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Resumen. Arriesgarse a salir de noche, entrar en zonas no  autorizadas, correr rápido, 
tener habilidad para trepar, saltar; ensuciarse con el aerosol, enfrentar a la policía, sentir 
adrenalina o ausentarse de casa por varias horas durante la noche son condiciones básicas 
en la práctica del graffiti, expresión gráfica que actualmente vemos en las calles de casi 
todas las principales ciudades del mundo. Tales características, al asociarse con lo 
masculino, hacen pensar que son hombres exclusivamente sus autores aunque existan 
indicios de participación femenina desde sus orígenes en el Nueva York de finales de la 
década de 1960. Mi investigación explora los significados del ‘ser mujer’ y del ‘ser mujer 
joven’ en una práctica cultural que, al ser naturalizada como juvenil masculina, 
invisibiliza la participación de las mujeres y dificulta su capacidad de producir objetos 
culturales válidos para el ámbito del graffiti en México.  
 
Palabras clave: Graffiti; género; mujeres; cultura.  
 
 
Abstract. To risk going out at night, to enter unauthorized areas, run fast, have the ability 
to climb and jump, get dirty with spray can paint, to clash with the police, feel the 
adrenaline or being away from home for several hours during the night are basic 
requirements to create graffiti, graphic expression we currently see on the streets of the 
world’s largest cities. Such characteristics are generally associated with male attitudes, 
which suggest that only men are the authors, although there is evidence of female 
participation from its origins in New York in the late 1960’s. My research explore the 
meanings of ‘being a woman’ and ‘being a young woman’ in a cultural practice that has 
been naturalized as a young-male-dominated field, making women’s participation 
practically invisible, hindering their capacity to produce worthy cultural objects for the 
graffiti scene in Mexico.  
 
 
Keywords: Graffiti; gender; women; culture.  
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INTRODUCCIÓN 

“Ya llevaba un par de años haciendo graffiti en las calles cuando de repente,  
la gente empezó a querer que ese chico, el tal Swoon fuera a su ciudad  

a hacer exhibiciones. Me dio risa y lo guardé para mi misma” 
Swoon, escritora de graffiti neoyorquina (Ganz, 2006, 9) 

 

Arriesgarse a salir de noche, entrar en el metro y otras zonas no autorizadas, correr 

rápido, tener habilidad para trepar, saltar, esconderse; ensuciarse con el aerosol, enfrentar 

a la policía, sentir adrenalina, expresar su descontento públicamente o ausentarse de casa 

por varias horas durante la noche son condiciones básicas en la práctica del graffiti, 

expresión gráfica que actualmente vemos en las calles de casi todas las principales 

ciudades del mundo. Tales características al asociarse con la juventud masculina, hacen 

pensar que son hombres exclusivamente sus autores, aunque existan indicios de la 

participación de mujeres desde sus orígenes. 

Si volteamos la mirada hacia la forma específica de graffiti que emerge en los 

Estados Unidos a finales de la década de 1960,1 la presencia de mujeres ha sido constante 

aunque en menor número en relación a los hombres. Dicha participación ha sido 

documentada en libros como Getting Up (1982), la primera etnografía del graffiti 

neoyorquino que aporta un somero esbozo de la producción de las mujeres y sus hazañas, 

como el caso de Charmin quien fue la primera mujer en escribir su pseudónimo en la 

Estatua de la Libertad cuando ningún hombre lo había hecho, lo cual le otorgó 

reconocimiento entre la comunidad de escritores de graffiti. 2 En México, 

                                                        
1 Referente por excelencia del graffiti mexicano que se estudia en la presente investigación. 
2 Graffiti writer en inglés, denominación aplicada desde los orígenes de esta práctica en el Nueva York de 
finales de 1960 a quienes escribían su pseudónimo (conocido como tag) en las paredes y en el metro. Fuera 
del tag, se considera técnicamente que los otros tipos de graffiti primero se escriben y luego se pintan. En 
general, quienes hacen graffiti se llaman a sí mismos escritor de graffiti, por lo que así se encuentra en la 
mayoría de las investigaciones de corte etnográfico sobre el tema, como se verá en las obras citadas a lo 
largo del presente trabajo. 
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Desbordamientos de una periferia femenina (2008) es uno de los poquísimos documentos 

que buscan visibilizar la participación de las mujeres en el graffiti y sus vicisitudes:  

Hay mujeres que han traspasado esas barreras y han ganado respeto y admiración de 
muchos taggers3, es el caso de la Kosa (RCK, SF), una de las más antiguas graffiteras de la 
ciudad de México quien estuvo muy activa a finales de los años noventa, Mercy, Soul, 
Drex y Fea son casos similares que por su participación constante provocaron un fuerte 
impacto en la organización de los crews y la aceptación de las mujeres graffiteras (Dokins 
en García, 2008, 55).  
 

Sin embargo, estos casos son exhibidos como una excepción frente a los cientos de 

nombres masculinos que figuran en las publicaciones que, en su conjunto, han ido 

confeccionando la historia del graffiti. 

En México, una de las principales revistas de graffiti como es Ilegal Squad 

(producida en Distrito Federal y con distribución a todo el país) ha dedicado 

aproximadamente un 20 por ciento de sus portadas a promover el trabajo de mujeres 

creadoras de graffiti. El interés por mostrar a las mujeres haciendo graffiti ha sido 

mínimo tanto de parte de la investigación académica como de los medios de difusión del 

graffiti y de los medios de comunicación masiva, dejando un vacío que es crítico en 

términos de comprensión de la realidad social.  

México no ha sido la excepción en mostrar al graffiti como una práctica 

masculina. Para mí misma, era desconocida la existencia de escritoras de graffiti, hasta 

que en 2010 tuve contacto con la publicación La calle es de nosotras (2007) editada por 

los artistas visuales Said Dokins y Laura García, 4  que muestra el trabajo y las 

motivaciones de doce mujeres jóvenes para intervenir el espacio público, así como 

                                                        
3 Escritor de graffiti que se hace presente en el espacio público al escribir frecuentemente su pseudónimo o 
tag. Ver Anexo 1. 
4 Cuyo objetivo es “abordar la problemática de género (en México) a través de la visión de 12 mujeres que 
emplean el graffiti, arte urbano, diseño y activismo visual como soporte de su trabajo artístico”. Tomado de 
la descripción de la publicación electrónica que se puede consultar en http://issuu.com/saidokins/docs/la-
calle-es-de-nosotras-web (Fecha de consulta: 20 de mayo de 2012). 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algunas reflexiones sobre lo que su género representa en el graffiti. El acercamiento a la 

experiencia ahí volcada me hizo pensar en las vicisitudes que las jóvenes tienen que pasar 

para, en palabras de la artista mexicana Elizabeth Romero, “ganarse la calle” (García, 

2008, 18) es decir, para poder hacer uso del espacio público en este tipo de prácticas 

clandestinas, culturales y hasta ilegales en igualdad de condiciones con los jóvenes que 

eran aplaudidos y respetados –por la misma comunidad del graffiti- por llevarlas a cabo. 

Me preguntaba cómo el ser mujer afectaba su desempeño en prácticas cuyo soporte es la 

calle misma y donde lo más valorado es la intervención espectacular y clandestina que sin 

embargo, es de poco valor si no es claramente reconocida por quienes la practican. El 

interés por conocer su experiencia como mujeres dentro del graffiti y cómo se construye 

el género en una práctica que ha sido naturalizada como masculina, en la que las mujeres 

se enfrentan con dificultades para hacerse visibles como creadoras, es decir, como 

miembros activos de esa práctica cultural y a la vez, son conscientes de su lugar 

subordinado, me llevan a plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el 

proceso por el cual cuatro mujeres jóvenes se identifican y son identificadas como 

creadoras de graffiti pese a la naturalización de tal práctica cultural como masculina?  

Actualmente en México, los autores de graffiti se nombran así mismos como 

“escritores”5 aunque en revistas de graffiti, páginas web relacionadas, perfiles personales 

de facebook o entrevistas concedidas a medios utilizan otras denominaciones para aludir 

a ciertos matices de su práctica. Hay quienes sitúan su trabajo en el campo del arte 

urbano (“artista urbano”)6, otros reivindican el vandalismo (“graffitero”, “vándalo”)7, 

                                                        
5 Entrevista con Said Dokins. Ciudad de México, 8 de junio de 2012. 
6  Como quienes participaron en la muestra internacional de arte urbano “Intersticios Urbanos”: 
https://www.facebook.com/IntersticiosUrbanos/info (Fecha de consulta: julio de 2012).  
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otros se definen por la producción de texto (tagger)8 o la de ícono (bomber)9. Para los 

fines de esta investigación, he decidido nombrar a las mujeres sujetas10 de este estudio 

como creadoras de graffiti en concordancia con la crítica feminista a las condiciones que 

tienen las mujeres para la producción de objetos culturales y artísticos como la que 

plantean Linda Nochlin (2007) y Eli Bartra (1994), con el fin de analizar críticamente las 

posibilidades reales que ellas tienen para la creación, ya que las mujeres en este ámbito 

tienen un lugar subordinado y no son consideradas capaces de crear, al menos no en la 

misma calidad que los hombres. El lugar de las mujeres en el graffiti parece ser más bien 

“accesorio”, es decir, no activo ni creativo, como explica la escritora de graffiti Fanzye: 

“nunca me gustó ser parte de un crew porque yo veía que a las chicas las trataban 

como… un complemento… eran como un moñito, pero el regalo ya estaba hecho, o sea 

ya con moñito, seguía siendo un regalo ¿no?” (Entrevista con Fanzye, 30 de octubre de 

2011, México, D.F.). 

La percepción de la invisibilidad de las mujeres dentro del graffiti y el arte 

urbano 11  ha generado propuestas críticas que buscan visibilizar la producción y 

participación de las mujeres, como el libro Graffiti women: street art from five continents 

(2006) del artista urbano alemán Nicholas Ganz, quien compila el trabajo de más de 125 

                                                                                                                                                                     
7 Pintar los trenes es considerado “100% vandal”: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397557786958656&set=a.186034334777670.42287.14851077
8530026&type=3&theater (Fecha de consulta: julio de 2012). 
8 y 9 Entrevista con Tysa, 5 de noviembre de 2011, México, D.F. 
 
10 Nombrar “sujetas” a las mujeres con cuya experiencia trabajamos para comprender y analizar la situación 
y problemáticas de este sector resulta polémico. Al nombrarlas “sujetas de investigación” me refiero al 
femenino del sustantivo “sujeto”, que en nuestra lengua se entiende como un ser con capacidad de agencia 
que si bien está inserto en un entramado de relaciones sociales, culturales, legales, económicas y políticas, 
tiene capacidad de decisión e individualidad. Con esto me alejo de cualquier alusión a la idea de sujeción. 
11 Movimiento artístico derivado del graffiti que incluye otras expresiones además de la pintura en aerosol, 
como el sticker (calcomanías) y el stencil (plantillas), con los cuales se interviene la calle.  
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mujeres con el fin de mostrar la calidad y cantidad que ellas han estado produciendo y 

que muy pocos libros habían tomado en cuenta.12  

En la misma sintonía se encuentran las preocupaciones de Dokins y García en 

torno a cuestiones de género y arte en México, mismas que les llevó a desarrollar 

investigaciones y acciones con el fin de visibilizar y reflexionar sobre la producción y las 

trayectorias de mujeres en el llamado arte urbano y las nuevas prácticas artísticas en 

expresiones que van desde el graffiti hasta el performance.13 Con este propósito, crearon 

el seminario internacional en género, arte y espacio público “Trazos de Ultratierra” que 

han realizado desde hace tres años en la Ciudad de México.14 Es a raíz de estas iniciativas 

que me acerqué a Dokins y García cuyo trabajo fue central en mi inmersión en el mundo 

del graffiti.  

En mi primera aproximación al campo, me doy cuenta de lo importante que es el 

reconocimiento de los otros miembros de esta práctica cultural al trabajo y el estilo 

individual. Aparece la figura del crew –el colectivo base que se conforma para la práctica 

                                                        
12  Según lo expresa el autor en entrevista para “Formatmag.com”, 
http://www.formatmag.com/features/nicholas-ganz/ (Fecha de consultua: mayo de 2012). En esta 
compilación representando a México aparece Aída Vázquez, La Peste, una de las escritoras que participa 
en la presente investigación. 
13 Como resultado de dichas investigaciones, está el libro Desbordamientos de una periferia femenina 
(2008) “donde pintura, arte urbano, fotografía, graffiti, escultura, video, instalación, performance, modas 
alternativas y museografía son disciplinas que conviven entre sí para mostrar una visión contemporánea de 
artes emergentes, planteadas desde una visión femenina para mostrar las preocupaciones del género 
femenino e intentar equilibrar su presencia en un sector que difícilmente las incorporaría como paradigma 
de la historia del arte en México” (tomado de la descripción del libro disponible en 
http://proyectopneuma.blogspot.mx/ Fecha de consulta: 20 de mayo de 2012). Como producto de un 
proyecto realizado por Said Dokins y Gabriela Pérez con el apoyo de Flacso México, está el video De la 
barda, mujeres del graffiti (inédito, realizado en 2008). 
14 Dicho seminario tiene como fin: “colocar en un mismo espacio reflexivo a diversos grupos de mujeres y 
hombres creadores visuales, colectivos de arte independiente, jóvenes y profesionales en el tema de género 
y políticas culturales para analizar y discutir las  diferentes propuestas plásticas de arte urbano en México y 
América latina, arte chicano, género y riesgos en prácticas de arte urbano, nuevos paradigmas del género 
femenino, influencias y proyección de las mujeres en el espacio público y la relación entre hombres y 
mujeres en las prácticas artísticas contemporáneas y performance” (tomado del sitio web del seminario, 
http://trazosdeultratierra2011.businesscatalyst.com/presentaci%C3%B3n.html Fecha de consulta: febrero 
de 2012). Han llevado a cabo ya tres ediciones del seminario (2009, 2010 y 2011) con el apoyo de Indesol e 
institutos de cultura del DF y federales. 
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del graffiti- y observo que existen, aunque pocos, crews sólo de mujeres. Sin embargo, mi 

interés se centra más en la subjetividad de las jóvenes que en la experiencia colectiva y, 

por ello, decidí contactar a mujeres que pudieran compartirme su trayectoria en el graffiti 

desde distintos puntos de partida, con el fin de tener un abanico que mostrara la 

diversidad de las escritoras mexicanas. 

Para la edición 2011 del seminario “Trazos de Ultratierra” –llevado a cabo en el 

marco de la muestra internacional de arte urbano denominada “Intersticios Urbanos”- 

García y Dokins invitaron a cuatro escritoras de graffiti reconocidas ya fuese por su 

trayectoria, por la calidad de su trabajo, por la maestría que muestran en su técnica o por 

la destreza con que han manejado más de una herramienta. Estas cuatro creadoras (Basía, 

Fanzye, Peste y Tysa) se han ganado el reconocimiento y el respeto de un amplio sector 

cultural que incluye al graffiti y otras prácticas artísticas emergentes, en un ámbito que va 

más allá de la ciudad en la que comenzaron a desarrollar su práctica15 o a nivel 

internacional, como es de esperarse de un escritor de graffiti de reconocido nombre. 

Podríamos decir que el seminario “Trazos de Ultratierra” ha jugado un importante papel 

en la visibilización de las escritoras de graffiti en México. Las participantes de esta 

investigación son cuatro mujeres de entre 23 y 34 años que han forjado su experiencia en 

las calles de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. 

 En esta investigación analizo entonces, las identidades de cuatro creadoras de 

graffiti con relación a dos sistemas de representación que se intersectan: el género (“ser 

mujer”) y lo juvenil (“ser mujer joven”) que muestren la construcción de un sujeto 

femenino identificado como creadora de graffiti, donde género, se entiende como el 

                                                        
15 Me refiero a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades donde ellas han intervenido las 
calles a lo largo de su trayectoria en el graffiti. 
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sistema normativo que asigna significado sobre lo que es ser mujer y ser hombre, que se 

encuentra a lo largo y ancho de la sociedad y que se transmite a través de la cultura; y lo 

juvenil, es una categoría que problematiza la edad y da cuenta de la situación de una 

población con determinadas características, para mostrar su construcción social y 

cultural. 

Los objetivos específicos que se persiguen son tres: el primero, conocer las trayectorias 

de cuatro jóvenes escritoras para dejarse ver (ser reconocidas) en la práctica cultural del 

graffiti en México; segundo, analizar las representaciones de género y juventud en el 

graffiti en sus narrativas, así como las formas en que ellas han venido negociando con 

tales representaciones y tercero, analizar los elementos simbólicos centrales en las 

identidades de estas cuatro creadoras. Una hipótesis es que para llegar a ser identificadas 

como creadoras, es decir, como miembros activos que producen objetos válidos para esa 

práctica cultural, subvierten las representaciones de género y juventud que están 

naturalizadas en el graffiti y que lo asumen como exclusivo de hombres jóvenes, al 

evidenciar que el graffiti no sólo es hecho por hombres sino por mujeres que se apegan a 

las reglas del “dejarse ver” como lo han hecho los más respetados escritores de graffiti en 

México. 

La crítica feminista a las condiciones simbólicas y materiales de que disponen las 

mujeres para crear objetos y símbolos culturales válidos, que sean reconocidos en 

ámbitos culturales específicos así como en la sociedad en general, permite dar luz a un 

campo en el que las mujeres parecen no destacar. El graffiti, entendido como práctica 

cultural, es un ejemplo del androcentrismo subyacente a estas formaciones culturales en 

donde se sostienen prácticas significantes que limitan el acceso de las mujeres a los 
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saberes y a los capitales políticos que, de acuerdo con Rossana Reguillo, permiten 

“intercambiar posición (objetiva) por reconocimiento (simbólico)” (2010, 397). La 

presente investigación busca más que visibilizar la producción de las jóvenes en el 

graffiti, proporcionar un análisis de las condiciones en que estas jóvenes se constituyen 

como miembros activos, es decir, como creadoras, lo que les ha valido el reconocimiento 

de otros y otras. 

 Por lo hasta aquí señalado, se hace necesario abordar esta propuesta de 

investigación desde las ciencias sociales y los estudios feministas, porque busca mostrar 

componentes de carácter estructural que evitan e inhiben la participación y el desarrollo 

de las jóvenes en ámbitos socioculturales específicos –que se proyecta a la sociedad en su 

conjunto-, así como proporcionar elementos para la comprensión de las especificidades 

por las que las mujeres deciden participar en espacios que les proporcionan identificación 

con proyectos de vida de mayor autodeterminación (McRobbie, 1977).  

