) Por lo que los artistas pugnan por una ciudad que permita el establecimiento de la 

dignidad en las formas de vida en sociedad, así como, al acceso a los recursos naturales, 

sociales y simbólicos de la urbe. Dicha pugna, surgió a raíz de la perdida de los espacios 

públicos que se produjo por la aparición de la problemática de los feminicidios y la 

presencia del narcotráfico al interior de las dinámicas urbanas de la localidad. 

El rescate de los espacios públicos mediante intervenciones gráficas fue un intento por 

contrarrestar los efectos de las problemáticas sociales que limitaban el ejercicio de libre 

tránsito, de la libertad de expresión y del acceso a una vida digna dentro de Ciudad Juárez. 
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La anulación de los efectos, se vio reflejado por medio de la elaboración de prácticas 

independientemente a los procesos de urbanización del gobierno, ya que ofrecían a los 

ciudadanos ideas sobre criterios de equidad social a través de talleres. Dichos talleres, tenía 

la finalidad de señalarles a los habitantes opciones de vida distintas a la industria 

maquiladora. Así como, cualidades acerca de la distribución de bienes materiales y 

simbólicos que se encontraban en la urbe. Es decir, brindaban conocimientos vinculados 

con oficios. 

La fomentación de procesos de enseñanza gráfica y de colaboración social, tenía la 

intención de potencializar las cualidades de las personas con las que trabajaban los 

productores. Esta idea, surgió porque consideraban que en Ciudad Juárez había un rezago 

sobre las condiciones sociales, culturales, educativas, artísticas y urbanas. Por lo que 

diseñaron o participaron en programas para ayudar de manera simbólica a individuos 

afectados por la pobreza, la falta de oportunidades de recreación y las problemáticas 

sociales de la ciudad. 

La participación de los productores en programas sociales, tenía la finalidad de suministrar 

a las personas herramientas conceptuales y técnicas para que afrontaran las situaciones de 

pobreza y de carencia de oportunidades. Por ejemplo, incorporaron a niños y a jóvenes en 

procesos de enseñanza en el arte y en la gráfica. Además, de proveer de soluciones 

simbólicas a familiares de víctimas de los feminicidios y de la violencia, ya que las 

autoridades no habían esclarecido los casos de desaparición. Dichas soluciones, se 

transfiguraron como actos filantrópicos, porque sirvieron para que ayudaran a exponer 

públicamente problemas de inseguridad hacia mujeres y hombres de la localidad. Por lo 

tanto, los artistas intentaban nutrir simbólicamente el tejido social para transformar las 

relaciones de sociabilidad que imperaban en ese momento en la sociedad de Ciudad Juárez. 

La alimentación simbólica del tejido social de la población juarense, se ejemplifica con la 

actuación de José Luis Alvarado –Seck– dentro de la práctica callejera de la localidad, ya 

que su presencia en el escenario urbano, se erigió como un actor comprometido con la 

sociedad. Este compromiso, originó que Seck sintiera la necesidad de aportar a los procesos 

de reconfiguración de la urbe a partir de su formación artística. Por lo que elaboró acciones 

gráficas, con las cuales pretendía fomentar un sentido integral de pertenencia y de 

conciencia entre los habitantes de Ciudad Juárez, ya que creía que era fundamental para el 
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establecimiento de una vida en armonía. Además, de que ayudaba tanto a la cultura de una 

comunidad como a la imagen de la infraestructura porque le otorga un aspecto positivo a 

los espacios. 

 

Trato de aportarle un sentido positivo con las imágenes que pongo en la calle, con los 

carteles que hago, los sticker. Aparte, hablo con mucha gente y trato de hacerles ver que 

trato de inyectarles ese sentimiento tanto hacia la pintura como del arraigo que deben de 

tener por la ciudad, eso es lo que aporto. Además, le aporta el arte, la cultura, le aporta 

color, y, pues, la revive dando color a las paredes o haciendo los carteles. (J. Alvarado, 

comunicación personal, 6 de julio del 2015) 

 

 

La idea de los productores de contribuir a las dinámicas sociales, es entendida como un 

razonamiento crítico acerca del deterioro social y urbano que presentaba la localidad. Esta 

actitud, les posibilitó que imaginaran diferentes procesos de transformación de la ciudad a 

favor de la sociedad, ya que elaboraron propuestas para combatir las problemáticas de 

inseguridad, de olvido, de rezago en infraestructura y la fragmentación urbana. Por 

ejemplo, Humberto Macías –Mac– señala que las intervenciones gráficas que ha elaborado 

al interior de Ciudad Juárez, tienen el propósito de aportar al fortalecimiento de la memoria 

colectiva de la urbe, porque creía que el entorno mediático borraba la historia personal de 

mujeres víctimas del feminicidios. Es decir, con las pintas intentaba rememorar la vida de 

las jóvenes y alertar a los habitantes de los acontecimientos que se desarrollaban en la 

frontera. 

La aportación simbólica a la urbe, es un esfuerzo que han realizado los productores gráficos 

por desarrollar acciones altruistas que debían de incidir positivamente tanto en las personas 

como en los procesos sociales y urbanos de Ciudad Juárez. Estas acciones, tiene el objetivo 

de “proyectar libremente las perspectivas de una ciudad alternativa, un sistema político 

alternativo, y en último término una forma alternativa de organizar la producción, la 

distribución y el consumo en beneficio del pueblo.” (Harvey, 2013: 233) Por lo tanto, los 

artistas apelan por la creación de una sociedad en la que se respete los derechos humanos de 

los individuos de la localidad, lo cual implica atender las necesidades básicas de la 

población por medio del ofrecimiento de oportunidades de educación, de empleo y de 

recreación a través de la impartición de talleres y de la pintas de murales dentro de las 

colonias donde viven los sujetos. 
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Los talleres y las intervenciones gráficas se han presentado en Ciudad Juárez como 

entidades pedagógicas que mostraron que ciertas alternativas de vida se encontraban en la 

ocupación y el resguardo de los espacios públicos y urbanos que existen al interior de 

colonias. La apropiación de las calles y de los parques, fue un acto que intentaba la 

configuración de lugares a semejanza de los individuos que han interactuado en ellos. Por 

lo tanto, los productores han privilegiado la elaboración de actividades al aire libre con la 

intención de reactivar en los colonos un sentido de pertenencia hacia el entorno,  el que 

consiguieron mediante la pinta de murales colectivos en las casas y las bardas de las zonas 

en las que se han aplicado proyectos artísticos y urbanos. 

Los proyectos sociales y artísticos que realizaron los productores, fueron respuestas 

gráficas a las condiciones de marginación en las que vivían las personas de diferentes 

colonias de Ciudad Juárez. Estas iniciativas, tenían el objetivo de fortalecer las dinámicas 

de interacción y el rescate de los espacios públicos para que los individuos, por un lado, 

aprendieran conocimientos que le permitieran afrontar de manera alternativa los procesos 

urbanos y económicos que han imperado en la localidad. Por otro lado, coadyuvaron para 

que los vecinos elaboraran sus actividades en las calles y desarrollaran la convivencia entre 

ellos, y, por ende, extendieran las redes de comunicación y de seguridad. 

6.3.1. Alcances de la participación de los productores en las dinámicas de la 

ciudad. 

La creación de proyectos altruistas en la que participaron los productores gráficos, fueron 

propuestas para contrarrestar los efectos de las problemáticas sociales, las dinámicas de 

urbanización  y el deterioro de la infraestructura de la localidad. La implementación de las 

iniciativas, invita a plantear una pregunta que se relaciona con saber ¿cuáles fueron los 

alcances espaciales de los proyectos destinados para los procesos de reconfiguración 

simbólica y física de Ciudad Juárez? Una respuesta a la interrogante se encuentra en los 

objetivos de aplicación de los proyectos, ya que permite mostrar las intenciones discursivas 

que poseían los artistas. 

Los objetivos de los proyectos constituyen un elemento central para develar las dinámicas 

de operatividad de los programas artísticos, ya que muestran las condiciones sociales y los 
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intereses de los productores que hicieron posible la configuración de las acciones gráficas. 

Además, por un lado, permitieron el desarrollo de estrategias para la adquisición de 

recursos económicos en función de las iniciativas. Por otro lado, sirven para organizar la 

distribución de los recursos materiales, humanos y simbólicos con los que cuentan los 

artistas para la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, los objetivos que fundamentaron a 

los proyectos, transfiguraron a las iniciativas como esfuerzos de la sociedad civil para 

apoyar a las personas y afrontar de manera colectiva las problemáticas y los procesos de 

urbanización y de globalización que excluyen o afectan a los individuos. 

A continuación, se explicaran los alcances simbólicos y espaciales que tuvieron diferentes 

proyectos sociales como Colectivarte, Hola Color, Color Walk, Mujer Juarense, Ser 

Fronterizo, Luchando Hasta Encontrarlas, Macro-mural, Juárez Mágico y Arte Urbano en la 

Melchor. Dichas iniciativas, fueron seleccionadas por la trascendencia de las actividades 

que implementaron los productores con las personas de distintos sectores de Ciudad Juárez. 

Es decir, los proyectos sobresalieron por la integración de la sociedad en prácticas de tipo 

artístico, comunitario, contestatario e identitario, lo cual funcionó como una estrategia para 

la construcción de relaciones sociales integrales. Así como, para el rescate de los espacios 

públicos, el embellecimiento de la infraestructura y la creación de una conciencia crítica en 

los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario exponer los objetivos que orientaron y 

fundamentaron las acciones de los artistas. 

6.3.1.1. Mujer Juarense y Ser fronterizo de Jorge Pérez –Yorch– 

La presencia de Jorge Pérez –Yorch– dentro de la comunidad de la gráfica urbana se ha 

caracterizado por el interés hacia Ciudad Juárez, el cual originó que desarrollara diferentes 

propuestas de intervención de los espacios. Por ejemplo, Yorch en el año 2003 participó en 

la configuración del colectivo RESIZTE, donde elaboraron diferentes campañas callejeras 

relacionadas con las dinámicas sociales de la localidad como los mujercidios y RESIZTE. 

Dichas campañas, por un lado, denunciaron la problemática de la desaparición y asesinatos 

de mujeres; por otro, crearon esténcils para la construcción de una identidad fronteriza. 

Asimismo, durante el periodo de violencia extrema, realizó la Gráfica del Sicario, la que 

fue materializada por medio de murales e impresiones en serigrafía. Esta propuesta, expuso 



 

414 
 

las consecuencias de los actos delictivos que se presentaron en la urbe, como la 

normalización de la violencia entre los niños. 

Las campañas Mujercidio, RESIZTE y la Gráfica del Sicario en las que participó y realizó 

Jorge Pérez, generaron un sentido de responsabilidad social en él, ya que el contexto lo 

obligaba a registrar los acontecimientos que se desarrollaban en la urbe, con la intención de 

que no se repitieran los sucesos. Esta responsabilidad, por un lado, debe ser entendida como 

un compromiso que adquirió Yorch con la sociedad de Ciudad Juárez, el cual le sugería 

exponer, demandar y exigir el bienestar de los ciudadanos. Por otro lado, originó que el año 

2011 comenzara a diseñar un nuevo proyecto de intervención urbana, el que consistió en la 

elaboración de tres piezas de arte público y de muralismo: Mujer Juarense, Ser Fronterizo y 

Ciudad Nuestra
18

. Dicho proyecto, tenían el propósito tanto de regresar simbólicamente a la 

urbe el apoyo que le brindaron las personas como aportar al equipamiento urbano y a las 

relaciones sociales de la localidad. 

Las piezas de arte público y de muralismo que propuso Jorge Pérez, se caracterizaron por 

configurarse como obras que se desprendieron de elementos sintácticos y semánticos 

relacionados con cráneos, cruces, pistolas, sangre y colores que hacían alusión a los 

feminicidios y a la violencia extrema. Este desprendimiento, posibilitó que construyera 

propuestas que enaltecieran y homenajearan la vida dentro de Ciudad Juárez mediante la 

representación de personajes cotidianos que han fortalecido la imagen de la localidad. 

Además, de que sirvieran para que la sociedad se identificara y reconociera en los murales 

y las esculturas signos y símbolos vinculados con pasajes y personas de la historia personal 

de los individuos. 

 

Entonces, es desasearme de la figura del sicario por ejemplo, de toda la situación de 

violencia que estaba pasando antes del 2012 y para mí era quitarme todo eso, no usar esos 

colores, esas figuras de muerte, no usar los feminicidios, no usas las cruces rosas, no usar el 

rojo sangre, no usar nada de eso, y, empezar a usar otra gama de colores, otras personas, 

cualquier persona de Juárez para que se puedan identificar. Es hacer como un homenaje 

directamente a esa parte de la que Juárez ha sido también, porque dicen ¡ah Juárez! las 

mujeres, allá pasa esto, pero no quiero representar ni una figura de esas. (Jorge Pérez, 

comunicación personal, 21 de julio de 2015) 
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 El proyecto de Jorge Pérez, se encuentra en la segunda etapa, es decir, se está realizando la pieza Ser 

Fronterizo. 
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En este sentido, la primera pieza del proyecto de intervención urbana y artística, fue 

elaborada al interior de la colonia Salvarcar, la cual se caracteriza por ser una colonia 

antigua y popular que se encuentra al sur oriente de Ciudad Juárez. Además, se distingue 

por ser una zona de un estrato social medio y bajo. Así como, por albergar personas de 

diferentes estados del país y por poseer una infraestructura deteriorada, lo cual se refleja en 

la estructura de las casas, en la falta de pavimento, baches y señalamientos. En este entorno, 

fue donde Jorge Pérez desde 1997 comenzó a pintar en las calles, “o sea a hacer grafiti y 

mucha gente de aquí supo desde hace muchos años que nosotros hacíamos murales que 

eran de letras también, pero que eran muros, por aquí, también por allá llegamos hacer mi 

hermano y yo.” (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 2015) Por lo que decidió 

retribuir a los vecinos con el mural Mujer Juarense. 

La pieza del proyecto: Mujer Juarense, en primer lugar, se configuró como un enlace de 

cooperación entre actores sociales, ya que la creación del mural fue posible al apoyo que 

encontró Jorge Pérez en diferentes instituciones, asociaciones civiles y la sociedad. Por 

ejemplo, Yorch presentó el proyecto a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, quien 

fue el que otorgó el permiso para que interviniera de manera gráfica las instalaciones de la 

dependencia. Asimismo, el Instituto Chihuahuense de la Cultura –ICHICULT– respaldó y 

aprobó tanto el contenido discursivo de la obra como la logística de elaboración de las 

etapas del mural. Además, Colectiva, Arte, Comunidad y Equidad, Casa Amiga y el 

Consulado Americano ayudaron a Yorch con la renta de la grúa, así como, con la donación 

del “material que fue bastante, con un proyecto también con lo de colectiva me donaron 

algo de materiales y luego de ahí conseguí una especie de honorarios para estar pintando, 

que equivalía a un taller que iba a dar.” (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 

2015) 

En segundo lugar, la pieza: Mujer Juarense, se configuró en una obra discursiva que 

legitimaba la importancia de la figura femenina dentro de los procesos históricos, sociales y 

familiares de Ciudad Juárez. Con dicha legitimación, se intentaba resaltar el papel que ha 

poseído las féminas en la configuración urbana de la localidad y de la vida cotidiana. 

Además, de destacar la participación de las mujeres en diferentes dinámicas asociadas con 

la industria maquiladora, la educación, la salud y la crianza. Así como, enfatizar el valor de 

las acciones y los conocimientos de las abuelas, las madres, las hijas y las líderes en la 
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formación de la sociedad de Juárez. Por lo tanto, la propuesta de Yorch, se constituyó como 

un reconocimiento simbólico a las mujeres vivas  que han contribuido a la creación de una 

imagen positiva de la frontera mediante las labores rutinarias que efectúan en las calles, en 

los hogares y en los trabajos. 

 

Aquí era un homenaje muy distinto a esa parte y no use ningún rostro de una mujer 

desaparecida como haciendo alusión a que es un tema de siempre que se está hablando y es 

bueno resaltar toda esa parte, es muy importante resaltarlo, hay gente que lo hace, Pero yo 

tengo la experiencia de mi abuela, de mi mamá, de mi hermana, de mucha gente que influye 

a esta ciudad que son mujeres, que son muchas que hacen que Juárez valga la pena y están 

vivas, son líderes y son todo. O sea, no digo que todas las mujeres desaparecidas no 

necesariamente tuvieron un poder, o un empuje para que esta ciudad sea lo que es. Pero hay 

las mujeres vivas de Juárez. (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 

 

 

 
Fig. 175. Título: Mujer Juarense. Autor Jorge Pérez – Yorch–. Técnica: Acrílica y aerosol. Colonia Salvarcar. 

Año: 2011. 

 

El mural, Mujer Juarense, debe ser entendido como una muestra pública de admiración 

hacia la figura femenina de Ciudad Juárez porque representa una propuesta gráfica que 

rememora a las personas y a las acciones mediante la exaltación de características de la 

personalidad de las mujeres. Además, la obra expone un discurso coyuntural y contra 

ideológico sobre la sociedad femenina en Juárez, ya que rescata la vida cotidiana de las 

féminas con la finalidad de deshacer la figura del feminicidio al interior y al exterior de la 

localidad. Por lo tanto, la estructura discursiva fungía como un elemento articulador que 
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acudía a “ir a nuevas suspicacias formales, introducir el afecto (y el efecto social), pero 

también la forma de arte, la figura y no sólo el verbo, para concebir un nuevo proyecto 

estético de su iconoclástica contemporánea.” (Silva, 2006: 38) 

El afecto social que generó la pieza: Mujer Juarense en las personas, se debió al rescate 

físico que hizo Jorge Pérez de las instalaciones abandonadas del tanque de agua de la 

colonia Salvarcar. Dicho rescate, permitió la transformación del lugar mediante la pinta del 

mural, ya que sirvió para la construcción de una imagen positiva del espacio y como 

elemento unificador de relaciones sociales. Asimismo, la propuesta gráfica “se planteó 

como una oportunidad para desarrollar una vía de investigación práctica en el 

entendimiento de un nuevo urbanismo y forma de construir la ciudad desde y para la 

ciudadanía.” (Fernández y Zamarro, 2013: 559) Esta configuración urbana, fue posible al 

objetivo que tenía la intervención, el cual se asoció con destinar una obra de arte a los 

habitantes de la zona para reactivar el vínculo sociedad-espacio. 

La reactivación del vínculo sociedad-espacio, tenía el propósito de crear procesos de 

apropiación del espacio en las personas mediante la transfiguración de la pieza: Mujer 

Juarense, en patrimonio cultural de la ciudad y de la colonia. Dicha conversión, permitiría 

que los habitantes de la zona desarrollaran enlaces emocionales con el entorno, lo cual 

promovería ideas de respeto y de continuidad en los individuos. Por lo tanto, Jorge Pérez, 

mostró con el mural un interés por el establecimiento de dinámicas de interacción entre los 

sujetos y la intervención de las bardas del terreno, el que se concretizó con la cooperación 

de los vecinos en las actividades de rescate del lugar. Por ejemplo, se involucraron en la 

limpieza de las calles y en la convivencia que se generó para la ceremonia de inauguración 

de la propuesta gráfica. Esta colaboración, evidencia la capacidad de los ciudadanos por la 

apropiación de los “significados definidos socialmente” (Vidal, Pol, Guàrdia y Peró, 2004: 

33) durante las etapas de creación artística. 

 

Cuando fue la inauguración, vinieron en un camión como unas 25 personas de la colonia 

esa, aquí nos juntamos mucha gente de la colonia e hicimos unos lonchecitos de pan de la 

panadería. Unas vecinas hicieron aguas de sabores de limón. En lo que inauguramos el 

mural hicimos una pequeña ceremonia y yo simbólicamente les regalé, les doné el mural a 

la gente de la colonia porque el arte urbano me ha abierto las puertas, me ha llevado a 

viajar, a conocer. (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 
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La apropiación de los significados de la pieza, tenía la intención de que los habitantes de la 

colonia se identificaran tanto con las etapas de creación como con los contenidos 

discursivos, lo cual facilitó el desarrollo de procesos afectivos hacia el mural. Además, 

Jorge Pérez, pretendía que la obra generara una dinámica de cohesión social al interior de la 

zona, lo que se ejemplificó con el respeto a la propuesta. Con la identificación y la 

adhesión, los vecinos se “reconocen en el entorno y mediante procesos de categorización 

del yo, las personas (y los grupos) se autoatribuyen las cualidades del entorno como 

definidoras de la propia identidad.” (Vidal, Pol, Guàrdia y Peró, 2004: 33) Por lo tanto, 

Yorch estableció elementos identitarios dentro de la propuesta gráfica, los que se 

relacionaron con la vida cotidiana de las mujeres y el valor simbólico que poseen al interior 

de Ciudad Juárez.  

El mural Mujer Juarense, debe ser entendido como una acción dialéctica que concatenó a 

los vecinos con la obra mediante el rescate del espacio y los procesos de identificación que 

establecieron con los contenidos discursivos. Dicho enlace, se transfigura en un elemento 

facilitador de “los comportamientos respetuosos con el entorno derivados de la implicación 

y la participación en él.” (Vidal, Pol, Guàrdia y Peró, 2004: 34) Por lo tanto, es en la actitud 

de los habitantes donde se observó que las actividades de reconfiguración de la urbe, que 

propuso Jorge Pérez, trascendieron exclusivamente al interior de la colonia Salvarcar. 

Dicho alcance, se debió a que la pieza estaba diseñada para beneficiar a los ciudadanos de 

esa zona.  

Las actividades artísticas que elaboró Jorge Pérez con la intención de aportar a las 

dinámicas sociales y urbanas de Ciudad Juárez, también, se observaron a través de la pieza: 

Ser Fronterizo, la cual comenzó a realizar en el año 2015 sobre las avenidas Francisco 

Villareal y Paseo de la Victoria. La construcción de la obra en estas avenidas, se debió al 

apego que tiene Yorch por la zona oriente de la localidad, ya que fue donde creció y ha 

pintado la mayoría de sus murales. Este apego, generó que identificara la falta de objetos de 

arte público en las calles. Así como, las carencias que existían en la infraestructura y en los 

servicios. Por tal motivo, decidió contribuir en la transformación del paisaje urbano de 

Juárez mediante la creación de un monumento que estaba destinado a los habitantes de la 

frontera. 
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Este proyecto, tenía que ser para este lado de la ciudad, siempre estuvo presente la avenida 

de las Torres porque para este lugar está la Panadería y porque no hay nada de ese estilo de 

arte para este lado de la ciudad, ni muchos murales tampoco. Pero, si hay buenos murales, 

pero están muy en las colonias. Ésta es una avenida en donde hay tráfico así considerable de 

la ciudad en ciertos horarios, entonces si era muy importante para mí poner esta pieza en 

específico porque habla de toda el área fronteriza. (J. Pérez, comunicación personal, 21 de 

julio de 2015) 

 

 

En este sentido, la construcción de la pieza Ser Fronterizo por un lado, fue resultado de la 

cooperación de diversos individuos, porque asesoraron a Jorge en los procesos de 

formalización y de presentación del proyecto ante distintos actores. Además, la sociedad 

civil posibilitó que Yorch obtuviera recursos económicos mediante la compra de obras 

impresas en serigrafía. Por otro lado, ha estado sujeta a la voluntad de diferentes personas, 

instituciones y dependencias del gobierno, ya que son los que en su mayoría han realizado 

diversas donaciones como el espacio, los materiales, la mano de obra, la maquinaria y el 

dinero para la ejecución de las etapas de la creación de la pieza. 

 

Tuvo que pasar todo un tiempo para poder estar hablando con muchas personas, 

gestionando, también asesorándome porque cada una de esas personas como eran de 

diferentes áreas me ponían cuestionamientos diferentes ¿sabes? Fueron cuestionamientos 

desde el tema, así como la cuestión de la justificación del proyecto hasta todas las 

cuestiones técnicas de la construcción del espacio. Entonces, tuve que asesoramente con 

toda esa gente y al mismo que iba pidiendo ayuda con un arquitecto y con un ingeniero, 

luego, con las personas de cultura y arte, las que se dedican más a esa área en la ciudad, de 

cuestiones de hacer el documento, de realizar gestiones con ciertas partes. A esta altura, yo 

ya he hablado con cientos de personas que se han involucrado en el proyecto. Hasta cuando 

hice la serigrafía, todas esas personas que me compraron una serigrafía en apoyo a este 

proyecto, está es como la aportación de la raza, ahí es donde se refleja realmente que es una 

obra desde la ciudad. (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 

 

 

El apoyo de la sociedad durante la construcción de la pieza Ser Fronterizo, se erige como 

un acto asociativo y desinteresado que da muestra de la cooperación ciudadana en 

actividades artísticas. Con dicha colaboración, “las personas, los grupos y las comunidades 

transforman el espacio, dejando su impronta e incorporándolo en sus procesos cognitivos y 

afectivos de manera activa y actualizada.” (Vidal, Pol, Guàrdia y Peró, 2004: 33) Este 

aporte, generó en los habitantes dinámicas de apropiación respecto a la obra y al espacio 

modificado. Por ejemplo, los individuos pueden crear vínculos emocionales respecto a la 

recuperación de las características configuradoras de la vida en la frontera que se reflejan 

en la propuesta escultórica. 
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La recuperación de la vida de la frontera, se constituyó en el argumento discursivo que ha 

configurado la propuesta estética del monumento Ser Fronterizo, porque en la pieza se 

mostrarán temáticas sobre prácticas relacionadas con el contexto de localidad. Por ejemplo, 

se encuentran dinámicas transfronterizas que se observan a través de la interacción de los 

habitantes de El Paso y Ciudad Juárez. Además, de la línea física que divide a México con 

Estados Unidos, así como, el sistema de transporte público y  los usos que la sociedad le ha 

otorgado a los autobuses. La representación de dichos tópicos, le va a conferir a la escultura 

una función referencial, que permitirá que el “contenido de su trabajo se torne significante 

y relevante para un público local, y otorgando a su audiencia un papel imprescindible.” 

(Monleón, 2000: 3) Esto, se reflejará en la estructura sintáctica de la escultura, ya que va a 

contener signos reconocibles para los ciudadanos de la localidad. 

 

 
Fig. 176. Monumento: Ser Fronterizo. Jorge Pérez –Yorch–. Obra en proceso. Avenida Francisco Villareal. 

2015. 

 

La estructura sintáctica y física de la pieza Ser Fronterizo, se construyó mediante el 

esqueleto metálico de un autobús escolar en desuso, el cual fue dividido en dos partes con 

la intención de representar la línea fronteriza y las ciudades del El Paso y Juárez. Dicha 

forma, hará alusión a diversas características de la dinámica social que se ha desarrollado al  

interior de la localidad como en el reciclaje de automóviles y el cruce internacional. Esta 

idea, se fundamentó en los usos sociales que han encontrado los habitantes de Juárez en los 

camiones, los que fueron retomados por Yorch para la configuración de la escultura y la 
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elaboración de la justificación. Por ejemplo, la sociedad ha utilizado los camiones para 

transportar reos en Estados Unidos, así como, para desarrollar un sistema oficial de 

transporte público y privado, además, de la fabricación de grúas, la edificación de casas, 

talleres y de techos. 

El argumento discursivo de la pieza Ser Fronterizo, propone el fortalecimiento de los 

procesos de la identidad colectiva de los habitantes de Ciudad Juárez a partir de aspectos 

asociados con la vida cotidiana como la dinámica social y urbana. Estas características, 

fueron retomadas desde una posición alternativa al arte público institucional, ya que la 

propuesta de Jorge Pérez se “contrapone aquí a los valores tradicionales del monumento: 

permanencia y conmemoración, son sustituidos por obras efímeras y participativas, que 

más que competir con la superabundancia de signos de las ciudades, se proponen desvelar 

sus estructuras profundas, revitalizando la memoria colectiva.” (Monleón, 2000: 3) Por lo 

que el monumento se construye como una opción estético-cultural frente a la complejidad 

urbana y social de la localidad. 

La opción estético-cultural que adquirió el monumento Ser Fronterizo, permitirá que los 

habitantes del oriente de Juárez encuentren en la pieza una unidad urbana para ellos, ya que 

tendrá funciones sociales para la identidad, la convivencia y la movilidad. Por ejemplo, 

servirá para fomentar un proceso identitario mediante la plaza que se construirá para la 

obra. Además, ayudará a los usuarios de transporte público, porque fungirá como un 

espacio para el ascenso de pasajeros. Estas funciones, son resultado del compromiso que 

posee Jorge Pérez sobre los “retos estratégicos de las estructuras de la ciudad y 

proponiendo una transformación crítica de la cultura desde dentro, inmersa en el debate 

público desde la propia ciudadanía,” (Monleón, 2000: 2) Es decir, Yorch exploró las 

condiciones del entorno con el propósito de mejorar la imagen material y simbólica de la 

urbe y de los individuos del área. 

El mejoramiento de la imagen de la zona, se debió, a la creencia de que el monumento Ser 

Fronterizo, era necesario para la gente, ya que “realmente son cosas que se hacen porque se 

necesitan, como estos puentes, como esto, que a la raíz de estar pasando por ahí un tiempo, 

pues tienes esa sensación de cambiar el entorno, una cosa como hasta muy natural por así 

decirlo el comportamiento del hombre.” (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 

2015) Asimismo, la modificación del entorno urbano, se relacionó con la idea de aportar de 
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manera simbólica y física a los procesos de comunicación de los habitantes del sur oriente 

de Ciudad Juárez y a los automovilistas. 

La aportación simbólica que pretende realizar Jorge Pérez a las dinámicas de Ciudad Juárez 

mediante la obra Ser Fronterizo, se vincula con la idea de crear opciones gráficas y 

escultóricas que sirvan para la recreación de la mirada en el espectador. Así como, que 

ayuden para el establecimiento de diálogos y debates entre los habitantes sobre la 

funcionalidad y la viabilidad del proyecto respecto a las necesidades de la localidad. 

Además, de que considera que ayudara a la configuración de una identidad citadina distinta 

a la que impera en el entorno mediático. Es decir, la contribución de Yorch, debe ser 

comprendida como un intento de revitalizar el sentido de pertenencia entre los ciudadanos 

de la urbe, el cual ha sido trastocado por la violencia. Por lo tanto, el monumento se 

transfiguraría en un servicio público, que permitiría “superponer, trasladar y condensar 

diferentes formas de uso de este espacio, combinando su frecuencia de uso, accesibilidad, 

mezcla de funciones, visibilidad y despliegue de medios.” (Monleón, 2000: 4) 

 
Considero que Ciudad Juárez, tenía todas las razones y las maneras o las situaciones, por las 

cuales debía salir a relucir este tipo de trabajo. Porque te digo, este tipo de trabajo es como 

también al mismo tiempo de cuestiones que van sucediendo. Entonces, siempre recoge 

como esos temas y es muy importante que desde esa parte el aporte sea que se esté haciendo 

y que nos deje algo más, algo más que ver, algo más a lo mejor de que discutir o de que 

hablar desde la ciudad sobre eso ¿sabes? O sea, esta construcción también le va a dar cierta 

personalidad a la ciudad, o sea, ya le trataron de dar una, ahora vamos a ver si por medio de 

este trabajo, o sea, te digo, ahora es mi primera incursión, pero ya voy a decir si funciona 

como algo que, como realmente como aportación artística le genere una apreciación más 

cultural a la ciudad también. (J. Pérez, comunicación personal, 21 de julio de 2015) 
 

 

Por lo tanto, el monumento Ser Fronterizo, es una propuesta artística que busca el rescate 

de elementos distintivos de la sociedad de Ciudad Juárez, con la finalidad de emplearlos 

para la configuración de un discurso que promueva una identidad entre los ciudadanos. 

Dicho discurso, ejemplifica la construcción de dinámicas sociales a partir de procesos 

transfronterizos, migratorios y heterogéneos, los cuales evidencian las relaciones 

intersubjetivas de los habitantes de El Paso y de Juárez. Así como el consumo cultural y 

material que se ha convertido en una constante en los sujetos de la frontera, lo que se refleja 

en el uso de la estructura metálica del autobús para la construcción del monumento, ya que 
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es un objeto que los juarenses adquieren en territorio estadounidense, al que le otorgan 

múltiples funciones culturales. 

Las obras Mujer Juarense y Ser Fronterizo son ejemplos de la participación de Jorge Pérez 

en los procesos de reconfiguración de Ciudad Juárez, porque las piezas representan 

acciones acerca de la modificación del entorno urbano. Además, muestran que la 

transformación de los espacios se encuentra circunscrita principalmente a prácticas 

barriales de las colonias. Dicha delimitación, se debe tanto a los intereses personales y al 

apego social que tenía Yorch sobre las áreas donde realizó las intervenciones como a los 

recursos económicos y materiales con los que contaba para la elaboración de los proyectos 

artísticos. 

6.3.1.2. Proyecto Vivamos la Calle, Juntos por la Convivencia. Omar Ojeda ----

–Risa–. 

La idea de involucrar a la sociedad en actividades destinadas al fortalecimiento de los 

vínculos sociales, se convirtió en un mecanismo que articuló las acciones de los 

productores, ya que sirvió para que atendieran las necesidades sociales de las colonias. Este 

dispositivo, fue el que definió tanto la participación de Omar Ojeda –Risa– dentro de la 

comunidad de la gráfica urbana como la posición que adquirió en los espacios de Ciudad 

Juárez. Es decir, Omar asumió una actitud crítica y comprensiva frente a las dinámicas de 

la vida urbana, la cual fue resultado de las experiencias que obtuvo durante la colaboración 

y el trabajo que ha elaborado con diferentes ONGs. Dicha cooperación, le permitió que 

entendiera que la vida en sociedad que se desarrolla al interior de la ciudad es heterogénea, 

porque “no toda la gente es igual en todas las colonias, no toda la gente tiene las mismas 

necesidades.” (O. Ojeda, comunicación personal, 10 agosto de 2015) 

Este punto de vista, convierte a Juárez como una entidad heterogénea, que permite el 

desarrollo de múltiples personalidades y actitudes que “sólo se convierten en parte 

integrante de la vida de la ciudad cuando y en la medida en que están conectados, por el uso 

y la voluntad, a las fuerzas vitales de los individuos y de las comunidades.” (Park, 1999: 

50) Por lo tanto, la conexión muestra que las colonias y las personas que las conforman 
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están arraigadas a hábitos y costumbres que definen las características de habitabilidad de 

la zona. 

Las costumbres y los hábitos de las personas dentro de las colonias han generado núcleos 

sociales incluyentes y excluyentes, los cuales han sido resultado de la naturaleza expresiva 

de la humanidad. Es decir, en los grupos se reflejan los grados de apertura y de confianza 

que existe hacia lo desconocido, lo que en ocasiones permite o rechaza la presencia de 

agentes extraños en las comunidades. Al respecto, Omar Ojeda comenta que considera 

necesario la creación de estrategias destinadas a la introducción del trabajo de los artistas a 

las colonias, ya que puede ser percibido como un acto irruptor y provocador en los 

habitantes del barrio, lo que produciría un rechazo. Por lo que ha visto indispensable la 

configuración de vínculos amigables con los sujetos de las áreas de intervención 

comunitaria. 

 

Tienes que ser caballo de trolla para poder meterte, tienes que ser creativo hasta en esa 

parte, como retomas la ciudad, como retomas los muros, que mensajes quieres dar en los 

muros y cómo los vendes, es como una negociación, es como un matrimonio, tienes que 

engañar poquito para poder llegar, tienes que hacer cocowhash para hacer algo. (O. Ojeda, 

comunicación personal, 10 agosto de 2015) 

 

El establecimiento de vínculos sociales, funge como una forma de ajustar las normas 

imaginarias de las colonias a los intereses comunitarios de los artistas, ya que facilita que 

los productores desarrollen el trabajo gráfico con los vecinos. La adecuación de las reglas, 

posibilita que “la gente te apoye cuando trabajas en comunidad, trabajas en un grupo 

comunitario, es lo que la gente hace, la misma gente de la comunidad te protege hacia el 

interior de lo que está pasando en la comunidad.” (O. Ojeda, comunicación personal, 10 

agosto de 2015) 

El apoyo que ha encontrado y ha brindado Omar Ojeda a diferentes colonias, se ejemplifica 

a través de su integración a la asociación civil Arte Comunidad y Equidad A. C., donde en 

el año 2013 comenzó a colaborar en el proyecto Vivamos la Calle, Juntos por la 

Convivencia. Dicho proyecto, ha consistido en la recuperación de los espacios públicos de 

la colonia Puerto de Palos, mediante el uso de la gráfica urbana, ya que tienen “la 

convicción de que la creatividad posee una fuerza real de transformación social.” (Palacios, 

2009: 199) La aplicación del proyecto en el área del oriente de Juárez, se debió a que los 
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prestadores de servicios observaron que existían necesidades en los habitantes, las que 

fueron resultado de la violencia. 

El abordaje de las necesidades mediante el rescate físico y simbólico de los espacios, por un 

lado, se debió a la creencia que tiene Omar Ojeda sobre el significado del término calle, el 

cual fue asociado con la necesidad de poseer libertad en el territorio de la urbe. Además, de 

que es considerada como una entidad donde “puedes convivir, ser libre, igual nos la han 

querido quitar, pero la gente de aquí ha luchado y ha retomado las calles. Es como esta idea 

de retomar la libertad de poder caminar, de poder hacer lo que tú quieras, de no estar 

encerrado y aprisionado.” (O. Ojeda, comunicación personal, 10 agosto de 2015) Es decir, 

buscan restablecer las dinámicas de interacción y de apego hacia los lugares donde los 

vecinos se desenvuelven, como los parques y los centros comunitarios. 

Por otro lado, la recuperación de los espacios fue posible a la involucración de Omar Ojeda 

con los vecinos porque le permitió entender el contexto en el que vivían los individuos, 

además, observó las necesidades y las carencias que tenían. El involucramiento, sirvió para 

el desarrollo de una propuesta estética y artística basada en los acontecimientos que se han 

presentado en Ciudad Juárez y en la inclusión de la comunidad. La propuesta, le supuso a 

Omar la elaboración de estrategias ideológicas destinadas al respeto de las condiciones de 

los sujetos como la realización de talleres y reuniones. Esto, ha ayudado al fortalecimiento 

de los lazos de solidaridad, ya que las intervenciones y las obras no fueron resultado de una 

imposición, sino de actos colaborativos. 

Los actos colaborativos, se reflejaron en las actividades destinadas al rescate de los 

espacios públicos de la colonia, ya que incorporaron a la comunidad en la pinta de murales 

y la creación de mosaicos. Dicha integración, se debió a que las personas que participan en 

la asociación “comparten un desacuerdo con las jerarquías culturales, una creencia en la co-

autoría de la obra y en el potencial creativo de todos los sectores de la sociedad.” (Palacios, 

2009: 199) Es decir, colocaron a los vecinos como el principal actor del cambio social del 

área, al legitimar y naturalizar las capacidades artísticas e intelectuales de ellos. Además, de 

que son los colonos los que conocen y dominan las formas simbólicas que se han 

instaurado al interior de los barrios. 

El conocimiento de los vecinos, sirvió para la pinta de murales se realizaran, ya que ellos 

fueron los encargados de prestar o negociar los permisos de las bardas. Además, de 
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establecer las temáticas que se han representado en las propuestas, así como los ritmos de 

trabajo. Esto ha configurado procesos de enseñanza, de aprendizaje y de apoyo entre los 

participantes. Dichas dinámicas, buscaban “alcanzar una auténtica democracia cultural, es 

decir, trabajar por una cultura más accesible, participativa, descentralizada y que refleje la 

necesidades y particularidades de las diferentes comunidades.” (Palacios, 2009: 199) Esta 

idea, es una muestra del compromiso social que existe de los productores hacia los 

individuos porque acercan diversas prácticas y manifestaciones gráficas a los habitantes de 

la zona con la intención de ofrecer herramientas técnicas y conceptuales para afrontar la 

vida cotidiana. 

Las técnicas gráficas como opciones para el desarrollo social de las personas, fueron 

posible a la transfiguración de los murales en soluciones para la vida en sociedad, ya que 

adquirieron un valor simbólico. Esto generó, que los murales comunitarios en los que ha 

participado Omar Ojeda, consistieran más en una práctica social que artística, porque 

buscaban ayudar a que grupos en vulnerabilidad convirtieran los intereses individuales en 

colectivos. Es decir, se buscaba que los vecinos trabajaran bajo un mismo objetivo, que 

posibilitara la construcción de procesos de mejoramiento físico y social de la comunidad. 

Dicha idea, se ha materializado mediante los usos que le han otorgado los habitantes a las 

pintas dentro de los barrios, por ejemplo, las han empleado para el rescate de los espacios 

públicos y para la convivencia. 

Los usos sociales permitieron la construcción de murales procesuales, los cuales, en primer 

lugar, se caracterizaron por desarrollar formas para la involucración de las personas en la 

realización de intervenciones gráficas de los espacios. La implicación, tenía la intención de 

que las propuestas respondieran al contexto en el que interactúan los sujetos. Además, de 

que los vecinos ayudaran en la resolución de problemas que se presentaran durante la 

elaboración de las pintas. El enfoque hacia los vecinos, estableció una relación más 

“dialógica” con el espectador. Superando la relación tradicional obra-observador y 

estableciendo una interacción, un “diálogo”, necesario para completar la obra. (Palacios, 

2009: 200) 

En segundo lugar, los murales se distinguieron por poseer rasgos estéticos relacionados con 

el uso excesivo de líneas, de puntos, la integración de frases y formas irregulares al interior 

de las composiciones. Así como, por representar temáticas asociadas con animales 
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domésticos y salvajes, los cuales eran incorporados a temas de la vida cotidiana que eran 

observados por los participantes. Estos elementos, fueron elaborados con pintura a base de 

agua y en aerosol, lo cual le implicó a Omar Ojeda que les enseñara a los jóvenes a utilizar 

el pincel y el aerosol. 

 

 
Fig. 177. Mural colectivo elaborado por Omar Ojeda y niños que participan en el programa Colectivarte. 

 

El acabado estético de los murales se debió a que Omar Ojeda involucró a la comunidad en 

el proceso de elaboración de las pintas, donde integró las opiniones y capacidad técnica de 

los participantes. Por ejemplo, aceptó ideas relacionadas con las temáticas a representar en 

las bardas. Además, los incluyó en las etapas del trazado, del rellenado y del detallado de 

las piezas, las cuales, se convirtieron paralelamente en las actividades del taller, ya que 

sirvieron para que los niños, adolescentes y jóvenes practicaran en el manejo de la técnica 

del aerosol. 
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Fig. 178. Omar Ojeda. Mural para Colectivarte dentro de la colonia Puerto de Palos. 

 

La involucración de los vecinos en la elaboración de los murales tenía la finalidad de 

otorgarles relevancia dentro del proceso creativo, además, de crear un ambiente de 

intercambio conceptual y de retroalimentación entre ellos. En este ambiente, los 

participantes han aportado ideas para dar solución tanto a los acabados finales de las obras 

como a los errores que se presentaban en el transcurso de la pinta. La aceptación de las 

ideas, ha sido abordada en el trabajo comunitario de Omar Ojeda como un acto de 

recuperación de las personas, ya que ha generado transformaciones en la personalidad de 

los individuos. Por ejemplo, ha posibilitado que los sujetos hayan aplicado los derechos 

civiles al interior de la colonia mediante la intervención de los espacios y el 

aprovechamiento de las habilidades para la cooperación activa en condiciones de igualdad 

social 

La cooperación activa durante la elaboración de murales, se reflejó, en primer lugar, con la 

iniciativa de los niños, jóvenes y adultos para cooperar en el desarrollo de las pintas. Dicha 

iniciativa, fue resultado de una metodología que realizó Omar Ojeda, la cual estaba 

destinada para la ejecución de proyectos comunitarios. La Metodología, se basó en 

procesos de reciclaje de materiales, ya que debían de pintar con los recursos del hogar. Por 

ejemplo, Omar Ojeda les enseñaba a los jóvenes a manejar la pintura acrílica con abundante 

agua, con la finalidad de gastar menos recursos y realizar más pintas. El exceso de agua 

ocasionaba que las obras tuvieran un acabado de tipo acuarela, a los que le han aplicado 

detalles con aerosoles de baja y alta presión. 

Asimismo, la metodología fue diseñada para relegar responsabilidades a los adolescentes y 

a los jóvenes que participaban en la creación de los murales. Esto, fue posible a que Omar 

instruyó y motivó a los individuos a que se adentraran en la gestión de los espacios de 
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intervención y en la búsqueda de materia prima que sirviera para las pintas. Por ejemplo, la 

dinámica de creación de los murales se asoció con el establecimiento de procedimientos 

donde se invitaba a los sujetos a que colaboraran en las diferentes etapas, las que iban desde 

tramitar las bardas y conseguir pintura hasta la corrección de errores dentro de las 

composiciones como manchas, las que eran resueltas a través del equilibrio.  

 

Otras veces llegan y hacen un marranero, pero cómo ese marranero lo puedes transformar o 

tienes la habilidad de hacerlo parte de la pieza, no tapando todo porque igual, como te digo 

si es una pieza comunitaria tienes que dejar el garabato o la marranada o la falla que llegó e 

hizo el chavito o la señora. Pero, cómo eso lo metes a la pieza, ese manchón que hizo de 

más, cómo tratas de meterlo a la pieza, e igual a la gente le dices sabes qué está este error, 

pasó esto, pero vamos a resolverlo, y hasta ellos mismo u otros se acercan, dicen hacemos 

otra mancha de este lado y ya equilibramos. (O. Ojeda, comunicación personal, 10 agosto 

de 2015) 
 

 

 
Fig. 179. Título: Búho: Autor Colectivarte. Mural colectivo elaborado por niños y jóvenes orientados por 

Omar Ojeda. Ubicación: calle Puerto de Palos. Año 2015. 

 

La metodología que diseñó Omar Ojeda, se enfocaba en la utilización de sobrantes de 

pintura diluidos con agua con el objetivo de elaborar diferentes murales con recursos 

limitados. Esta idea, le permitió a Omar que aplicara el proyecto con un grupo de niños y 

adolescentes, quienes tuvieron la posibilidad de intervenir de manera gráfica hasta siete 

bardas. Dichas intervenciones, fueron elaboradas en paredes de distintos tamaños, por 

ejemplo, “la más pequeña es de como 2m x 2m, la más grande viene siendo de 5m x 2m 
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más o menos, ahí varían. En esa teníamos charquitos de litros, 2 litros de blanca y una caja 

de espray.” (O. Ojeda, comunicación personal, 10 agosto de 2015) 

En segundo lugar, la cooperación que se generó por la elaboración de los murales 

comunitarios, se reflejó en dinámicas de conciliación que se presentaron entre los vecinos a 

raíz de problemas dentro de las colonias. Es decir, las pintas se convirtieron en espacios 

terapéuticos, para la resolución de conflictos en la comunidad mediante procesos de 

comunicación, ya que estimularon sentimientos de confianza. Por lo tanto, 

inconscientemente, los murales comunitarios desarrollaron en las personas diálogos y 

comportamientos afectivos vinculados hacia los individuos, el trabajo y el entorno. Por 

ejemplo, Omar Ojeda Señala que durante la intervención gráfica de unas bardas, los 

vecinos consiguieron solucionar los inconvenientes que tenía por desacuerdos asociados 

con estilos de vida o pláticas informales. 

 

La experiencia más presente fue un mural que nos aventamos, fue una cuadra más o menos, 

fue mosaico, pintura, tierra y muchas cosas, duramos tres meses haciéndolo, fue un trabajo 

que dejó un antes y después en el espacio donde lo metimos. Muchas broncas en la 

comunidad, muchas broncas con los vecinos, al termino del mural se fueron resolviendo las 

broncas, el ir a trabajar pegando mosaicos y estar platicando fue como una terapia para 

resolver los malos entendidos. Es uno de los mejores trabajos que he hecho y mayor 

significado. (O. Ojeda, comunicación personal, 10 agosto de 2015) 
 

 

Asimismo, los murales comunitarios que ha realizado Omar Ojeda en la colonia Puerto de 

Palos, han funcionado como un complejo proceso de participación ciudadana que tiene 

como objetivo la transformación de los espacios. Con dicha transformación, se ha 

priorizado la expresión y la unión de los vecinos para el funcionamiento de la sociedad. Así 

como, la capacidad de trabajar de manera conjunta de los participantes, ya que actúan 

colectivamente para establecer un sentido afectivo que influencie de manera positiva a las 

personas que viven en la comunidad y en la ciudad. Esta idea, se ejemplifica a través de la 

colaboración de Omar con familiares de mujeres desaparecidas, en donde elaboraron un 

mural sobre los rostros de las hijas víctimas del feminicidio. Además, instruyó a las madres 

en las dinámicas del uso de la técnica del esténcil, porque fue la que emplearon para pintar; 

y, las aconsejó en las consignas de reclamo hacia las autoridades. 
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Ese trabajo fue con las mamás, cada mamá hizo su rostro, entonces, fue un proceso, yo lo 

que hice fue trabajar los diseños, trabajar las fotos, reconstruirlas, hacer los esténcils y 

luego ya ir ayudar a ponerlos, el acabado ya lo hice yo solo porque era más complicado. 

Pero el fondeado, la puesta de los rostros, también lo puso cada mamá, o sea, cada mamá 

puso a su hija, también es buscar lo simbólico a la obra, que tuviera más poder. La frase ahí, 

yo la puse, ellas quería usar las clásicas, ni una más, vivas se las llevaron, vivas las 

queremos. Les dije, en esta obra yo estoy coordinando, como si estuviera negociando, 

quiero poner una frase como si las estuvieran diciendo ellas. La frase es me desapareciste, 

yo tenía una más larga y entre todos la hicimos más chica, pero si es algo más fuerte y que 

no se pone normalmente en las consignas o en las pintas que están haciendo los 

compañeros. Pero ya reclamando, lo que yo quería hacer es como si no estuviera 

reclamando la mamá o nosotros, sino que estuvieran reclamando las desaparecidas. (O. 

Ojeda, comunicación personal, 10 agosto de 2015) 

 

 

 
Fig. 180. Mural sobre los feminicidios en la barda del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la 

UACJ. 