 Abordar la problemática a partir de la categoría de identidad, permite mostrar el 

espacio de consciencia/autodeterminación en que estas jóvenes construyen su propia 

historia y trayectoria (su “biografía”, como diría Reguillo) a partir de la dinámica que se 

establece entre las representaciones de género dentro del graffiti que les dicen cual es “su 

lugar” como mujeres, y de la subjetivación (rechazo/apropiación) de tales prácticas 

discursivas. La identidad se presenta como una articulación (Hall, 2003) entre estos dos 

niveles, pero el sujeto no es interpelado solamente por un sistema de representación sino 

por múltiples. Las jóvenes son interpeladas por “ser mujeres” en el graffiti, pero también 

lo son por “ser mujeres jóvenes” sobre todo en el ámbito familiar, mostrando un conjunto 

de expectativas que influyen –por entrar en contradicción con- su dedicación al graffiti. 
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 Lo que la presente investigación busca aportar es un análisis de las intersecciones 

que se pueden ver entre los significados de ser mujer y ser joven para las jóvenes 

creadoras de graffiti, en donde se observa que la situación específica de las jóvenes está 

tejida por una serie de representaciones en torno a juventud y género que denotan que no 

es lo mismo ser hombre joven que mujer joven en el graffiti. Es relevante el análisis de la 

condición de las jóvenes en una práctica naturalizada como juvenil masculina porque la 

autoridad familiar aparece en sus relatos poniendo ciertos límites a la práctica que 

parecen estar dirigidos específicamente a las jóvenes. La intersección entre género y 

juventud permite dar cuenta de la situación actual de las jóvenes que son parte de esta 

práctica cultural en una dimensión de mayor complejidad. 

Para la exploración de tal construcción identitaria, la narración de la experiencia 

de vida se hace imprescindible. A decir de Stuart Hall, las identidades “surgen de la 

narrativización del yo, pero la naturaleza necesariamente ficcional de este proceso no 

socava en modo alguno su efectividad discursiva, material o política” (2003, 18). De 

modo que para explorar las condiciones simbólicas y materiales en que las creadoras de 

graffiti construyen su identidad como tales, es necesario producir un relato sobre su 

trayectoria en el graffiti -con algunas características biográficas- a través de la entrevista 

a profundidad, una de las herramientas de la metodología cualitativa que es idónea para la 

exploración y el análisis de significados. En general, la estrategia metodológica conjunta 

herramientas para la exploración de significados del graffiti para las jóvenes, por lo cual 

recurrí además a la observación participante, la revisión de revistas, redes sociales y 

páginas web de graffiti y charlas con informantes clave.  
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Las cuatro escritoras de graffiti seleccionadas como sujetas de estudio 

comenzaron su trayectoria en el graffiti ilegal, cuentan con al menos 6 años de dedicación 

exclusiva al graffiti y viven por completo o en parte de lo que les retribuye 

económicamente; han pintado en un número importante de estados de la república (y 

algunas en el extranjero) con escritores reconocidos y tienen una postura reflexiva en 

torno a lo que significa ser mujer en el graffiti. Las presento a continuación: Karla 

Zúñiga, alias Fanzye, es una joven de 23 años que vive en el Distrito Federal. Descubrió 

el graffiti a los 17 años y con ello, su vocación. Actualmente, hace graffiti comercial 

(para marcas de ropa y artículos juveniles) y artístico (para exponer en galerías y 

museos). Aída Vázquez, alias Peste, es una joven de 34 años que inicia su trayectoria y 

logra reconocimiento en el graffiti en la ciudad de Guadalajara a los 14 años. 

Actualmente radica en Monterrey, donde tiene una tienda de artículos de graffiti, hace 

graffiti comercial (pintando para marcas de bebidas energéticas o para particulares) y 

graffiti artístico como parte de su vinculación a la cultura hip hop de Monterrey. Paulina 

Lázaro, alias Tysa, es una joven de 23 años quien, dada su inclinación por la pintura, se 

acercó al mundo del graffiti a través de otros jóvenes que lo practicaban de manera ilegal 

y desde los 16 años no ha parado de pintar. Actualmente hace graffiti comercial (para 

marcas de artículos juveniles o para particulares) y pinta como parte de su actividad en la 

cultura del hip hop de D.F. y Guadalajara. Edith Medrano, alias Basía, es una joven de 32 

años que conoce el graffiti a los 17 por los chavos que lo practicaban en la escuela de 

bachilleres a la que ella asistía. Actualmente es diseñadora gráfica, ocasionalmente hace 

graffiti comercial para particulares y participa en expos de graffiti. 
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En la presente investigación, defino al graffiti como la expresión creativa de la 

identidad individual y colectiva de un grupo cultural, cuyo objetivo es dejarse ver en el 

espacio público urbano mediante la producción de obras que recurren tanto al texto como 

a la imagen y que son realizadas de forma clandestina, incluso ilegal, en espacios que no 

están destinados para ser intervenidos de esa forma usando una herramienta fundamental: 

la pintura en aerosol. Tal definición parte de los enfoques de ciertas disciplinas como la 

historia del arte, que resalta el proceso de creación artística,16 la sociología histórica,17 

que analiza prácticas culturales en tanto formas de autorepresentación de individuos y 

grupos en sus contextos sociales, así como de las primeras etnografías sobre el graffiti 

neoyorquino (Castleman, 1982, trad. esp. 1987 y Chalfant y Cooper, 1984) y la definición 

del graffiti mexicano hecha por Dokins (2008). 

El término “dejarse ver” proviene del inglés getting up e implica hacer que el 

nombre del escritor de graffiti aparezca con gran frecuencia y sea bien visible en el 

espacio público urbano.18 Como señala el estadounidense Craig Castleman, autor de la 

primera etnografía sobre el graffiti de Nueva York: “Los escritores comprendieron desde 

un principio que el que su obra se viera reconocida y aceptada por los otros escritores, 

dependía de cuán prolíficos se mostraran en la escritura de sus nombres” (1987, 28). Para 

ello, encontraron en los trenes del metro el soporte ideal, ya que hacían altamente visible 

cualquier cosa inscrita en ellos tanto para la comunidad del graffiti como para una gran 

cantidad de personas, sin importar que estas últimas la comprendieran. 

                                                        
16 Tal y como lo señala Jesús de Diego en su análisis sobre el graffiti de Zaragoza, España en su tesis de 
licenciatura titulada: “La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano” (1997). 
17 En el sentido desarrollado por autores como Ronald Fraser (1993) y Roger Chartier (1988), en de Diego 
(1997). 
18 El nombre en realidad es un pseudónimo al que se le conoce como tag o firma y es el primer elemento de 
identificación del autor de graffiti, cabe decir, la primera marca de esta práctica cultural en el individuo. Es 
un signo reconocible para quienes comparten la práctica, mismo que se puede leer si se conoce el código en 
el que se inscribe.  
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La clandestinidad vinculada al origen del graffiti –y que pervive como condición 

sine qua non de la práctica- ha sido analizada como una forma de protesta de jóvenes 

hispanos, negros y blancos que vivían en condiciones de marginalidad y pobreza ante la 

imposibilidad de tener acceso a los recursos que el Estado proporcionaba a jóvenes de 

razas y clases privilegiadas: educación, trabajo y cultura. De modo que el “dejarse ver” 

devela el surgimiento de una práctica política tanto individual como colectiva que 

apelaba al reconocimiento público de la creatividad y del pensamiento de estos jóvenes 

quienes carecían de acceso a los medios instituidos para su expresión. Cabe aclarar que 

debido al desarrollo del graffiti a nivel masivo y de su diseminación actual a escala 

mundial, éste ha adquirido modalidades más socialmente aceptadas y que escapan a la 

ilegalidad de su origen, dando lugar a variantes legales, comerciales o artísticas del 

mismo, en los cuales se han insertado las jóvenes escritoras que participan en esta 

investigación. 

Dado que el objetivo original del graffiti es permitir a sus miembros “dejarse ver” 

en el espacio público a través de la elaboración de cierta producción gráfica, ese “dejarse 

ver” tiene unas reglas o condiciones, no sólo en relación a lo que se espera que se 

produzca como obra, sino en relación a cómo se debe realizar. Pero ese cómo no es un 

instructivo que se pueda seguir mecánicamente por cualquiera sino que define una 

práctica cultural, que es transmitida, creada y recreada en contextos específicos y con 

significados propios.  Entonces, de acuerdo con el Diccionario de los Estudios 

Culturales:  

Los procesos de producción de significados son prácticas significantes (signifying 
practices) y entender la cultura es explorar cómo los significados son producidos 
simbólicamente como formas de representación. Además, las representaciones culturales y 
sus significados tienen una cierta materialidad, están incrustadas en sonidos, inscripciones, 
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objetos, imágenes (…) Son producidos, usados y comprendidos en contextos sociales y 
materiales específicos (Barker, 2004, 45). 

 
O bien, como diría Stuart Hall: “el sentido no está (sic) inherente en las cosas, en el 

mundo. Es construido, producido. Es el resultado de una práctica significante” (Hall, 

2010, 453). Para los propósitos de esta investigación, el graffiti será entendido 

principalmente como práctica cultural, es decir, como una práctica que produce sentido 

en contextos específicos para quienes comparten los códigos y las representaciones 

culturales, que se materializan en la experiencia de individuos concretos, por lo cual, una 

práctica cultural está atravesada siempre y fundamentalmente por el género. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos que exponen el trayecto recorrido y 

sus resultados. En el primer capítulo presento la crítica hecha desde el feminismo en la 

cual estoy enmarcando esta investigación: por un lado, la que se refiere a las condiciones 

simbólicas y materiales que tienen las mujeres para producir objetos válidos en el campo 

de la cultura y de las artes (Nochlin, 2007, Bartra, 1994) y por otro lado, aquella que 

señala una cierta condición de invisibilidad o de falta de participación de las mujeres en 

prácticas culturales juveniles (McRobbie, 1977). Continúo este capítulo con la exposición 

de la propuesta teórica que enmarca el trabajo, la presentación de las categorías de 

análisis correspondientes, la estrategia metodológica que he seguido, las herramientas 

empleadas para la producción de datos y la presentación de las trayectorias que las 

escritoras de graffiti han seguido para “dejarse ver”. 

El segundo capítulo permite sumergirse de lleno en el universo cultural del graffiti 

y lo presento como el fenómeno social que origina una expresión gráfica definida y como 

el objeto de estudio de una serie de investigaciones. 
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El tercer capítulo despliega las diferentes representaciones de género y de 

juventud que se encuentran en el graffiti y muestra un análisis de cómo las jóvenes 

creadoras son interpeladas por un sistema de género que busca asignarles un lugar fijo en 

una dinámica de relaciones de poder, así como la forma en que ellas autorepresentan el 

género (De Lauretis, 1996), es decir, el proceso subjetivo en el cual ellas cuestionan, 

subvierten, reproducen o descartan esas representaciones, contribuyendo a la recreación 

simbólica –a partir de actos y decisiones concretas- de tales representaciones de género. 

De forma cruzada con el género, analizo la juventud como categoría que ha sido 

naturalizada en el graffiti para mostrar que no es lo mismo ser hombre joven que ser 

mujer joven. 

En el cuarto y último capítulo se expone un análisis de las identidades de estas 

jóvenes a partir de los significados que atribuyen a elementos simbólicos centrales para la 

práctica, para mostrar que hay movimientos tanto de identificación como de 

desidentificación en torno a las representaciones de género y juventud previamente 

analizadas que se expresan en formas estratégicas para “dejarse ver” en una práctica 

naturalizada como masculina. 

Finalmente, presento una serie de consideraciones que hacen más la función de un 

“punto y aparte” que la de un “punto final”. La rica experiencia que me ha provisto el 

graffiti no hace más que abrir una veta para mí misma y para quien se sienta atraído por 

este fructífero y dinámico campo de investigación. Las consideraciones de este apartado 

de cierre muestran nuevas líneas que pueden ser exploradas para continuar construyendo 

conocimiento sobre el complejo y fascinante fenómeno del dejarse ver. 
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CAPÍTULO 1. MUJERES Y GRAFFITI: EN LA ENCRUCIJADA DE GÉNERO, 

JUVENTUD E IDENTIDAD 

Para analizar los procesos de identificación por los que pasan las mujeres en el graffiti 

para ser consideradas creadoras en una práctica cultural que naturaliza la participación y 

la creación masculina, me acerco primeramente a la crítica feminista que hacen autoras 

como Linda Nochlin (2007) y Eli Bartra (1994) en torno al entramado social en el que las 

mujeres producen objetos artísticos y culturales, y que provoca que éstos no sean 

ampliamente reconocidos, así como al análisis de las condiciones en que las jóvenes se 

han venido insertando en prácticas culturales juveniles como lo hace Angela McRobbie 

(1977). Posteriormente, propongo para el análisis de los datos empíricos las categorías de 

género, juventud e identidad. Finalmente, muestro el planteamiento metodológico 

seguido para esta investigación y las trayectorias que han seguido las sujetas de estudio 

para “dejarse ver” en un ámbito que simbólicamente, no les pertenece. 

 

1. 1. (Im)posibilidades para la creación 

La posibilidad que tienen las mujeres de crear objetos y símbolos en el campo de las artes 

y la cultura se ve limitada por las condiciones generales de subordinación que 

históricamente han vivido en diversas sociedades, como las occidentales. La historiadora 

de arte estadounidense Linda Nochlin (2007) propone mirar de frente las condiciones 

institucionales e históricas en que se ha producido el arte occidental para dar cuenta de 

las circunstancias que hay detrás de la producción artística femenina, poniendo el dedo en 

la llaga al señalar entre otras cosas, la cuestión de la dedicación que todo artista debe 
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profesar a su actividad para lograr el dominio de una técnica y por lo tanto, la producción 

de una obra maestra.  

 Nochlin señala magistralmente que ante la pregunta “¿por qué no han existido 

grandes artistas mujeres?” (2007), las respuestas han girado en torno a una noción de arte 

que ha venido perdiendo valor pero sobre la cual, se posó gran parte de la historia que 

conocemos sobre los grandes maestros: que el arte es la expresión creativa de una 

subjetividad genial y única, “aparentemente milagrosa, indeterminada y antisocial” 

(2007, 25). Esta “genialidad” sólo había sido revelada en hombres –provistos de ciertos 

capitales sociales y culturales-, explicando la falta de “grandes maestras” en términos de 

una profecía autocumplida: si no ha habido grandes artistas es porque no ha estado dentro 

de ellas esa “genialidad” que sólo faltaba ser descubierta por un maestro. Para indagar 

sobre esto, ella se pregunta, por ejemplo, por la clase social de la que es más probable que 

emerja un artista o por la relación entre los artistas y sus familiares que hubieran 

compartido la profesión para hacer referencia a las cuestiones sociales, educativas e 

institucionales en que los artistas habían estado produciendo arte, llegando así a plantear 

que: 

La situación total de la creación artística, tanto en términos de desarrollo del creador 
artístico como en la naturaleza y calidad de la obra de arte en sí, ocurren en una situación 
social, son elementos integrantes de esta estructura social y están mediados y determinados 
por instituciones sociales específicas y definidas, sean éstas academias de arte, sistemas de 
patrocinio, mitología de un creador divino, el artista como el hombre o proscrito social 
(Nochlin, 2007, 28). 
 

 Para explicar lo que “las instituciones sociales previstas… prohíben o fomentan 

en diversas clases o grupos de individuos” (2007, 28), Nochlin presenta como ejemplo la 

falta de acceso de las estudiantes en las academias de arte19 al estudio del modelo 

                                                        
19 Desde el Renacimiento hasta casi el final del siglo XIX (Nochlin, 2007, 29). 
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desnudo, mismo que era esencial en la formación artística de todo aquél que buscara 

consagrarse en el medio, pues la pintura histórica era considerada como “la máxima 

categoría del arte” (2007, 29). En nombre de la decencia de la época –a la cual las 

mujeres se ven más sujetas a obedecer que los varones-, las estudiantes en las academias 

de artes eran privadas de la adquisición de las habilidades que tal estudio proporcionaba y 

lo que se les permitía eran versiones acotadas del mismo como el acceso a modelos 

semidesnudos o “restringirse a géneros ‘menores’ de retrato, de género, paisaje o 

naturaleza muerta. Es como si a un estudiante de medicina se le negara la oportunidad 

para disectar o, aun, auscultar un cuerpo humano desnudo” (Nochlin, 2007, 30). 

 El ejemplo anterior muestra cómo la institución académica puede limitar recursos 

a las mujeres para la adquisición de conocimientos y habilidades que las lleven a lograr 

desarrollo y maestría en una práctica como la artística, pero existen factores insertos en 

otras instituciones y en la moral social que han restringido el aprendizaje de las mujeres 

en este campo, como su falta de disponibilidad para viajar o establecer relaciones 

contractuales adecuadas, su inaccesibilidad a la toma de decisiones en las academias y la 

falta de contacto con otros círculos de artistas que les permitieran enriquecer sus ideas. 

Eli Bartra considera que el arte es “producto del trabajo humano” (1994, 49) y que 

el punto del que parten las mujeres artistas para hacer una carrera en las artes ha sido 

invisibilizado por la ideología de género que subyace en la sociedad y que justifica “la 

división forzada del trabajo entre los sexos (…) bajo el manido argumento de las 

diferencias naturales” (1994, 55), quedando las mujeres a cargo del trabajo doméstico. En 

la definición tradicional de “arte”, éste se presenta como autónomo y separado de 

cualquier ideología, por lo que Bartra insiste en que para mostrar el sexismo presente en 
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este campo, la siguiente definición es adecuada: “El arte expresa ilusiones y mitos. Es 

cristalización de la imaginación creativa. El objeto artístico es el resultado de un proceso 

(de creación, distribución y consumo) y es un producto del trabajo humano que se plasma 

en un lenguaje” (1994, 46). ¿Por qué es necesario develar esta ideología, el sexismo, en 

las prácticas artísticas? Porque de esta forma se explica la dedicación y el tiempo con que 

un artista cuenta para aprender y desarrollar técnicas que le permitan expresar su 

imaginación creativa. 

 Si el sexismo indica que el rol fundamental de las mujeres está en el hogar y al 

lado de la familia, la sola presencia y permanencia de las artistas en un ámbito tan 

inaccesible expresan actitudes contestatarias frente a tales imposiciones. Para sobresalir, 

tendrán que vérselas con más de una institución o ideología que busque desincentivar sus 

esfuerzos, teniendo que ir más allá de lo que se espera que como mujeres realicen o 

expresen, en palabras de Nochlin: “ha sido por la adopción, aunque velada, de los 

atributos ‘masculinos’ de obsesión, concentración, tenacidad y absorción en las ideas y 

destrezas por su valor en sí, que las mujeres han tenido éxito y continúan teniendo éxito 

en el mundo del arte” (2007, 38). 