 

Los murales comunitarios configuraron vínculos sociales y cívicos en ciertas personas de la 

colonia Puerto de Palos. Por lo que la participación de Omar Ojeda en la creación de obras 

en las calles se caracterizó por la utilización de las técnicas de la gráfica urbana para la 

enseñanza y el trabajo social. Es decir, empleó la pintura acrílica y en aerosol como 

estrategia para la elaboración de un sentido de pertenencia hacía las composiciones que 

pintaban en el barrio. Dicho sentido, era construido mediante la integración de la 

comunidad en diferentes actividades relacionadas con la intervención de los espacios. Por 
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ejemplo, Omar realizaba talleres que consistían en la pinta de murales, en los cuales 

involucraba a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  

La utilización de la gráfica urbana por parte de Omar Ojeda dentro de los talleres, ocasionó 

que las técnicas del aerosol y la pintura acrílica se convirtieran en herramientas para el 

cambio social, ya que generó que las personas de la comunidad adoptaran una actitud 

positiva, concienzuda y proteccionista sobre el entorno en el que vivían. Esta actitud, causó 

que los colonos tanto comenzaran a cuidar los murales porque se sentían parte del proceso 

de creación. Por lo tanto, el trabajo comunitario propuesto por Omar se transfiguró como un 

“espacio promotor del desarrollo de configuraciones creativas, potencial importante en la 

constitución de la propia comunidad como sujeto activo de transformación de sus 

realidades.” (Lía, 2013: 2) La transformación se presenta en las colonias como una forma 

de organización vecinal que ha comprometido a las personas a proteger los elementos 

intervenidos y a mejorar la imagen y las relaciones sociales de la zona. 

A modo de conclusión, los murales comunitarios en los que participó Omar Ojeda, son una 

muestra de la participación de los productores en la reconfiguración de Ciudad Juárez, 

porque le han ayudado a las personas en su formación social. Por ejemplo, han 

proporcionado herramientas técnicas y conceptuales para la construcción de un sistema de 

habitabilidad basado en el rescate de los espacios. La recuperación les implicó a los vecinos 

que realizaran actividades en la vía pública, las que tuvieron la finalidad de embellecer la 

infraestructura de la colonia, la creación de vínculos sociales y la estimulación de las 

capacidades artísticas de los colonos. Por tal motivo, la contribución del proyecto de 

murales radicó en el intento de garantizar la reproducción integral de un sector de la 

sociedad de la localidad por medio de la convivencia en las calles y en los parques de la 

zona. 

Asimismo, el proyecto Vivamos la Calle, Juntos por la Convivencia, posibilitó que se 

desarrollaran un proceso de reconfiguración física y simbólica dentro de la colonia puerto 

de palos. La reconstrucción, fue posible a que la asociación Colectiva, Arte, Igualdad y 

Equidad observó que los habitantes del área tenían diferentes necesidades socioeconómicas, 

las cuales se asociaron con la falta de centros de educación, fuentes de empleo y seguridad 

social. Dichas necesidades, fueron atendidas mediante la gráfica urbana porque los 

prestadores de servicios poseen la creencia de que el muralismo es una herramienta que 
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beneficia al tejido social de la urbe. Esto, significa que las técnicas gráficas funcionan como 

un engrane social, el que ha posibilitado la unión, y el funcionamiento equitativo de la 

comunidad. Además, fueron utilizadas para suministrar conocimientos que desembocaran 

en formas de trabajo. 

6.3.1.3. Hola Color y Color Walk de Jellyfish colectivo. 

La utilización de la gráfica urbana para el desarrollo de procesos de reconfiguración social, 

también, se observó en los proyectos Hola Color y Color Walk que elaboró Jellyfish 

Colectivo dentro de Ciudad Juárez. Las iniciativas de arte, surgieron por las ideas de 

actuación que tenían los integrantes del grupo, las cuales se relacionaron con la necesidad 

de ayudar a la gente mediante la utilización de la práctica del arte callejero. Es decir, 

querían realizar acciones al interior de la urbe que favorecieran a la sociedad y a los 

espacios públicos y urbanos de la localidad. Esto los llevó a que en el año 2011 comenzaran 

con la planeación de los proyectos. 

 

Nosotros queríamos aportarle algo a Juárez que se viera en todos los escaparates de arte del 

mundo que aquí se estaban pintando esos murales, en segunda, a la escena local, porque fue 

lo que nosotros estábamos hablando desde hace mucho, o sea, ver pintar a alguien que por 

algo está denominado de los mejores del mundo, te deja muchísimo y a la gente ¿no? 

Rescatar espacios, eso es lo que hemos tratado de hacer, con nuestra obra. (L. Portillo, 

comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 
 

La idea de aportar a las dinámicas sociales y urbanas de Ciudad Juárez, originó que los 

integrantes de Jellyfish establecieran de manera tentativa los objetivos de los proyectos, los 

cuales se relacionaron con invitar a diferentes artistas internacionales a la localidad para 

que pintaran en sus espacios. Además, pretendían construir un escaparate artístico que 

sirviera para mostrar la capacidad técnica y creativa de los productores locales. Dichos 

objetivos, favorecerían un ambiente de intercambio social y gráfico, ya que la sociedad 

conviviría con diversos productores. 

La aplicación de los objetivos dentro de los proyectos Hola Color y Color Walk, fue posible 

a la actitud proactiva que asumieron los integrantes de la agrupación, ya que configuraron 

una asociación civil: Taller de arte gráfica, con la finalidad de atender las necesidades 

sociales y urbanas de Ciudad Juárez mediante actividades artísticas. La asociación, fue 
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resultado de las experiencias negativas que tuvieron durante la búsqueda de apoyo en 

organizaciones y dependencias del gobierno, porque éstos no comprendían la contribución 

simbólica y cultural que podían generar la utilización de las técnicas de la gráfica urbana al 

interior de los espacios de la localidad. 

 
Hace cuatro años la gente estaba totalmente cerrada a todas esas cosas y no lo entendían, y, 

te lo digo porque fui a muchas juntas, hablé con muchas personas y me decían no te 

entiendo, ¿esto en qué va a ayudar? ¿Qué beneficio va a atraer? ¿Por qué debo de apoyar 

esto, a mí se me hace mejor traer un bailable regional de Oaxaca? Que no está mal, pero 

seguimos con los mismos estereotipos de decir el arte y la cultura es esto. (L. Portillo, 

comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 

 

En este sentido, los proyectos Hola Color y Color Walk permiten explicar la 

intencionalidad discursiva de los integrantes de Jellyfish Colectivo mediante los elementos 

constitutivos de la ciudad. Es decir, los elementos de lo visible, lo imaginado y lo vivido 

coadyuvan al entendimiento de la configuración de las iniciativas, ya que muestran las 

imágenes mentales, las representaciones y las prácticas artísticas que surgieron como 

respuestas a las necesidades que poseen los habitantes de diferentes zonas de Ciudad 

Juárez.  

6.3.1.3.1. Hola Color. 

El proyecto Hola Color, fue una iniciativa artística y social elaborada por Jellyfish 

Colectivo, dentro de la colonia Riberas del Bravo, la cual se ubica al nororiente de Ciudad 

Juárez. Esta iniciativa, se implementó con los habitantes del área del 9 al 14 de diciembre 

del año 2013. En la implementación de la propuesta se encuentra el elemento de lo visible, 

porque el proyecto respondió a las condiciones físicas y culturales en las que se encontraba 

la zona y los habitantes. Por ejemplo, el área se distinguió por un alto índice de violencia, la 

falta de alumbrado público, de pavimento y de seguridad. Así como, por la deficiencia en el 

sistema de conectividad urbana y por la vulnerabilidad en el estado de salud pública de los 

ciudadanos. Dichas condiciones, “caracterizan a este complejo habitacional que lejos de 

ofrecer un espacio digno a sus cerca de 36 mil habitantes, se ha convertido en una fuente 

inagotable de oportunidades para la delincuencia.” (Rendón, 2013) 

Las condiciones físicas y sociales en las que se encontraban los habitantes de la Colonia 

Riberas del Bravo, muestran rasgos del elemento de lo imaginado, ya que surgieron 
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representaciones asociadas con la vulnerabilidad, el miedo y la incertidumbre de las 

personas. Estas ideas, fueron resultado de los actos delictivos que se desarrollaron durante 

la violencia extrema y de las consecuencias que se generaron por la misma como el 

abandono de las casas, la falta de seguridad y de fuentes de empleo. Por ejemplo, “las 

“huidas” ocurrieron entre 2009 y 2010, cuando el miedo provocado por los miles de 

asesinatos, robos y secuestros, que cada vez eran más frecuentes entre la población, se 

fusionaron con el desempleo de las maquiladoras de Ciudad Juárez.” (Martínez, 2015) Por 

tal motivo, el área se constituyó como una entidad en donde predominaron dinámicas 

violentas que afectaron el estado de ánimo de los habitantes. 

Las representaciones que se crearon sobre la colonia Riberas del Bravo, ayudan a vincular 

el elemento de lo vivido con el proyecto Hola Color, ya que muestra las prácticas artísticas 

que se desarrollaron para erradicar las percepciones de vulnerabilidad y de miedo. Por 

ejemplo, Jellyfish Colectivo estableció diferentes talleres dentro de la iniciativa. Las 

actividades, tuvieron como objetivo mostrar e involucrar a los vecinos de la zona en las 

dinámicas de la práctica internacional de la gráfica urbana mediante la realización tanto de 

intervenciones gráficas de los espacios públicos como la elaboración de diferentes talleres 

relacionados con la pintura, la literatura, el teatro, el cine y el grafiti. Con dichas acciones, 

los integrantes del grupo intentaban “comunicar a los habitantes de Riberas del Bravo que 

es posible vivir en un espacio bello y digno donde la recreación y esparcimiento son 

posibles y donde la delincuencia no tiene cabida.” (Rendón, 2013) 

En este sentido, el Proyecto Hola Color, se presentó a los habitantes de la colonia Riberas 

del Bravo como un modelo de trabajo artístico en red, que fomentaba la participación de los 

ciudadanos y de los artistas en las diferentes actividades. Este modelo, privilegió el 

involucramiento de los niños y de los adolescentes, ya que ellos se convirtieron en los 

principales receptores de la iniciativa. Por lo que la participación de los infantes, se 

transfiguró en una estrategia para la formación efímera de éstos en las dinámicas del arte y 

de la gráfica urbana. La capacitación, buscaba configurar procesos de cooperación vecinal 

que desembocaran en actos sociales y creativos como la limpieza de las áreas de 

intervención, el préstamo de espacios y la creación de obras. 

El trabajo en red que se generó al interior del proyecto Hola Color, se reflejó en la creación 

de los murales y en los diferentes talleres que se elaboraron, ya que los diversos artistas 
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internacionales, nacionales y locales cooperaron con la iniciativa mediante la realización de 

distintas actividades. Por ejemplo, colaboró John Herrera con la propuesta Cine alcance de 

todos, Alfredo Castruita: Tu corto en tres días y Ela Mandonado: Reutilización y Reciclaje. 

Asimismo, ayudaron Guim Tió con el taller de súper héroes, Ro Villareal: músicoterapia, 

Watchavato: Autoretrato, Cleo Gordona: literatura, Eliza Rank: pintura y Pilo Galindo con 

teatro. Además, se involucraron Alecs Román, Kaceache, Lalo Pantoja, Víctor Leycegui. 

Igualmente, Pixel Pancho, Rone Everfresh, Jellyfish Colectivo, Calavera Crew, Olmo, Phat 

y Arturo Damasco fueron los encargados de elaborar distintos murales al interior de la 

colonia Riberas del Bravo. 

 

 
Fig. 181. Proyecto: Hola Color. Autor: Pixel Pancho. Riberas del Bravo. 2013. 

 

Los talleres de cine, de literatura, de teatro, de pintura y de muralismo respondieron a la 

necesidad de configurar un territorio accesible para los habitantes de la colonia, lo cual 

ayudaría en el desarrollo humano y el progreso de la vida en sociedad. Para ello, Jellyfish 

optó por estimular la participación de los integrantes de la comunidad en dinámicas de 

aprendizaje y de solidaridad. Dichas dinámicas, tuvieron la función de transfigurar las 

acciones individuales en actos de tipo colectivo, los que sirvieron para generar procesos de 

corresponsabilidad en las personas que se involucraron en el proyecto. Por ejemplo, la 

agrupación invitó a los individuos a que colaboraran en tareas de creación, de limpieza y de 
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intervención de los espacios, con el propósito de embellecer las estructuras físicas de la 

zona. 

 

 
Fig. 182. Participación de Rone Everfresh dentro del proyecto Hola Color. 2013. 

 

Las actividades artísticas que fueron programadas en el proyecto estuvieron destinadas 

principalmente a niños y a adolescentes, y, en menor medida, se promovió la asistencia de 

jóvenes y de adultos. Por lo que la participación de los individuos en los talleres, se debió a 

la estrategia que desarrollaron los integrantes de Jellyfish, la que consistió en el 

establecimiento de convenios con diferentes escuelas. Por ejemplo, concretaron acuerdos 

con una de las escuelas primarias y con la secundaria Técnica número 90, lo cual tuvo 

como finalidad facilitar el acceso a los participantes. Con esto, se atendió las deficiencias 

que existen en la conectividad urbana de las nueve etapas del fraccionamiento Riberas del 

Bravo. Por lo que la utilización de las instalaciones de los centros educativos consistió en la 

necesidad de agilizar la movilidad de las personas, así como, para desarrollar las 

actividades artísticas. 

 

De hecho de la primera etapa de Riberas hasta la última es un cachotote, lo que hicimos fue 

como un convenio con la secundaria que está ahí, que es la más grande de Chihuahua y 

luego hicimos un convenio con una primaria. Entonces lo que hicimos fue sacar los talleres 

del centro comunitario a la secundaria, para que los chavillos no fueran hasta allá, nosotros 

llevamos a los talleristas y los dimos en los salones, y los chavillos de la primaria íbamos 

por ellos y nos los llevábamos al centro comunitario y ahí dábamos los talleres. (L. Portillo, 

comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 
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Aunado, a los planteles educativos, se eligieron diferentes lugares de la colonia Riberas del 

Bravo para la realización de las actividades artísticas programadas en el proyecto. Por 

ejemplo, los integrantes de Jellyfish decidieron utilizar parques, casas abandonadas y lotes 

baldíos para que los artistas invitados participaran acorde a la disciplina de arte en la que 

trabajan. Por lo tanto, el uso de la infraestructura debe ser entendido como una acción que 

buscó combatir la fragmentación social que existe en la zona. Es decir, la agrupación trató 

de que los talleres ayudaran a “movilizar a la comunidad en torno a una preocupación o 

problemática común y para ello es necesario primero conmoverse y luego organizarse, 

generándose así sentido de comunidad a través de la suma de creatividades individuales.” 

(Carnacea, 2012: 3) 

 

 
Fig. 183. Mural de Rone Everfresh durante la aplicación de Hola Color. 2013 
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La utilización de la infraestructura durante la aplicación del proyecto, definió una práctica 

social y artística, la cual se orientó a la disminución de las problemáticas de Riberas del 

Bravo mediante el mejoramiento de la imagen de la colonia. Para ello, Jellyfish integró a 

los participantes en actividades de enseñanza, de mantenimiento y de intervención gráfica. 

Es decir, durante la aplicación de la iniciativa se ejecutaron diferentes acciones de manera 

simultánea. Por ejemplo, la primera, se asoció con la asistencia de los participantes a los 

diferentes talleres programados dentro de Hola Color. La segunda, se relacionó con actos 

destinados a la conservación de los parques, las casas abandonadas y de los lotes baldíos, 

en donde los niños, los adolescentes y los adultos ayudaron a quitar la maleza y a pintar el 

mobiliario de los parques. La tercera, se vinculó con la creación de murales colectivos e 

individual sobre los espacios y las casas restauradas. 

 

La colonia estaba bien compleja, para empezar esta gigante Riveras del Bravo, y, luego, hay 

un chorro de casas abandonadas, hay un chorro de problemáticas sociales muy difíciles. 

Entonces lo que hicimos allá fue llevar estos talleres y empezamos a pintar parques, 

pintamos todos lo jueguitos, los limpiamos, pintamos murales con el Pixel Pancho, al Rone 

evers, invitamos a Watcha vato, invitamos a gente local al Phat, Calavera, Olmo y Damasco 

dieron talleres y pintaron con los chavillos, tratamos de involucrar a toda esa mezcla 

internacional, nacional y local. (L. Portillo, comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 
 

El mantenimiento de ciertas áreas de Riberas del bravo y la creación de los murales, se 

convirtieron en muestras de la capacidad y de la voluntad de los individuos para la 

transformación en colectivo de los espacios. El trabajo conjunto, aglutinó múltiples 

experiencias culturales que se “miran frente a frente; que dialogan, intercambian 

experiencias, construyen alianzas y dirimen conflictos desde modos de vida diversos, desde 

sus identidades irreductibles e intransferibles, por la fecundidad de sus diferencias.” 

(Carnacea, 2012: 5) Por ejemplo, el abordaje de las problemáticas sociales dentro de Hola 

Color, se desarrolló a partir de una práctica multicultural, y, por ende, asociativa, ya que, en 

primer lugar, algunas de las intervenciones gráficas que se realizaron fueron producto de 

los talleres de pintura y de grafiti que impartieron Olmo León y Arturo Damasco a los niños 

y los adolescentes. 
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Fig. 184. Taller de pintura de Olmo León y Arturo Damasco que concluyó con la intervención de la rampa. 

Año 2013. 

 

En segundo lugar, las intervenciones gráficas de los espacios de la colonia Riberas del 

Bravo fueron resultado de propuestas individuales que estuvieron a cargo de artistas como 

Pixel Pancho, Guim Tió, Rone Everfresh, Watchavato, Olmo León y Arturo Damasco y 

Jellyfish Colectivo. Estos productores, realizaron obras sobre diferentes superficies, las que 

se asociaron con fachadas de casas, rampas de patinaje, paredes laterales y posteriores de 

los hogares y bardas de parques. En dichas estructuras, se representaron distintas temáticas 

vinculadas con rostros realistas y caricaturescos, así como, con animales robóticos. Los 

tópicos y las técnicas, se derivaron de los estilos que los productores manejan 

cotidianamente al interior de las piezas que elaboran. 
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Fig. 185. Participación de Pixel Pancho durante la aplicación de Hola Color. Riberas del Bravo, etapa 8. Año: 

2013. 

 

Los murales colectivos e individuales que crearon los artistas y los participantes durante el 

proyecto Hola Color, se instituyeron como modelos de intervención urbana, los cuales 

ayudaron al mejoramiento de la calidad del paisaje estético de la zona. Dicha estética, 

“comunica a través de su imagen una información sobre la constitución de sus elementos a 

través de la transformación de la energía y la materia en el tiempo y en el espacio, causada 

por las evolución natural y por la intervención del hombre.” (Pérez, 2000: 33) De tal 

manera, la imagen que se proyectó con las piezas gráficas otorgó a los habitantes una idea 

general sobre las posibilidades de configuración y de actuación que posee la colonia 

Riberas del Bravo como comunidad.  
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Fig. 186. Proyecto Hola Color. Pixel Pancho. Riberas del Bravo. 2013 

 

Asimismo, los murales que se elaboraron durante la aplicación del proyecto Hola Color, se 

convirtieron en entidades gráficas, las cuales generaron un valor agregado a las estructuras 

físicas que fueron intervenidas por los artistas, ya que otorgaron características extras a las 

mismas. Es decir, las casas, las bardas y los parques adquirieron una doble funcionalidad, la 

que se relacionó con fungir paralelamente como hogar-obra y plaza-museo. Además, de 

aumentar la valía de los espacios de la colonia, porque poseen piezas de productores 

gráficos internacionales y que forman parte de la industria y del mercado cultural del arte. 

Por lo tanto, el valor agregado, debe ser entendido como un factor de “la calidad 

habitacional de la ciudad y su espacio público” (Pérez, 2000: 35) porque mostró 

parcialmente un semblante positivo dentro de la colonia Riberas del Bravo. 
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Fig. 187. Mural de Pixel Pacho dentro de Hola Color. Año 2013. 

 

En el semblante que proyectaron los murales y en el trabajo que realizaron con los niños, 

los jóvenes y los adultos, se encuentra la aportación de Hola Color a Ciudad Juárez, ya que 

los talleres y las intervenciones ayudaron a reconfigurar los espacios públicos de Riberas 

del Bravo. Por lo tanto, el proyecto de Jellyfish, debe ser comprendido como un acto que 

buscó la renovación de la zona y de los habitantes mediante procesos de enseñanza que 

privilegiaron la producción de obras gráficas con la intención de evidenciar opciones de 

vida distintas a las acostumbradas en la colonia. Es decir, la iniciativa representó un ente 

ejemplar, porque mostró las cualidades positivas que posee los diversos enfoques que 

existen en torno a la práctica del arte. 
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Fig. 188. Proyecto: Hola Color. Guim Tió. Riberas del Bravo. 2013 

 

El proceso de reconfiguración social que se generó por la aplicación del proyecto Hola 

Color, se limitó a la colonia Riberas del Bravo, ya que la iniciativa, estuvo destinada a 

mostrar las dinámicas del arte a los habitantes de esa área de Ciudad Juárez. De ahí que los 

integrantes de Jellyfish hayan realizado diferentes acciones gráficas y de enseñanza dentro 

de las nueve etapas del fraccionamiento con la finalidad de erradicar la inseguridad y de 

involucrar a la sociedad en actividades de mantenimiento. Por tal motivo, el alcance 

geográfico de Hola Color, se reflejó al nororiente de la localidad porque fue el área donde 

se desarrollaron intervenciones artísticas. 

De tal manera, Hola Color, debe ser entendido como un proyecto que benefició a la colonia 

Riberas del Bravo mediante la motivación de los niños, de los jóvenes y de los adultos a 

participar en actividades artísticas. Aquí el arte fue visto como un elemento fundamental 

para la transformación de la sociedad, ya que sirvió como una herramienta de enseñanza 

social y de embellecimiento urbano. Además, el proyecto se convirtió en un factor de 

integración cultural porque posibilitó la convivencia de artistas locales, nacionales e 

internacionales con los habitantes de la zona.  
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6.3.1.3.2. Color Walk. 

Color Walk, fue un proyecto que elaboró Jellyfish Colectivo, el cual desarrolló dentro de 

Ciudad Juárez entre los meses de noviembre y diciembre del año 2014. Dicha iniciativa, 

tuvo como objetivo la conjunción de diversos productores gráficos de nivel internacional, 

nacional y local para la realización de un festival de street art en los espacios de la 

localidad. Esta idea, fue resultado del conocimiento que tenían los integrantes del grupo 

acerca de la dinámica de la gráfica urbana a nivel mundial. Es decir, observaron que la 

práctica gráfica comenzaba a desarrollar redes sociales entre artistas de distintos países, lo 

cual les permitía viajar a diferentes lugares para pintar. Por lo que se les hacía “bien 

interesante mezclar a gueyes muy famosos con jóvenes locales, si me explico, porque 

vimos que se estaba dando en el mundo y nosotros dijimos estaría bien vergas hacer algo 

así.” (L. Portillo, comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 

De ahí que en el objetivo del proyecto, se encuentre el elemento de lo visible, ya que los 

integrantes de Jellyfish, por un lado, observaron en Ciudad Juárez una escena insipiente de 

la gráfica urbana porque no existían suficientes artistas e intervenciones en las calles de la 

urbe. Por otro lado, descubrieron que dentro de la localidad no había una apertura por parte 

de los ciudadanos hacia la práctica del arte callejero, lo cual generaba ciertos estereotipos 

sobre los productores y las piezas gráficas. Por ejemplo, Leonel Portillo señala que las 

autoridades cuestionaban la importancia de las intervenciones gráficas en los espacios 

urbanos y al interior de la sociedad. Esta desestimación, se convirtió en uno de los 

estímulos que sirvieron para que la agrupación buscara reproducir la praxis del street art en 

la frontera. 

 

Pero en aquel momento me acuerdo que nos decían no, no, cómo que con grafiti, cómo van 

a grafitear el centro, porque nosotros lo queríamos hacer en el centro, de hecho una de las 

bardas que nosotros queríamos era donde se pintó a Juan Gabriel. Nos decían obviamente 

que no, cómo van hacer grafiti, cómo eso va ayudar a la gente o a la ciudad. Entonces, era 

como algo bien difícil explicar ese proyecto, yo me acuerdo de la raza. (L. Portillo, 

comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 

 

El proceso de desvalorización que se presentó sobre la gráfica urbana, evidencia la relación 

del elemento de lo imaginado con la aplicación del proyecto Color Walk, porque muestra 

las representaciones que se han creado sobre la práctica callejera. Dichas ideas, se 

asociaron con considerar que Ciudad Juárez no se ha distinguido por ser un territorio que 
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haya privilegiado el ámbito de las artes. Más bien, sobresalió de manera mediática como un 

espacio en el que predomina la violencia hacia las mujeres y por la falta de seguridad 

pública. Estas ideas, ocasionaron que los integrantes de Jellyfish quisieran colocar a la 

localidad en el plano internacional con la intensión de “tener una ventana para que se viera 

el jale que se hace aquí en Juárez.” (L. Portillo, comunicación personal, 2 de octubre de 

2015) 

 

 
Fig. 189. Color Walk. Franco Fasoli –Jaz–. El mural fue elegido entre los 10 mejores a nivel internacional por 

la revista Juxtapoz. Zona Pronaf. Año 2014. 