Sin pretender afirmar que el graffiti es arte o si sus creadores y creadoras son 

artistas –pues ese es un debate actual en el que la presente investigación no busca 

profundizar-, el señalamiento de Nochlin en torno a las condiciones sociales e 

institucionales que inhiben la producción artística o creativa de las mujeres, así como el 

análisis de Bartra en relación al sexismo oculto en las prácticas artísticas, ponen de 

manifiesto puntos críticos que se reflejan en otros ámbitos donde las mujeres buscan 

tener un papel activo como creadoras o productoras, como el caso del graffiti. Es por ello 
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que analizar la trama social, cultural e institucional en que las jóvenes se insertan para la 

práctica del graffiti, permite comprender con más amplitud sus respuestas frente a tales 

vicisitudes y nos muestran de forma más compleja la construcción identitaria de las 

mujeres que participan en prácticas culturales de predominancia masculina.  

 

1. 2. (Im)posibilidades para la participación y la visibilización 

La participación de las jóvenes en culturas juveniles 20  sigue siendo un ámbito 

fantasmagórico dentro del análisis teórico en las ciencias sociales, pues son incipientes 

las investigaciones que se preguntan por la “naturaleza” masculina de la composición de 

estas agrupaciones juveniles y no la dan por sentado. Tal es el caso de la socióloga 

feminista inglesa Angela McRobbie, quien en sus primeras investigaciones realizadas a 

mediados de los años setenta del siglo pasado, cuestiona la invisibilidad de las jóvenes en 

las etnografías que se estaban realizando sobre las subculturas21 en Gran Bretaña. 

 En su “Girls and subcultures” (1977) plantea tal cuestión y comienza a dilucidar 

sus posibles causas, apuntando a la forma en que dichas investigaciones se han llevado a 

cabo y se pregunta si es que hay algo en la forma de aproximarse al campo que hace que 

                                                        
20 Término atribuible a los estudios latinoamericanos sobre agrupaciones juveniles contemporáneas que 
comparten elementos culturales. Ver apartado 1.4.  
21 La investigación desde los Estudios Culturales en Gran Bretaña sobre las formas en que se agrupan los 
jóvenes urbanos de la posguerra, acuña el término “subcultura” para definir este campo de estudio, como se 
expresa a continuación: “En las sociedades modernas, las clases sociales son los grupos fundamentales y 
las mayores configuraciones culturales serán básicamente, aunque siempre de forma mediada ‘culturas de 
clase’. En relación a estas configuraciones culturales de clase, las sub-culturas son sub-conjuntos –son más 
pequeñas, con estructuras más localizadas y diferenciadas, dentro de una u otra de las redes culturales más 
grandes. Cuando examinamos esta relación entre una subcultura y la ‘cultura’ de la que es parte, llamamos 
a ésta última la cultura ‘madre’ (…) Una subcultura, aunque difiere de formas importantes –en sus 
‘preocupaciones centrales’, sus actividades y formas peculiares- de la cultura de la cual se deriva, también 
compartirá algunas cosas en común con esa cultura ‘madre’ (Clarke, Hall, Jefferson y Roberts, 2006, 6. 
Traducción propia). En Latinoamérica no ha sido extendido el uso de este concepto sino el de “culturas 
juveniles”. En la presente investigación no retomo ninguno de los dos, pero recurro a la literatura expuesta 
al ser las investigaciones sobre las subculturas pioneras en la comprensión de agrupaciones juveniles de 
predominancia masculina. 
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las jóvenes se vuelvan invisibles al investigador. Ella toma como ejemplo una 

investigación sobre los motor-bike boys (una subcultura de la clase obrera de la década de 

los 50s en Inglaterra) y encuentra que las únicas referencias sobre las chicas que 

participan en ella aluden a su atractivo sexual, por lo que McRobbie señala que éstas son 

las apreciaciones que hacen los muchachos y que el investigador es incapaz de 

reconocerlas como el punto de vista de ellos, asumiéndolo como dato cultural y 

deduciendo que esa es la valoración de las mujeres en esa subcultura. En el mismo 

estudio, el investigador se dirige a las chicas para obtener información y ellas se ríen y 

hablan en secreto, mostrando incomodidad e inhibición, lo cual no es tomado como un 

dato certero por McRobbie quien sugiere que es una respuesta frente a una cierta 

consciencia de las chicas sobre su lugar subordinado en estos grupos, además del peso 

que representa las etiquetas que han sido colocadas sobre ellas como atractivas o no 

atractivas sexualmente para los varones.   

La autora argumenta que si bien hay similitudes de clase entre hombres y mujeres 

que constituyen una subcultura, existen otros factores relacionados con el género que 

explicarían la poca participación de las jóvenes en ciertas formaciones culturales. Como 

ejemplo, explica que entre los teddy-boys (otra subcultura también de la clase obrera de la 

década de los 50s en Inglaterra) efectivamente había mujeres jóvenes militantes, sin 

embargo, existían varias razones por las cuales muchas jóvenes no se sentían atraídas a 

participar plenamente: 

Mientras que muchas chicas podrían adoptar la forma apropiada de vestirse -
complementaria con la de los chicos ted- sería mucho menos probable que ellas pasaran el 
tiempo en la calle al igual que los varones. Las chicas tenían que ser cuidadosas de no 
“meterse demasiado en problemas” y una excesiva holgazanería en las esquinas de las 
calles podía ser tomada como una invitación sexual a los chicos. (…) Las dificultades para 
obtener métodos anticonceptivos efectivos, las pocas oportunidades para pasar el tiempo 
sin supervisión con miembros del sexo opuesto, la dependencia económica de las mujeres 
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de clase obrera en sus maridos, suponían que una buena reputación era más importante que 
todo (McRobbie, 1977, 5. Traducción propia). 
 

 De este modo, la forma más general en que las mujeres son consideradas en las 

sociedades occidentales (en una posición subordinada con relación a los hombres) 

retroalimenta la ideología de las subculturas, mostrando en estos espacios el escaso 

protagonismo de las mujeres. Considero que un gran aporte del análisis de McRobbie es 

la mirada que dirige hacia el lugar de las jóvenes, explicando que su marginalidad en 

agrupaciones de membresía principalmente masculina se puede comprender por su 

centralidad en otras configuraciones sociales como la familia, e invita a explorar las 

formas de agrupación juvenil femenina que se dan en ámbitos menos espectaculares, 

como el dormitorio de las chicas o la escuela, en donde se estaría gestando la 

construcción de identidades femeninas –al margen de la vigilancia familiar y de la mirada 

de los jóvenes- en complicidad y acompañamiento de sus contemporáneas. 

 Las investigaciones de McRobbie abren brecha para un campo de conocimientos 

sobre las mujeres y las culturas juveniles en el mundo anglosajón, como lo muestra el 

análisis de la subcultura gótica22 que hace la psicóloga alemana Dunja Brill en su artículo 

“Gender, status and subcultural capital in the goth scene” (2008). El análisis de Brill se 

centra en el principio de “desgenerización” (genderlessness) que prima en la ideología 

gótica -valorado por la igualdad y libertad de expresión que supone- y que es el capital 

                                                        
22 “La subcultura gótica emergió en Gran Bretaña a principios de la década de 1980, siguiendo los pasos de 
un género musical originalmente catalogado como post-punk. La presentación de esta música –cuyos 
protagonistas incluyeron bandas como Bauhaus y Siouxie and the Banshees- incluyeron elementos del 
performance teatral como el uso del delineador negro para los ojos sobre una base pálida, ropa negra con 
cortes y telas llamativas, grandes y elaborados peinados y ademanes melodramáticos. Adoptados y 
posteriormente desarrollados por los seguidores del género, estas características performativas llegaron a 
constituir los pilares del estilo gótico” (Brill, 2008, 113. Traducción propia). 
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cultural23 central que ofrece a sus miembros. Este principio -que se expresa en la 

representación de género de una masculinidad andrógina y de una feminidad 

hiperfeminizada- no surte sus efectos de igual manera para los hombres y para las 

mujeres, pues al analizar cómo funciona la adquisición y transmisión de ese capital en 

relación con un orden de género que se encuentra estructuralmente en la sociedad, Brill 

demuestra que los hombres en la escena gótica se benefician eficazmente de dicho 

principio ideológico, no así las mujeres. 

 La cultura gótica busca transgredir la normatividad heterosexual de género que 

asigna a hombres y mujeres estilos diferenciados y opuestos en relación a la elección de 

la ropa, el peinado y otro tipo de aditamentos como el maquillaje para las mujeres. Al 

subvertir dicha normatividad vía el estilo andrógino -que más bien, es la exaltación del 

estilo estereotipado femenino en el arreglo personal: uso de maquillaje notorio, ropa 

ajustada y corta, cabello largo peinado, entre otras características- los hombres hacen uso 

de maquillaje, pelo largo, ropa ajustada, incluso encajes, faldas, medias y corsés que les 

permiten transgredir las normas del vestir masculino, en nombre del estilo andrógino. Sin 

embargo, no se promueve que las mujeres dentro de esta cultura exploren un estilo 

andrógino –que implicaría el uso de ropa típicamente masculina o llevar el pelo corto y 

no usar maquillaje-, por el contrario, una mujer que no parece femenina (convencional y 

típicamente femenina) no es bien vista ni es atractiva, por ello las mujeres tienden a 

hiperfeminizarse. Esta hiperfeminización como exigencia para las góticas, al no diferir 

demasiado de la normativa social del mainstream sobre cómo deben lucir las mujeres 

para parecer femeninas (sexys y provocativas) pierde su sentido transgresor, 

                                                        
23 De hecho, Brill utiliza el concepto “capital subcultural” al igual que Sarah Thorton en su análisis sobre la 
subcultura juvenil dance.  
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ofreciéndoles menos capital cultural que a los góticos. Es decir, un joven gótico 

representa una masculinidad transgresora y su estilo es una declaración política de ello, lo 

que le confiere un estatus elevado al interior de la subcultura; las jóvenes góticas en 

cambio, muestran un estilo que es sexualmente atractivo dentro y fuera de la subcultura y 

al parecerse al mainstream, su representación de lo femenino no subvierte la norma 

heterosexual, por lo que su lugar al interior de la subcultura queda subordinado a los 

jóvenes góticos, quienes gozan del capital cultural de la “desgenerización” en toda su 

extensión.   

 Los artículos anteriores revisan las circunstancias en que las jóvenes se insertan 

en las culturas juveniles de composición predominantemente masculina y cómo la 

permanencia del sexismo inhibe la plena participación de las jóvenes, aunque también 

existen análisis sobre conformaciones exclusivas de mujeres jóvenes como el artículo 

“The school: Poxy Cupid!” del sociólogo inglés Shane J. Blackman (1998) que muestra 

el caso de las New Wave Girls, un grupo de chicas estudiantes de secundaria de clase 

media y clase obrera que conforman toda una subcultura al interior de la institución 

escolar reivindicando el cuerpo, la libertad sexual, la solidaridad femenina y la 

independencia. 

 La  pregunta de Blackman es si este grupo es una muestra de resistencia femenina 

frente a diversas figuras de autoridad y, para ello, recurre al método etnográfico para 

explorar las formas en que las New Wave Girls contestan las imposiciones de género 

hechas por sus congéneres, sus padres y autoridades escolares. Por ejemplo, describe que 

el grupo mantiene un contacto físico reiterado y público lo que las hace ver como una 

unidad y las protege frente a los compañeros varones que las acosan y molestan por el 
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hecho de ser chicas. O, que mantienen un alto perfil académico sacando muy buenas 

notas a la par que “se van de pinta” u holgazanean dentro de la escuela sin ser 

descubiertas. Asimismo, el grupo es un espacio para hablar abiertamente del cuerpo, la 

menstruación, los noviazgos o el deseo sexual, pero estas “confesiones” y las historias 

relacionadas con prácticas sexuales y el uso de drogas y alcohol quedan altamente 

restringidas al grupo, permitiendo que sus padres las vean como un grupo sólido y capaz 

de tomar decisiones constructivas para sus vidas, ganando de este modo cierta 

independencia del control que la familia suele ejercer en las jóvenes adolescentes. Entre 

sus conclusiones, Blackman señala que los elementos simbólicos y físicos acumulados 

por las New Wave Girls, conforman una base social que les permite confrontar y negociar 

los roles que les son asignados de acuerdo con un orden de género fuera del contexto del 

grupo, gracias a la construcción identitaria colectiva gestada en esta subcultura. 

 Las investigaciones anteriores permiten pensar en los diversos elementos que 

confluyen en la construcción identitaria de las jóvenes que participan en este tipo de 

agrupaciones culturales, rebasando los aspectos formales que tales espacios proporcionan 

a sus miembros al observar la relación de las jóvenes con ciertas figuras de autoridad en 

instituciones como la familia, la escuela o el matrimonio. La presente investigación 

explora las representaciones de género que tratan de congelar, ahistorizar y unificar las 

identidades de las jóvenes que buscan ser miembros activos en el graffiti, así como las 

formas en que ellas contestan la heteronormatividad de género. 
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1. 3. Género, representación y autorepresentación de género  

Pese a la descalificación de las mujeres como productoras de objetos culturales válidos al 

interior del graffiti, algunas de ellas han llegado a ser reconocidas públicamente por la 

calidad de su trabajo, en un proceso por el cual ellas se identifican y otros las identifican 

como escritoras de graffiti es decir, como miembros activos y como creadoras. Propongo 

analizar este movimiento como constituyente de identidades, a partir de una posición de 

sujeto crítico con relación a dos sistemas representacionales que se cruzan: el género y lo 

juvenil. Veamos primero qué entendemos por género. 

El género entendido como el sistema normativo que asigna significado sobre lo 

que es ser mujer y ser hombre, se encuentra a lo largo y ancho de la sociedad y se 

transmite a través de la cultura. Pero, ¿cómo se expresa el sistema de género en las 

prácticas significantes que hacen del graffiti una práctica cultural? Es a través de las 

representaciones de género que componen al binomio masculino/femenino que la cultura 

designa cuál es el lugar y el estatus de los hombres y cuál el de las mujeres. Por lo tanto, 

el análisis de género es útil para mostrar el lugar –simbólico y social- que ocupan las 

mujeres y los hombres en el graffiti y para analizar cómo las jóvenes escritoras -que son 

sujetos reales, posicionadas en relaciones materiales y culturales concretas- 

autorepresentan (subjetivan) dicha normatividad de género, ya sea identificándose o 

desidentificándose con tales representaciones. 

Teresa de Lauretis en su artículo “Tecnologías de género” (1996) expresa que 

tomar la categoría género como diferencia sexual resultaría una atadura conceptual para 

el pensamiento crítico feminista -aunque esta articulación haya cumplido con objetivos 

políticos específicos para el movimiento de los años 60 y 70, al hacer visibles a las 
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mujeres y ganar ciertos espacios-, pues el término diferencia sexual “es en primera y 

última instancia, una diferencia de las mujeres respecto de los varones, de lo femenino 

respecto de lo masculino” (1996, 7), es decir, el término diferencia sexual24 fija en el 

cuerpo la diferencia entre hombres y mujeres para señalarlo como correspondiente con 

“lo masculino”/“lo femenino” y universaliza tal oposición. La autora explica que el 

término diferencia sexual presenta dos limitantes: la primera es que mantiene la crítica 

feminista dentro del binomio antagónico heterosexual que ha definido al hombre y la 

mujer como esencias fijas y universales, lo cual hace muy difícil pensar que existe 

‘diferencia sexual’ entre las mujeres –como expresarían las diferentes formas de 

desarrollo psicosexual de las niñas- y tampoco ilumina el campo para entender la 

distancia entre “las mujeres” y “la mujer” es decir, entre los seres con historicidad y el 

eterno femenino, pues “todas las mujeres no serían sino copias de una arquetípica esencia 

de mujer, representaciones más o menos sofisticadas de una femineidad 

metafísico/discursiva” (1996, 8).  

El segundo límite consiste en “retener el potencial epistemológico radical del 

pensamiento feminista en las paredes de la casa principal” (1996, 8) es decir, la 

concepción de un “sujeto constituido en el género, no sólo por la diferencia sexual sino 

más bien a través de representaciones lingüísticas y culturales, un sujeto en-gendrado 

también en la experiencia de relaciones raciales y de clase, además de sexuales; un sujeto 

en consecuencia, no unificado sino múltiple y no tanto dividido como contradictorio” 

(1996, 8) en el marco de la oposición patriarcal hombre/mujer. Con lo anterior, De 

                                                        
24 De acuerdo con De Lauretis, incluso el concepto diferencias sexuales “que resulta no de la biología o de 
la socialización sino del significado y de los efectos discursivos” (1996, 7) no se libra de esta carga, pues 
expresa que la diferencia está en la mujer –para que el hombre pueda ocupar el lugar central de la 
significación social y cultural-, o que la mujer representa la otredad en un sentido absoluto en palabras de 
Simone de Beauvoir citada por De Lauretis en su artículo “Sujetos excéntricos” (1993, 2). 
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Lauretis coloca en el centro las diversas relaciones (de poder) por las que atraviesa y es 

atravesado el sujeto para constituirse como tal, restándole protagonismo a la diferencia 

con base biológica y cuestionando la producción de hombres y mujeres usando el 

concepto de género para tal efecto.  

Por ello, es fundamental el uso de un concepto de género que desarticule esta 

típica relación entre diferencia sexual y género, para poder observar las diferencias de la 

construcción del género entre las mujeres, como se verá en las diferentes identidades de 

las creadoras de graffiti. En palabras de De Lauretis: “necesitamos una noción de género 

que no esté tan ligada con la diferencia sexual como para ser virtualmente coextensiva 

con ella” (1996, 8).  

Entonces, ¿cómo definir a la categoría género? Para responder a esta pregunta, De 

Lauretis parte de la teorización de Michel Foucault sobre las construcción de los sujetos y 

las relaciones de poder que les atraviesan a partir de su análisis de la sexualidad, 

definiéndola como algo que no es innato y que, más bien, es el resultado de los efectos de 

una tecnología del sexo que mediante discursos, dispositivos y prácticas van 

conformando a los sujetos con sexualidad. Reteniendo de la analítica foucaultiana el 

sentido de construcción y del poder como afectaciones, De Lauretis expresa que el sujeto 

con género o generizado (engendered) se construye como tal al asumir los efectos de una 

tecnología de género. En ese sentido, define género como: “el conjunto de efectos 

producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, en palabras de 

Foucault, por el despliegue de una tecnología política compleja (…) El producto de 

variadas tecnologías sociales y de discursos institucionalizados, de epistemologías y de 

prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana” (1996, 8, cursivas en el original). La 



 

 
32

perspectiva que abren Foucault (1991) y De Lauretis (1996) permiten pensar que la 

sexualidad es el resultado de una tecnología que produce no tanto “sexo” sino una 

sexualidad específica: la sexualidad burguesa. Así, el género como tecnología produce 

géneros específicos: el masculino y el femenino, y es siempre un proceso y un producto. 

Esta conceptualización ayuda a desnaturalizar la idea de que sólo pueden existir dos 

géneros –aparentemente correspondientes con dos sexos-, que existen diferencias en la 

construcción de género entre las mujeres así como a visibilizar las relaciones de poder 

que movilizan tal construcción en nuestras sociedades. 

La autora parte de la definición gramatical de la palabra género para establecer 

una definición que sea adecuada a la teoría feminista. Señala que así como el término 

género define una clasificación que relaciona al sexo con una categoría (género 

masculino y género femenino) también hay un término que relaciona la ausencia de sexo 

con una categoría (género neutro) para decir que:  

Aunque una criatura tiene un sexo por naturaleza, no adquiere un género hasta que se 
vuelve (o sea hasta que es significado/a como) niño o niña. Lo que la sabiduría popular 
sabe, entonces, es que el género no es el sexo, sino la representación de cada individuo en 
términos de una relación social particular que pre-existe al individuo y es predicada en la 
oposición conceptual y rígida (estructural) de dos sexos biológicos (1996, 10). 
 
Podemos decir entonces que el género es la representación de una relación social 

que implica asumir la investidura cultural asignada para ser significados como sujetos de 

género masculino y sujetos de género femenino. 

Para describir la relación entre el sexo y la representación del género, De Lauretis 

recurre al “sistema de sexo/género” de Gayle Rubin quien lo define como “el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de 

la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” 

(Rubin, 1986, 97). El sistema sexo/género es un eje conceptual con el que Rubin teoriza 



 

 
33

sobre el origen de la opresión de las mujeres, revisando la teoría marxista clásica para 

hacerle una crítica y, sobre todo, para mostrarla como insuficiente para dar una 

explicación sobre la histórica y sistemática desigualdad de las mujeres –ante lo cual, de 

acuerdo con Rubin, el concepto de patriarcado también fracasa– pero retomando el 

carácter económico de las relaciones sociales para sostener que el sistema de sexo/género 

es una economía política que transforma la materia prima humana (el sexo y la 

reproducción) en productos culturales que son pertinentes para satisfacer ciertas 

necesidades de los grupos sociales y presenta dichos productos culturales como naturales 

o convencionales (Rubin, 1986, 102), definiendo cierta representación simbólica de los 

mismos. 

De Lauretis retoma de este concepto el proceso de transformación –a partir de una 

base material- y de producción de formas culturales y simbólicas específicas para decir 

que el sistema de sexo/género es “tanto una construcción sociocultural como un aparato 

semiótico, un sistema de representación que asigna significado (identidad, valor, 

prestigio, ubicación en la jerarquía social, etc.) a los individuos en la sociedad” (1996, 

11). Que lo masculino y lo femenino sean significados como categorías opuestas y 

complementarias a la vez y que se acepte cierta desigualdad entre ellas, es el resultado de 

una operación ideológica que deriva el género del sexo25 y que naturaliza esa correlación 

(mujer-femenino, hombre-masculino) para asignar un cierto significado (con fines 

políticos) a lo femenino y a lo masculino. Si, siguiendo a la autora, el género “es un 

conjunto de relaciones sociales obtenidas a lo largo de la existencia social” (1996, 15), 

entonces el género se puede entender como un proceso de adquisición de ese lugar social 

                                                        
25 Lo que también implicaría asumir al sexo como algo natural, unitario y coherente, cuestión que pone de 
manifiesto el análisis de Judith Butler (2002) sobre el cuerpo sexuado. 
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pero también es un resultado, un significante social que hace que los demás nos “lean” 

como hombres o mujeres de acuerdo con códigos particulares de cada cultura. 

Para la autora, es fundamental el análisis del sistema sexo/género porque señala 

no sólo el proceso por el cual el sexo se interpreta como género sino porque da luz sobre 

la sistemática desigualdad con que dicho sistema opera (y para ello, hace referencia a los 

trabajos de antropólogas feministas que analizan la representación del género en 

diferentes culturas), por lo cual el análisis de tal sistema es imprescindible para 

comprender cómo se estructura y organiza la desigualdad en las sociedades. Para la 

presente investigación, un análisis de este tipo es requerido para comprender cómo se 

retroalimentan prácticas culturales que sustentan ideales radicalmente contrapuestos en 

algunos aspectos pero que dejan otros sin cuestionar, dando como resultado la aceptación 

y la reproducción de patrones culturales basados en la desigualdad de género. 

Aunado a lo anterior, la intención de esta investigación es mostrar también que 

hay posibilidad para el cambio dentro de este sistema de desigualdad social. Teresa de 

Lauretis expresa que la autodeterminación como lugar para el cambio se da en el plano de 

la representación – autorepresentación de género. La autora parte del análisis del filósofo 

marxista L. Althusser sobre la relación entre ideología y sujeto para decir que el género 

como la ideología, “es la relación imaginaria de los individuos con las relaciones reales 

en las que viven” (De Lauretis, 1996, 13). Rescata el señalamiento de Althusser sobre el 

papel de la subjetividad en la conformación de los sujetos de toda ideología, cuya función 

fundamental es “convertir individuos en sujetos” y encuentra analogías con la forma en 

que el género opera. Recurre al marxismo feminista para indagar en la relación entre 

género e ideología que muestra la existencia de una ideología de género profundamente 
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conectada con las ideologías económicas a lo largo de la historia. Dado que el género 

funciona como la ideología, debemos conocer cómo es que produce individuos en 

hombres y mujeres y cuál es el lugar de la subjetividad en este proceso. 

Como ya veíamos el género, que es la representación social de una relación (entre 

el individuo y los significados atribuidos culturalmente al ser hombre o ser mujer) actúa, 

al igual que la ideología, comprometiendo la subjetividad del individuo para producir en 

él los efectos que tal operación busca provocar, logrando con ello la adquisición y 

aceptación de tales representaciones de género. Cabe aclarar que esta operación no es 

efectuada siempre de la misma manera y no actúa separadamente de otros sistemas 

sociales de representación. Por otro lado, la subjetivación del género –a lo que De 

Lauretis llama autorepresentación- tampoco es continua ni estable, se ve afectada tanto 

por otros sistemas representacionales como por las relaciones materiales y cotidianas en 

que los individuos se encuentran inmersos, produciendo efectos divergentes a la 

representación del género, afectándola. Es en este intersticio entre la representación-

autorepresentación del género, el de las prácticas micropolíticas, en el que la 

autodeterminación y el consiguiente cambio social es posible.  

Para comprender cabalmente la propuesta de De Lauretis, es importante aclarar 

que aunque ella hace un paralelismo del género con la ideología de la teoría althuseriana, 

no considera que sean conceptos idénticos. Recordemos que para Althusser, el objetivo 

de la ideología es convertir a un individuo en un sujeto que se considera así mismo libre 

de ella estando dentro y el lugar para la salida del individuo de esta sujeción es el 

conocimiento científico, lo que no es así para el feminismo. Para De Lauretis, el 
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feminismo más crítico26 no considera que su sujeto esté totalmente imbuido en el género 

o para ser más precisa, en la ideología del género –el heterosexismo- pues el sujeto del 

feminismo es consciente de estar dentro y fuera de la representación del género, es decir, 

“continúan deviniendo la Mujer, continúan atrapadas en el género como el sujeto 

althusseriano lo está en la ideología, y nosotras persistimos en esta relación imaginaria 

aún cuando sabemos, como feministas, que no somos eso, sino que somos sujetos 

históricos gobernadas por relaciones sociales reales, que incluyen centralmente al 

género” (1996, 16). Es necesario aclarar que para la autora, el sujeto del feminismo es: 

Una concepción o comprensión del sujeto (femenino) no sólo distinto de la Mujer con 
mayúscula, la representación de una esencia inherente a todas las mujeres (que puede verse 
como la Naturaleza, la Madre, el Misterio, la Encarnación del Demonio, el Objeto del 
Deseo y del Conocimiento [masculinos], la Condición Femenina propiamente dicha, la 
Femineidad, etc.), sino también distinta de las mujeres, de las reales, seres históricos y 
sujetos sociales que son definidos por la tecnología del género y engendradas realmente por 
las relaciones sociales (…) Es un constructo teórico (una manera de conceptualizar, de 
comprender, de explicar ciertos procesos, no las mujeres) (1996, 16, subrayado en 
original). 
 
Dada la posibilidad de consciencia del sujeto del feminismo de su sujeción y de su 

lugar al margen de la representación, su lugar de emancipación se encuentra en la 

subjetividad y en la acción micropolítica cotidiana, no en un conocimiento científico y 

objetivo –como la ciencia de Althusser-, puesto que “el feminismo no puede catalogarse 

como una ciencia, como un discurso o una realidad fuera de la ideología, o afuera del 

género como una instancia de la ideología” (1996, 17).  

Hablando de representaciones de género, ¿cómo es que éstas se construyen y 

cómo son subjetivadas por los individuos para convertirse en mujeres o en hombres? Al 

                                                        
26 Que Teresa de Lauretis dice encontrarlo en textos que muestran un cambio en la conciencia feminista 
como las críticas que hace el feminismo radical negro al feminismo hegemónico blanco en el libro This 
Bridge Called My Back, editado por Cherrie Moraga y Gloria Anzaldúa en 1981, seguido por All the 
Women Are White, All the Blacks Are Men, but Some of Us Are Brave, editado por Gloria Hull, Patricia 
Bell Scott y Barbara Smith en 1982, así como el texto de su propia producción Alicia Doesn´t: Feminism, 
Semiotics, Cinema de 1984.  
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explorar la conexión entre cuerpo femenino y sexualidad, la crítica feminista del cine ha 

demostrado la construcción de la imagen de la mujer como “objeto de la mirada 

vouyerista del espectador” y una “representación del cuerpo femenino como el sitio 

primario de la sexualidad y del placer visual” (1996, 20) por acción del aparato 

cinemático que resulta ser, una tecnología de género. El análisis feminista ha girado en 

torno a las “técnicas cinemáticas (iluminación, encuadre, edición, etc.) y los códigos 

cinemáticos específicos (por ejemplo, el sistema de la mirada)” (De Lauretis, 1996, 20) 

para criticar los discursos subyacentes que construyen y validan tal representación de 

género. Siguiendo a De Lauretis, esta crítica del cine no sólo ha aportado conocimiento 

en torno a la constitución de estas representaciones sociales sino que ayuda a entender los 

procesos de subjetivación por los que pasan específicamente las mujeres. El concepto de 

espectador como ser con género es crucial, pues “los modos en los cuales cada 

espectador/a individual es apelado por la película, los modos en los cuales su 

identificación (femenina o masculina) es solicitada y estructurada en el film mismo, están 

íntima e intencionalmente conectados con el género del espectador/a, aunque no siempre 

explícitamente” (1996, 21). El punto que la autora busca explicitar es que la 

representación social de lo femenino que coloca a la sexualidad y el placer visual en el 

cuerpo de la mujer y su autorepresentación, tiene implicaciones diferenciadas según el 

género del espectador/a, lo que representa ya un punto de alejamiento de otros análisis 

que buscan explicar la producción de sexualidad –como la tecnología del sexo de 

Foucault- pero que evitan señalar el género, como si la sexualidad producida fuese una y 

la misma para todos los individuos, manteniendo una visión androcéntrica.  
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Si de lo que se trata es de dar cuenta de las diferencias de la construcción de 

género no derivadas de una falta de problematización de la diferencia sexual y señalar –

para transformar- las relaciones de poder que subyacen a la ideología del género, ¿a 

través de qué se puede hacer? De Lauretis propone acercarnos a un esquema conceptual 

que desestructure la heteronormatividad es decir, que nos permita pensar fuera del 

contrato patriarcal y para ello, recurre al señalamiento que Monique Wittig hace de las 

formas en que el pensamiento heterosexual se ha naturalizado vía el discurso teórico. 

Para Wittig, la relación heterosexual en términos teóricos es “un núcleo de naturaleza que 

resiste al examen, una relación excluida de lo social en el análisis (…) Yo la llamaría la 

relación obligatoria social entre el ‘hombre’ y la ‘mujer” (Wittig, 2006, 51). Pero los 

discursos que buscan naturalizar tal relación producen materialidades y realidades 

opresivas debido a que dan la palabra sólo en sus términos, a decir de Wittig. 

Debido a lo anterior, De Lauretis critica la propuesta de Foucault -que le hace 

divergir del proyecto feminista- de comprender la productividad del poder como 

principalmente positiva y retoma el análisis de Wittig para señalar los efectos opresivos 

que ésta tiene, ya que “mientras que sería difícil refutar que el poder es productor de 

conocimientos, significados y valores, parece bastante obvio que debemos distinguir 

entre los efectos positivos y los opresivos de tal producción” (De Lauretis, 1996, 25). Es 

por lo anterior que un análisis de las formas en que los discursos y las tecnologías que 

producen género son autorepresentados por los sujetos, nos permite conocer los efectos 

opresivos del poder subyacente en la naturalización de la heterosexualidad y cómo es que 

las mujeres se posicionan frente a ellos. 
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Para precisar, el género como producción ideo-tecnológica que De Lauretis 

propone, se construye a través de la representación y autorepresentación pero también es 

su resultado, lo cual muestra la relación entre lo subjetivo y lo social, pero también da luz 

sobre la relación entre la hegemonía y la marginalidad como posiciones subjetivas entre 

las que el sujeto femenino que estamos analizando se construye, en un movimiento que 

“no es el de una dialéctica, de una integración, de una combinatoria o de la différance, 

sino que es la tensión de la contradicción, de la multiplicidad y de la heteronomía” (De 

Lauretis, 1996, 34). El análisis de la representación y autorepresentación de género 

siguiendo la propuesta de De Lauretis será el que permita mostrar la posición de las 

escritoras de graffiti frente a los discursos que las interpelan como mujeres en un espacio 

que simbólicamente, no les pertenece.  

 

1. 4. Juventud y cultura 

¿Por qué una práctica de origen clandestino y tan remoto como el Nueva York de 1960 ha 

logrado desplazarse en el tiempo y en el espacio de un número importante de ciudades, 

convirtiéndose en el fenómeno de carácter global que es actualmente? Tal vez sea porque 

el graffiti puede proporcionar reconocimiento social y prestigio a sus miembros a partir 

de la valoración de sus creaciones individuales en grupos juveniles concretos. Si el 

leitmotiv del graffiti es hacerse presente de manera contundente en el espacio público 

urbano a través de una intervención gráfica que expresa la identidad de su autor y del 

colectivo al que pertenece (con el que mantiene relaciones estratégico-afectivas que le 

permiten actuar sobre el espacio público con algún grado de certeza y con eficacia), 

entonces, el reconocimiento que otros escritores hagan de la acción individual y el 
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prestigio que conlleva ser considerado entre los mejores es fundamental para comprender 

qué la hace tan atractiva, así como su extendida presencia en el mundo globalizado. 

Como ya mencionaba en la introducción, el graffiti en este estudio es definido  

por un lado, como una expresión creativa en el espacio público pero también y 

fundamentalmente, como la práctica que lo hace posible. La definición de graffiti como 

práctica cultural busca poner de manifiesto los elementos estructurantes –lenguaje, 

símbolos, conductas, valores y significados- insertos en la cotidianidad del graffiti que 

permiten comprender con profundidad lo que hace particular a esta conformación 

sociocultural y lo que otorga de valor en términos de reconocimiento a sus integrantes, es 

decir, el capital simbólico que se vuelve accesible al compartir sus códigos y símbolos, 

como lo define Pierre Bourdieu: 

El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, 
percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración 
que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como 
una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a unas "expectativas 
colectivas", socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a 
distancia, sin contacto físico (Bourdieu, 1997, 171). 
 
Además del reconocimiento de la membresía –y el sentido de pertenencia que eso 

conlleva-, el graffiti cuenta con capitales culturales que transmite a quienes participan de 

la práctica para asegurar su continuidad pero también para marcar su diferencia de otras 

prácticas. El capital cultural “actúa como una relación social dentro de un sistema de 

intercambio que incluye el conocimiento cultural acumulado que confiere poder y 

estatus” (Baker, 2004, 37). Para el caso del graffiti, las estrategias para la acción callejera 

clandestina, el manejo del aerosol, cómo escoger un spot,27 qué hacer en caso de 

                                                        
27 Lugar para pintar un graffiti, ver Anexo 1. 
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encontrarse con la policía y en general, la técnica que produce un graffiti podrían ser 

algunos de sus capitales culturales centrales. 

Desatender la dimensión cohesionadora para los individuos del capital simbólico  y 

cultural que circula en esta formación cultural, da cabida a interpretaciones del graffiti 

como un pasatiempo grupal, como una escena (despolitizada), o un movimiento 

(circunscrito únicamente a lo estético o a lo político), reduciendo las posibilidades para 

comprender los significados que tiene para la vida de sus integrantes. 

 Lo que se pretende describir aquí como “lo cultural” del graffiti, tiene sus raíces 

en la definición de cultura que se hace desde los estudios culturales -cuya producción 

data de los debates de mediados de 1950 sobre cambio social y cultural en Gran 

Bretaña28- donde el interés por comprender las diversas formas de cultura contemporánea 

se transforma en un objeto válido para la investigación social. Los estudios culturales 

surgen de una crítica a la relación entre cultura y poder, y en palabras de Claudia de Lima 

Costa “como reacción a una definición tradicional y erudita de cultura y de crítica 

cultural” (1999, 70). El advenimiento de una nueva forma de comprensión de lo social 

con la figura de la sociedad de masas, puso en cuestionamiento la sociedad de clases –

concepto base del marxismo clásico-, lo que atrajo la atención de los críticos culturales 

marxistas que inician esta tradición político-intelectual, como son definidos los estudios 

culturales por de Lima Costa (1999). La emergente crítica cultural marxista postulaba tres 

axiomas que son base para esta renovada comprensión de lo cultural: 

                                                        
28 “Para mi, los estudios culturales empiezan realmente con el debate acerca de la naturaleza del cambio 
social y cultural en Gran Bretaña de la postguerra (…) El centro del debate político en los años cincuenta 
fue la tentativa de describir y entender cómo estaba cambiando la sociedad británica, y los estudios 
culturales se identificaron en ese momento con la primera Nueva Izquierda. La primera Nueva Izquierda no 
data de 1968 sino de 1956, cuando se fundó alrededor de libros como La cultura obrera en la sociedad de 
masas [The Uses of Literacy] de Richard Hoggart, Cultura y Sociedad de Raymond Williams y La 
formación de la clase obrera en Inglaterra de E. P. Thompson” (Hall, 2010, 18). 
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Primero, los procesos culturales están íntimamente ligados a las relaciones sociales y a las 
formaciones de clases; con las divisiones sexuales, la opresión a la edad avanzada y la 
estructuración racial de las relaciones sociales, actúan como formas de dependencia; 
segundo, la cultura implica el poder y favorece la producción de asimetrías en relación con 
las capacidades de los individuos y de los grupos sociales para definir y realizar sus 
necesidades; tercero, la cultura no es un campo autónomo ni determinado externamente, 
sino un lugar de diferencias y luchas sociales (Davies, 1995, en de Lima Costa, 1999, 70). 
 