 

La idea de colocar a Ciudad Juárez en el plano internacional de la gráfica urbana, permite 

explicar el elemento de lo vivido dentro del proyecto, ya que Jellyfish Colectivo programó 

diferentes actividades al interior de Color Walk. Dichas actividades, se relacionaron con la 

realización de murales en distintas calles de la localidad, los cuales fueron elaborados por 

diversos productores gráficos provenientes de España, Inglaterra, Argentina, México y 

Estados Unidos. Por ejemplo, en la iniciativa social y artística participaron artistas 

internacionales como Franco Fasoli –Jaz–, Phlegm, Werc, Malakkay, Ovrlnds, Mariela 

Ajras, Ever Siempre y Los Dos. Así como, Román y Spaik Spike de México; además, de 

Olmo León, Mario Romero, Arturo Damasco, Calavera Crew y Jellyfish, quienes son 

oriundos de Juárez. 
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Fig. 190. Colaboración de Malakay y Arturo Damasco en el proyecto Color Walk. Zona del Pronaf. Año 

2014. 

 

Los murales fueron elaborados en bardas y en casas en uso y en abandono, así como, en 

fachadas de edificios que se encontraban ubicadas en zonas transitadas de Ciudad Juárez, 

como en el área Pronaf, en el Parque Borunda, en la avenida López Mateos, en la calle 21 

de Marzo y en la colonia Melchor Ocampo. La elección de los espacios se debió a una 

investigación que realizaron los integrantes de Jellyfish con el propósito de saber cuáles 

áreas de la localidad eran las indicadas para la realización de las obras gráficas. El estudio, 

mostró que la colonia Melchor Ocampo poseía un equipamiento urbano propicio para la 

creación del festival, por diferentes factores como la arquitectura, la historia de la zona y la 

importancia de la colonia para la ciudad. 

 

Hicimos como un estudio de cuáles colonias eran como propicias para hacer un street art 

neighbourd, y, la neta, la Melchor Ocampo estaba bien chingona porque tiene mucha 

arquitectura bien suave, tiene como que mucha historia, toda la gente conoce la Melchor 

Ocampo, nosotros cuando empezamos era como uno de nuestro puntos clave. (L. Portillo, 

comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 
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Fig. 191. Participación de Los Dos en el proyecto Color Walk. Colonia Melchor Ocampo. Año 2014. 

 

Las zonas en las que se pintaron los murales del proyecto Hola Color, albergaron una serie 

de temáticas relacionadas con los mitos fundacionales de México como nación, además, de 

representar elementos distintivos de la cultura popular mexicana, símbolos patrios y 

problemáticas sociales. Así como, figuras asociadas con robots, animales, rostros, 

componentes mecánicos, ficticios, anatómicos, antropomórficos e imágenes de mujeres. 

Estos temas, fueron realizados bajo distintos estilos gráficos, donde sobresalió el realismo, 

el caricaturesco, el neo expresionista y el surrealista. 
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Fig. 192. Proyecto Color Walk. Mariela Ajras. Zona Pronaf. Año 2014. 

 

El objetivo, los lugares y las temáticas del proyecto sirvieron para que presentaran a Color 

Walk en Ciudad Juárez como un evento artístico que promovió, en primer lugar, procesos 

de intercambio cultural mediante la integración de los artistas foráneos a las dinámicas de la 

sociedad juarense, lo cual generó formas abiertas de interacción entre los productores. Esto, 

significó la creación de modos de interrelación horizontal donde los artistas internacionales 

nutrieron de manera gráfica a ciertos espacios y habitantes de la localidad, y, viceversa, 

ellos aprendieron sobre la vida y los lugares de la urbe fronteriza. Además, el intercambio 

que fomentó la iniciativa, propició que se crearan “más vínculos con más artistas, porque 

ellos les hablan de Juárez, les hablan de la gente, o sea, demuestran que están interesados.” 

(R. Herrera, comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 
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En segundo lugar, el proyecto Hola Color promovió un proceso de encuentro social entre 

los artistas y los habitantes de Ciudad Juárez, el cual generó situaciones de interacción, de 

colaboración y de convivencia. Esto, tuvo como finalidad enriquecer el conocimiento de los 

productores locales y de los jóvenes con relación a la dinámica de la práctica de la gráfica 

urbana. Es decir, los integrantes de Jellyfish querían que la gente de la urbe se relacionara 

con los muralistas, que los conocieran, los ayudaran y observaran los procedimientos que 

emplean para la creación de las piezas. Al respecto, Pilo, señala que es interesante conocer 

cómo los artistas  pintan un “mural de 20 metros, porque eso enriquece a los artistas de aquí 

y a los futuros artistas. Por ejemplo, con Román se estaban 2 o 3 horas nomás viéndolo 

pintar, y, estaban sentados y eso es lo que queríamos lograr que la gente se empapara de 

todo ese jale.” (L. Portillo, comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 

 

 
Fig. 193. Participación de Román dentro del proyecto Color Walk. Colonia Melchor Ocampo. 2014. 

 

El aprendizaje que obtuvieron los jóvenes de Ciudad Juárez mediante los encuentros 

sociales que promovió Jellyfish, se ejemplifica con la participación de Mario Romero en las 

dinámicas del proyecto Color Walk. Es decir, Mario se involucró en las actividades porque 

la agrupación buscaba voluntarios para que ayudaran a los artistas durante la creación de 

los murales. De esta manera, Mario fue asignado a colaborar con el muralista urbano Ever 

Siempre de argentina, con quien trabajó pintando el fondo y trazando algunos elementos de 

la composición. Dicha colaboración, se convirtió en una experiencia gratificante para 

Mario, ya que ayudó a un productor gráfico de renombre internacional en la realización de 
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una pinta a gran formato. Además, de que experimentó con herramientas nuevas como la 

grúa y materiales. También, Olmo León, invitó a Mario a que elaboraran conjuntamente 

una pieza, la cual se distinguió por la representación de dos temas diferentes, los que 

unieron al finalizar la obra. 

 

Pues si me dieron la apertura y me dijeron vamos a poner a alguien con cada artista para 

que le estén ayudando, a mí con Ever y pues estuve de cierta manera colaborando porque le 

ayudé a fondear y a trazar unas cuestiones que él me decía. Entonces, para mi si fue una 

experiencia así como que muy chingona ¿no? Ahí él trabajo con grúa, pues yo nunca había 

hecho algo tan grande, había hecho murales pequeños con escalera, pero cuando vi la grúa, 

me dio cierto miedo. Es el mural que está enfrente del gimnasio universitario, donde está el 

vértigo en contra esquina uno rojo, que son como tres siluetas y como una ruta de trasporte. 

Creo que lo que estaba abordando ahí Ever era la temática de Ayotzinapa, fue como a 

manera de protesta. (M. Romero, comunicación personal, 23 de julio de 2015) 

 

 

 
Fig. 194. Título: Ayotzinapa. Autor: Ever Siempre. Zona del Pronaf. 2014. 

 

Bajo este contexto, el proyecto Color Walk, debe ser entendido como una operación de 

carácter artístico y cultural que buscaba, por un lado, generar una percepción distinta sobre 

las dinámicas sociales de la localidad mediante la mostración del talento de artistas de 

renombre. Por otro lado, pretendía ayudar en la creación de un ambiente estético dentro de 
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la urbe por medio de la utilización de las técnicas de la gráfica urbana para pintar los muros 

de diferentes zonas. De tal manera, Color Walk fue un acto interesado en revestir tanto los 

espacios públicos en superficies museísticas como en reconfigurar las representaciones en 

ideas acerca de los procesos de interacción de la sociedad juarense.  

 

 
Fig. 195. Participación de Ovrlnds dentro del proyecto Color Walk. Calle Montemayor. 2014. 

 

Color Walk buscó que los murales cumplieran con una función estética que benefició a 

diferentes estructuras físicas de la ciudad, lo cual generó un valor agregado a las mismas. 

Esto se debió, a que las piezas gráficas y los productores se convirtieron en “un factor que 

juega un papel decisivo sobre el valor inmobiliario de las construcciones, especialmente de 

la vivienda.” (Pérez, 2000: 36) Es decir, la infraestructura que fue intervenida dejó de 

poseer una función meramente comercial o de servicio para transfigurarse en entidades 

artísticas, ya que pasaron a formar parte de la industria cultura que determinó el valor de las 

obras, además catalogarlas como objetos de arte. Un ejemplo sobre esto se encontró en 

Werc, quien participó en el festival de manera gratuita, pero regularmente “cobra hasta 100 

mil dólares por cada una de sus obras y espera realizar al menos dos murales de manera 

gratuita en esta frontera.” (Martínez, 2014) 
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Fig. 196. Participación de Werc en Color Walk. Parque Borunda. 2014. 

 

Asimismo, el proyecto Color Walk, se constituyó como un esfuerzo social y colectivo por 

generar procesos afectivos y sentimentales dentro de Ciudad Juárez hacía los espacios 

mediante la dotación de símbolos a las estructuras físicas. Así, los murales cumplieron con 

una función integradora que permitió la complementación del signo con la forma, y la 

forma con situaciones sociales. Por tal motivo, los integrantes de Jellyfish intentaron que 

las intervenciones gráficas se erigieran como elementos discursivos y pragmáticos capaces 

de transformar la realidad de los habitantes, porque las pintas en gran formato pretendieron 

adaptarse a la arquitectura como a la sociedad. 

La función social que cumplieron los murales de Color Walk, posibilitaron la creación de 

diferentes procesos de apropiación de los espacios y de las obras gráficas que se realizaron 

durante la aplicación del proyecto. Esto se debió a que los individuos crearon sentidos 

afectivos con las pintas, lo cual fue resultado de una dinámica de identificación simbólica. 

Dicha identificación, permitió que los sujetos observaran en las piezas elementos estéticos 
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relacionados con los gustos personales. Por lo tanto, ocasionó que “las personas y los 

grupos se autoatribuyan las cualidades del entorno como definitorias de su identidad.” 

(Vidal y Pol, 2005) Es decir, reconocieron que los murales ayudaban a la creación de un 

entorno estético y a su vida. Al respecto, Leonel Portillo –Pilo– comenta que: 

 

Mi teoría acerca de eso, es que la gente se sintió más identificada cuando estaban los 

murales en los puntos más transitados o donde la gente vive. El de spaik está en la calle 

Montemayor que es donde pasa un chorro de gente y sale toda la gente de la colonia 

Melchor Ocampo. Y, el Parque Borunda, es un lugar con un chorro de historia, en donde la 

gente se junta a comer, va a los estadios 20 de noviembre o Benito Juárez y lo siente como 

muy propio porque ya es como muy viejo y mi teoría es que la gente siente de ellos lo que 

es de ellos. (L. Portillo, comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 

 

 

 
Fig. 197. Colaboración de Spaik Pike dentro del proyecto Color Walk. Calle Montemayor. 2015 

 

El entorno estético que se creó a partir del proyecto Color Walk, fue una muestra del 

proceso de reconfiguración que se desarrolló sobre la urbe que se dio sobre algunas zonas 

de Juárez, ya que los murales sirvieron para la construcción de un corredor cultural. Dicho 

corredor, expuso las cualidades urbanas y sociales de la localidad, porque los espacios 

intervenidos contaron con expresiones artísticas destinadas a la contemplación. Es decir, las 

obras gráficas permitieron que los ciudadanos vivieran de manera parcial la ciudad, así 

como, la arquitectura, las calles y los lugares. Por lo tanto, la iniciativa debe ser entendida 

como un acto de conservación de los espacios mediante el mejoramiento externo de la 

infraestructura de ciertas áreas del territorio. 
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Fig. 198. Proyecto: Color Walk. Título: Robot. Autor: Calavera Crew. Colonia Melchor Ocampo. 2015. 

 

En conclusión, el proyecto color walk fue una muestra de la necesidad de los habitantes por 

generar un espacio estético destinado a cambiar las percepciones negativas de ciudad Juárez 

y por ende, resaltar las cualidades de la localidad. Asimismo, la iniciativa artística 

evidenció el carácter transformador de la práctica de la gráfica urbana sobre el territorio y 

los ciudadanos, ya que se desarrollaron procesos de aprendizaje, de colaboración, de 

interacción y de apropiación. Por lo tanto, los procesos, posibilitaron el surgimiento de 

actitudes de pertenencia hacia el proyecto, las obras y los lugares intervenidos por los 

artistas. 

6.3.1.4. Arte Urbano en la Melchor de Abimael Villaseñor –Melo–.  

El carácter transformador de la gráfica urbana que se observó durante la aplicación de 

Color Walk, también, se visualizó a través de la actitud proactiva que asumió Abimael 

Villaseñor –Melo– frente a las condiciones sociales y urbanas de la localidad. Abimael, 

nació en Ciudad Juárez en el año de 1984 y creció en la colonia Melchor Ocampo donde 

aprendió de manera autodidacta la dinámica del grafiti, del street art y del muralismo. 

Además, Melo posee una formación profesional en la disciplina del Diseño Gráfico por 

parte de la UACJ. Así como, en las áreas de la promoción cultural y del embalsamiento de 

cuerpos, los cuales fueron resultado de la asistencia a diplomados, lo que le ha permitido 

que trabaje en distintos sectores de la sociedad. 
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La formación autodidacta y profesional de Abimael Villaseñor, se concretizó en el 

desarrollo del proyecto de investigación que realizó para la obtención del grado de 

Licenciado en Diseño gráfico en el año 2010. Dicha investigación, consistió en analizar el 

grafiti como una herramienta para la intervención gráfica y colectiva de la colonia Melchor 

Ocampo. Este estudio, se convirtió en las bases empíricas, que dieron surgimiento a los 

proyectos: Intervención de muros por medio de grafiti en la colonia Melchor Ocampo y 

Arte Urbano en la Melchor, los cuales fueron realizados dentro de la colonia Melchor 

Ocampo en los años 2014, 2016 y 2017. La ejecución de las iniciativas, fue posible a la 

participación de Melo en la búsqueda de la beca PACMYC –Programa de Apoyo a las 

Culturas Municipales y Comunitarias– que ofertó ICHICULT, quien le otorgó un 

presupuesto para pintar dos murales de manera individual, sin embargo, involucró a la 

comunidad gráfica. 

Los proyectos que desarrolló Abimael Villaseñor, tuvieron como propósito mejorar la 

imagen de la colonia Melchor Ocampo mediante la inclusión de la comunidad en 

actividades asociadas con el grafiti, el muralismo y el esténcil, lo cual buscaba la 

generación de procesos de integración y de convivencia entre los habitantes de la zona. 

Dicha idea, fue resultado tanto de la experiencia artística que adquirió Melo desde su 

inscripción en la cultura del grafiterismo como por el apego a la colonia en la que creció, lo 

que lo llevó a que realizara prácticas gráficas y sociales que beneficiaran a la sociedad de 

Ciudad Juárez. 

 

 
Fig. 199. Intervención de muros por medio de grafiti en la colonia Melchor Ocampo. Abimael Villaseñor. 

Año 2014. 
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La pertenencia y la experiencia de Melo muestra el vínculo entre el elemento de lo visible y 

el proyecto Arte Urbano en la Melchor, ya que evidencia las características y las 

necesidades que tenía la colonia Melchor Ocampo y que dieron origen a la iniciativa. Por 

ejemplo, la colonia, se distinguió por poseer una infraestructura en deterioro y en abandono, 

lo cual se reflejó en el pavimento y las casas. Así como, por el desarrollo de problemáticas 

sociales que se asociaron con el plan de movilidad urbana que afectó a múltiples habitantes  

al removerlos de la zona. Estos elementos, ocasionaron que Abimael Villaseñor, pensara en 

“rehabilitar el área porque está en abandono y rezago por la construcción de los puentes y 

porque los vecinos estaban como en protesta y hacer que el gobierno haga su trabajo, 

¿sabes cómo?” (A. Villaseñor, comunicación personal, 15 de febrero de 2017) 

 

 
Fig. 200. Derrumbe de casas para la construcción del puente Sanders, las cuales fueron pintadas durante el 

proyecto. Año: 2016 

 

La idea de rehabilitar la colonia Melchor Ocampo, hizo visible el elemento de lo imaginado 

porque evidenció representaciones donde colocan a la zona como un lugar icónico de 

Ciudad Juárez y un espacio olvidado y en disminución urbana. Dichas percepciones, fueron 

resultado tanto de la historia de la colonia dentro de la localidad como de las acciones que 

han afectado las dinámicas sociales de los habitantes. De ahí que Abimael Villaseñor haya 
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decidido “trabajar en la colonia Melchor Ocampo porque ahí vive y desde pequeño conoce 

sus diversas problemáticas como son los terrenos baldíos en los que habitantes de otras 

zonas van a tirar llantas, escombro y basura” ((c) Martínez, 2016, pág. 8A) Esta decisión, 

implicó que Melo programara diferentes actividades enfocadas al arte y al grafiti dentro del 

proyecto. 

Las actividades programadas dentro de la iniciativa, muestran el elemento de lo vivido al 

interior de los proyectos, ya que evidenciaron las prácticas que surgieron para atender las 

necesidades de la colonia. Por ejemplo, Abimael Villaseñor propuso la ejecución de 

diferentes acciones, las cuales se reflejaron en distintos momentos. Por ejemplo, la 

propuesta que se implementó en el año 2014, se centró en invitar a múltiples productores 

para la realización de intervenciones a partir del grafiti y del muralismo dentro del área. En 

los proyectos de los años 2016 y 2017, Melo incluyó, además de la creación de pintas, la 

realización de talleres –grafiti, dibujo, pintura–, la recolección de basura, el removimiento 

de escombro y la restauración de bardas. Para el cumplimiento de los objetivos, Melo 

involucró a grafiteros, muralistas y a los habitantes de la zona, así como, a la Dirección de 

Limpia con el propósito de que ellos rescataran su espacios.  

 

 
Fig. 201. Pieza de grafiti elaborada durante el proyecto, Intervención de muros por medio de grafiti en la 

colonia Melchor Ocampo. Año 2014. 

 

Los grafiteros y muralistas que participaron en alguno de los tres proyectos implementado 

por Abimael Villaseñor, fueron Calavera Crew, Dios Perro, Pulso, Disko, Porkishead, Hype 
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Scuad, Unión, Nove, Kerenah Homs, Ciencia One, Rex, Sandro, Danger, Diet, Serone, 

Bakes, Amen, Lobe, Bice, Betone, Mario Romero, Oz, Mir, Pino, Reks, Skuishi, Danny, 

GS, Does, Batallones Femeninos, Melo, entre otros. Dichos productores, realizaron piezas 

gráficas tanto en lotes baldíos como en bardas y fachadas de casas que se encuentran en las 

calles Francisco Zarco, 21 de Marzo, Plan de Guadalupe, Brasil, Ecuador, Sanders, 

Municipio Libre y Reforma. Estas obras, cubrieron aproximadamente 800 metros de la 

infraestructura de la colonia Melchor Ocampo.  

 

 
Fig. 202. Piezas de grafiti elaboradas por Betone y Tala en la colonia Melchor Ocampo. Año: 2014. 

 

En las piezas gráficas que se realizaron durante los proyectos, se representaron diversas 

temáticas asociadas con la práctica del grafiti y del Muralismo. Es decir, los productores 

pintaron elementos tanto tipográficos como figurativos, los que hicieron alusión a la 

enunciación de la identidad de los grafiteros a través de la pinta del sobre nombre. Además, 

pintaron temas asociados con animales –perros, pájaros, leones, osos, cerdos– rostros 

masculinos y femeninos –Tin Tan–. Así como, cráneos, vegetación, cuerpos humanos y la 

cultura popular mexicana. Dichos tópicos, fueron resultado de la negociación que se 

estableció entre Abimael Villaseñor y los habitantes de la colonia, ya que algunos vecinos 

eligieron las ideas que se abordaron en las composiciones.  
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Fig. 203. Participación de Fausto Mota –Ciencia– dentro del proyecto Arte urbano en la Melchor. Año 2016. 

 

La comunicación que se estableció entre los vecinos y Abimael Villaseñor, se ejemplificó 

mediante la participación de Dios Perro durante el desarrollo del proyecto: Intervención de 

muros por medio de grafiti en la colonia Melchor Ocampo, el cual se realizó en el año 

2014. En dicha colaboración, el dueño de la barda pidió que se pintara un perro de la raza 

Boston terrier, sin embargo, la primera propuesta del grupo se asoció con la representación 

de Bull terrier, lo que ocasionó que tuvieran que modificar el boceto, con la finalidad de 

cumplir con las expectativas del vecino. Por lo tanto, la solución al problema se vinculó con 

la realización de una composición que incluyó a un burro y al perro Boston terrier con una 

corona. 

 

Cuando fuimos dimos una vuelta por el lugar y les dijimos nunca hemos pintado algo 

grande, pero el comentario fue para que nos dieran un espacio chiquito. Melo dijo, bueno 

para que pinten algo grande ese es para ustedes. El señor tiene que ver con perros y nosotros 

lo hicimos a nuestra manera. Llegamos y dijo el señor, si no es un Boston terrier no 

funciona y Melo nos había dicho que era un Bull terrier. Entonces, nosotros conseguimos 

un cráneo del bull terrier y trabajamos a partir de eso y cuando llegamos el señor dijo, 

nisiquiera es del que yo les dije y si no pintan eso no van a pintar aquí, le dijo a Melo. Y 

Melo se acerca y dice así está el asunto, o pintas eso o no pintas y empezamos a improvisar, 

que hacemos, un burro con un perro con una corona, y así tal cual salió la idea y pintamos. 

(Y. Silva, comunicación personal, 24 de agosto de 2015)  
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Fig. 204. Participación de Dios Perro en el Intervención de muros por medio de grafiti en la colonia Melchor 

Ocampo. Mural elaborado con acrílico. Año 2014. 

 

La comunicación que se estableció entre los participantes mostró el carácter colectivo de 

los proyectos que elaboró Melo, ya que durante su aplicación se desarrollaron procesos de 

vecindad y de proximidad en los habitantes. Esta dinámica, constituye la “base de las 

formas más sencillas y elementales de asociación que encontramos en la organización de la 

vida urbana. Los intereses locales y las asociaciones generan un sentimiento local, y en un 

sistema que hace de la residencia la base de la participación en los asuntos públicos.” (Park, 

1999: 53) Por lo tanto, los intereses personales y comunitarios, sirvieron como motivación 
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para que los vecinos actuaran en favor de las actividades de mejoramiento que propuso la 

iniciativa al interior de la colonia. 

El involucramiento de los vecinos dentro de los proyectos, debe ser entendido como una 

expresión que articuló esfuerzos sociales en beneficio de la comunidad, ya que unió a los 

habitantes y a los productores dentro de procesos de colaboración, los cuales se basaron en 

el valor de la participación ciudadana. Dicha cooperación, produjo que la estructura 

simbólica de la colonia Melchor Ocampo se transfigurara en un sistema comunitario que se 

fundamentó en la idea de “una filosofía inclusiva, de respeto a la diversidad y de abrazo 

colectivo en el trabajo y la disciplina” (Carnacea, 2012: 8) Por lo tanto, se generó una 

dinámica de aceptación sociocultural al interior de la iniciativa mediante la presencia de 

múltiples personalidades. 

La presencia de múltiples actores durante la aplicación del proyecto, mostró el desarrollo de 

un acto de integración social, porque permitió la creación de un ambiente inclusivo, el cual 

aceptó diferentes ideas, personas y actividades. Por lo que en este entorno, fue posible 

observar la congregación de artistas, de grafiteros, de muralistas, de cholos y de vecinos 

trabajando en la intervención gráfica de los espacios. Aquí, se reconoce el valor simbólico 

que tuvieron las prácticas culturales y artísticas, ya que se convirtieron en “el principal 

motor de desarrollo sostenible local, nacional y continental, sobre la base del fomento de la 

participación, la solidaridad, el respeto y el goce de la diversidad cultural.” (Carnacea, 

2012: 9-10)   

La diversidad cultural que se presentó en los proyecto que desarrolló Abimael Villaseñor, 

sobresalieron por la convivencia y el respeto que se generó durante la congregación de los 

diferentes productores. Es decir, los distintos actores gráficos olvidaron las diferencias que 

tenían entre ellos para enfocarse en la realización de piezas gráficas que beneficiarían el 

entorno de la colonia Melchor Ocampo. Esto, se tradujo en la creación de un esfuerzo 

coordinado por fomentar la socialización, la apertura de espacios artísticos y por ayudar a la 

sociedad. Al respecto Melo comenta que: 

 

Estuvo bien interesante, me sentí en una expo porque llegas y están OFA, están Batallones, 

están los de Unión, los de Calavera, están los de Dios Perro, estaba el Disko, estaba el 

Pulso, o sea, gente de un chingo de lados, pero ese día fue entre semana, y se me hizo bien 

loco porque todos estuvieron a tiempo, llego un chingo de gente, cholos, rapers, dilers. 