Por lo tanto, la centralidad que toma la cultura para la comprensión de los procesos 

sociales así como las luchas de poder que se manifiestan en las disputas por el acceso a 

bienes materiales y simbólicos –y que explican gran parte del descontento social que ya 

existía desde entonces- configuran una nueva comprensión de lo cultural, que incluía 

estas variantes.  

Los estudios culturales toman “prestada” la definición de cultura de la antropología 

para aludir a la cotidianidad de las vidas de los sujetos y situar la producción de sentido 

en esa dimensión social, ya que el sentido, en palabras de Stuart Hall: “es construido, 

producido. Es el resultado de una práctica significante” (2010, 453). Como expresa de 

Lima Costa, “sus autores ven la cultura (de forma antropológica) como un conjunto de 

‘textos vividos’ y artefactos culturales –o sea, las maneras por las cuales las personas dan 

sentido a sus vidas cotidianas e interpretan (y negocian o subvierten) su situación en el 

mundo” (1999, 70). Es importante aclarar que los estudios culturales no se limitan al 

estudio de lo cultural solamente, sino que “pueden empezar con la cultura, pero deben 

terminar fuera de ella –en las relaciones de poder (materiales y textuales) que forman el 

contexto de la vida cotidiana de las personas” (de Lima Costa, 1999, 72). Para los 

propósitos de esta investigación, cultura serán “las prácticas significantes de 

representación situadas dentro de contextos sociales y materiales de producción, 

circulación y recepción específicos” (Barker, 2004, 45). 
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Es en el campo de los estudios culturales del mundo anglosajón en donde podemos 

encontrar las primeras investigaciones sobre formaciones culturales contemporáneas en 

las que los jóvenes son los actores centrales,29 mismas que han influido en el desarrollo 

de toda un área de investigación social en torno a lo que se han denominado las “culturas 

juveniles” en España y América Latina30 en cuyas investigaciones, han buscado mostrar 

el lugar activo que tienen los jóvenes en la producción y circulación de objetos culturales 

válidos para desmitificar la pasividad con la que han sido retratados por instituciones 

como la escuela, la familia o la medicina. 

Dado que el graffiti es llevado a cabo por jóvenes, ¿qué significa esto? Es 

necesario problematizar la noción de lo juvenil como lo propone Rossana Reguillo 

(2000), que implica dejar atrás la idea de lo juvenil como la definición de un individuo 

por su edad biológica –que toma ésta como un dato natural-, para desarrollar una 

categoría que problematice la edad y de cuenta de la situación de una población con 

determinadas características, para mostrar su construcción social y cultural. En palabras 

de la autora:  

Los planteamientos que se contentan con la fijación de unos límites de edad, no habrán 
hecho nada más que una operación clasificatoria de sentido común. La posibilidad de 
sostener que puede hablarse de un sujeto juvenil, supone la elaboración de múltiples 
articulaciones, que ancladas efectivamente en unos rangos de edad, sean capaces de dar 
cuenta de los arraigos empíricos en que esa edad deja de ser dato natural y se convierte en 
un revelador de modos particulares de experimentar y participar del mundo (2000, 56). 
 

 El sujeto joven está marcado por una condición que define su situación social: la 

continuidad generacional que estos individuos deben tener respecto a los sentidos que se 

encuentran en la vida social y que se transmiten fundamentalmente por la institución 

                                                        
29 Los de las llamadas “subculturas”, como se observa en Resistance through Rituals. Youth Subcultures in 
Post-war Britain, editado por Stuart Hall y Tony Jefferson en 1975. 
30  Liderada por investigadores e investigadoras como Carles Feixa, Jesús Martín Barbero, Rossana 
Reguillo, Maritza Urteaga, José Manuel Valenzuela, entre otros. 
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familiar. Sin embargo, como ella apunta: “los trayectos de vida que 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” (2000, 60). Es decir, 

la condición actual del sujeto joven no se debe entender con relación a una trayectoria 

entre el pasado y el futuro de la sociedad que da la ilusión de continuidad, sino en 

relación a los principios de incertidumbre y de multiplicidad de sentidos, que siguiendo a 

la autora, son propios de la sociedad de fin de milenio: “esta paradoja social, la 

incertidumbre como única certidumbre, la posibilidad de un nuevo orden de cosas a partir 

de la erosión, es condición fundamental para entender la gestión político-cultural de los 

jóvenes en estos momentos de desplazamientos y tránsitos” (2000, 59). 

Para el caso que nos ocupa en la presente investigación, el imperativo de género 

que pesa sobre las jóvenes de continuar con las costumbres familiares en torno a lo 

doméstico, problematiza muy específicamente lo juvenil en las mujeres, pues los 

hombres pueden no verse tan sujetos a dichas prescripciones familiares porque el trabajo 

doméstico simplemente no es significado como masculino en nuestra sociedad. No es lo 

mismo ser joven-hombre que joven-mujer y es por ello que aquí el análisis de lo juvenil 

se vuelve imprescindible. Tal definición de lo juvenil en el graffiti al cruzarlo con la 

categoría género, resulta útil para comprender la forma en que las jóvenes escritoras 

lidian con la representación de género y cómo responden a la misma por medio de la 

autorepresentación, como se señaló en el apartado anterior. 
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1. 5. Identidad  

¿Por qué recurrir al concepto de identidad? Para conocer la diversidad de posiciones que 

las jóvenes sostienen con relación a los discursos que las interpelan y la construcción de 

su subjetividad en torno a los significados de ser mujer y ser mujer joven. 

 De vuelta al bagaje conceptual que ha sido construido desde los estudios 

culturales, ahora en Latinoamérica, podemos dar cuenta del surgimiento de un concepto 

crítico que comenzó a cuestionar la unicidad del sujeto moderno: la identidad. Como 

indica el Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos (2009), en décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial y con el advenimiento de movimientos político-

sociales que ponían de manifiesto la injusticia de las condiciones de vida de ciertas 

poblaciones con argumentos en torno a género, raza, generación o etnicidad –poniendo en 

entredicho la pertinencia de las grandes narrativas que agrupaban y jerarquizaban a la 

humanidad-, el ámbito académico retoma el concepto de identidad (usado primeramente 

por la psicología norteamericana de mediados del siglo XX) para dar cuenta de los 

procesos constitutivos de subjetividades individuales y colectivas que se estaban 

haciendo presentes en la esfera social mundial.  

 El carácter esencialista de una noción tal como identidad (identitas = idem = lo 

mismo) para referirse a la constitución subjetiva del sujeto, se complejiza al incluir en la 

ecuación los hallazgos del psicoanálisis y la teoría del inconsciente (con Freud y Lacan) 

que señalan la construcción de la identidad a partir de la diferencia, es decir, que no se 

puede pensar en un sujeto que se constituye como tal sobre la base de sí mismo, sino en 

relación permanente con la otredad, con lo que no es, operación que requiere el marcaje 

de límites para definir su interior, pero siempre con relación a lo Otro. De acuerdo con 
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Stuart Hall, “tenemos, entonces, la dificultad conceptual de tratar de pensar al mismo 

tiempo identidad y diferencia” (2010, 345, subrayado en el original). Siguiendo el 

planteamiento de Hall, un concepto tan problemático como éste es útil porque permite 

pensar en la articulación entre subjetividad y sociedad: “al parecer, la cuestión de la 

identidad o mejor, si se prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas 

discursivas, y la política de exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar, la 

cuestión de la identificación, se reitera en el intento de rearticular la relación entre sujetos 

y prácticas discursivas” (2003, 15). 

 En el marco del enfoque discursivo –inaugurado por Foucault-, Hall nos 

proporciona una definición de “identidad” que busca desarmar la idea de lo mismo. La 

identidad es siempre un proceso que no está terminado –es abierto, no tiene un fin- ni está 

determinado, definido; una vez que se alcanza no termina con la diferencia sino que se 

articula a ella por la producción de un límite constitutivo, “entraña un trabajo discursivo, 

la marcación y ratificación de límites simbólicos, la producción de ‘efectos de frontera’. 

Necesita lo que queda fuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso” (2003, 

16). Parafraseando a Hall, la identidad nunca es completa ni total, siempre falta o sobra 

(está sobredeterminada), por lo que la completud que sugiere es más bien una “fantasía 

de incorporación” (2003, 15) de acuerdo con la psicoanalítica freudiana. 

 Muy importante de resaltar en el concepto de identidad que Hall propone, es el 

carácter abierto y múltiple de la construcción de las identidades, contrario a su apariencia 

de singularidad concretada en la figura de un sujeto, éstas se conforman a través de 

discursos y prácticas en donde lo material y lo simbólico –muchas veces, en 

contradicción- interactúan en contextos específicos. Las identidades se constituyen dentro 
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de la representación, es decir, dentro de sistemas simbólicos que posibilitan a los sujetos 

nombrarse en el marco de especificidades culturales y sociales.  

Precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, 
debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el 
interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias 
enunciativas específicas. Por otra parte, emergen en el juego de modalidades específicas de 
poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que 
signo de una unidad auténtica y naturalmente constituida (2003, 18). 
 
Existe, sin embargo, la unidad a la que la identidad llama, sólo que ésta no es 

natural sino “una forma construida de cierre” (2003, 19) e implica siempre una operación 

de exclusión y el establecimiento de una jerarquía, “es un acto de poder” de acuerdo con 

Laclau (1990 en Hall, 2003, 19). 

De este modo, la identidad nos permite ver el proceso por el cual los sujetos toman 

posiciones diferenciadas constitutivas de subjetividad en relación con diversas 

formaciones discursivas que buscan hablar de ellos y asignarles una forma de vivir en el 

mundo simbólico y material. Para Hall, la identidad es un punto crítico de articulación 

temporal entre la realidad social y la realidad psíquica. Aquí encuentro un interesante 

paralelismo con la propuesta teórica de Teresa de Lauretis que busca dar cuenta del 

proceso por el cual los sujetos se constituyen en hombres o mujeres, es decir, el 

funcionamiento del sistema de género como lo hemos visto anteriormente. Recordando 

que para la autora, entre la representación y la autorepresentación del género se encuentra 

el lugar para la autodeterminación del sujeto femenino –pues es consciente de estar 

dentro y fuera de la representación de género- que se observa al nivel de las prácticas 

micropolíticas y cotidianas de las mujeres, el concepto de identidad de Hall como 

herramienta política para comprender las relaciones e interacciones entre el campo social 

y las subjetividades, busca explicar la misma posición de sujeto definida por la 
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“conciencia feminista” de Teresa de Lauretis, de hecho, ambos hacen recorridos similares 

por la propuesta althusseriana de la ideología, la analítica foucaultiana así como los 

aportes de la teoría del aparato cinemático –aunque Hall no menciona los aportes que 

hace De Lauretis respecto a esto último-. 

La siguiente definición expresa mejor lo que vengo proponiendo en el párrafo 

anterior: “Las identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está obligado a 

tomar, a la vez que siempre ‘sabe’ que son representaciones, que la representación 

siempre se construye a través de una ‘falta’, una división, desde el lugar del Otro, y por 

eso nunca puede ser adecuada –idéntica- a los procesos subjetivos investidos en ellas” 

(Hall, 2003, 21). De alguna manera, esta definición de las identidades devela ese lugar de 

toma de conciencia del sujeto con relación a los múltiples sistemas representacionales 

que buscan asignarle su lugar en un amplio campo de relaciones sociales y culturales. Es 

por lo anterior que encuentro una relación entre la posición de un sujeto crítico frente a la 

representación del género tanto como la posición crítica a la que este concepto de 

identidad refiere. 

Desde mi punto de vista, la identidad puede ser definida como un momento 

reflexivo, como un movimiento político discreto (personal, cotidiano, micropolítico) que 

describe una posición de sujeto entre sistemas de representación social –que le nombran e 

interpelan- y sus procesos de subjetivación, es decir, los modos en que asume, subvierte o 

negocia tales representaciones. 

De este modo, la categoría de género cruzada con la de juventud permitirá 

visibilizar y analizar algunas condiciones en que las jóvenes escritoras de graffiti se 

insertan y participan en esta práctica cultural, para mostrar las diversas posiciones de 
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sujeto crítico que están contestando a ciertas representaciones de género y juventud, 

dando como resultado una diversidad de identidades. 

 

1. 6. ¿Cómo investigar la conformación del sujeto femenino? 

La presente investigación inscribe su propuesta teórica y metodológica en el marco de la 

teoría feminista, que busca analizar y comprender la experiencia y la situación de las 

mujeres en su posición específica en los diversos sistemas que la producen, con el fin de 

superar teorías y conceptos que pudieran estar perpetuando la subordinación que las 

mujeres han vivido en los distintos ámbitos de su experiencia de vida. Este enfoque busca 

hacer explícitas las condiciones que las mujeres viven y enfrentan en su cotidianidad, 

mismas que, sin embargo, nunca serán completadas bajo el estudio de una realidad 

segmentada con fines investigativos. De ahí la importancia de discutir el contexto en el 

que se da un descubrimiento, de acuerdo con el planteamiento de Sandra Harding y su 

teoría del “Punto de vista feminista” (2010).  

 Me posiciono en el campo de la investigación y de esta forma de crear 

conocimiento asumiendo plena responsabilidad de mis intenciones emocionales, éticas y 

políticas. Consciente de esto, he buscado mantenerme crítica frente a este enriquecedor 

proceso en el que no puedo alejarme de mí misma. En palabras de Harding -que 

parafrasea a Donna Haraway-, para que el conocimiento fuera verdaderamente científico 

“la ciencia debía ejecutar el truco de Dios de hablar con autoridad acerca de todo en el 

mundo desde ningún lugar social en particular, ni desde ninguna perspectiva humana” 

(Harding, 2010, 46, cursivas en original). Considerando los cuatro puntos de la teoría del 

“punto de vista feminista”, que parten de que las representaciones sobre los significados 
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del mundo se encuentran situadas socialmente, del cuestionamiento del método científico 

con su supuesta neutralidad, de la revisión sobre la utilidad de los métodos cuantitativos 

para ciertos procesos y de la crítica a la distancia entre investigador-investigado, me 

posiciono bajo este “paraguas” para el desarrollo de esta investigación.  

 Para definir a quienes estudiamos desde el feminismo, concuerdo con Teresa de 

Lauretis al decir que “el sujeto del feminismo es un constructo teórico (una manera de 

conceptualizar, de comprender, de explicar ciertos procesos, no las mujeres) (…)”, y que 

las mujeres “somos sujetos históricos gobernadas por relaciones sociales reales, que 

incluyen centralmente al género. Tal es la contradicción sobre la que debe construirse la 

teoría feminista y su misma condición de posibilidad” (1996, 16). Es por ello que la 

indagación de la experiencia de las mujeres es fundamental para los fines de la presente 

investigación. 

Si, en palabras de Eli de Gortari, la metodología es “el procedimiento planeado 

que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

del universo” (de Gortari, 1974, en Bartra, 2002, 146), la intervención en el campo de las 

ciencias sociales es el momento en que se construye un conocimiento específico, 

delimitado por un problema que se pretende comprender. La presente investigación 

recurre a la metodología cualitativa, misma que propone técnicas para el análisis de 

significados y de construcciones subjetivas para la comprensión de fenómenos sociales. 

En palabras de Taylor y Bogdan, “la metodología cualitativa se refiere en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable” (1987, 20). De acuerdo con José 

Ruiz, “la estrategia de una investigación cualitativa va orientada a descubrir, captar y 
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comprender una teoría, una explicación, un significado […] impone un contexto de 

descubrimiento y de exploración” (1999, 57).  

El contexto que a mí se me presentó como lugar de descubrimiento, es uno en el 

que las presencias y las ausencias están en constante tensión. Como hemos visto, se 

puede decir que el objetivo principal del graffiti consiste en hacerse presente en el 

espacio público a través de una expresión gráfica pero esto se logra desde el anonimato, a 

lo que los escritores de graffiti le llaman “dejarse ver” y que se consigue sin ser realmente 

visto. Tal condición aparece como fundante en los significados que el graffiti tiene para 

quienes lo practican, pues el acto de intervenir con pintura un elemento del mobiliario 

urbano y no ser descubierto, expresa la habilidad y destrezas de su autor para desafiar el 

orden de lo legal y lo legítimo en el espacio público, capital que es de altísimo valor para 

los escritores de graffiti. Sin embargo, este anonimato no es permanente. Entre la 

comunidad de escritores, hay un momento para emerger como figura pública gracias al 

pseudónimo (tag) que cada miembro elige para inscribirlo en el espacio público y que 

funciona como marca primaria de identidad individual y signo de pertenencia a un ámbito 

cultural. El lugar de las mujeres en el graffiti pone aún en mayor tensión este juego de 

presencias y ausencias, pues aunque ellas también salen de noche, pintan el metro y 

lugares altos, intervienen el mobiliario urbano con pintura y cargan sus latas de aerosol 

por las calles, hay una serie de mecanismos que simplemente las hacen invisibles como 

miembros activos de esa cultura, es decir, como creadoras de graffiti.   

La estrategia metodológica de la presente investigación me permitió tener acceso 

a la construcción narrativa del yo que expresa la subjetividad de las jóvenes creadoras de 

graffiti. Me propuse para ello el uso de las siguientes técnicas: observación participante, 
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entrevistas en profundidad, charlas con informantes clave y revisión de revistas, redes 

sociales y páginas web de graffiti. De acuerdo con Rolando Sánchez, “las investigaciones 

que privilegian los métodos cualitativos se hallan más relacionadas con las concepciones 

microsociales, donde el interés es conocer las interacciones sociales, sus significados y 

sentidos” (2008, 99), por lo tanto, una de las técnicas que corresponde a esta forma de 

producir datos para el análisis del campo social es la observación participante, definida 

como el instrumento “que permite dar cuenta de los fenómenos sociales a partir de la 

observación de contextos y situaciones en que se generan” (2008, 99). 