Reuní a muchas personas que hasta se pelean entre ellos, pero ese día estaban tranquilos, 
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pintando y yo regalé los materiales. (A. Villaseñor, comunicación personal, 19 de agosto de 

2017) 

 

El carácter asociativo que se desarrolló durante la aplicación del proyecto, posibilitó que se 

observaran dos características que describen el enfoque pragmático de la iniciativa, ya que 

se dio prioridad a la participación de los individuos. Por lo tanto, la primera particularidad, 

se relacionó con la apertura de espacios, los cuales fueron entidades de “encuentro artístico, 

donde múltiples expresiones del arte coinciden con un público participativo y dinámico.” 

(Carnacea, 2012: 10) Asimismo, estuvieron destinados a la expresión gráfica y a la 

canalización de la energía de los productores. Es decir, la colonia se convirtió en una 

galería urbana que sirvió para que ellos mostraran a los ciudadanos sus cualidades 

artísticas, así como, sus ideas, sus estilos y sus piezas. Además, ayudó a la configuración y 

el fortalecimiento de identidades de los artistas, de los grafiteros y de los muralistas y a la 

vinculación entre ellos.  

 

Puede ser una válvula de escape para la juventud, reforzar el sentido de pertenencia de las 

personas aunque sea en una acción criminal ¿no? Muchas veces les ayuda a crear una 

identidad ¿sabes cómo? Entonces hasta trabajo en equipo puede ser, pero ya depende de qué 

enfoque le dé cada persona. (A. Villaseñor, comunicación personal, 19 de agosto de 2017) 
 

La segunda características, se asoció con transfigurar a los proyectos en fuentes de 

patrocinio destinadas a apoyar las actividades gráficas de los productores, ya que Abimael 

Villaseñor proporcionó materiales a los participantes para que pintaran en la Melchor 

Ocampo. Este acto, se tradujo como una propuesta ideológica que buscaba prolongar 

principalmente la vida de la práctica del grafiti, y, en segunda instancia, del muralismo al 

interior de Ciudad Juárez. Dicha idea, permitió la integración del grafiterismo en las 

dinámicas sociales, lo cual de forma paulatina reivindicaría el papel del grafiti dentro de la 

sociedad. 

 

yo creo que por mucho tiempo fue mantener el grafiti, de que no muriera por el muralismo 

que se estaba dando, también he contribuido para que mucha gente colaboré a pesar de las 

diferencias que tengan, porque yo siempre he tratado que continúe el grafiti. También, he 

aportado mucho a que cambie el parecer de la gente y a que lo acepten más. Por ejemplo en 

restaurantes empezar a pintar y a decorar, o en antros, antes no se hacía mucho y ahora la 

gente ya está pagando por eso. (A. Villaseñor, comunicación personal, 19 de agosto de 

2017) 
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La idea de reivindicar la imagen del grafiti, generó que Melo lo colocara dentro de los 

proyectos como una herramienta destinada para el cambio social, ya que fue empleado para 

el mejoramiento urbano de la colonia. Por lo que la propuesta de Abimael Villaseñor, tuvo 

un papel fundamental en la dinamización del ámbito social de la colonia Melchor Ocampo, 

porque el grafiti fungió como un referente en los procesos de desarrollo comunal y del 

trabajo comunitario al interior de la zona. Además, se convirtió en un elemento importante 

para buscar la recuperación de los espacios y de los valores que originaran dinámicas de 

solidaridad. Así como, “reparar el tejido social a través del arte, pero me gusta más 

enfocarlo hacia el grafiti, que sea grafiti.” (A. Villaseñor, comunicación personal, 19 de 

agosto de 2015) 

En este sentido, el grafiti se erigió como un elemento ideológico que fue fundamental para 

el funcionamiento de los proyectos, ya que en esta práctica recayó la responsabilidad de 

rescatar los espacios de la colonia, restablecer el tejido social e integrar a los vecinos en la 

comunidad. Por lo tanto, al transferirle cualidades positivas al grafiti, se está proponiendo 

que el grafiterismo es más que una simple actividad ilegal de intervención, porque lo 

revistieron como una praxis que sirvió para atender las necesidades sociales y urbanas de 

los habitantes de la colonia Melchor Ocampo. Por ejemplo, el grafiti ayudó a desarrollar la 

expresión, la creatividad y a socializar, además, de rehabilitar parques y las fachas de las 

casas. 
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Fig. 205. Participación de Diet en el proyecto Arte Urbano en la Melchor. 2016. 

 

El desarrollo de la creatividad y la rehabilitación de la infraestructura muestran los procesos 

de reconfiguración urbana y social en los que se circunscribieron los proyectos de elaboró 

Abimael Villaseñor, ya que evidencian las actividades que estuvieron destinadas a la 

restauración de la zona. Las acciones implementadas atendieron diferentes puntos al 

interior de la comunidad, los cuales se asociaron con la limpieza y embellecimiento del 

área, así como, con fortalecer los vínculos sociales entre los vecinos. Además, nutrieron a 

los niños y a los jóvenes con conocimientos sobre la dinámica del arte y de la gráfica 

urbana. Por lo tanto, esto reflejó la participación de Melo en temáticas concernientes a la 

reconstrucción de Ciudad Juárez, porque fueron opciones que buscaron contrarrestar la 

violencia en la urbe. 
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Fig. 206. Piezas de grafiti y de mural elaboradas dentro del proyecto Arte urbano en la Melchor. Año 2016. 

 

La participación de Abimael Villaseñor en los procesos de reconfiguración de Ciudad 

Juárez, se limitó en atender las necesidades sociales y urbanas de un sector de la colonia 

Melchor Ocampo, ya que ahí fue donde implementó las actividades programadas dentro de 

los proyecto. Además, el conocimiento que poseía por vivir en la zona desde la infancia, le 

posibilitó que observara las carencias y las problemáticas, lo cual convirtió a Melo en un 

actor responsable con su entorno. Es decir, Melo asumió la figura de líder dentro de la 

comunidad, porque movilizó a diversos actores con la intensión de mejorar la imagen del 

área. Asimismo, decidió presionar al gobierno para que “haga su trabajo, pero si no hacen 

nada, si no me responden y no lo mejoran yo lo voy hacer por mi parte como el pasado, en 

ese no tenía fondos, en este si tengo fondos.” (A. Villaseñor, comunicación personal, 19 de 

agosto de 2017) 

A modo de conclusión, los proyectos que elaboró Abimael Villaseñor, son muestras del 

interés que tuvo por las condiciones en las que se encontraban las personas que viven en la 

colonia Melchor Ocampo. Además, de la necesidad que tenía por realizar acciones 

centradas en el rescate de la zona. De ahí que la propuesta social de Melo, haya sido una 

acción generosa, porque aceptó y fomentó la participación de múltiples personalidades, las 

cuales actuaron de manera conjunta y desarrollaron un ambiente artístico y limpio para los 

habitantes del área. 
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6.3.1.5. Luchando Hasta Encontrarlas de Humberto Macías –Mac–. 

La elaboración de murales urbanos dentro de los espacios de Ciudad Juárez, no sólo se 

crearon con el objetivo de embellecer la infraestructura, de evidenciar la calidad técnica o 

de crear una identidad citadina, ya que también se realizaron para denunciar las 

problemáticas sociales de la localidad. Por ejemplo, Humberto Macías –Mac– fue uno de 

los productores que desarrolló una propuesta estética basada en la gráfica contextual, la 

cual fue estructurada por la integración de elementos simbólicos, políticos y sociales. Esta 

propuesta, tuvo la finalidad de concienciar a la población acerca de los actos negativos que 

se han realizado al interior de la urbe, por ejemplo, el conflicto de la fracturación 

hidráulica. Así como, mostrar a los habitantes las condiciones de vida en las que se 

encuentran. 

En este sentido, la utilización de los espacios de Juárez para mostrar la propuesta 

contestataria, se debió, en primer lugar, a la concepción que posee Humberto Macías sobre 

la gráfica urbana. Dicha conceptualización, se asocia con una práctica subversiva, ya que 

permite la transgresión y la desestabilización del orden público de la ciudad mediante el 

quebrantamiento de las reglas. Por ejemplo, las intervenciones gráficas que ha realizado en 

las calles de la localidad, tuvieron la finalidad de “expresar inconformidades, a mí me gusta 

eso, porque de por si nos tienen bien pisoteados, con poquito que haga uno ya mínimo, de 

perdida que la bota ahí se les devuelva de repente ¿no? ahí con algo ¿no?” (H. Macías, 

comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

En segundo lugar, fue producto de la percepción que tiene sobre la urbe, la cual se relaciona 

con creer que los elementos que configuran a la ciudad “son sus habitantes ¿no? Entonces 

es el reflejo de lo que somos.” (H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

Por tal motivo, el uso de la infraestructura fue para proyectar de manera gráfica el tipo de 

sociedad en la que se está convirtiendo y están transformado a la población. Es decir, 

pretendía mostrar las características socioeconómicas y políticas que han imperado al 

interior de la localidad. 

La propuesta contestataria, subversiva y de reverberación fue trasladada al proyecto 

Luchando Hasta Encontrarlas, el cual surgió en el mes de marzo de 2015, gracias a la unión 

que se presentó entre familiares de víctimas del feminicidio como el señor José Luis 
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Castillo y la Señora Bertha con activistas como Lluvia Rocha, Cristal y Mac. Esta alianza, 

resultó en un entendimiento intelectual, que coadyuvó a que seleccionaran el significado 

del nombre del proyecto. Dicho significado, hace alusión a las ideas de justicia que tenían, 

ya que pretendían que la sociedad conociera que ellos siguen en lucha por descubrir la 

ubicación de las mujeres. Además, de señalarles que continúan con la búsqueda de las 

jóvenes, así como, mostrar que desde 1993 que se comenzó a registrar oficialmente los 

feminicidios aun hay múltiples casos que no han sido esclarecidos. 

 

Luchando Hasta Encontrarlas, ese nombre se tomó precisamente por los padres de familia, 

ellos fueron los que decidieron ¡ah este está bueno! Con este nos quedamos. Entonces, fue 

precisamente para dejarle saber a la gente que se sigue luchando, que se siguen buscando a 

las jóvenes y que no habido justicia en todos estos años, que han estado ausentes en sus 

casas. Han sido muchos casos desde los noventa, hay casos todavía desde los noventas hasta 

ahorita los más recientes, y este, el punto es que Luchando Hasta Encontrarlas es la forma 

como le hemos dado el nombre para que la gente sepa que se siguen buscando a las jóvenes, 

Como dijo el señor José Luis Castillo son tres ejes, erradicar, difundir y prevenir, esos son 

los tres ejes de Luchando Hasta Encontrarlas. (H. Macías, comunicación personal, 27 de 

junio de 2015) 

 

El proyecto: Luchando Hasta Encontrarlas, fue creado con la intensión de apoyar a 

familiares de víctimas del feminicidios mediante la elaboración de 180 murales sobre los 

rostros de las jóvenes asesinadas y desaparecidas dentro de Ciudad Juárez. La pinta de 

murales, tenía el propósito de abordar tres ejes de acción, los cuales se relacionaron con la 

finalidad de erradicar el problema de la inseguridad hacia las mujeres. Así como, difundir a 

la población la existencia de múltiples casos que continúan presentándose dentro de la urbe. 

Además, de que sirvieran para prevenir a los ciudadanos acerca de los actos de violencia 

que sufre la figura femenina. Por lo tanto, las intervenciones gráficas se transfiguraron en 

alternativas de actuación contestataria ante la problemática de la desaparición de feminas en 

la localidad.  

Las ideas de erradicación, difusión y prevención, por un lado, fueron representadas en los 

muros mediante el uso de pintura acrílica y en aerosol, lo que se debió a que la obtención 

de los materiales fue resultado de donativos. Así como, de la realización de actividades que 

tenían como finalidad el intercambio de productos comestibles por pintura. Por ejemplo, 

ofrecían regalar tacos y paletas a cambio de una lata de espray. Esta dinámica, generó un 

proceso de creación, el que se caracterizó por racionalizar los recursos. Es decir, Humberto 
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Macías aprovechó las ventajas que le han brindado las técnicas para aplicarlas durante la 

pinta de los rostros. Dicha aplicación, se observó en los pigmentos a base de agua, los 

cuales fueron utilizados para pintar las áreas de mayor tamaño como los fondos. De ahí que 

los murales se distingan por compartir colores similares dentro de las composiciones, ya 

que los tonos de las pintas son producto de la reutilización de los materiales. 

 

Repartimos paletas y cooperación voluntaria, a los que van manejando les decimos ¡eh! 

Gustas, cooperación voluntaria para seguir pintando los rostros de las chavas y como se ha 

dicho, se ha hablado de esto en los medios, entonces, la gente si reconoce, dice ¡ah mira! si 

están haciendo ese jale. Si apoyan, más a los padres de familia que a uno, o sea, se paran ahí 

y pos traen la manta. (H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

 

 

Por otro lado, los ejes de actuación del proyecto ayudaron a que Mac generara una 

aproximación emocional entre él y los familiares de las víctimas del feminicidio, la cual 

tenía la intención de crear un proceso empático sobre las experiencias que tuvieron las 

familias acerca de la problemática. La empatía, le permitió a Humberto Macías que 

conociera a profundidad la vida de las mujeres asesinadas y desaparecidas, los detalles del 

secuestro de las jóvenes y las acciones que emprendieron los padres y hermanos en la 

búsqueda de las chicas. Además, posibilitó el desarrollo de una dinámica de actuación 

basada en el respeto hacia el trabajo del muralista, la personalidad de las víctimas y el duelo 

de los consanguíneos. Esta dinámica, se reflejó en el trabajo conjunto que se estableció para 

la realización de los murales, en el cual participaron los integrantes del proyecto Luchando 

Hasta Encontrarlas y los parientes de las féminas desaparecidas. 

El trabajo conjunto que se desarrolló durante la elaboración de los murales, debe ser 

entendido como una manifestación de arte colaborativo, ya que rescata diversas ideas 

relacionadas con la “creación y autoría colectiva, con carácter procesual, y de implicación 

de determinadas circunstancias socio-culturales. Para nosotros estas tres características son 

determinantes. Tanto la autoría colectiva como el carácter procesual, hacen que el énfasis 

se ponga en los participantes.” (Álvarez y Bajard, 2015: 116) Por ejemplo, en la pinta de 

los rostros del feminicidios, se ha buscado la integración activa de los familiares en las 

dinámicas de creación y resolución de las piezas, lo cual les ha posibilitado reforzar tanto la 

imagen de ellos ante la sociedad como la autoestima porque encontraron apoyo moral en 
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diferentes personas ajenas a la realidad de las personas afectadas y de los problemas 

sociales de la ciudad. 

La integración de los familiares y de la sociedad en la creación de los murales, se observó 

por medio de la participación de ellos en diferentes actividades como consiguiendo recursos 

para los murales y apoyando en el proceso de realización de las propuestas. Por ejemplo, en 

el mural que se elaboró sobre los rostros de Rosa Virginia, Esmeralda Castillo y Adriana 

Sarmiento, se visualizó una dinámica de colaboración artística, ya que grafiteros, artistas y 

parientes de las víctimas auxiliaron en las distintas etapas de la pinta. Esto, se visualizó por 

medio de la cooperación de los productores en el bocetaje de la idea. Así como, en el 

involucramiento de Karen Cano en la representación gráfica de la facciones de Rosa 

Virginia que fue su madre. Además, de la inclusión de Nicole en la tarea de pintar el 

semblante de Adriana Sarmiento. 

 

 
Fig. 207. Mural sobre el feminicidio. Representación de los rostros de Rosa Virginia, Esmeralda Castillo y 

Adriana Sarmiento. Avenida Vicente Guerrero. Año 2015. 

 

La actividad gráfica de tipo colaborativa que se desarrolló durante la elaboración de los 

murales, generó un “espacio dialógico de aprendizaje que intenta superar la dicotomía 

observador-creador, determinada incluso curricularmente, intercambiando roles y tomando 

conciencia de las implicaciones sociales de la actividad artística.” (Álvarez y Bajard, 2015: 
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116) Por lo que las pintas de los rostros del feminicidio en la sociedad no son entidades 

aisladas a la población, ya que en los contenidos discursivos de las obras se abordaron 

aspectos relevantes del caso de las víctimas como la identidad que las caracterizó en vida. 

 

 
Fig. 208. Representación del rostro de Cinthia Jocabed. 2016. 

 

El abordaje de la personalidad de las víctimas y la integración de datos de los casos de los 

asesinatos dentro de los murales, posibilitaron la creación de una propuesta estética que se 

distinguió por poseer una estructura sintáctica basada en elementos figurativos. Dicha 

figuración hizo alusión al semblante de las jóvenes desaparecidas y asesinadas. Es decir, los 

murales se constituyeron principalmente por la representación del rostro de las víctimas del 

feminicidio. Así como, por colocar de forma escrita el nombre de las chicas y por pintar 

pasajes de la vida, gustos personales, anhelos e ideas que fueron características de la 

identidad de las mujeres. Además, en una segunda instancia, Mac incluyó cruces y lugares 

que son distintivos de la problemática y frases o poemas relacionados con la figura 

femenina. Estos elementos, tuvieron la intensión de generar una narrativa acerca de la vida 

de las chicas violentadas. 
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Fig. 209. Representación de los rostros de Bertha Alicia Vidal y Elena Guadian Simental. Calle Centeno. 

Año: 2015. 

 

Las narrativas de vida que desarrolló Humberto Macías dentro de los murales, deben ser 

entendidas como esfuerzos gráficos por representar la biografía de las mujeres víctimas del 

feminicidio. Este acto, tuvo el propósito, por un lado, de despojar a las jóvenes asesinadas 

del número de expediente que les ha otorgado el gobierno, así como, por remover la 

etiqueta de desaparecidas que existe sobre ellas, lo cual ayudaría a otorgar una identidad 

hacia la sociedad. Por otro lado, las transfiguró en protagonistas de la historia de un sector 

de Ciudad Juárez porque recuperó la personalidad de las mujeres y las mantiene presente al 

interior tanto del núcleo familiar como del citadino. Por tal motivo, la conservación de la 

imagen y de los gustos en las pintas buscaba el establecimiento de vínculos empáticos entre 

la sociedad y las chicas violentadas.  

 

 
Fig. 210. Mural que representa los rostros de Griselda María López y Nadia Vera. Calle Valentín Fuentes. 

2016. 

Asimismo, las narrativas de vida en los murales motraron la singularidad de una persona y 

los rasgos sociales de una sociedad, ya que “si nosotros somos, si todo el individuo es la 

reapropiación singular de lo universal social e histórico que lo rodea, podemos conocer lo 

social a partir de la especificidad de una praxis individual.” (Ferratoti en Ferreira y Mendes, 

2015: 174)  Así, las historias de vida pintadas en los muros de Ciudad Juárez dan cuenta 

tanto de las actividades que realizaron múltiples mujeres en la urbe como la existencia de 
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una problemática en la localidad relacionada con la falta de seguridad hacia la figura de las 

jóvenes. Además, es un ensayo discursivo sobre diferentes episodios distintivos de las 

acciones de las hijas desaparecidas, los que han posibilitado la comprensión del contexto en 

el que se situaban y el escenario emocional en el que se encuentran los familiares. 

Los episodios que fueron abordados en los murales, son acto testimoniales sobre las 

experiencias de ellas en la sociedad y el vínculo con la problemática de los feminicidios. 

Por ejemplo, el primer mural que elaboró Humberto Macías sobre los rostros de mujeres 

desaparecidas y asesinadas fue el de Maricela Escobedo, el cual se convirtió en una pieza 

significativa para él porque representó un símbolo de resistencia y de lucha. Esta idea, fue 

resultado de la historia de vida que observó en Maricela Escobedo, ya que fue afectada por 

la violencia hacia las mujeres porque en el año 2008 asesinaron a su hija Rubí Marisol 

Frayre. Dicho suceso, originó que ella asumiera una postura contestataria y exigiera justicia 

por la muerte de su hija. Además, fue víctima de la inseguridad, porque le privaron de la 

vida durante un acto de protesta frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua, lo 

cual fue consecuencia de la búsqueda de justicia. 

 

Mi obra más representativa, la de Maricela Escobedo, está ahí en la calle Monte bello. El 

caso de Maricela Escobedo es un tema muy delicado el de ella, es un tema muy delicado. 

Ya ves que le mataron a una hija, entonces, denunció el caso, ella entregó al asesino y todo 

y luego lo dejaron ir. Ella hizo el campamento enfrente del palacio de gobierno, ahí en 

Chihuahua. Es un caso de impunidad bien obvio, es un caos de imposición del gobierno, es 

el grado de peligrosidad de lo que estamos viviendo en todo el país. (H. Macías, 

comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

 

 

Humberto Macías representó a Maricela Escobedo dentro del mural como un símbolo de 

protesta, ya que retomó una fotografía donde ella se encontraba en una marcha exigiendo 

justicia por el asesinato de su hija. En la caminata Maricela se pintó el rostro haciendo 

alusión a la figura de un payaso triste, lo cual tenía la intensión de evidenciar la angustia en 

la que estaba. Además, tenía una lona impresa con la cara de Rubí, la que le cubría la parte 

frontal y posterior del cuerpo fungiendo como vestido. Estos elementos, fueron trasladados 

a la composición del mural con el propósito de continuar exponiendo la imagen más 

significativa de la activista social. Así como, de compartir ideas relacionadas con las 

acciones que emprendió en busca de resultados que permitieran que las autoridades 

detuvieran al culpable del deceso de su hija. 
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Fig. 211. Mural sobre Idali Guache y Maricela Escobedo. Calle Monte bello. Año 2015. 

 

Las narrativas de vida que fueron representadas en los murales del feminicidio, tuvieron la 

intensión de que sirvieran para que la sociedad no borrara la historia personal de cada mujer 

desaparecida y asesinada. Es decir, Humberto Macías pretendía que la pinta de los rostros 

en las calles formaran parte de la memoria colectiva de Ciudad Juárez porque consideraba 

que la problemática de los feminicidios es algo significativo para los individuos de la urbe, 

y, por ende, es necesario recordarla. Esto, debe ser entendido como un acto que se centró en 

rememorar a las féminas como personas que poseían ideales y que formaban parte del 

cuerpo social. Además, de que buscó mantener presente la figura de las jóvenes en la mente 

de los ciudadanos y del gobierno, ya que la pérdida de la memoria ocasionaría que los 

habitantes olvidaran el problema de la violencia que existe hacia las mujeres y aniquilaran 

la identidad de ellas.  

 

Pues mis metas es alcanzar el mayor impacto en la sociedad con los murales ¿no? Primero 

rememorizarnos ¿no? Sacar ese pasado oscuro que quiere precisamente tapar el gobierno. 

Resaltarlo otra vez ¿no?, que es un problema, que existe feminicidios, trata de blancas, este, 

por medio del arte vincularlo todo ¿no? que no se quede ahí en una historia así ¿no? o equis 

porque hasta la fecha siguen desapareciendo jóvenes ¿no? y el problema esta agravado cada 

vez más y más y más. Entonces, por medio del arte yo creo que es una manera de involucrar 

más a la sociedad, como te decía ahorita, tu pasas y ves los ojos y dices ¡ah órale ahí esta! 

Pero ya cuando te pares y leas lo que dice ahí en el escrito te vas a cuestionar a lo mejor un 

poquito más ¿no? vas a decir ¿ah caray? Aquí hay algo. (H. Macías, comunicación personal, 

27 de junio de 2015) 

 

 

La concatenación que encontró Mac entre los murales y la memoria colectiva, le supuso 

que la ciudadanía debía de apropiarse de la problemática de los feminicidios para que 
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recordara el peligro y las consecuencias de la violencia de género. Dicho recuerdo, funge 

como un elemento de cambio porque otorga pautas destinadas a la actuación y a la 

interpretación de la realidad social en la que viven. Es decir, los murales tenían la función 

de ayudar a los habitantes a que reflexionaran sobre la posición que ocupa la mujer en el 

escenario actual de Ciudad Juárez. Por lo tanto, con la pinta de rostros de jóvenes 

desaparecidas, Mac apostaba a la configuración de una consciencia crítica dentro del marco 

de referencia de la sociedad, que mostrara la importancia del establecimiento de medidas de 

seguridad para la figura femenina. 

La creación de la consciencia crítica, tiene el propósito de generar en las personas una 

mentalidad reflexiva sobre el contexto de violencia en el que se encuentran las mujeres de 

la localidad. Es en este acto, donde se encuentra la aportación de Humberto Macías al 

proceso de reconfiguración de Ciudad Juárez, ya que los murales fueron elaborados para 

instituir un cambio social en la sociedad. Es decir, con las pintas se pretendía establecer una 

dinámica empática acerca de la problemática de los feminicidios y de los habitantes 

afectados. Por lo tanto, la empatía se erigió como una solución a la inseguridad que ha 

existido hacia la figura femenina, además, planteó el desarrollo de relaciones 

intersubjetivas saludables entre los ciudadanos. 

La búsqueda de empatía hacia el movimiento, se observó en la transfiguración de las 

funciones de los murales, ya que Humberto Macías no sólo vio el monumentalismo, el 

enfoque decorativo y la cuestión identitaria. Más bien, se enfocó en desarrollar la 

característica informativa, la cual le permitió convertir a las pintas de gran formato en 

pesquisas, las que han ofrecido datos a la ciudadanía sobre la problemática de los 

feminicidios. Por tanto, fueron acciones que pretendieron contribuir en los procesos 

sociales de la localidad por medio de la prevención de actos delincuenciales, así como, con 

la resolución de los casos de desapariciones de mujeres. De ahí que la contribución que 

hace Mac a la sociedad sea más simbólica, porque ayuda a los familiares afectados con el 

desarrollo de estrategias que sirvan para el esclarecimiento de los casos y para la obtención 

de información del paradero de las mujeres desaparecidas. 
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Fig. 212. Mural sobre Griselda Ventura. Avenida del Charro. Año 2016. 

 

La utilización de los murales como pesquisas fue un acto creativo que demostró que 

Humberto Macías se apropió de los símbolos, las ideas y los procedimientos distintivos de 

la problemática de los feminicidios para desarrollar propuestas que informaran a la 

sociedad de los acontecimientos negativos hacia las mujeres. Por tal motivo, las 

intervenciones gráficas se convirtieron en uno de los ejes integradores de las 

investigaciones, porque fueron puntos de referencia sobre las experiencias de los familiares 

en la búsqueda de las mujeres. 

El carácter referencial que adquirieron los murales del feminicidio fue resultado del 

elemento de lo visible, porque Humberto Macías encontró un vínculo simbólico entre las 

piezas gráficas y los lugares de creación. Dicha conexión, se relacionó con las situaciones 

que se desarrollaron cerca de los espacios intervenidos, así como, con los significados que 

tienen para los familiares. Es decir, fueron zonas donde hallaron los cuerpos de las mujeres 

desaparecidas o asesinadas o fue la última vez que alguna persona las vio con vida. Por 

ejemplo, Mac participó en el proyecto Intersticios, que consistió en la elaboración de un 

mural en la barda del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas de la UACJ. En este 

proyecto, Humberto aprovechó para pintar el rostro de Mónica Alanís, porque fue el  área 

en la que amigos tuvieron el último contacto con ella.  
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Ahora con la propuesta que se abrió para venir a pintar aquí por fuera aunque sea, yo dije 

ahora es cuando ¿no? es donde me puedo colgar, ahí está la oportunidad ¿no? que se estaba 

buscando de poder plasmar ¿no? a Mónica Alanís aquí en la pared. Entonces, fue calmado 

pero ya se está haciendo, ahí está los ojos de ella, no es tanto, de lo corto que es la pared, 

pero ahí está, está su mirada, ahí están sus ojos y acá dice: Mónica Alanís estudiante de 

administración vista por última vez en ICSA en el año 2004, no estamos diciendo que aquí 

desapareció, pero los testimonios indican que aquí fue vista por última vez, ¿sabes cómo? 

(H. Macías, comunicación personal, 27 de junio de 2015) 

 

 

 
Fig. 213. Representación del rostro de Mónica Alanís. Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas. 2015. 

 

Los vínculos simbólicos que encontró Humberto Macías en los lugares donde realizó los 

murales del feminicidio, sirvieron para que resignificara los espacios en entidades  

informativas, porque le recordaban a la sociedad sobre la violencia de género. Los datos 

que muestran las bardas intentan traer a colación los atributos negativos de las áreas en las 

que fueron ubicados los cuerpos de las mujeres asesinadas y desaparecidas. Por lo tanto, 

con la mostración de las características, Mac ha participado en la reconfiguración de 

Ciudad Juárez, ya que les otorgó visibilidad a las zonas de mayor peligrosidad para la 

figura femenina. Además, de que les concedió cierta presencia social y emocional a los 

lugares de la localidad con el propósito de “darle algún sentido de identidad, aunque está 

jodida la identidad del feminicidio, pero es la identidad.” (H. Macías, comunicación 

personal, 27 de junio de 2015) 
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Fig. 214. Rostros de Ericka Pérez y Silvia Elena Rivera. Año 2016. 

 

La visibilidad y la identidad, es una muestra del interés que ha tenido Humberto Macías 

sobre el bienestar de la sociedad, el cual se ha reflejado con la idea de instituir espacios 

monográficos destinados para los ciudadanos de Juárez. Esta instauración, ha sido posible a 

la intervención gráfica que hizo Mac sobre ciertos lugares, los que fueron modificados por 

medio de la agregación de elementos que describen pasajes de la vida de las mujeres 

desaparecidas y asesinadas. Esta adherencia, tiene la finalidad de exponer la realidad social 

que poseen las áreas y las construcciones en las que se desarrollaron actos violentos, así 

como, indicar que son hogares de familiares afectados por la problemática de los 

feminicidios. Por lo tanto, los murales se erigieron como fuentes de información, que han 

contribuido tanto a ayudar en la búsqueda de datos sobre el paradero de las féminas como 

en la mostración de características de las chicas violentadas. 

 

 
Fig. 215. Mural que representa el rostro de Esmeralda Castillo y la señora Bertha Alicia. 2015 
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En este sentido, el proyecto Luchando Hasta Encontrarlas se convirtió en una acción social, 

contestataria y gráfica que busca la recuperación de la personalidad de las mujeres 

desaparecidas y asesinadas, ya que los murales muestran rasgos de la vida de ellas. Por 

tanto, la representación de gustos y de ideas de las féminas violentadas contribuye a la 

configuración parcial de una memoria colectiva que se ha basado en la problemática de los 

feminicidios. Con dicha contribución, Mac y Lluvia pretenden que la historia de la ciudad 

no borre la identidad de las jóvenes, porque creen que el olvido va a ocasionar la 

continuidad de la violencia de género. Además, la pinta de rostros sirvió para asignar 

valores a los lugares en los que se llegó a pintar, lo cual resultó en la resignificación de los 

espacios. Es decir, dejaron de poseer una funcionalidad de transito para transfigurarse en 

entidades informativas destinadas a los habitantes y a los comportamientos de ellos dentro 

de la localidad. 

6.3.1.6. Macromural Esencia Nuestro México y Juárez Mágico. Calavera Crew. 

La participación de los artistas, grafiteros y muralistas en la resignificación de los espacios 

públicos y urbanos de Ciudad Juárez, se desarrolló bajo diferentes sentidos discursivos que 

se relacionaron con la idea de crear entidades de convivencia, de información y de 

embellecimiento. Sin embargo, no fueron las únicas formas en las que los productores se 

involucraron en la resignificación, ya que también se construyeron estrategias para 

configurar ambientes de seguridad en las colonias donde han trabajado. Por ejemplo, los 

integrantes de Calavera Crew colaboraron en dos proyectos de intervención gráfica, los 

cuales fueron Macromural Esencia de Nuestro México y Juárez Mágico. Dichos proyectos, 

tuvieron la intención de rescatar áreas de la localidad que se caracterizaron por el ejercicio 

de la violencia.  

El involucramiento de Calavera Crew en dinámicas sociales y urbanas dentro de Juárez, se 

debió a la creencia de que la ciudad le pertenece a la gente que la vive, la utiliza e 

interactúa en ella. Por lo que los procesos de apropiación de los espacios han sido 

fundamentales para que con “el paso del tiempo, cada sector o cada barrio de la ciudad 

adquiera algo del carácter y de las cualidades de sus habitantes. Cada parte distinta de la 

ciudad se colorea inevitablemente con los sentimientos particulares de su población.” (Park, 
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1999: 52) Por lo tanto, las características identitarias de las colonias fueron las que 

posibilitaron que incluyeran en proyectos a Benito Mendoza –Deco– e Ismael Chávez –

Shack–. La inclusión del crew, consistió en que atendieran de manera gráfica los rasgos 

distintivos de las áreas de la localidad con la intención de modificar física y socialmente el 

entorno. 

Calavera Crew participó en la modificación de los espacios de las colonias Bellavista y 

Altavista mediante la realización de diferentes actividades que se relacionaron con la 

elaboración de murales y la impartición de talleres. Dichas actividades, fueron parte de las 

dinámicas que se programaron dentro de los proyectos Macromural Esencia de Nuestro 

México y Juárez Mágico. A continuación, se explica con mayor profundidad en qué 

consistieron los proyectos, además, se expone los alcances que tuvo el mismo en los 

procesos de reconfiguración de Ciudad Juárez. 

6.3.1.6.1. Macromural Esencia de Nuestro México. 

La iniciativa Macromural Esencia de Nuestro México, fue una propuesta del gobierno 

municipal –2013-2016–, la cual consistió en la creación de un corredor de Murales sobre la 

Calle Mariscal. La creación de murales, tuvo la intención de que formaran parte del 

proyecto de la restauración del Centro Histórico de Ciudad Juárez. Es decir, los 

representantes del Municipio pretendían mejorar la imagen física y simbólica del área 

mediante la construcción de diferentes elementos arquitectónicos. Por ejemplo, edificaron 

una plaza pública y un museo destinado a la exposición de la vida de Germán Valdez –Tin 

Tan– y a mostrar la dinámica de la Lucha libre. Además, realizaron actividades de 

repavimentación de las calles, así como, la reparación de las fachadas de las casas y la 

colocación de mobiliario urbano y elementos de vegetación. Estas actividades, tuvieron la 

finalidad de reactivar procesos de convivencia entre los vecinos y las personas que visitan 

el centro.  

 

Yo creo que fue un pedo de recuperación, las bardas estaban muy gachas, y también las 

fachadas, entonces fue como darle un poco más de color a ese pedo. La idea era como 

acompañar la inauguración de la plaza que era lo importante realmente, que no se iba a 

llamar Juan Gabriel, pero justamente un día antes de acabarlo se murió ese guey. Entonces, 

te digo, más bien un pedo de recuperar, darle estéticamente algo chido a la zona porque se 

veía muy feo realmente, las paredes estaban todas feas. (B. Mendoza, comunicación 

personal, 22 de agosto de 2017) 
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El proyecto Macromural Esencia de Nuestro México, fue coordinado por Eleno Villalba y 

la arquitecta Victoria de la Fuente, ellos fueron los encargados de contactar a los artistas 

que pintaron los murales. Así como, informar a los participantes sobre las dinámicas de 

intervención de la zona. Además, de suministrar materia prima y recursos humanos para la 

realización de los murales. Por ejemplo, “la extensión del mural o el conjunto de murales es 

de mil 800 metros cuadrados y algunos fueron pintados para empatar el concepto con la 

creación del museo de Tin Tan y el museo de la Lucha Libre.” (Fernández, 2016) Por lo 

tanto, la dimensión de los murales implicó que los organizadores solicitaran ayuda externa 

para facilitar el trabajo de los productores. La solicitud de ayuda, fue encontrada en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya que ofrecieron horas de servicio social a los 

alumnos a cambio de que colaboraran en la pinta de las composiciones.  

 

 
Fig. 216. Título: Tin Tan. Autor: Taller 8. Calle Mariscal. Técnica: acrílico y aerosol. Año 2016. 

 

Los alumnos de servicio social pertenecían a diferentes programas de licenciatura, lo cual 

les implicó tanto a Calavera Crew como a Taller 8 que impartirán breves talleres de pintura 

con la intención de capacitar a los jóvenes acerca del manejo de técnicas húmedas y en 

espray. La capacitación, propició que los estudiantes se dividieran en dos grupos, los que 

sirvieron para que apoyaran a los productores en la realización de los murales. Los 

prestadores de servicio colaboraron con los artistas en dos turnos; el primero, fue en un 

horario de 8am a 12pm. El segundo, fue durante el turno nocturno, ya que asistieron de 

6pm a 10pm. La intención de los horarios fue evitar los rayos del sol y realizar las 

actividades del proyecto. 

En los dos turnos de trabajo, Calavera crew y Taller 8 con ayuda de los estudiantes 

realizaron las actividades de intervención gráfica, las cuales sirvieron para la restauración 
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de la zona. La idea de restaurar el área, en primer lugar, se debió a las condiciones físicas 

en las que se encontraba la calle Mariscal, ya que los inmuebles poseían en su estructura 

rasgos de deterioro y de descuido. Por ejemplo, el pavimento tenía numerosos baches y las 

edificaciones eran de adobe. Este detrimento, fue resultado de la falta de mantenimiento por 

parte del gobierno y de los propietarios hacia las casas y los locales. Así como, por la 

violencia extrema que generó la clausura de establecimientos comerciales y el abandono de 

los hogares. 

En segundo lugar, la idea de restaurar la calle Mariscal fue resultado de las 

representaciones negativas que han existido sobre el lugar, las que lo definieron como un 

espacio donde imperaban procesos de violencia y de inseguridad. Estos procesos, fueron 

observados en actividades de prostitución, de drogadicción y de alcoholismo, las cuales se 

desarrollaron en los bares y en los hoteles de la zona. Por lo que el proyecto de restauración 

del Centro Histórico programó derrumbar los establecimientos con el objetivo de cambiar 

la percepción negativa del área a una imagen efectiva. Por lo tanto, la rehabilitación debe 

ser vista como una acción que intenta mejorar las condiciones físicas y sociales de los 

habitantes y de los usuarios del sitio mediante el restablecimiento de funciones de 

convivencia. Para ello transformaron los usos comerciales de la calle en usos culturales, 

artísticos y familiares. 

 

Creo que se ha recorrido un poco más para allá, todavía va a ver eso, pero creo que si se ha 

rescatado un poco esa área, yo sigo yendo y si lo veo diferente, ya no lo veo como antes, si 

veo un cambio real. Es como rescatar un espacio del centro de Juárez y que la gente se lo 

apropie, las familias porque había mucha violencia ahí. (I. Chávez, comunicación personal, 

22 de agosto de 2017) 

 

 

La transformación de los usos de la calle Mariscal pretendía promover distintos aspectos 

dentro del área como la prevención de la violencia a través del fortalecimiento del tejido 

social. Para ello, se centraron en la construcción de un entorno adecuado para el desarrollo 

de actividades familiares. Por ejemplo, integraron juegos infantiles en la plaza y 

representaron temáticas del folklore mexicano sobre los museos y en las casas de los 

habitantes. Estas adecuaciones, formaron parte de las acciones programadas para la 

restauración de la zona. 
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Fig. 217. Título: Piñatas y alebrijes. Autor: Calavera Crew y Taller 8. Detalle de Mural. Año: 2016. 

 

La restauración de la calle Mariscal, fue una operación deconstructiva, ya que buscaba 

adecuar las raíces culturales de México dentro del área mediante el reemplazo de elementos 

comerciales con una arquitectura de tipo civil. Esta construcción, por un lado, sirvió para 

instituir procesos de pertenencia en las personas, porque fue presentada a la sociedad como 

un espacio destinado al encuentro casual de los individuos y a la realización de diferentes 

actividades sociales como de recreación y de convivencia. Las actividades, ayudaron al 

fortalecimiento de las relaciones entre los sujetos. Por otro lado, sirvieron para que los 

ciudadanos otorgar valores estéticos y simbólicos al paisaje urbano de la zona centro de 

Juárez. 

La idea de establecer una pertenencia y unos valores estéticos en la zona, también fue 

abordada dentro del proyecto Macromurales Esencia de Nuestro México mediante la 

representación de temáticas asociadas con la cultura popular de México. Por ejemplo, 

Calavera Crew y Taller 8 incorporaron en las composiciones, la historia de vida de Germán 

Valdez –Tin Tan–, la dinámica de la lucha libre, la festividad del día de muertos. Además, 

de pintar elementos característicos del folclore mexicano como alebrijes, piñatas y la danza 

típica del país. Estos temas, tenían la finalidad de crear procesos identitarios en los vecinos 

y en los habitantes de Ciudad Juárez, ya que “aquello que al principio sólo era una simple 

expresión geográfica se transforma en vecindad; es decir, en una localidad con su propia 

sensibilidad, sus tradiciones y su historia particular.” (Park, 1999: 52) 
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La idea era empezar con la historia de Tin Tan y de ahí que fuera algo más folclórico, al día 

de muertos y algo que tenga que ver con la tradición mexicana que también se pintó un 

luchador ahí y después se pintó la piñata, un alebrije y eso era la celebración, los valores y 

las fiestas mexicanas esa era la idea principal. Se trabajaron por secciones unas las 

trabajaron Taller 8 que fue lo de Tin Tan y después nosotros con lo del día de muertos y 

siguieron ellos con el baile folclórico y el alebrije y después el luchador que hicimos 

nosotros y el último fue conjunto sobre juguetes mexicanos, fiestas mexicanas. (I. Chávez, 

comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 

 

 

 
Fig. 218. Título: Día de Muertos. Autor: Calavera Crew. Técnica: Acrílico y aerosol. Año 2016. 

 

Así, la calle Mariscal puede llegar a adquirir de manera paulatinamente una representación 

folklórica y cultural, ya que los murales de Calavera Crew y Taller 8, intentaron instaurar 

procesos históricos y populares en la zona con la intención de erradicar las percepciones 

negativas. Lo más sobresaliente, es que la cancelación de los estereotipos parte de la 

construcción de “imágenes urbanas que definían la ciudad desde rincones conflictuantes.” 

(Silva, 2006: 39) Es decir, los proyectos de restauración y los murales pretendían proyectar 

a los ciudadanos una imagen renovada sobre un sector de la colonia Bellavista, la cual 

sirvió para establecer las bases para una identidad destinada al área y a la urbe fronteriza. 
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Fig. 219. Título: Baile folklórico. Autor: Taller 8. Calle Mariscal. Año 2016. 

 

La base identitaria, evidencia la aportación que hizo el proyecto Macromural Esencia de 

Nuestro México a Ciudad Juárez, ya que la representación de la cultura popular mexicana 

posibilitó dos formas de influir en el espacio. La primera, se asoció con la pinta de murales, 

la cual permitió que Calavera Crew proporcionara color a los edificios y a las casas que 

tuvieran deterioro en las fachadas. Asimismo, favoreció a la mostración de dinámicas 

culturales e históricas relacionadas con la nación mediante el abordaje de elementos 

populares al interior de las composiciones. Por otro lado, las intervenciones gráficas 

ayudaron al rescate físico, social y simbólico de la calle Mariscal porque contribuyeron en 

la configuración de un ambiente integral destinado tanto a los ciudadanos como a los 

vecinos. 

 

Pues yo creo que le aporta mucho color, mucha vida, era un espacio que estaba muy oscuro 

y aparte había mucha violencia, después de que estuvo listo el mural se dio ese 

resurgimiento de ese lugar porque iba gente, familia, había niños jugando, los que patinan 

también andaban ahí, no sé, como que revivió ese lugar. Pues en si la temática le aporta a la 

cultura, le aporta color, le aporta vida, que ellos se sientan parte de ahí, que retomen el lugar 

y que se sientan parte de todo. (I. Chávez, comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 
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Fig. 220. Título: Lucha libre. Autor: Calavera Crew. Técnica: Acrílico y aerosol. Calle Mariscal. Año 2016. 

 

La convivencia ciudadana que generó el proyecto Macromural Esencia de Nuestro México, 

fue resultado del proceso de apropiación del espacio, en el que se inscribieron las personas, 

ya que desarrollaron un “dominio [sobre] las significaciones del objeto o del espacio que es 

apropiado, independientemente de su propiedad legal.” (Vidal y Pol, 2005: 283) Este 

conocimiento, demostró la capacidad de apropiación de los ciudadanos porque los usuarios 

de la Plaza comenzaron a realizar múltiples actividades de entretenimiento. Por ejemplo, 

los individuos emplearon el lugar para jugar, caminar, patinar, tomar fotografías, conocer el 

Centro Histórico. Así como, para colocar diferentes juegos mecánicos y puestos de comida 

rápida. 

La capacidad de apropiación evidencia los posibles alcances geográficos que tuvo el 

proyecto de restauración del Centro Histórico y del macro mural, porque mostró el interés 

de las personas hacia el espacio rehabilitado y a los elementos que lo conforman. Por lo que 

el interés de los individuos generó procesos de interacción con el entorno, los cuales lo 

dotaron de significados, ya que los sujetos se identifican y transforman simbólicamente el 

lugar. Por ejemplo Iván Chávez, señala que “hubo gente que vino de una escuela y gente 

que no había venido al centro, que no la dejan venir por la violencia. Les dimos una plática, 

estaba tranquilo, se sentían a gusto, no había nada de que temer.” (I. Chávez, comunicación 

personal, 22 de agosto de 2017) 

Por lo tanto, el proyecto Macromural Esencia de Nuestro México, debe ser entendido como 

un ejercicio social que buscó formar parte de la restauración física y simbólica de la Calle 

Mariscal, ya los murales sirvieron tanto para renovar las fachadas de las construcciones 

como para instituir una identidad basada en elementos de la cultura popular mexica. 
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Además, es una acción gráfica que contribuyó con la idea de cambiar los estereotipos de 

violencia que existían sobre la zona, para instaurar representaciones que se relacionaran con 

nociones acerca de la seguridad del lugar. 

6.3.1.6.2. Juárez Mágico. 

La configuración de representaciones relacionadas con la búsqueda de seguridad social para 

los habitantes, también se observó dentro del Proyecto Juárez Mágico, el cual permite 

explicar la relación que existe entre los elementos de lo visible, lo imaginado y lo vivido 

con la aplicación de la iniciativa social. Esta correlación, muestra tres puntos fundamentales 

sobre el surgimiento del proyecto; el primero, se asocia con la posibilidad de evidenciar las 

condiciones físicas y simbólicas de la colonia. El segundo, expone las diferentes 

percepciones que se han generado sobre la zona tanto a nivel local y como en lo comunal. 

El tercero, presenta las prácticas que surgieron como respuesta a las ideas que giran en 

torno al espacio habitado. 

En este sentido, el elemento de lo visible se observó a través de la planeación de Juárez 

Mágico y de los sujetos implicados en implementar el proyecto, el cual inició en el mes 

octubre del año 2015. La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por diferentes 

individuos, asociaciones y dependencias del gobierno. Por ejemplo, se involucraron los 

arquitectos Alba Luz y Felipe, así como, las organizaciones Umbral, FICOSEC, 

PONAPRED y Amor Por Juárez. Además, colaboraron Calavera Crew y Jellyfish 

Colectivo. Dichos actores, participaron en la ejecución de la propuesta, la que consistió en 

reproducir en Ciudad Juárez el macro mural de Germen Colectivo, que elaboró en la 

colonia Palmitas perteneciente a la urbe de Pachuca. Es decir, los organizadores pretendían 

aplicar la idea del macro mural al interior de las colonias Cazadores Juarenses, Popular y 

Paso del Norte, las que se encuentran ubicadas al norponiente de la localidad. 

 

Es un proyecto de la arquitecta Alba Luz, junto con FICOSEC, ellos querían hacer una 

réplica de lo que se hizo en Palmitas en Pachuca, pero en este lado querían hacer un mural 

muy grande con murales internos y que se dividía en dos partes. (B. Mendoza, 

comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 

 

La realización del Macro mural en Ciudad Juárez tenía como objetivo ayudar a los 

habitantes de las comunidades en la auto-reconfiguración del tejido social. Esta idea, fue 
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resultado de las consecuencias que se observaron a raíz de la violencia extrema que se 

desarrolló en la urbe –2008- 2012–. Por ejemplo, datos del INEGI colocan a las colonias 

Cazadores Juarenses, Popular y Paso del Norte como las entidades “más golpeadas por la 

violencia, e históricamente olvidadas por las autoridades en la ciudad [además] el 71 por 

ciento de las familias cuenta con jefatura femenina.” (Martínez, 2017) Dicho olvido, generó 

que las condiciones físicas del equipamiento urbano del área posean rasgos de deterioro en 

su estructura. Los desperfectos, se visualizaron en las casas, en el pavimento, en los 

parques, en el alumbrado público, así como, en las dinámicas de inseguridad y de 

narcomenudeo. 

Las condiciones físicas en las que se encuentran las colonias generan ideas en los 

individuos en torno a ellas, las cuales vinculan el elemento de lo imaginado con el proyecto 

Juárez Mágico, porque las personas y los organizadores construyeron imágenes mentales 

acerca del espacio deteriorado en el que habitan múltiples familias. Por ejemplo, en 

Roberto Carmona, habitante de la zona, se observó que las percepciones que posee sobre la 

comunidad, se han configurado mediante el andar cotidiano, ya que comentó que “desde 

que vas entrando al parque Las Tortugas ves los baches, toda la basura; es una colonia muy 

olvidada, de las más abandonadas, donde las principales problemáticas son la inseguridad y 

la falta de alumbrado.” (Martínez, 2017) 

La visualización de las problemáticas ha generado que se desarrollen diferentes 

representaciones acerca del espacio en el que interactúan los vecinos, las cuales se 

relacionaron con ideas sobre violencia, inseguridad, muerte y decadencia. Las 

percepciones, fueron resultado de las actividades delictivas que se han presentado en el 

área. Por ejemplo, los principales problemas se han desarrollado al interior de la colonia se 

asocian con la venta de estupefacientes y los robos a comercios, personas y automóviles. Al 

respecto, Benito Mendoza, integrante de Calavera Crew, señaló que el proyecto Juárez 

Mágico respondió a las dinámicas conflictivas de las colonias. Dichas dinámicas, las 

describe como una zona que “era antes un pedo como muy violento, con pedos de 

narcotráfico, ahí se movía mucha droga y todos esos pedos. Fue la zona más afectada por la 

violencia, o sea, a muchas familias les faltaba un pariente, un hermano, un primo que 

habían asesinado. (B. Mendoza, comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 
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Las representaciones que se han construido sobre las colonias, muestran la materialización 

del elemento de lo vivido dentro del proyecto, porque evidenciaron tanto las intenciones 

como las acciones que desarrollaron los organizadores y los vecinos al interior de la 

comunidad. Por ejemplo, los coordinadores de la iniciativa, tenían el propósito de 

reproducir el macro mural de Germen Colectivo para cambiar las percepciones negativas 

que existían dentro de las colonias. Para ello, elaboraron una estrategia que consistió en 

mejorar la imagen de la infraestructura del área mediante la intervención gráfica de las 

fachadas de las casas, lo cual serviría para la restauración de paredes y bardas de los 

hogares. Además, ayudaría al fortalecimiento de vínculos sociales entre los habitantes de la 

comunidad. 