 En 2010 cuando mi interés por cuestiones de mujeres y espacio público iba en 

aumento, sobre todo, en torno a querer comprender la percepción de la calle como 

“peligrosa para las mujeres” –producto de varios años de cuestionamiento feminista-, una 

amiga me presenta la publicación La calle es de nosotras (2007) una recopilación de las 

experiencias de doce jóvenes mexicanas en el graffiti que muestra la diversidad de una 

población sobre la que no había hasta ese momento un foco de interés público. Esa 

publicación abre ante mis ojos todo un campo por explorar: ¿Quiénes son? ¿Por qué 

hacen graffiti? ¿Dónde lo hacen y cómo? ¿Qué es lo que pintan? ¿Qué piensan los 

graffiteros de ellas? ¿Qué implica ser mujer en el graffiti? ¿Los beneficios de esa práctica 

son otorgados de igual manera para las mujeres que para los hombres? ¿Ellas comparten 

la percepción de la calle como particularmente peligrosa para las mujeres o su 

experiencia en situaciones de riesgo les da otros significados sobre el espacio público?  

Con todo esto en mente, le pido a mi amiga que me presente a alguna joven 

involucrada en el graffiti y es así como conozco a Karla Zúñiga alias Fanzye, quien me 

abre la puerta a un mundo totalmente nuevo. En la primera charla informal que sostuve 



 

 
53

con ella, asomaron rápidamente las dificultades e implicaciones que tenía ser mujer para 

la práctica del graffiti, pero me di cuenta que poco comprendía sobre el entorno que ella 

retrataba es decir, el graffiti mismo. Acepté varias invitaciones para verla pintar en expos, 

que son eventos organizados por crews o graffiteros quienes se dan a la tarea de gestionar 

espacios públicos y patrocinios, invitar a otros y reunirse para pintar un mismo día; son 

eventos abiertos al público y son lugar fundamental de encuentro e intercambio alrededor 

de la práctica del graffiti legal.  

Una expo que en particular me abrió posibilidades para plantear una investigación 

en relación a graffiti y género fue “Just Writing my Name”, llevada a cabo el 27 y 28 de 

noviembre de 2010 en Ciudad Nezahualcóyotl. Esta expo es de las más importantes en el 

mundo y en México, ya que es organizada por la marca de pintura en aerosol más 

reconocida de Europa31 y representa una de las plataformas de exposición internacional 

del graffiti. Los organizadores –un crew europeo y crews locales- gestionan espacios 

públicos con autoridades de las diversas ciudades que recorren e invitan a graffiteros y 

graffiteras a presentar propuestas. Para la edición de México 2010, esta expo reunió a 

unos 300 escritores de graffiti para pintar en total cerca de 1km de barda.  

Dado que a estas expos acuden escritores de graffiti en la escena nacional e 

incluso internacional, mujeres y hombres jóvenes que se inician en la práctica consideran 

que el “Just…” es un lugar para el aprendizaje, para acercarse a quienes admiran, hacer 

contactos, o bien coleccionar autógrafos en su blackbook, que es el cuaderno donde los 

                                                        
31 Me refiero a Montana Colors, una empresa alemana creada por escritores de graffiti 
http://www.montana-cans.com/about/. Dos videos sobre la organización de este evento se pueden ver en 
http://www.youtube.com/watch?v=-ExVDfO6__c&feature=related y 
http://www.youtube.com/watch?v=F9YXEYgx1UM&feature=related 
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escritores realizan sus bocetos.32 Esto nos habla de un cierto método de aprendizaje del 

graffiti, que al no aprenderse escolarizadamente y al promover la libertad creativa, el 

hecho de ver la técnica que otros usan y sus resultados, va creando un bagaje de 

conocimientos que otros escritores capitalizan y usan para crear sus propias obras.33 Este 

también es expresivo de la rivalidad y la competencia que caracteriza al medio, pues el 

graffiti basa su organización en una jerarquía que va definiendo quién es el mejor 

pintando; uno de los principales capitales que otorga a sus miembros es el respeto y el 

reconocimiento de los otros, así que todos buscan ganarse ese lugar demostrando calidad 

e innovación en su estilo y técnica. Observé que había quienes pintaban no sólo con 

aerosol sino que usaban pincel para detallar, usaban acrílico y otra clase de técnicas como 

el esténcil,34 utilizando recursos del llamado arte urbano y no sólo del graffiti, mismos 

que son considerados aceptables en este medio por la nueva escuela, ya que el graffiti de 

la vieja escuela, se apega al concepto de “aerosol en la pared” que viene directamente de 

Nueva York y cuya variante europea del arte urbano es ciertamente divergente.35  

Saltó a mi vista el reducido número de mujeres que compartían el espacio con los 

varones y lo jóvenes que eran en general todos los que estaban ahí pintando. El graffiti de 

las chicas se caracterizaba por el uso de colores pastel y gamas de morados, rosas, verdes, 

y por la recurrencia de formas como flores, rostros de mujeres o muñequitas. Dado que el 

espacio está jerarquizado y es asignado de acuerdo con el reconocimiento y prestigio del 

que gozan los escritores invitados, con gran gusto observé que la escritora Fanzye estaba 

                                                        
32 Notas del diario de campo. 
33 O bien, como refiere Jesús de Diego: “los mecanismos de transmisión ideológica y cultural en el ámbito 
del graffiti hip hop se garantizan, como el que suscribe estas líneas ha tenido ocasión de presenciar en 
numerosas ocasiones, en todo momento a lo largo de sus prácticas culturales cotidianas” (1997, 25). 
34 Plantillas con las que también se pinta el espacio público, ver Anexo 1. 
35 Conversación con Said Dokins y entrevistas a Basía y Peste. 
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pintando en el muro principal. Usando aerosol, pintaba una composición con mucho 

movimiento en cuyo centro puede distinguirse una figura fantástica femenina y a la que 

ella denominó “lo que el viento se llevó”36 en un espacio de diez por tres metros. 

Realizaba una producción37 con un graffitero francés cuyo pseudónimo es Anyone y con 

el director de la Casa de Cultura de Neza, Martín Cuaya, quien también tuvo sus inicios 

en el graffiti ilegal al igual que Fanzye y, prácticamente, toda la gente que estaba reunida 

ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de pasar por la ilegalidad para 

ser considerado alguien en el graffiti. Tuve una breve conversación con Martín; le 

comenté que estaba ahí porque me interesaba conocer la experiencia de las mujeres que 

hacen graffiti. Me explicó que a lo largo de su experiencia como escritor y cercano al 

graffiti de Cd. Neza, había presenciado discriminación hacia las mujeres, comentaba que 

los graffiteros en general tenían reticencias frente a incluir a las chavas en los crews ya 

que las consideraban tontas, débiles o inexpertas, o bien, que las aceptaban para tener 

alguna posibilidad sexual con ellas en algún momento. Martín argumentaba su 

desacuerdo con esta postura, dijo haber observado a las jóvenes mostrar mucha calidad en 

su trabajo y que además, le parecía inadmisible la negación de los graffiteros a incluirlas, 

pues para él significaba miedo o una falta de carácter en ellos al no aceptar el talento ni la 

competencia abierta y frontal con las graffiteras. Aquí ya se observaban indicios de 

discriminación por género que me hicieron pensar en los efectos de esta segregación en la 

participación de las mujeres, no sólo en relación a cuántas entraban al graffiti sino en qué 

condiciones lo hacían. 

                                                        
36 Así tituló Fanzye esta obra al publicarla en la red social Facebook. En el graffiti, no se estila titular las 
obras sino hasta el momento de tomar una fotografía que se difunde por otros medios, como el Internet. 
37 Uno de las cuatro formas del graffiti legal, ver clasificación del graffiti mexicano en el apartado 2.2. de 
este documento.   
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Apareció Matzi Valdez, una novel escritora de graffiti de León, Guanajuato, quien 

estaba en el “Just…” para hacer contactos y aprender y quien se ofreció para ser mi guía 

por la expo. Mientras caminábamos y observábamos la galería monumental que en ese 

momento estaba siendo producida, me contó su experiencia como parte de un crew de 

chicas en León. Su postura dentro del graffiti es que las chavas pueden ser tan buenas 

como los chavos, sólo que a veces las mismas chicas limitan sus posibilidades al entrar al 

graffiti por conseguir novio, un grupo de amigos o asistir a ciertas fiestas, en vez de 

probar sus habilidades en la calle. Comentaba que una de las dificultades del crew al que 

pertenece es que hay mucha rotación, ya que las chicas al darse cuenta del trabajo que 

implica el graffiti o por chismes que se generaban, se alejaban del grupo. Esto me ayudó 

a pensar que había ciertas representaciones de género al interior del graffiti que podían 

tener efectos en que las chicas no asumieran un papel activo dentro de esta práctica y 

algunas, al no lograr empatar con las expectativas que se tiene de ellas (como llegar a ser 

la novia de alguien), lo abandonan. Durante este recorrido, Matzi me señaló una pared 

donde había un graffiti compuesto por ositos, nubes y corazones en colores pastel y me 

dijo que ese crew estaba formado por chavos homosexuales. Al irme de la expo, noté que 

ese graffiti estaba “tachado” que es pintar encima de una obra terminada un nuevo graffiti 

para borrarlo, evitar que sea visible y desacreditarlo. Lo interpreté como muestra de la 

explicación de Martín sobre el rechazo de los escritores de graffiti hacia lo “femenino”, 

haciéndome pensar en el graffiti como eminentemente masculino, excluyente de lo 

femenino. 

Para conocer más sobre el graffiti, recurrí a dos de los materiales producidos por 

los artistas visuales Laura García y Said Dokins, el libro Desbordamientos de una 
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periferia femenina y el video De la barda, la participación de la mujer en el arte urbano, 

ambos de 2008. Analicé en ellos los elementos simbólicos y materiales que mostraban al 

graffiti como una práctica masculina, así como el lugar de las mujeres en este universo, 

además de utilizarlos como fuente de información sobre la organización, objetivos y 

valores intrínsecos del graffiti. Hice observación participante en el seminario “Trazos de 

Ultratierra”,38 específicamente en dos eventos sobre escritoras de graffiti, uno realizado 

en el Centro Cultural España y otro en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Indios 

Verdes. Consistieron en dos mesas en las que tres escritoras de graffiti de reconocida 

trayectoria compartieron sus experiencias –poniendo al género como lugar central de la 

reflexión- a otros escritores, artistas urbanos y público general, e incluyó la producción 

de una obra colectiva. Ellas son: Edith Medrano alias Basía, Aída Vázquez alias Peste y 

Paulina Lázaro alias Tysa. La observación participante me permitió conocer conceptos y 

términos propios de esta práctica cultural, darme a conocer como investigadora en este 

ámbito, contactar a las participantes de mi investigación y poner a prueba la pregunta de 

investigación con que salí a campo, misma que se hizo más abierta y compleja después 

del análisis de estas interacciones. Para este momento, una cuestión que se había vuelto 

central en mi inquietud por conocer más sobre el graffiti era, ¿por qué hay tan pocas 

chavas reconocidas? Si es necesario un movimiento crítico –como el propuesto por el 

seminario y los trabajos de Dokins y García- para hacer visibles a las mujeres en el 

graffiti, ¿cómo explicarse esa invisibilidad? 

Producir un relato sobre la experiencia de estas jóvenes en el graffiti se volvió 

imprescindible. La entrevista de investigación, como la describe Margarita Baz es “un 

                                                        
38 Realizado en el marco de la muestra internacional de arte urbano “Intersticios Urbanos” que tuvo lugar 
entre agosto y octubre de 2011 en la ciudad de México. 
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encuentro a construir y no una técnica que se aplica en forma mecánica” en donde las 

mejores herramientas con las que contamos para que ésta sea fructífera, son “un interés 

genuino tanto en la temática que se investiga como el deseo de escuchar a los sujetos 

cuya colaboración se requiere” (1999, 90). Con esto en mente, me propuse llevar a cabo 

una entrevista en profundidad, como es definida por Taylor y Bogdan:  

Reiterados encuentros cara a cara entre un investigador y sus informantes, dirigidos a la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como las expresan sus propias palabras […] Siguen el 
modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas (1987, 101). 
 

Este tipo de entrevista no tiene un estricto protocolo y permite cierta dirección de parte de 

quien la aplica, pudiendo plantear una serie de áreas que deben ser cubiertas durante el 

proceso de las entrevistas y orientando en cierta medida las conversaciones para ir 

completando áreas de interés. Realicé entrevistas a cuatro escritoras de graffiti de 

reconocida trayectoria a partir de una consigna lo suficientemente abierta para producir 

una narración de su experiencia, así como una breve guía de entrevista semiestructurada 

que me permitió rastrear los significados que ellas atribuyen a la práctica del graffiti, sus 

motivaciones, a su relación con el crew, sobre el control familiar y el lugar de las mujeres 

en el graffiti. Las entrevistas fueron realizadas entre octubre y diciembre de 2011, en 

ciudad de México y Monterrey, fueron grabadas en audio con el consentimiento de las 

entrevistadas, quienes cuentan con una copia del material y fueron libres de hacerle 

modificaciones o precisiones, mismas que no consideraron necesarias. 

Sostuve charlas con dos informantes clave: Said Dokins y Laura García, quienes a 

través de su experiencia y mirada crítica sobre el graffiti me han permitido conocer los 

discursos que sobre ellas se hacen en otros ámbitos, como el de la promoción cultural, del 

arte feminista o de las instituciones gubernamentales de promoción de la cultura, así 
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como profundizar en el entendimiento del graffiti como cultura y sus relaciones con el 

arte urbano en México. Con la revisión de revistas, redes sociales y páginas web de 

graffiti, pude comprender la importancia de estos otros espacios para la exhibición de la 

obra que producen las escritoras de graffiti y para conocer las narrativas que ellas 

elaboran sobre sí mismas ya sea en entrevistas, en charlas dentro de las redes sociales o 

en descripciones y explicaciones que dan sobre el significado de sus obras o de los 

lugares que pintan.  

 La columna vertebral de la presente investigación se encuentra en la categoría de 

género. La inclusión de dicha categoría en la creación de conocimiento en las ciencias 

sociales, ha permitido develar que la investigación sobre la vida de las mujeres desde la 

academia había estado marcada por un sesgo androcéntrico que, de acuerdo con Eli 

Bartra (2002) sostenía al menos dos principios: considerar la vida cotidiana irrelevante 

para la producción de conocimiento científico y no considerar a las mujeres como 

productoras de discursos socialmente válidos y por lo tanto, de la necesaria autoridad 

masculina para hablar sobre ellas. Dar la vuelta a esta creación de conocimiento, implica 

hacer investigación con un método no androcéntrico. En palabras de Bartra: 

El hecho de hablar de un método no androcéntrico no quiere decir que ahora será el punto 
de vista de las mujeres el que impere y se vuelva sordo, ciego y mudo frente al género 
masculino. Quiere decir que en lugar de ignorar, marginar, borrar, hacer invisible, olvidar o 
incluso, deliberada y abiertamente, discriminar el quehacer de las mujeres en el mundo, 
ahora simplemente se intenta ver en dónde están y qué hacen o no hacen y por qué (2002, 
154). 
 

 Políticamente, si como precisa Luce Irigaray “el sexo femenino es una cuestión de 

ausencia lingüística” (citada en Butler, 1990, 43), lo femenino, eso bajo lo cual nos 

agrupamos, nos acuerpamos, nos identificamos, que toma formas diversas según se 

construye y se desconstruye, ¿es de autoría masculina? De aquí la necesidad de 
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nombrarnos a nosotras mismas fuera del discurso masculino, la necesidad de concedernos 

la palabra, de mirarnos en nuestra especificidad y de tender puentes para que lo que sí 

decimos se escuche, se divulgue, se transmita y se respete. 

 

1. 7. Las escritoras de graffiti como sujetas de estudio 

Las participantes de esta investigación son cuatro mujeres jóvenes mexicanas que 

cuentan con una trayectoria y reconocimiento en el ámbito del graffiti. Asimismo, son 

jóvenes que han seguido diversos caminos con el fin de “dejarse ver” tanto en el espacio 

público como en espacios artísticos o comerciales que actualmente albergan al graffiti. 

Las presento a continuación. 

a) Karla Zúñiga alias Fanzye39 (23 años). Originaria de Hidalgo y radicada en el 

Distrito Federal, Fanzye empieza a hacer graffiti en la ciudad a los 19 años cuando era 

estudiante de vocacional. Comienza experimentando con un aerosol que su papá dejó en 

casa por el cual sintió una enorme curiosidad, pues ya había observado a los escritores de 

graffiti que escribían sus nombres por la colonia. La acción de los taggers40 no era notada 

sólo por ella sino también por sus vecinos quienes despreciaban esta forma de expresión. 

Desde pequeña se sentía atraída por el dibujo y tuvo la influencia de su mamá quien 

confeccionaba ropa y le enseñó a dibujar y a bordar. Empezó a hacer graffiti ilegal por su 

colonia, pintó trenes en la terminal de Lechería al norte de la ciudad, se metió a túneles 

del metro, escribió su tag en otras colonias y pintó esténcil en defensa de los derechos de 

las mujeres. Incursionó en el graffiti legal cuando, junto con dos amigos, empezó a pedir 

muros prestados de casas de vecinos para pintar, lo que con el tiempo se transformó en 

                                                        
39 Los significados de sus pseudónimos y la relevancia que tienen para la construcción de subjetividad se 
encuentran en el capítulo 4 de este documento.  
40 Escritores de graffiti, ver Anexo 1. 
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pedidos para pintar locales comerciales, animándola para vivir sola y ser 

económicamente independiente. Ha participado en proyectos institucionales, como dar 

talleres en una delegación o participar en concursos organizados por el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Instituto 

Nacional de la Juventud (INJUVE) o la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Ha hecho 

graffiti legal en diversas expos. Ha hecho obras diversas para galerías y museos. Su 

camino por el graffiti lo ha hecho sin ser parte de un crew pero se ha acompañado de 

escritores y escritoras para pintar tanto ilegal como legalmente. Ha pintado en el Estado 

de México, Hidalgo, Guanajuato, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y 

Oaxaca, por mencionar algunos. 

Fanzye me es presentada por una amiga en común y es, de hecho, la primera 

escritora de graffiti que conozco en persona. Mi amiga me arregla una charla informal 

con ella que tuvo lugar en octubre de 2010 y después de verla en algunas expos en las que 

se presentó, me dediqué a seguirla a través de la red social facebook donde, según sus 

palabras, “seguiré compartiendo mi arte sin censura con todos”. Durante meses observé a 

través de facebook que mantenía una gran actividad en el mundo del graffiti legal (expos, 

comercial y de galería), que tenía mucha interacción con sus seguidores; que es amiga de 

muchas personas en el graffiti de la nueva escuela,41 que era un espacio en el que hacía 

declaraciones sobre su arte en las fotos que compartía y que tenía novia (su actual pareja). 