La idea de restaurar la zona y reforzar los vínculos sociales, debe ser entendida como un 

ejercicio colaborativo que buscó que los habitantes de las colonias se involucraran en 

procesos de apropiación de sus espacios. Para ello, los coordinadores dividieron el proyecto 

en dos partes, las cuales se relacionaron con “Amor Por Juárez que está allá en el chuco [El 

Paso, Tx.], ellos junto con Jellyfish hacían la parte del macro mural y aquí en Juárez, 

FICOSEC, Umbral y Calavera hacíamos toda la parte de los murales internos.” (B. 

Mendoza, comunicación personal, 22 de agosto de 2017)  

El objetivo de dividir el proyecto en dos etapas, se relacionó, en primer lugar, con proyectar 

una imagen agradable hacia la ciudad de El Paso, Texas, la cual estuvo a cargo de la 

asociación Amor por Juárez y Jellyfish Colectivo, quienes participaron en la elaboración 

del macro mural dentro de la colonia Cazadores Juarenses. Esta acción, debe ser entendida 

como una propuesta social de higiene urbana, la que intentó sanear el entorno a través de la 

mostración de una estética atractiva para los habitantes de la urbe vecina del norte. Por lo 

tanto, la pinta monumental, tenía la finalidad de crear un paisaje urbano al norponiente de  

Juárez, el que debía de ayudar a los colonos a preservar tanto la infraestructura de la zona 

como la salud física y mental de los individuos. 

 

El pedo de Amor por Juárez quería que del Chuco se viera una buena imagen, era como este 

pedo de la imagen que se vea suave, que se vea bonito, entonces fue por ahí la idea. Se 

eligió la zona, según yo creo por el índice de violencia que tenía antes. (B. Mendoza, 

comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 
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Fig. 221. Detalle de macro-mural elaborado por Jellyfish Colectivo dentro de la colonia Cazadores Juarenses. 

2017. 

 

En segundo lugar, el proyecto Juárez Mágico tuvo como propósito apoyar a los habitantes 

de las colonias en cuestiones de tipo social, psicológico y urbano. Para ello, fue 

fundamental la participación de FICOSEC, Umbral y Calavera, ya que ayudaron en la 

realización del proyecto mediante la realizaron de diversas funciones sociales. Por ejemplo, 

“mucha parte del proyecto era de trabajo social, los trabajadores sociales que estaban ahí, 

ellos iban casa por casa, hablaban con la gente, les contaban el proyecto, hacían reuniones 

en el parque, en la escuela y todo eso ayudó a atraer a mucha gente.” (B. Mendoza, 

comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 

Las reuniones programadas dentro del proyecto Juárez Mágico, tenía la finalidad de 

orientar a los vecinos en los distintos problemas psicosociales que pudieran poseer. Por 

ejemplo, los prestadores de servicio ayudaron a los colonos en cuestiones relacionadas con 

la muerte de un familiar, así como, a entender la dinámica de la inseguridad en la zona. La 

estrategia que desarrollaron los organizadores, consistió en la construcción de “núcleos de 

salud mental, de desarrollo humano y la formación de activos comunitarios a través del 

manejo del duelo, arteterapia y el programa Yo Mágico en las primarias Ford 91 y Paso del 

Norte.” (Martínez, 2017) 
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Fig. 222. Mural elaborado por los estudiantes de la primaria Ford 91 y Calavera Crew. Año: 2017. 

 

Los núcleos sociales, también tuvieron la finalidad de motivar a los niños, a los 

adolescentes, a los jóvenes y a los adultos de la colonia a que participaran en las diferentes 

actividades destinadas a la pinta de 16 murales sobre la infraestructura de la zona. Para ello, 

los coordinadores y los vecinos colaboraron en la restauración de las bardas y de las calles, 

por ejemplo, pintaron y enjarraron las bardas, además, limpiaron las calles del área. 

Asimismo,  los integrantes de Calavera Crew señalan que trabajaron “con toda la gente, 

dando talleres, pintando con ellos, y tomando temáticas de la misma gente y los de allá no 

sé de dónde se basaron en hacer los triángulos y ese pedo.” (B. Mendoza, comunicación 

personal, 22 de agosto de 2017) 

Los talleres que se realizaron dentro del proyecto Juárez Mágico, se constituyeron como 

centros de enseñanza, porque generaron procesos de aprendizaje psicológico y artístico, los 

cuales estaban destinados al desarrollo de la autoestima y a formar a los vecinos en el oficio 

de las artes gráficas. La formación, se basó en la idea de erradicar las percepciones de 

desintegración y deterioro que observaron al interior de la comunidad. Por tanto, sirvió para 

la estimulación de conductas solidarias que beneficiaran a la organización vecinal mediante 

la dinámica de intervención de los espacios de la colonia. Por ejemplo, los trabajadores 

sociales mostraron opciones de vida, de interacción y de convivencia a las personas. 

Asimismo, Calavera Crew compartió sus conocimientos referentes al proceso creativo con 

niños, jóvenes y adultos, ya que les enseñaron acerca de composición, además, de bocetar, 

mezclar colores, fondear, trazar y a utilizar pintura en aerosol. 

 

Nosotros empezamos con talleres, dábamos talleres a morrillos los sábados y entre semana, 

martes y jueves, Entonces, había un equipo que era de trabajo social y de psicología, ellos 



 

492 
 

daban una plática a las señoras, hacían grupos de reunión y les enseñaban pedos de 

alivianarse, todo ese rollo que hacen los psicólogos. Entonces, cuando ya estaba el grupo 

bien armado nos hablaron a nosotros para que platicáramos con ellos, hagamos como una 

idea de mural y pintábamos con ellos, esa era como la principal, talleres así. También 

llegamos a escuelas, dábamos talleres a dos o tres grupos de primero, de segundo y con 

ellos hacíamos una actividad final de pintura. (B. Mendoza, comunicación personal, 22 de 

agosto de 2017) 

 

Asimismo, los talleres sirvieron para que Calavera Crew estableciera la dinámica de 

creación en la que participaron los vecinos, la cual consistió en la estimulación de la 

creatividad mediante la lluvia de ideas y del bocétaje. Esto, tuvo la intención de generar una 

gráfica colectiva que colocara a los colonos como ejes rectores de las intervenciones. Por lo 

tanto, los murales fueron resultado de las propuestas de los habitantes, ya que ellos 

decidieron las temáticas que se representaron en los muros de la colonia. Además, se 

involucraron en la realización de las composiciones por medio de la pinta del fondo y del 

relleno de elementos sólidos. Por su parte, Deco y Shack se encargaron de hacer detalles a 

las figuras y de impregnar un estilo realista. Por ejemplo, una mujer que participó de 

manera activa donó la barda de su casa para que crearan un mural, en el que solicitó que 

elaboraran una composición que se vinculara con la música, la que fue resuelta con la 

integración de la figura femenina, una guitarra, un arcoíris y vegetación. 

 

Llegamos pensando a ver qué hacemos, ustedes digan que vamos hacer y de ellos salía toda 

la parte de idea, todo iba por ahí, como apropiarnos de todo lo que decían ellas. Ellas 

dibujaban como algo sencillo y nosotros hacíamos como más real. Cuando era cosas muy 

complicadas si lo hacíamos, por ejemplo, la cara del tarahumara que era como mucho pedo, 

pero cuando eran cosas como más sencillas como plastas lo hacían todos ellos. (B. 

Mendoza, comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 
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Fig. 223. Vida, respeto y deporte. Mural elaborado por los vecinos y Calavera Crew. Años 2017. 

 

Los diseños que fueron representados dentro de los murales, se asociaron con los gustos e 

ideas personales de los habitantes de las colonias, las cuales se relacionaron, por un lado, 

con temas como la música, la figura humana, la cultura Tarahumara, la familia y la mujer. 

Por otro lado, pintaron elementos como “flores, mariposas, siempre era cosas así. Pero, a la 

gente se le preguntaba qué es lo que quería, llegábamos con una propuesta nosotros. 

Realmente, lo que pintamos fue idea de la gente. Pero nos pedían naturaleza, plantas, 

nubes, mariposas, una señora pidió un búho.” (B. Mendoza, comunicación personal, 22 de 

agosto de 2017)  
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Fig. 224. Título: Búho. Mural elaborado durante el proyecto Juárez Mágico. 2017. 

 

El involucramiento de los habitantes y la integración de sus ideas en la elaboración de los 

murales, se presentó como una estrategia comunitaria destinada a la recuperación física y 

simbólica de los espacios mediante la apropiación de los mismos. Dicha apropiación, 

desembocó en una transformación del área, donde primó la utilización de la gráfica urbana 

como elemento rector de cambio social. Aquí, las técnicas gráficas se convirtieron en “un 

factor de inclusión social y desarrollo comunitario, se genera  dinamización comunitaria a 

través de propuestas artísticas, se desarrollan Intervenciones artísticas con zonas de 

exclusión social, etc.” (Carnacea, 2012: 2) La inclusión, llevó a la configuración de nuevas 

formas de socialización, en la que predomina la solidaridad y la convivencia entre los 

vecinos. 

La socialización, se concretizó en las acciones que realizaron de manera conjunta las 

asociaciones, los artistas y los vecinos que participaron en el proyecto, ya que demostraron 

una capacidad para actuar bajo un objetivo. Esto ayudó a que se desarrollara una dinámica 

de cooperación entre los colonos, porque trabajaron en unión para modificar el entorno de 
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la colonia. De ahí que los individuos se hayan involucrado en las actividades de Juárez 

Mágico, lo cual se reflejó en el préstamo de las casas para los talleres, así como, en la 

donación de las bardas. Además, asistieron a las reuniones y propusieron ideas sobre los 

temas a representar en las composiciones. Por ejemplo, Calavera Crew señala que ellos sólo 

les dieron las bases conceptuales sobre el manejo de las técnicas gráficas y los orientaron 

en los procesos de creación. Por lo que la transformación de los espacios, se debió 

principalmente a la cooperación activa de los habitantes en las tareas destinadas a elaborar 

los murales. 

 

Más bien fue una contribución de los mismos vecinos, nosotros llegamos como a nutrir a 

ese grupito a ayudarles con las bases de cómo pintar, de cómo utilizar los materiales, pero 

ellos eran los que realmente se reunían y hacían las cosas, eso era la chido, o sea, no 

impusimos nada que nosotros hiciéramos todo, al contrario, nosotros los enseñábamos y 

ellos lo trasladaban al muro, eso era lo suave. (B. Mendoza, comunicación personal, 22 de 

agosto de 2017) 

 

 

 
Fig. 225. Título: Familia. Mural elaborado por Calavera y los participantes del proyecto Juárez Mágico. 2017. 

 

Las tareas de intervención, se configuraron, por un lado, como ejercicios de 

redescubrimiento personal y colectivo, ya que ayudaron a desarrollar la capacidad de 

agencia que poseen los vecinos. Dicha capacidad, permitió que los habitantes atendieran las 

necesidades sociales y urbanas que existen al interior de la zona, además, buscaron 

restablecer las cualidades simbólicas y físicas del entorno. Por otro lado, se constituyeron 

en enlaces sociales porque crearon escenarios de confianza dentro de la comunidad, los que 

instituyeron formas de convivencia armónica en los niños, en los jóvenes y en los adultos. 

Por ejemplo, los talleres y la pinta de los murales generaron dinámicas de integración y de 
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comunicación en los colonos, porque ayudaron a acercar a la gente y a dar continuidad a las 

relaciones intersubjetivas que surgieron a raíz de la aplicación del proyecto. 

 

Siempre fue por medio de platicar con la gente y que la gente se sintiera más a gusto donde 

estaba, se diera cuenta de que hacía falta y se diera cuenta de que ellos mismos podían hacer 

cosas. Te digo, que por medio de la pintura fue así como crear un enlace y darse cuenta que 

por medio de ese tipo de arte, mucha gente decía a mí me gusta, pero no sé, no importaba, 

al final de cuentas era la cuestión de la unión, la parte de que estaban haciendo algo por la 

comunidad que era de ellos. (B. Mendoza, comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 

 

En los enlaces sociales, se encuentra la aportación del proyecto Juárez Mágico a los 

habitantes de la colonia Cazadores Juarenses, ya que sirvieron para reconfigurar el tejido 

social del área, lo que produjo la integración de los vecinos en procesos de socialización. 

Dicha interacción, llevó a “la construcción de nuevas arquitecturas y geografías sociales en 

las que nacen discursos nuevos y se descubren miradas que dejan de ser invisibles.” 

(Carnacea, 2012: 2) Por lo tanto, la iniciativa otorgó un sentido de posibilidad de actuación 

colectiva, la que respondió a la necesidad de pertenencia de las personas. Asimismo, 

contribuyó en el mejoramiento de la imagen física y simbólica de la zona, porque ayudó a 

la creación de una percepción de seguridad y de recuperación de los espacios públicos 

como los parques. Además, la pinta de los murales coadyuvó al establecimiento de 

sensaciones de armonía en el área mediante la representación de temas amistosos. 

 

Yo creo que fue muy chido porque hubo más enlaces, por ejemplo, había unos vecinos que 

estaban ahí, pero no se hablaban tanto, se veían pero cada quien traía su pedo y con el 

proyecto hubo como muchos enlaces tanto que se acabo el proyecto y la gente seguía 

juntándose y haciendo cosas, fue más que nada como un tejido social. También ayudó en 

muchas cuestiones estéticas, obviamente se ve muy diferente ahora a como se veía antes, 

ahora pasas y hay murales en cada cuadra y esta suave eso, cambia mucho. Se siente más 

seguro, más tranquilo el pedo, el parque se recuperó, ya hay más gente jugando en el 

parque, hubo como mucha recuperación, se siente como más a gusto esa zona. (B. 

Mendoza, comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 
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Fig. 226. Mural elaborado entre los alumnos de la primaria Ford 91 y Calavera Crew. 2017. 

 

El aporte de Juárez Mágico, muestra los alcances que tuvo el proyecto en la 

reconfiguración de la ciudad, los cuales se limitaron exclusivamente a la colonia Cazadores 

Juarenses, ya que los coordinadores decidieron dar solución a las necesidades sociales y 

urbanas de la zona. Para ello, los organizadores optaron por estimular la participación de 

los vecinos en las actividades artísticas y psicológicas con la intención de fomentar la 

actuación dentro del propio escenario. Es decir, los coordinadores vieron en la actuación e 

interacción “un instrumento de desarrollo, empoderamiento y equidad social y permite 

avanzar en el camino hacia la convivencia, la ciudadanía y la inclusión basada en la 

interacción entre las personas que ocupan, habitan y dan sentido a un territorio.” (Carnacea, 

2012: 3) 

Por lo tanto, el proyecto Juárez Mágico, debe ser entendido como una propuesta de arte 

comunitario que privilegió la participación ciudadana con la finalidad de fomentar la 

capacidad de agencia de los vecinos. Para ello, utilizaron las técnicas de la gráfica urbana 

como estrategias para la transformación tanto de las relaciones de socialización como de los 

espacios en los que habitan. Además, la iniciativa se transformó en una entidad de 

enseñanza que buscaba la recuperación y el restablecimiento de la vida en comunidad 

mediante la configuración de un territorio armónico, agradable y seguro para los 
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individuos. La reconstrucción, fue un acto, en el que se representaron los gustos e ideas de 

las personas, así como, los valores familiares y civiles. 

A modo de conclusión, los diferentes proyectos en los que participaron y desarrollaron los 

productores gráficos muestran la capacidad de agencia que posee Jorge Pérez –Jorch–, 

Omar Ojeda –Risa–, Jellyfish Colectivo, Humberto Macías –Mac–, Abimael Villaseñor –

Melo– y Calavera Crew dentro de la sociedad de Ciudad Juárez. Es decir, evidenciaron los 

esfuerzos coordinados que realizaron por cooperar en las dinámicas urbanas y sociales de la 

localidad. Estos esfuerzos, atendieron distintos aspectos de la sociedad como mejorar las 

condiciones físicas del equipamiento urbano, además, ayudar en la creación de un ambiente 

que ofreciera a los ciudadanos ideas de seguridad pública. Así como, acercar la dinámica de 

la gráfica urbana a los niños, a los jóvenes y a los adultos con la intensión de involucrarlos 

en actividades alejadas de la violencia. 

Los diferentes proyectos se erigieron como distintos ejemplos de vida desde los cuales se 

configuraron relaciones de socialización al interior de la ciudad, porque mostraron que las 

técnicas de la gráfica urbana poseen diversas funciones como la laboral, la artística y la 

social. Esto, quiere decir que las iniciativas fomentaban el desarrollo de vínculos sociales 

entre los habitantes a partir de la comunicación, del trabajo comunitario, de la convivencia 

y de la colaboración interpersonal. Dichos enlaces, posibilitaron que las personas trabajaran 

solidariamente para recomponer el tejido social de las colonias en las que se aplicaron los 

proyectos. 

Los proyectos presentaron a la práctica de la gráfica urbana como un instrumento que sirvió 

para transformar la vida en la sociedad, ya que integraron a las personas dentro de los 

procesos comunitarios que se desarrollaron en las colonias. Es decir, las técnicas gráficas 

fungieron como elementos simbólicos, ideológicos y prácticos que detonaron diferentes 

formas de socialización y de cooperación. Por ejemplo, las personas adquirieron 

experiencias sobre las dinámicas de organización y colaboración, pero basadas en la 

expresión gráfica. Esto posibilitó que las acciones realizadas para mejorar los espacios 

públicos de las colonias se centraran en actividades artísticas. 

Las actividades gráficas implementadas en los proyectos, brindaron “la posibilidad de 

transformación de las propias realidades a través de poder imaginar colectivamente otros 

mundos posibles, y crearlos junto a otros en un primer ensayo ficcional del cambio 
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potencial.” (Lía, 2013: 6) Los cambios que se intentaron instituir en las colonias, se 

asociaron principalmente con la intervención gráfica de los espacios, ya que los productores 

se centraron en realizar piezas de grafiti y murales mediante la participación de los 

habitantes. Por lo tanto, los proyectos ayudaron a que las personas de las diferentes colonias 

creyeran en la idea de que existen diversas opciones de vivir al interior de Ciudad Juárez 

alejadas de las dinámicas de violencia, el deterioro de la infraestructura y el abandono de la 

sociedad. 

La idea de imaginar entornos diferentes dentro de Ciudad Juárez, no sólo se presentó con 

los proyectos que realizaron Jorch, Risa, Jellyfish, Melo, Mac y Calavera, ya que otros 

productores como Waka, Ciencia, Seck, Spia y FLAB se involucraron en menor medida y 

de manera inconsciente en procesos urbanos y sociales dentro de la localidad. Por ejemplo, 

realizaron intervenciones gráficas que se asociaron con piezas de grafiti y murales. Dichas 

Piezas, fueron colocadas en diferentes colonias de la localidad como Riberas del Bravo, 

Finca Bonita, Salvarcar, Chaveña y sobre las principales avenidas de la urbe. Estas Obras, 

tuvieron la intención, primero, de mejorar visualmente la imagen de las áreas donde viven; 

Segundo, ayudar a superar problemas personales; y, tercero, crear conciencia en la 

ciudadanía. De tal manera, la grafica urbana se ha insertado en los procesos de vida en 

sociedad, ya que la han empleado para construir y no para destruir. 
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Conclusiones. 

La investigación que se realizó sobre la gráfica urbana de Ciudad Juárez, fue posible a la 

información que se recopiló durante el trabajo de campo, en el cual se aplicaron 36 

entrevistas a diferentes individuos que iban desde grafiteros, artistas urbanos hasta 

muralistas y estencileros. Por ejemplo, se entrevistó a Angélica Luna, Juan Carlos Reyes, 

Humberto Macías, Calavera Crew, José Luis Alvarado, Fausto Mota, Darío Rodríguez, 

Fredi Pasillas, Jorge Pérez, Alejandro Mascareño, Octavio Nava, Mario Romero, Amen, 

Ricardo Hernández Cisneros, Joel Talavera, Olmo León, Murs, Groser, Omar Ojeda, 

Porkihead, Abimael Villaseñor, Yair Silva, Electric tween, Jellyfish, Bonek, Julián Ríos, 

Erwin Gurrusqueta, Oscar Carrillo, Bofer, Crew SWK, Jesús Puente, Guadalupe Gaytán, 

Comité antigrafiti, Adrián Yáñez y Oswaldo Elías. 

Los grafiteros, los artistas y los muralistas urbanos, por un lado, proporcionaron 

información acerca de su persona, de su práctica gráfica, de su experiencia urbana al 

interior de la ciudad y de los significados que poseen las obras que han realizado en las 

calles. Por otro lado, compartieron archivos fotográficos que permitieron ejemplificar tanto 

la dinámica del grafiti que se desarrolló durante la década de 1990 como la actividad del 

street art que tuvo lugar en los primeros años del nuevo milenio dentro de Ciudad Juárez. 

Por lo tanto, la cooperación de ellos fue transcendental para la construcción de la 

investigación, ya que los datos que otorgaron sirvieron para la definición de la dirección 

que adquirió el estudio durante el desarrollo de la tesis. 

La dirección de la investigación se nutrió con el paradigma cualitativo que se seleccionó al 

inicio del estudio porque ayudó a la interpretación de la información que se recolectó 

durante el trabajo de campo. Además, permitió la comprensión del fenómeno de la gráfica 

urbana a partir de los sujetos y del contexto en el que se situaron. Por lo tanto, el modelo 

interpretativo posibilitó el análisis de los significados que tuvieron las acciones que 

desarrollaron los productores gráficos al interior de Ciudad Juárez. Asimismo, auxilió en la 

vinculación de las intervenciones con las preguntas que se plantearon al comienzo de la 

tesis. 

La interpretación que se hizo sobre la dinámica de la gráfica urbana respondió a la pregunta 

rectora de la investigación, la cual se relacionó con saber ¿de qué manera los productores 
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gráficos participaron en la reconfiguración simbólica de Ciudad Juárez? Para comprender la 

forma en la que colaboraron los grafiteros, los artistas y los muralistas dentro de los 

procesos de reconfiguración de la urbe, es necesario señalar que los sujetos de estudio 

fueron conscientes de que realizaron actividades con la intención de aportar estéticamente a 

la localidad, pero, no fueron conscientes de que con sus acciones contribuyeron 

simbólicamente en la reconfiguración de la ciudad. 

En este sentido, los grafiteros, los artistas y los muralistas más que hayan colaborado en la 

reconfiguración de la ciudad, han asistido parcialmente en la mejora física de la imagen de 

cierta áreas de la localidad mediante el desarrollo de proyectos gráficos de tipo comunitario 

y artístico, los que en su mayoría fueron realizados con el apoyo económico de 

dependencias del gobierno y asociaciones civiles. Por lo tanto, el involucramiento de los 

actores gráficos en las dinámicas socio-urbanas, debe ser entendido como un acto 

filantrópico, estético y mediático que buscó subsanar el deterioro físico y social que 

imperaba dentro de Juárez. 

Entonces, para pensar en la participación de los productores en los procesos de asistencia 

estética de la urbe, por un lado, debe de partir de considerar a la interacción que se 

desarrolló entre la sociedad, las instituciones y la gráfica urbana como fundamental para 

que los grafiteros, los artistas y los muralistas se integraran a los procesos urbanos y 

sociales de la localidad, ya que éstas los aceptaron paulatinamente. La integración, fue 

posible a que diferentes personas, dependencias gubernamentales y asociaciones se 

transfiguraron en fuentes de empleo, así como, en entidades proveedoras de recursos. Esto, 

generó una dinámica tanto de convivencia como de utilización de las técnicas gráficas y de 

los productores para atender la realidad de Ciudad Juárez. Por lo tanto, la interrelación fue 

un ensayo incipiente de inclusión de individuos asociado con el arte callejero en el 

acontecer cotidiano de los ciudadanos.  

Por otro lado, la participación de los productores en la asistencia gráfica de la urbe, parte 

del aspecto simbólico, ya que las intervenciones gráficas que realizaron los grafiteros, los 

artistas y los muralistas mediante los proyectos atendieron a cuestiones de tipo social y 

visual al interior de la sociedad. Es decir, la asistencia en la que colaboraron los 

productores se centró en ayudar a la población que se encontraba en estado de 

vulnerabilidad a través de la colocación de las técnicas gráficas como opciones de 
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interacción social. Además, se enfocaron en el mejoramiento estético de la imagen de las 

colonias marginadas y de la periferia de Ciudad Juárez. Sin embargo, con los proyectos que 

elaboraron los productores no se creó una transformación física y total del equipamiento 

urbano de la localidad, porque las acciones de ellos, se limitaron a superponer diferentes 

composiciones gráficas sobre las estructuras exteriores de casas, de parques y de lotes 

baldíos y no construyeron nuevas estructuras al interior de la ciudad. 