Tuvimos una breve conversación por chat el 7 de julio de 2011 en la que explicaba que 

prefirió hacer graffiti sola porque en los grupos las chavas eran las “asistentes”: “los 

chavos no consideran la calidad del graffiti femenino” y por eso, no les permitían a las 

mujeres hacerlo a la par que ellos, “será por eso que me volví tan individualista” decía. 
                                                        
41 Para una definición de las escuelas del graffiti, ver apartado 2.1. 



 

 
62

Su trayectoria en el graffiti fuera del marco del crew me causó inquietud por saber cómo 

había hecho para llegar hasta este punto y es por ello que decido invitarla a participar en 

mi investigación. 

En agosto de 2011, Said Dokins y Laura García (artistas visuales e 

investigadores) organizaron “Intersticios Urbanos”, una muestra internacional de arte 

urbano y graffiti, además de un seminario y un ciclo de conferencias en el Centro 

Cultural España y otras sedes. La obra de Fanzye fue parte de la exhibición de arte 

urbano y también participó en una mesa con escritoras de graffiti en la Fábrica de Artes y 

Oficios (FARO) de Indios Verdes el 8 de octubre al lado de Peste y Basía, dos escritoras 

de la vieja escuela con quienes se notaba la diferencia de pensamiento entre ambas 

escuelas del graffiti. Le solicité una entrevista que me tomó un mes más en conseguir ya 

que ella estaba muy ocupada, misma que tuvo lugar el 31 de octubre en su casa-taller 

ubicada en la delegación Gustavo A. Madero. 

Fanzye es pasante de la carrera en Ingeniería textil y actualmente tiene un taller de 

corte y confección de ropa en el cual diseña y elabora prendas con su propia marca. 

Cuenta con un taller de graffiti, aerografía y serigrafía, también trabaja para centros 

culturales y museos y realiza trabajos de pintura de exteriores y decoración de interiores 

para marcas de artículos juveniles y para particulares. 

b) Paulina Lázaro alias Tysa (23 años). La defeña Tysa inicia su carrera en el 

graffiti cuando, siendo alumna del CCH Vallejo observó a los taggers que escribían su 

nombre por la escuela y notó que se juntaban con un grupo de jóvenes raperos entre los 

cuales estaba un compañero suyo del taller de dibujo. Si bien no le gustaba lo que 

pintaban, le causó admiración el manejo del aerosol y comenzó a forzarse por 
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comprender la escritura que veía en las paredes. Tysa contaba con antecedentes porque 

siempre le había gustado dibujar y su familia lo fomentaba. Al tener una relación más 

estrecha con su compañero de clase, ella se da cuenta que él es escritor de graffiti y es él 

quien la introduce al mundo del graffiti ilegal y los crews. En un afán siempre de 

explorar, Tysa “comete la osadía” de pedirle que la lleve a pintar la calle de noche en 

medio de todos los raperos y escritores que constituían un grupo claramente definido en 

la escuela. A pesar del claro rechazo del grupo hacia su presencia, él la lleva pues 

reconocía sus habilidades para el dibujo pero siempre le puso pruebas, asumiendo que 

ella no iba a poder hacer graffiti como ellos. Tysa demuestra gran calidad en su graffiti 

desde la primera vez, lo que le valió fama, la admiración de unos y el desprecio de otros. 

Al descubrir el reto de la clandestinidad, la adrenalina y la pintura, decide que no puede 

dejar de hacer graffiti y comienza a tener mucha actividad en las calles de su colonia y 

alrededor de la escuela, yendo poco a poco más y más lejos, lo que le permite conocer la 

ciudad sola y de noche. Para la compra de pintura asiste a la tienda de Aser, una leyenda 

del graffiti quien al conocerla le deja saber que se ha “dejado ver” por la ciudad y la 

introduce al mundo del graffiti legal y las expos. Tysa se dedica un tiempo a pintar en 

varios estados del país (Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, 

Puebla) siendo parte de algunos de los crews más reconocidos (HEM, BY3, ILSK) y 

desde sus inicios, no ha dejado de pintar. Tiene un importante vínculo con Guadalajara 

pues es una de las ciudades en donde radicó un tiempo, continuó pintando y junto con el 

crew BY3 comienza a desarrollar proyectos de graffiti legal para galerías y particulares. 

Si bien ha estado muy cerca de la vieja escuela del graffiti, ella ha optado por explorar en 
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líneas que se acercan al arte urbano, lo que trajo consigo enemistades y alejamiento de 

amigos con quienes compartió aventuras y aprendizajes.  

Tysa considera que “mi graffiti no tiene género”, sin embargo reconoce que le 

divierte que la gente piense que ella es hombre pues “es como tener un teloncito y jugar 

con eso”. Al tiempo, se relaciona con escritores y escritoras de España y la invitan a 

Barcelona a pintar en una expo, lo que le da una mayor visión y proyección de su carrera 

en el graffiti. Ha hecho obra para galerías, casas de cultura, espacios juveniles 

alternativos y particulares. Está muy activa en expos y proyectos que promueven al 

graffiti y la cultura hip hop de la cual es parte.  

Conozco su trabajo por los libros La calle es de nosotras (2007), 

Desbordamientos de una periferia femenina (2008) y el video De la barda, mujeres del 

graffiti (2008). Al ponerme en contacto con los autores de estos materiales, comentan que 

ella es una joven con una gran trayectoria pese a su corta edad y con reflexiones 

importantes sobre al graffiti como práctica cultural. Después de revisar los materiales, me 

doy cuenta que tenía una trayectoria interesante y, sobre todo, una postura en torno a lo 

que significa el género en el graffiti y es por ello que la elijo para participar en la 

investigación. Inmediatamente recurro a facebook para localizar su trabajo y observar su 

pasión por el hip hop, su fuerte vinculación con raperos, escritores y escritoras de la vieja 

escuela, algunos trazos de su graffiti ilegal, sus viajes a Barcelona y Chile para pintar 

graffiti y su relación de noviazgo con un escritor de Guadalajara. Tysa es invitada al 

seminario “Intersticios Urbanos” que mencioné anteriormente para compartir sus 

experiencias y reflexiones sobre graffiti y género y es ahí donde la conocí personalmente. 

Asistí el jueves 6 de octubre de 2011 a dicha conferencia y le pedí la entrevista, a la cual 
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accedió con mucho entusiasmo proporcionándome su teléfono, mail y dirección web de 

fotolog42 y facebook. El 5 de noviembre la entrevista tuvo lugar en el centro histórico de 

la ciudad de México. 

Actualmente, Tysa continúa muy activa en proyectos de graffiti legal y siendo 

muy cercana a la vieja escuela del graffiti, a veces hace graffiti ilegal, participa en expos 

y produce obra para galerías e individuos. Vive con sus padres en la Del. Cuauhtémoc y 

goza de las libertades familiares que ha venido negociando desde que inició su trayectoria 

en el graffiti. Aspira a tener su propio estudio y ser económicamente independiente. Junto 

con otros escritores, crearon recientemente un proyecto de pastelería decorada con graffiti 

denominada “Bombing Cupcakes”. 

c) Edith Medrano alias Basía (32 años). Debido a la influencia del grupo de 

amigos con quienes se juntaba cuando estudiaba en el Bachilleres 3, Basía conoció el 

graffiti pues según cuenta “ahí casi todos eran de Neza, entonces el graffiti primero 

empezó en Neza y luego en el DF”. Nacida y radicada en DF, comienza como tagger en 

1995 rayando paredes y las ventanas del metro con crayones y plumones, hasta que poco 

después se animó a probarse con el aerosol. Pintaba bombas, tags, piezas, pegó stickers, 

pintó el metro y estuvo varios años de ilegal. Al año de iniciar, incursiona en el graffiti 

legal al participar en expos al lado de la vieja escuela, quienes coinciden en que el graffiti 

es aerosol en la pared y que no se debe confundir con cualquier otro tipo de intervención. 

Cuando Basía pintaba las calles, el graffiti todavía no estaba penalizado como lo está 

actualmente,43 aunque de cualquier forma la extorsión y agresiones por parte de la policía 

y vigilantes diversos se hacían esperar. Al ser parte de los inicios del graffiti en el DF, 

                                                        
42 Una red social en Internet que por ser eminentemente visual, es de las preferidas en México por los 
escritores de graffiti para mostrar álbumes completos de su trabajo. 
43 Para el caso del Distrito Federal, véase apartado 2.1., nota al pie No. 50.  
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recuerda cuando los crews se reunían en el Chopo y conformaban una comunidad en la 

que prácticamente todos se conocían, sabían de dónde eran y dónde pintaban, situación 

que se perdió dada la proliferación masiva del graffiti en la ciudad. Ha pintado en 

Querétaro, Aguascalientes, Oaxaca, Estado de México y San Luis Potosí por mencionar 

algunos estados. 

Aunque ella siempre se sintió acogida en los crews a los que perteneció siendo la 

única mujer, en su camino fue conociendo escritoras que no se sentían bien recibidas y se 

une con otras para conformar uno de los primeros crews del DF sólo de chicas, el RX en 

1998. Siendo un grupo de alrededor 13 escritoras, se reunían en su casa para las juntas y 

básicamente pintaban en expos y eventos que tuvieran que ver con mujeres o bien, ellas 

se organizaban para conseguir bardas prestadas. A la par de su participación en RX, 

continuó participando en crews donde era la única mujer y así salió a diferentes estados a 

pintar con escritores reconocidos como Humo, Aser, Sketch, entre otros. Basía se 

embaraza aproximadamente a los 19 años y pensar en su hijo la hace alejarse del graffiti 

ilegal. Junto con uno de los crews en que participaba comenzó a pintar bardas y casas de 

particulares que se lo pedían, recibiendo un pago por ello y continuó pintando en expos. 

Conozco a Basía cuando participa en el seminario “Intersticios Urbanos”, 

específicamente en la mesa sobre escritoras de graffiti que tuvo lugar el 6 de octubre de 

2011 y me llama la atención su look: viste completamente de negro, su cabello está 

pintado de rojo y tiene múltiples perforaciones en la cara, no tiene nada que ver con el hip 

hop, por el contrario ella se desmarca de la vinculación entre graffiti y la música rap, 

siendo ella misma manager de dos bandas de rock metal, su música favorita. Su historia 

en el graffiti como parte de la vieja escuela y su peculiar look me hacen elegirla como 
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participante de esta investigación, pues expresaba uno de los diferentes y variados 

caminos que las jóvenes estaban recorriendo para “dejarse ver” en el graffiti y 

congeniaba muy bien con un interés metodológico central: mostrar la diversidad de las 

mujeres y sus trayectorias al interior de una práctica cultural. Al final de la conferencia la 

invito a participar conmigo y aceptó, dándome muy amablemente su teléfono y correo 

electrónico.  

 Posteriormente, asistí a la segunda conferencia en el FARO de Indios Verdes el 

sábado 8 de octubre donde también hizo una intervención gráfica, al lado de Peste, 

Fanzye y Tysa. Me quedé con ellas hasta que terminaron de pintar (Tysa lo había hecho 

un día antes, de modo que no estaba ahí) y nos fuimos juntas hacia el metro, a eso de las 

10:00 pm. Habiendo llegado al metro, Basía estaba tratando de comunicarse por teléfono 

con alguien, al no lograrlo, me dijo que si podía “marcar mi número” porque al parecer 

no había señal y me dijo “dame tu número” de manera seca; marcó y entró la llamada. 

Tengo la impresión de que se sintió insegura sobre quién era yo y quiso confirmarlo de 

alguna manera. Posteriormente, me contactó por Facebook (me envió una “solicitud de 

amistad”) y en cuanto yo la “acepté”, escribió en mi “muro” para decirme que le había 

caído muy bien y que si podía enviarle por correo electrónico algunas fotos de su trabajo 

que yo hubiera sacado en ese evento. Días después, coincidimos en otro evento del 

mismo seminario “Intersticios Urbanos”, nos saludamos y conversamos un par de cosas, 

ya sin tensión aparente. Le escribí un email para encuadrar la entrevista y enviarle las  

fotos que me solicitó. Dado que vive cerca de la UAM Xochimilco, la entrevista tuvo 

lugar el 4 de noviembre de 2011 en los jardines de la universidad, lugar que prefirió al 

salón que yo le proponía pues quería fumar mientras conversábamos. 
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 Basía es licenciada en Diseño Gráfico y ejerce su profesión, es manager de dos 

bandas de rock metal y hace perforaciones (piercings). Tiene un hijo de 14 años, vive con 

su hermana y su mamá, actualmente está embarazada y tiene una relación de pareja. Aún 

pinta en expos y sobre pedidos, ya que según sus palabras “pintaré hasta que me de 

artritis”. 

d) Aída Vázquez alias Peste (34 años). Originaria de Guadalajara y radicada en 

Monterrey, Peste es una de las pocas escritoras que tiene reconocimiento en todo el país y 

es respetada tanto por la vieja como por la nueva escuela del graffiti. A los 14 años, tenía 

un novio graffitero que le insiste en que debía tener su tag y pintar, por lo que comienza a 

practicar y practicar hasta que le encontró un gusto inesperado y se lo tomó en serio, a 

diferencia de otras jóvenes que eran novias de los graffiteros y tenían un tag pero no 

pintaban. Peste se da cuenta del lugar subordinado de las mujeres en el crew y decide 

abandonarlo para experimentar por su cuenta. Le gustó ver su nombre en las paredes y 

continuó haciéndolo “por ego” según sus propias palabras. Se dedica entre uno y dos 

años a pintar sola de forma ilegal y constante, de modo que llena la ciudad de 

Guadalajara con su tag y es debido a eso más la novedad de que era una chica, que es 

reconocida en su ciudad y fuera de ella. Tiempo después, regresa al RTK, el crew del que 

había salido, hay movimientos de personas y ella se queda con él, proponiéndose que ese 

crew pintaría sólo de forma legal y conformando el crew EXS para pintar ilegalmente. 

Peste se hizo famosa como tagger, siendo lo que en ese entonces (1996) caracterizaba al 

graffiti de la ciudad de Guadalajara y le gustaba rayar la ciudad y hacer bombas, pero sus 

preferidos eran los trenes, en los que pintaba piezas. 
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Debido a la música punk y el auge que tuvieron bandas underground en 

Guadalajara, hubo una constante interacción entre esa ciudad y DF que implicó el 

intercambio y la expansión de la música pero también de otras expresiones culturales 

propias de los jóvenes. Es debido a este movimiento y por escritores como Skape que en 

el año 2000, Peste es invitada al DF a participar en el festival “Jóvenes del tercer 

milenio” para representar al graffiti de Guadalajara, lo que le permite conocer el graffiti 

legal y ampliar sus horizontes. En este evento conoció a Real, escritor de larga trayectoria 

en la vieja escuela del graffiti de Monterrey con quien un año más tarde se casó y se 

mudó a esa ciudad. Con el apoyo de Aser, legendario escritor del crew ILSK del DF que 

cuenta con una marca de pintura en aerosol “Ilegal Squad” y una revista del mismo 

nombre, Peste pone su propio local de pintura y otros materiales para graffiti en el 

Tianguis Cultural de Guadalajara que dejó a cargo de su mamá cuando ella se muda a 

Monterrey, negocio que continuó con su esposo en su nueva ciudad de residencia.   

En Monterrey, pintó menos ilegal que legalmente. Con el tiempo, ella, Real (su 

esposo) y otros escritores conforman el crew Burner Familia, que no sólo hacen graffiti 

sino también aerografía, mural, camisetas con diseños originales de crew, venta de 

materiales diversos para pintar, libros y revistas de graffiti y apoya con patrocinios y 

convocatorias a los eventos de hip hop de la ciudad, que incluyen competencias de break 

dance y presentaciones de raperos y Djs, convirtiéndose en una referencia obligada de la 

cultura del hip hop en Monterrey y en México. Desde hace un par de años, incursiona en 

la práctica del break dance siendo una de sus actividades favoritas actualmente, aunque 

eventualmente sigue pintando. 
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Yo ya sabía de Peste por su aparición en el libro Graffiti Women: Street Art from 

Five Continents (2006) editado en los Estados Unidos y en el que, conversando con ella, 

fue seleccionada de entre otras escritoras de graffiti que también mandaron su portafolio 

pero desconoce los mecanismos por los cuales fue la única seleccionada de México. 

Después me di a la tarea de investigar sobre ella en Internet, donde encontré información 

y fotos sobre Burner pero ella no es muy visible, y al preguntar a otras personas, todos 

sabían de ella y la consideran alguien de respeto. Tuve oportunidad de conocerla gracias 

al seminario “Intersticios Urbanos” en donde participó junto con las otras tres escritoras 

en dos mesas sobre graffiti y género y en una intervención colectiva. Su trayectoria y lo 

que todos me decían de ella ya me parecía lo suficientemente interesante y aunque sabía 

que vivía en Monterrey, decidí que tenía que estar en mi investigación. Al final de la 

conferencia del 6 de octubre de 2011 en el Centro Cultural España, me acerqué para 

comentarle lo que hacía y pedirle un tiempo para entrevistarla. Me dijo que ya tenía toda 

una agenda llena en el DF y posteriormente iría a Guadalajara, pero que regresando a 

Monterrey tendría tiempo de contestar mis preguntas.  

Le propuse una entrevista vía skype (para vernos cara a cara y poder grabar el 

audio), ella me dijo que no conocía el sistema pero que si le indicaba cómo instalarlo, lo 

haría. Le escribí un correo explicándole el objetivo de la entrevista, la confidencialidad 

de la información y las instrucciones para instalar skype, me contestó que por el momento 

estaba muy ocupada, pero que le enviara las preguntas para que “en una carrerita” las 

contestara. Le expliqué que me gustaría que profundizara en sus respuestas, la 

importancia de su participación y mi interés por hacer un investigación seria para lo cual, 
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le pedía su cooperación. Pasó el tiempo y al no recibir su respuesta, mi asesora me 

propuso hacer una visita a Monterrey para conseguir la entrevista.  

Le comenté que había esta oportunidad, le pregunté si era posible que me 

recibiera y que me concediera unas horas, un par de días. Le solicité entrevistarla, que me 

mostrara algunos lugares de graffiti en Monterrey, así como facilitarme algún material 

(fotos, videos) de ella y su graffiti. Aceptó y se ofreció recogerme en la terminal de 

autobuses del centro, lugar donde me dejó el transporte que sale del aeropuerto. Unos 

cinco días antes del viaje, me sugirió que pensara mejor en el viaje, que era mucho dinero 

y tiempo, que ese mismo día instalaría el skype, a lo que respondí que para el tipo de 

investigación que hago no era un viaje en vano ni una pérdida de tiempo, además de que 

lo hacía con recursos de la escuela. Frente a esto, recordé que durante su presentación en 

el Centro Cultural España, ella había hecho alusión a lo grave y dolorosa que le parece la 

situación de inseguridad a la que ha llegado la ciudad de Monterrey, lo que me hizo 

pensar en que tal vez ella necesitaba garantías sobre mi visita, le propuse que le enviaba 

documentos que comprobaran el motivo de la entrevista y le dije que comprendía si ella 

tenía dudas al respecto. Me dijo que no hacía falta y que me esperaba ese sábado. 