La nula transformación de la infraestructura, se debió a que los productores gráficos no 

poseen tanto vínculos políticos como capacidad económica que les posibilitara tomar 

decisiones en torno a la planeación y el desarrollo urbano de la ciudad. Más bien, se 

tuvieron que sujetar a los recursos que consiguieron del gobierno, de asociaciones y de la 

sociedad para actuar de manera gráfica a favor de las dinámicas de la localidad. Por lo 

tanto, las acciones socio-urbanas que emprendieron los grafiteros, los artistas y los 

muralistas deben ser comprendidas como esfuerzos individuales y colectivos que buscaban 

la obtención de bienes materiales que les permitieran aportar de manera incipiente en los 

procesos de reconfiguración de la urbe. 

La aportación gráfica que hicieron los productores a la ciudad, por un lado, fue de carácter 

efímero en su mayoría, ya que las acciones que implementaron para atender las necesidades 

de la urbe estuvieron sujetas a los intereses de las iniciativas del sector privado y público, 

así como, de la sociedad civil y de aspectos presupuestales y ambientales. Por lo tanto, 

estos actores y factores, fueron los que decidieron sobre la continuidad de las pintas porque 

desarrollaron proyectos arquitectónicos que las anularon de forma definitiva. Además, los 

actos de reconfiguración tuvieron un periodo de vida asociado con la aplicación de 

actividades gráficas dentro de las colonias y la reutilización de los espacios para la nueva 

implementación de programas artísticos. Asimismo, las condiciones climatológicas junto a 

los materiales ocasionaron el deterioro de las piezas. 

Por otro lado, la aportación que hicieron los productores a las dinámicas urbanas de Ciudad 

Juárez, fue de carácter legal, ya que las acciones estuvieron respaldadas por la ciudadanía, 

instituciones y asociaciones. Esto generó que los grafiteros y los artistas se inscribieran de 

manera obligatoria en actos reglamentarios si buscaban colaborar en los procesos de 

asistencia gráfica. De ahí que los proyectos gráficos aunque fueron elaborados a partir de 

un sentido artístico y contestatario, se vieron sujetados a lógicas de intervención 
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comunitarias, ya que implicó someterse tanto a la apertura de ideas como a la 

disponibilidad de espacios de los habitantes. Por lo tanto, las prácticas destinadas a 

contribuir a aspectos sociales de la urbe se alejaron de cuestiones ilegales de creación. 

Bajo este contexto, debe de entenderse a la reconfiguración en la que participaron los 

productores como una forma de asistencia en la definición de la imagen física de Ciudad 

Juárez mediante la intervención gráfica de la infraestructura de la localidad. Es decir, los 

grafiteros, los artistas y los muralistas ayudaron en el mejoramiento estético de casas y de 

parques por medio de la elaboración de obras sobre sus estructuras. Esta mejora, se observó 

a través de composiciones que tenían como objetivo armonizar con el entorno en el que 

fueron colocadas. 

La conclusión a la que se llegó en torno a la participación de los productores en la 

reconfiguración de Ciudad Juárez, fue resultado de las respuestas que surgieron de las 

preguntas de investigación que se plantearon al inicio del estudio. Por lo tanto, es necesario 

retomarlas para explicar la base argumentativa que sostiene que los grafiteros, los artistas y 

los muralistas han asistido en procesos urbanos mediante su quehacer gráfico. En este 

sentido, las respuestas que se encontraron se asociaron, en primer lugar, con los usos 

sociales que le otorgaron los actores a los espacios y a la infraestructura de la localidad 

fronteriza. 

La aparición de grafiteros, de artistas y de muralistas en Juárez desde la década de 1990 

hasta el 2009, posibilitó que se desarrollaran diversos procesos de resignificación de los 

espacios. Esto se debió a que los movimientos del cholismo, del grafiti, del street art y del 

muralismo urbano promovieron ciertas relaciones sociales entre sus seguidores, lo que les 

planteó diversas formas de acción al interior de la ciudad. Dichas actuaciones, generaron 

dinámicas simbólicas que transfiguraron los sentidos y los usos que poseían los espacios. 

Es decir, los espacios y el equipamiento urbano dejaron de tener una función de soporte y 

de circulación para convertirse en entidades que albergaron la expresión gráfica. Por 

ejemplo, los productores agregaron nuevos significados al territorio, los que se asociaron 

con la intervención gráfica territorial, lúdica-transgresora, así como, reflexiva-contextual y 

cooperativa-expresiva. 

Así pues, la resignificación de los espacios en la que se inscribieron los grafiteros, los 

artistas y los muralistas, debe ser entendida como una forma de agregación de significados 
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a la infraestructura de la urbe, ya que dotaron de nuevos usos a la ciudad. Esto se refiere a 

que los espacios no sufrieron una transformación radical, más bien fueron compartidos 

entre los habitantes de la localidad porque no dejaron de poseer la funcionalidad primaria 

para la que se construyeron, sino que se le sumaron diferentes sentidos discursivos al 

territorio de Juárez. Dichos sentidos, posibilitaron la creación, recreación y proyección de 

diversas personalidades e intereses al interior de la sociedad.  

En este sentido, los movimientos del grafiti, del street art y del muralismo urbano, por un 

lado, permitieron entender que los usos y significados del espacio cambiaron dependiendo 

de la aparición de actores gráficos dentro de la sociedad juarense, ya que ellos fueron los 

que intervinieron ilegalmente las casas, crearon obras contestatarias y apoyaron artística y 

socialmente a la población. Dichas formas de intervención, en distintos momentos 

transformaron visualmente el entorno de Ciudad Juárez y establecieron dinámicas de 

interacción con la gente fronteriza. Esto, posibilitó que se trazara una ruta acerca de las 

lógicas de interrelación que se desarrollaron desde la década de 1990 hasta el año 2009 

entre los productores y los espacios de la localidad, lo que ayudó a la concatenación de los 

grafiteros, los artistas y los muralistas con procesos urbanos. Es decir, la presencia de éstos 

en el entramado urbano desembocó en actuaciones que se asociaron tanto con la 

elaboración de pintas enunciativas en la infraestructura como con la utilización de las 

técnicas de la gráfica urbana para la apropiación y conformación de espacios estéticos y de 

reflexión. 

Por otro lado, permitieron comprender que los movimientos del grafiti, del street art y del 

muralismo desde la década de 1990, se circunscribieron en una dinámica de interacción con 

la sociedad y con las instituciones mediante los usos gráficos que establecieron los 

productores sobre los espacios. La interacción, se caracterizó por el rechazo y por la 

aceptación a las pintas, así como, por participar en la elaboración de las obras y emplear a 

los artistas en cuestiones sociales. Esto, generó que no solamente se desarrollara un proceso 

de apropiación de los espacios, sino que se comenzará a realizar propuestas que 

beneficiaron la infraestructura apropiada. 

En segundo lugar, las respuestas que se encontraron respecto a las preguntas de 

investigación, se asociaron con los discursos gráficos que se convirtieron en una muestra 

del interés que poseen los productores sobre los procesos de reconfiguración de Juárez. 
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Dichos discursos, surgieron de las representaciones mediáticas de muerte y de violencia 

que imperan sobre la localidad, lo cual generó que los actores gráficos se circunscribieran 

en un régimen discursivo que operó desde un nivel cívico y de opresión. Es decir, los 

grafiteros y los artistas urbanos se adscribieron a dinámicas de actuación surgidas a partir 

de la responsabilidad social que poseían ellos como ciudadanos, además, aparecieron 

posturas cercanas a identidades en resistencia. Esto, por un lado, dio cuenta de que el 

accionar social de los productores es un modelo de actuación cultural que buscaba la 

integración de la sociedad en los procesos creativos de la gráfica urbana. 

Por otro lado, el régimen discursivo, generó que los productores colaboraran o desarrollaran 

proyectos caracterizados por emplear las técnicas de la gráfica urbana para fortalecer las 

relaciones de sociabilidad de las personas y para mejorar las condiciones estéticas y 

visuales de algunas zonas de la ciudad. Por lo tanto, las acciones de los grafiteros y de los 

artistas, aunque respondieron a algunas de las representaciones sobre Juárez no lograron 

revertir la percepción negativa, ya que los proyectos fueron elaborados en distintos puntos 

de la urbe sin ninguna conexión entre ellos. De ahí que deban de ser considerados como 

actos aislados que consistieron en formas de actuación destinadas a producir enlaces 

sociales e identidades entre los habitantes de diferentes colonias. 

Los proyectos mostraron que los discursos de responsabilidad y de resistencia que se 

observaron sobre la personalidad de los productores, en algunos casos se acrecentaron 

durante la aplicación de las actividades correspondientes a las iniciativas como en la 

intervención de los espacios y en la impartición de talleres de arte. Sin embargo, el 

desarrollo de las prácticas gráficas cotidianas de los grafiteros, de los muralistas y de los 

artistas, se alejan brevemente del compromiso social, para acercarse a cuestiones lúdicas, 

comerciales y artísticas. Por lo tanto, es necesario entender que los actores gráficos se 

mueven bajo un discurso con doble vertiente, el cual les ha permitido situarse en un punto 

que los lleva a actuar desde múltiples enfoques gráficos al interior de Ciudad Juárez. 

Además, el régimen discursivo, permitió reflexionar en torno a que la participación de éstos 

en la reconfguración simbólica de Ciudad Juárez aparentemente no se basó en una actitud 

disidentemente abierta, ya que colaboraron al margen del reglamento sobre el entorno e 

imagen de la localidad. Sin embargo, la asistencia gráfica que han brindado los grafiteros y 

los artistas a las dinámicas urbanas es una muestra de la disconformidad que ha existido 
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entre ellos sobre la realidad social de la urbe fronteriza, porque con sus acciones 

demostraron que existían problemáticas al interior de la sociedad que no se habían 

atendido. Por lo tanto, su participación en los procesos urbanos evidenció el desacuerdo que 

tuvieron con el gobierno, pero que no se materializaron mediante actividades contestatarias, 

más bien, desarrollaron actos solidarios que buscaban beneficiar a las personas. 

El desacuerdo social, también se observó dentro de la dinámica de la gráfica urbana 

mediante la participación de crews, de grafiteros y de artistas que asumieron una actitud 

disidente. Dicha actitud, se reflejó esporádicamente en los espacios de Ciudad Juárez a 

través de consignas en contra de los procesos capitalistas, así como, con murales que 

abordaron problemas sociales asociados con los feminicidios, el narcotráfico y el medio 

ambiente. Sin embargo, la postura disidente no fue la primera opción desde la cual actuaron 

los productores para colaborar en los procesos de reconfiguración, ya que sólo realizaron 

actividades gráficas para atender la violencia de género. Estas prácticas, se enmarcaron en 

formas de intervención legales porque más que protestar, informaron acerca de la 

problemática. 

En tercer lugar, las respuestas que se encontraron acerca de las preguntas de investigación, 

se asociaron con la correspondencia que existe entre los discursos gráficos y la forma en 

que participaron los productores en la reconfiguración de la ciudad. Por ejemplo, los 

proyectos mostraron que los discursos se relacionaban directamente con las 

representaciones que existen sobre Ciudad Juárez, ya que las acciones con las que 

intentaron aportar simbólicamente a la localidad fueron propuestas a partir de los problemas 

sociales que existen en la misma. Por lo tanto, los proyectos se fundamentaron en las 

problemáticas de la urbe con la finalidad de disminuir o erradicar los afectos que causan en 

la población.  

Además, los discursos dejaron de interactuar con las ideas que giran en torno a la 

migración, a la industria maquiladora y al medio ambiente para centrarse en las 

representaciones mediáticas de los feminicidios, la violencia sistémica y la identidad 

fronteriza. Sin embargo, la materialización de las representaciones no se observan 

completamente mediante el desarrollo de composiciones que aborden en su estructura 

elementos vinculados a las problemáticas. Más bien, elaboraron propuestas que se alejaron 

de los problemas cotidianos de Ciudad Juárez con la intención de generar un ambiente 
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gráfico que mostrara alternativas visuales respecto a los procesos violentos de la urbe. Esto 

debe ser entendido como un acto que se opone a la  reproducción de imágenes de la 

violencia que se transmiten en los medios de comunicación. 

La oposición a la violencia, se materializó mediante la elaboración de obras gráficas que 

presentaron contenidos ficticios, los cuales sirvieron como una forma con la que 

participaron simbólicamente los productores en los procesos urbanos y sociales de Ciudad 

Juárez. Con dicha postura, los productores buscaron la transfiguración estética de los 

espacios, ya que elaboraron distintas composiciones figurativas y tipográficas que 

medianamente armonizaron con el entorno donde fueron colocados. Por lo tanto, los 

proyectos elaborados desde esta perspectiva, son entendidos como intentos gráficos por 

desarrollar escenarios alejados del acontecer cotidiano y centrados en el ámbito de la 

cultura para la construcción de propuestas gráficas. 

Las ideas que surgieron desde la gráfica urbana para la reconfiguración de la urbe se 

relacionaron con las representaciones sociales que existen sobre Ciudad Juárez mediante 

los contenidos de las obras y los proyectos que desarrollaron los productores al interior de 

la localidad. Esto, se debió, por un lado, a que las piezas gráficas que se enfocaron en 

abordar la violencia de género se nutrieron y se conformaron de información acerca de la 

presencia de la misma. Por otro lado, las prácticas se erigieron como alternativas a las 

problemáticas sociales, ya que las propuestas buscaron mostrar a la sociedad distintas 

formas de vida alejada de los actos violentos. 

Por lo tanto, los productores han buscado mediante el desarrollo de piezas gráficas y de 

proyectos participar en la resignificación de los discursos de la ciudad, ya que sus acciones 

se erigieron como una forma de retórica visual callejera que pretendió la configuración de 

ideas circunscritas en la responsabilidad social. Esto, dio cuenta, de que la actuación de los 

grafiteros, los artistas y los muralistas discutía con las representaciones y los actos que han 

predominado desde el inicio de los feminicidios y la violencia extrema en la localidad. 

Dicha discusión, se materializó mediante prácticas que rechazaban sutil y simbólicamente 

las problemáticas. 

En cuarto lugar, las respuestas que se encontraron respecto a las preguntas de investigación, 

se asociaron con las acciones que legitimaron la participación de los productores en la 

reconfiguración de la ciudad. Dichas acciones, se realizaron a partir de una dinámica legal 



 

508 
 

de la gráfica urbana, ya que los diferentes productores se circunscribieron dentro de un 

ámbito reglamentario de intervención de los espacios. Esto, por un lado, se refiere a que las 

obras y las actividades en su mayoría carecieron del carácter transgresor del territorio para 

centrarse en una posición desde la cual se buscó que se brindara un sentido de respeto a las 

propiedades privadas y públicas de las colonias. Por otro lado, la inscripción al marco legal 

de los grafiteros y de los artistas fue una muestra de la necesidad que tenían ellos por 

generar actos constructivos que beneficiaran los procesos urbanos y simbólicos de Ciudad 

Juárez. 

Los actos constructivos convergieron en acciones cercanas al intercambio y a la interacción 

social, ya que llegaron a un punto donde fue necesaria la integración de los ciudadanos para 

la realización de actividades gráficas. Por ejemplo, los habitantes estuvieron presentes 

dentro de la práctica de la gráfica urbana mediante la asistencia a talleres y revistiéndose en 

consumidores de las piezas callejeras. Asimismo, se transfiguraron en personas 

facilitadoras de espacios y se transformaron en coautores de las obras que se pintaron en las 

calles. Por lo tanto, el resultado en el que desembocó la gráfica callejera debe ser visto 

como una muestra de los vínculos que se han generado entre ésta y la ciudad porque 

adquirió un carácter de herramienta ciudadana. 

El carácter social que adquirió la gráfica urbana, se convirtió en una muestra de que la 

práctica callejera va más lejos de la simple transgresión de los espacios, ya que sus acciones 

trascendieron la base discursiva que fundó a los movimientos del grafiti, del street art y del 

muralismo. Es decir, las iniciativas rebasaron las ideas lúdicas y se inscribieron en 

dinámicas urbanas y comunitarias. Por tal motivo, este enfoque debe ser interpretado como 

un modelo de actuación discursiva que situó a la gráfica urbana dentro de una dimensión 

simbólica que buscó privilegiar el desarrollo intelectual, social y artístico de la sociedad al 

interior de Ciudad Juárez. 

El desarrollo artístico que imperó dentro de los proyectos gráficos, transfiguró de manera 

simbólica a los productores –individuales y colectivos– de gráfica urbana en grupos de 

poder, ya que ayudaron separadamente al gobierno en la toma de decisiones sobre las 

dinámicas urbanas y sociales de Ciudad Juárez. De ahí que los grafiteros, los artistas y los 

muralistas se hayan revestido en agentes sociales que cumplieron con funciones de 

asistencia gráfica al interior de diferentes colonias de la localidad. Sin embargo, no implicó 
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que fueran actores que operaron los procesos de planeación cultural de la urbe, más bien, 

fueron sujetos que actuaron de forma aislada en un contexto organizado por la política 

pública del municipio.   

La capacidad discursiva, creativa, adaptativa, de actuación y de intervención que se observó 

en los productores dentro de la presente investigación, invita al planteamiento de futuros 

estudios sobre aspectos de la práctica de la gráfica urbana, los cuales necesitan ser 

explicados con mayor detenimiento. Por ejemplo, es necesario, la realización de una 

microhistoria de la gráfica callejera de la ciudad que dé cuenta de los regímenes discursivos 

desde los cuales operaron los diferentes productores a través de la historia. Asimismo, 

incita a la comprensión de la actividad actual del grafiti legal e ilegal que se ha desarrollado 

dentro de Ciudad Juárez, ya que posee una dinámica distinta a la que se efectuó en la 

década de 1990. También, es importante entender los procesos que permitieron la 

conformación del muralismo urbano en la localidad. Además, de abordar la perspectiva de 

género que se ha estado presentado en la comunidad grafitera. Por último, explicar la 

gráfica urbana publicitaria que cobró relevancia después de la violencia extrema que tuvo 

lugar en la frontera.   
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Glosario.  

Bubble letters: Estilo de grafiti que se caracteriza por poseer una estructura morfológica 

vinculada con los caracteres sanserif. Es decir, que el cuerpo de las letras es 

predominantemente grueso, circular y los remates redondos, además de que posee color de 

relleno y delineado 

Burn: Se refiere a una pieza realmente buena con un gran estilo. 

Cap: Son las boquillas de las latas y hay de diferentes medidas, se pueden medir por 

numero de dedos tomando como referencia los dedos de las manos. 

Character: Este estilo, se relacionaba con el desarrollo de propuestas vinculadas con la 

creación de personajes y “para referirse genéricamente a uno o más elementos figurativos 

(personajes de cómics, iconos, autores, etc.) del grafiti.” 

Crew: Es un grupo que sirve para la unión de diferentes grafiteros, los que lo utilizan para 

la realización de pintas en más zonas de la ciudad. 

Esténcil: Es un sistema de impresión manual, que utiliza una plantilla para dejar sobre una 

superficie una silueta o un dibujo deseado.  

Fat: Puede referirse a algo grueso como una línea gruesa. 

Graff: Es el término que hace referencia a la imagen pintada, ya sean elementos 

tipográficos o figurativos. 

Graffer: Es la persona que se dedica a la realización de piezas de grafiti. 

Grafiti: Es un movimiento gráfico que se caracteriza por la realización de inscripciones 

tipográficas en lugares públicos. 

King: Es aquel graffer que se distingue tanto por realizar la mayor cantidad de graff como 

por poseer las mejores piezas de grafiti. 

Mural: Dentro de la práctica del grafiti, se refiere a la realización conjunta de piezas y de 

characters, los cuales comparten un concepto y un fondo. 

Mural urbano: Es la pintura de grandes dimensiones que se coloca sobre la superficie de 

un muro, de una barda o de una fachada exterior de una casa o de un edificio. 

Obra gráfica: Se refiere aquellas expresiones que fueron realizadas por grafiteros, 

estencileros y muralistas dentro de los espacios públicos. Es decir, se asocian con piezas de 

grafiti, esténcils y murales urbanos. 
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Piece-pieza: Se refiere a aquellas pintas de sobrenombres que poseen por lo menos tres 

colores dentro de la composición. 

Placazo: Es una marca gráfica que describe el nombre del barrio y sirve para la 

delimitación del territorio de las agrupaciones surgidas desde la cultura chola. 

Productor gráfico: Se refiere a aquel individuo que forma parte de la comunidad de la 

gráfica urbana y que realiza piezas de grafitis, esténcils y murales. 

Spot: Es la superficie exterior en la que los grafiteros realizan sus piezas tipográficas o 

figurativas. 

Sticker: es una técnica de la gráfica urbana en la que se imprime o se dibuja sobre una 

superficie adhesiva. 

Tag: se refiere a un diseño monocromático con un estilo caligráfico complejo en donde las 

letras regularmente se encuentran superpuestas y/o entrelazadas.” (Cruz, 2010: 103) 

Tagger: se refiere a “aquel firmador de sobrenombres o placas que lo identifican como 

perteneciente a la comunidad grafitera.” (Cruz, 2010: 103) 

Toy: Es aquella persona sin experiencia que se inicia en el movimiento del grafiti, lo que 

genera que sus tags o piezas sean deficientes en su estructura. 

Wheatpaste: Consiste en adherir diseños elaborados en papel a superficies que se 

encuentran en los espacios urbanos de las ciudades. 

Wild style: Es un estilo de grafiti que se caracteriza por la utilización de flechas como 

remates en la estructura morfológica de los caracteres, además, de ser ilegibles a la vista de 

los transeúntes. 

Writter: Es la forma como se denomina a la persona que se dedica a escribir su nombre 

con aerosol dentro de los espacios públicos de la ciudad. 
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Entrevistas 

1. Entrevista a Angélica Luna Luna los días sábado 20 de junio y jueves 14 de julio de 

2015 

2. Entrevista a Juan Carlos Reyes los días 22 y 25 de junio de 2015 

3. Entrevista a Humberto Macías el día sábado 27 de junio de 2015 

4. Entrevista a Calavera Crew el día 3 de julio de 2015 

5. Entrevista a José Luis Alvarado el lunes 6 de julio de 2015 en el Taller mecánico 

donde trabaja (Colectivo Risco) (calles uva y avena.) 

6. Entrevista a Fausto Mota el miércoles 8 de Julio de 2015 en Plaza las Torres 

7. Entrevista a Darío Rodríguez de 656 comic el 19 de julio de 2015 

8. Entrevista a Fredi Pasillas (zone) de Unión el 19 de julio de 2015 

9. Entrevista a Jorge Pérez los días 21 de julio de 2015 

10. Entrevista a Alejandro los días 21 y 22 de julio de 2015 

11. Entrevista a Nava el 22 de julio de 2015 

12. Entrevista a Mario Romero el 23 de julio de 2015 

13. Entrevista a Amen el 23 de julio de 2015 

14. Entrevista a Ricardo Hernández Cisneros (Zeklos) los días 29 y 30 de julio de 2015 

15. Entrevista a Joel Talavera el 1 de agosto de 2015 

16. Entrevista a Olmo León los días 5 y 7 de agosto de 2015 

17. Entrevista a SWK (Sas, asas, Inc, Spia, Gustavo) el 9 de agosto de 2015 

18. Entrevista a Murs el 9 de agosto de 2015 

19. Entrevista a Groser el 9 de agosto de 2015 

20. Entrevista a Omar Ojeda (el Risa) el 10 de agosto de 2015 

21. Entrevista a Porkihead el 16 de agosto de 2015 

22. Entrevista a Abimael Villaseñor (Melo) Los días 16 y 19 de agosto de 2015 

23. Entrevista a Yair Silva los días 24 y 25 de agosto y 1 de septiembre 

24. Entrevista a electric tween el 27 de agosto de 2015  

25. Entrevista a Jellyfish el lunes 7 de septiembre  y viernes 2 de octubre de 2015 

26. Entrevista a Bonek y Seock el martes 20 de octubre de 2015  

27. Entrevista a Julián Ríos Jueves 22 de octubre de 2015  

28. Entrevista a Erwin Gurrusqueda el Jueves 22 de octubre de 2015  

29. Entrevista a Oscar Carrillo (virus) el Martes 3 de Noviembre de 2015  

30. Entrevista a Bofer de Unión pintando en la colonia Chaveña el domingo 29 de 

noviembre de 2015  

31. Domingo 29 de noviembre de 2015 entrevista a Spia, Mixer, Gustavo, Inc de SWK 

pintando en la colonia Chaveña 

32. Entrevista a Seock el sábado 2 de enero de 2016 mientras pintaba cerca de su casa 

en libramiento 

33. Entrevista a Lupita Gaytán en IADA el Jueves 2 de junio de 2016  

34. Entrevista a comité antigrafiti en las oficinas de limpieza el lunes 11 de Julio de 

2016  

35. Entrevista a Adrián Yáñez (Coko) en su casa atrás del aeropuerto, el sábado 3 de 

septiembre de 2016  

36. Entrevista a Oswaldo en su casa atrás de la cárcel de piedra, el martes 6 de 

septiembre de 2016  
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