Viajé a Monterrey el sábado 12 de noviembre de 2011. Efectivamente fue por mi 

como quedó, la acompañé a su casa y posteriormente, fuimos a almorzar a un Vips. La 

entrevista fue complicada porque era un lugar muy ruidoso (un bebé lloró por cerca de 30 

minutos), era la hora de la comida y estaba lleno. Sentí que no le podía proponer otro 

lugar porque ninguna habíamos desayunado, yo le había propuesto invitarle esa comida 

(sólo que originalmente, sería después de la entrevista) y ella escogió ese lugar y 

finalmente, ella tenía un día muy ocupado, ya que por la noche participaría en la 
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organización de un evento de hip hop, además de que iba a presentar una rutina de break 

dance. Aunque recibió varias llamadas durante la entrevista, estaba muy dispuesta a 

contestar lo que yo le preguntara, de hecho, me parece que esperaba un cuestionario muy 

estructurado de mi parte. A diferencia de las otras escritoras, me costó trabajo 

entrevistarla en particular pues no conseguía que “se soltara” para platicarme sus 

experiencias, ya que frente a las preguntas que yo había considerado las más abiertas (y 

que habían producido un relato en las otras entrevistas), ella respondía concretamente. 

Ese día por la noche, la acompañé a su evento de hip hop donde finalmente no hubo 

presentación de break dance y el domingo 13 me llevó a conocer su tienda y algunos 

graffiti hechos por ella y su crew. En todo momento mantuvo una actitud distante sobre 

todo cuando se trataba de graffiti, su anterior identidad que es para ella una identidad 

pasada. 

Actualmente se hace cargo de su tienda ubicada dentro del mercado Fundadores 

en el centro de Monterrey, hace graffiti como parte de su inmersión en la cultura del hip 

hop en la que también promueve y organiza eventos y practica break dance. 
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CAPÍTULO 2. DEJÁNDOSE VER: EL GRAFFITI COMO EXPRESIÓN 

CREATIVA Y PRÁCTICA CULTURAL 

Podría aventurarme a decir que la motivación más primigenia del graffiti es la promoción 

de la libertad de expresión y de creación y que es por ese fundamento que miles de 

hombres y mujeres jóvenes han incursionado en sus filas desde hace ya más de cuarenta 

años. Este capítulo presenta al graffiti de dos formas: como un fenómeno social que 

origina una expresión gráfica definida y como el objeto de estudio de una serie de 

investigaciones hechas principalmente en el campo de las ciencias sociales. 

 

2. 1. Contexto sociopolítico 

Desde el ámbito de las ciencias sociales, se ha mostrado que los movimientos juveniles 

han sido claras respuestas a las imposiciones de los sistemas económico-políticos 

postindustriales capitalistas (de la segunda mitad del siglo XX) que generan estereotipos 

de jóvenes productivos económicamente, con una alta educación escolar y consumistas, 

pero con claras diferencias de clase, raza y género que marcan su acceso al empleo, a la 

educación y a la representatividad cultural (Rose, 1994). 

La composición social de los EEUU en los inicios del siglo XX ya contaba con 

una gran cantidad de comunidades inmigrantes originarias de África, Latinoamérica y 

Asia principalmente, frente a lo cual, surge la percepción de que estas poblaciones 

representaban una amenaza a los valores de la cultura estadounidense (Cruz, 2008, 140). 

Para 1929, cuando la crisis económica norteamericana conocida como “la gran 

depresión” tuvo lugar, las grandes capitales como Nueva York, Boston, Chicago y San 

Francisco eran ciudades totalmente industrializadas, con universidades y museos pero 
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mostraban también una gran desigualdad social con el surgimiento de suburbios donde 

residían los inmigrantes (Cruz, 2008). La conciencia de un trato diferenciado y desigual 

se va gestando con los años y es en donde se puede rastrear el surgimiento de expresiones 

culturales alternativas y contestatarias al orden hegemónico que se consolidarán más 

tarde en movimientos sociales, como es el caso de la cultura soul en Nueva York:  

La gente de color en las ciudades de los Estados Unidos comparte un racismo y una 
discriminación, una tradición del sur, una historia de esclavitud, de relaciones sociales, 
económicas y políticas vinculadas al racismo blanco. Pero también la población 
afroamericana comparte, crea y reconstruye, el soul. Mientras los primeros elementos 
perpetúan la imagen de pasividad de la minoría dominada, el soul es un elemento cultural 
activo, de autoafirmación: incluye una dieta específica, unas canciones, una música, un tipo 
de organización familiar y de relaciones sociales comunitarias, de vinculación con la 
sociedad y las instituciones anglosajonas (Valentine, 1978 en de Diego, 1997, 29). 
 
La cultura soul es el antecedente directo del fenómeno conocido como hip hop, 

“una compleja y altamente elaborada forma de asumir y reelaborar el espacio urbano” 

(Dennant, 1997 en de Diego, 1997, 30) ya que “la territorialidad en el seno de los barrios 

negros, su aislamiento y la toma de conciencia progresiva de su auténtica situación en el 

establishment favorece el nacimiento de una cultura de resistencia que tiene en la calle, 

en el espacio público, su escenario por antonomasia” (de Diego, 1997, 29). Así que: 

La cultura hip hop engloba diferentes disciplinas artísticas como el rap, el breakdance y el 
graffiti. Floreció y llegó a su plena formación cultural durante los años ochenta. El graffiti 
puede ser considerado como una forma artística de resistencia a la autoridad y al mismo 
tiempo una expresión de solidaridad y explicitación del propio contexto cultural en el que 
se formó” (Dennant, 1997, en de Diego, 1997, 20).  
 
Con todo y este antecedente, el graffiti fue practicado desde sus inicios por 

población diversa, los crews estaban compuestos por jóvenes hispanos, negros y 

norteamericanos, como la renombrada Lady Pink de origen ecuatoriano (Ganz, 2006, 72), 

el portorriqueño Mono (Castleman, 1987, 26), Taki 183 de ascendencia griega (Chalfant 

y Cooper, 1984, 14) o la nacida en Brooklyn Diva (Ganz, 2006, 41). “El vamp squad por 

ejemplo, contaba entre sus miembros con chicos de ascendencia peruana, escocesa, 
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italiana, africana, jordana, portorriqueña y albana, quienes vivían en Manhattan, 

Brooklyn, el Bronx, Staten Island y Yonkers” (Chalfant y Cooper, 1984, 50. Traducción 

propia). De acuerdo con Castleman:  

La Nación de Artistas de Graffiti (NOGA por sus siglas en inglés) cuenta entre sus 
miembros con representantes de numerosos grupos étnicos, como chinos-americanos, 
jamaicanos, ucranianos, filipinos, dominicanos, nigerianos, etc. La mayor parte de los 
miembros del NOGA, y posiblemente la mayoría de los escritores, no obstante, son negros, 
hispanos y blancos pertenecientes a las clases sociales más pobres (1987, 71). 
 
Con base en la revisión bibliográfica, no hay un acuerdo contundente sobre la 

relación entre el graffiti y el hip hop, pues las primeras etnografías realizadas por 

Castleman (1982) y Chalfant y Cooper (1984) no contextualizan al graffiti como uno de 

sus elementos pero hacen alusión a la heterogeneidad de raza y clase que lo componían, 

como lo muestra la cita anterior. En Spraycan Art (1987), Chalfant y Prigoff al igual que 

Dennant (1997) y de Diego (1997) reclaman al graffiti como parte de una cultura que 

tenía diversos elementos que se comunicaban entre sí y que se componía de djs, break 

dancers, raperos y escritores de graffiti. El mayor acuerdo entre quienes han estudiado el 

graffiti es que el hip hop lo proyectó hacia muchas ciudades de los Estados Unidos, 

Europa y América Latina, contribuyendo a su difusión masiva44  (Valentine, 1978, 

Chalfant y Prigoff, 1987, Dennant, 1997, de Diego, 1997, Dokins, 2008, Cruz, 2008). En 

México el graffiti presenta algunas vinculaciones con el hip hop, pero no está totalmente 

inmerso en él como veremos más adelante.45 

                                                        
44 Esta controversia está presente en los debates en torno a los elementos culturales que caracterizan al 
graffiti y se puede apreciar en foros y páginas web de graffiti. Como ejemplo, un artículo sobre los 15 mitos 
del graffiti disponible en: http://www.complex.com/art-design/2012/06/15-graffiti-stereotypes/hip-hop 
(Fecha de consulta: 29 de junio de 2012).  
45 Basía, una de las escritoras entrevistadas también hace referencia a tal vinculación como una asociación 
falsa actualmente, ya que ella misma se considera metalera, no gusta del hip hop y ello no le ha impedido 
involucrarse en el graffiti. 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 De acuerdo con Cruz (2008), casi al mismo tiempo pero en la costa oeste, 

específicamente en Los Ángeles, la inmigración negra, latina, caribeña y europea tomaba 

otros matices y da lugar a la conformación de gangs, bandas callejeras juveniles que 

buscaban defender el barrio en el que vivían, pues  

Las pugnas callejeras eran constantes. El acceso a las drogas, el robo, la prostitución, las 
carencias de todo tipo y el racismo eran parte de su cotidianidad. Los jóvenes negros y 
puertorriqueños compartieron sentimientos de pertenencia y se agruparon en bandas, crews 
de graffiteros y colectivos de break dancers o rapers (2008, 141).  

 
 Para acercarnos a comprender el origen del graffiti contemporáneo en México, 

sólo hace falta recordar la gran influencia que el vecino del norte ejerce sobre nuestro 

país. En los años ochenta en que se ve nacer, el artista visual e investigador mexicano 

Said Dokins señala al respecto que:  

La historia de los movimientos sociales (en México) fue vedada. La gráfica del 68 y el 
legado de los grupos de los setenta no existieron para los graffiteros de finales de los 
ochenta, que empezaron el graffiti mexicano con una concepción influida fuertemente por 
el modelo estadounidense, y es desde este modelo como se entiende el graffiti mexicano 
actual (2008, 24). 
 
Por lo tanto, el graffiti mexicano se entiende mejor como: 

Un tipo de expresión estética basada en la protesta, lucha ideológica, cultura de masas, 
transgresión, ilegalidad y autonomización. El graffiti forma parte importante de la estética 
urbana, ha sido desde muchos años un medio de expresión público a partir de un momento 
privado, una especie de conversación icónico-verbal desde el mutuo anonimato, practicada 
a menudo ilegalmente y en zonas que no están hechas para ser pintadas (Dokins, 2008, 22). 
 

 Una reconstrucción histórica del graffiti mexicano y particularmente del que ha 

tenido lugar en la ciudad de México, es realizada por Mendoza (2011), quien al reconocer 

que no hay tal cosa como una historia oficial del graffiti, toma elementos de las 

entrevistas que realizó a legendarios crews de graffiteros en Ciudad Nezahualcóyotl y DF 

para construir un relato histórico. Mendoza explica que Tijuana (“tijuas”) es el lugar por 

donde entra el graffiti a México debido a su contacto con los cholos de California que lo 

practicaban desde años atrás. Según Dokins, uno de los primeros crews de esta ciudad 



 

 
77

llamado HEM (Hecho en México) redefine el estilo mexicano e influye al graffiti de San 

Diego y Los Ángeles (2008, 24). Después, se expande hacia Guadalajara (“guanatos”) 

donde -según testimonios de los propios graffiteros- se origina la old school46 y se 

caracteriza por su estilo propio tanto de tags como de piezas, siendo el CHK (Cops Hate 

the Kids) uno de sus primeros crews. Más tarde, Aguascalientes (“agüitas”) se identifica 

también como lugar de expansión al ser una ciudad con movimientos migratorios 

importantes. A mediados de 1980, el graffiti se propaga hasta alcanzar Ciudad 

Nezahualcóyotl (ciudad Neza o “Nezayork”) a la que se llama “cuna del graffiti” del 

centro y posteriormente, llega al Distrito Federal. 

 Siguiendo a Mendoza (2011), los cuatro elementos que componen al hip hop47 

llegaron a México segmentados y descontextualizados de la cultura en que se habían 

generado, por ello, el graffiti en México no ha estado estrechamente vinculado a él 

aunque estas diferencias se aprecian de acuerdo a la zona de la República en que el 

graffiti ha tenido auge. En el caso del graffiti de la Ciudad de México, “se fue 

expandiendo y vinculando a través de la música ska, reproducida en muchas tocadas 

masivas en diferentes barrios y deportivos de la ciudad, a las cuales asistían jóvenes que 

hacían graffiti” (2011, 81). Así, el skate (patinar con patineta), el ska (la música) y el 

graffiti fueron actividades juveniles paralelas, ya que no se lograba diferenciar entre 

quienes andaban en patineta, hacían graffiti e iban a tocadas de ska. 

1996 se puede identificar como el año del boom del graffiti en la ciudad de México, 

pues “se intensificó el estilo de vestir guango, es decir, con tenis de piso, playera holgada 

                                                        
46 La “vieja escuela” es decir, los fundadores. 
47 El break dance (un tipo de baile que se hace en el piso e incluye giros sobre las manos y la cabeza), junto 
con el DJ (quien mezcla canciones usando discos de vinil y un tornamesas), el MC (quien mantiene 
animado al público en un evento y llega a cantar algunos versos en rap) y el graffiti, son los cuatro 
elementos del hip hop tal y como surgió originalmente en los Estados Unidos en la década de 1970. 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y chamarra impermeable. Se construyeron los primeros skateparks (parques de patinetas); 

comenzaron a llegar los primeros libros de graffiti a México, algunos jóvenes 

comenzaron a intercambiar la música hip hop que se escuchaba en los noventa” (2011, 

81), contribuyendo a la formación de una naciente cultura urbana que iba a tener su 

representación máxima en el graffiti a partir del año 2000. 

Se puede decir que la división del graffiti en vieja y nueva escuela alude a las 

“estrategias de transgresión gráfica urbana” (Dokins en García, 2008, 55) que son 

utilizadas por distintas generaciones de escritores y escritoras de graffiti. También se 

refiere específicamente a la generación a la que pertenecieron sus fundadores y a la de 

integrantes más recientes (Macdonald, 2001, 13). En México, el término “vieja escuela” 

ha sido adoptado para definir los orígenes de esta expresión así como a sus protagonistas, 

como fue referido párrafos arriba. La vieja escuela se caracteriza por “el constante 

ejercicio de lata en mano frente a la pared, lograr el dominio de rayar” (García, 2008, 80, 

cursivas en el original). La nueva escuela parte del aerosol e incluye otras técnicas como 

el esténcil (plantillas), los stickers (calcomanías) o el uso de software de diseño, todo esto 

último caracterizado como parte del street art.48 Aunque pudiera parecer lógico que los 

escritores más jóvenes se inscriban automáticamente en la nueva escuela, esto no es 

siempre así, ya que hay jóvenes que se adhieren a la propuesta del “aerosol en la pared” 

por sentir apego a la práctica clandestina y a una delimitación territorial –el barrio-, y por 

otro lado, algunos escritores con más experiencia y edad exploran los recursos del street 

                                                        
48 No hay una definición simple para el término street art, aunque básicamente “globaliza todas las 
incursiones artísticas realizadas en el paisaje urbano y es un derivado directo de los graffiti” (Bou, 2005, 
12). 
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art con el fin de colocar su producción en circuitos artísticos –galerías, museos- y 

comerciales.49 

 En términos jurídicos, el graffiti fue tipificado como un delito en la Ciudad de 

México a partir de las recomendaciones realizadas en una consultoría que el ex alcalde de 

Nueva York, Rudolph Giuliani hizo sobre la seguridad en el Distrito Federal en 200350, 

misma que fue solicitada por el entonces Secretario de Seguridad Pública, Marcelo 

Ebrard. Sin embargo, parte de la misma estrategia que lo marcó como un acto delictivo es 

también el “control del fenómeno” que, de acuerdo al planteamiento del Programa 

Unidad Graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, consiste en el 

otorgamiento de permisos y concesiones para su práctica con el fin de “apoyar el 

desarrollo de las expresiones culturales y artísticas para evitar las prácticas del graffiti 

urbano del tipo ilegal”.51 Es por ello, que al graffiti con permiso de las autoridades se le 

ha denominado “graffiti legal”.  

 Paralelamente, en otras ciudades de los Estados Unidos y Europa donde apareció 

por primera vez este fenómeno, el campo del arte y el diseño gráfico voltearon a ver estas 

prácticas, dándole un valor iconográfico que iba más allá de la expresión identitaria y 

territorial de un grupo social, al situarlo dentro de la producción de imágenes para 

publicidad y como obras artísticas, dando origen al graffiti comercial y de exposición que 

                                                        
49 Información referida por la escritora Tysa en entrevista, 5 de noviembre de 2011, México, D.F. 
50 El fundamento jurídico de estas acciones se concretó en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 2004 que señala “Artículo 26: 
Infracciones contra el entorno urbano de la ciudad de México”, “Fracción V: Dañar, pintar, maltratar, 
ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización 
expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de 
agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de 
ornato u otros bienes semejantes. El daño a que se refiere esta fracción será competencia del juez hasta el 
valor de veinte días de salario mínimo”.  
51 “Unidad Graffiti, alternativas a jóvenes”, 
http://www.ssp.df.gob.mx/PartCiudadana/Programas/Pages/Graffiti.aspx (Fecha de consulta: noviembre de 
2010). 
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se ha expandido por todo el mundo, siendo ésta otra forma de graffiti legal en la 

actualidad. 

 

2. 2. ¿Qué es el graffiti? 

De acuerdo con Castleman (1987), Chalfant y Cooper (1984) y Chalfant y Prigoff (1987), 

el graffiti tal como se conoce actualmente, se puede rastrear a partir de las inscripciones 

espontáneas –enmarcadas en el contexto sociopolítico y cultural ya descrito- de jóvenes 

que comenzaron a escribir su nombre en las paredes, autobuses y metro de la ciudad de 

Nueva York a finales de 1960. Este nombre es realmente un apodo (denominado tag), 

una “identidad pública para la calle” (Chalfant y Cooper, 1984, 14) y en sus inicios se 

relacionaba con un territorio específico representado por el número de la calle donde 

vivían. Se realizaba con plumones de diversos grosores y por lo general, a una sola tinta 

como se observa en la siguiente ilustración: 

 
Tags de inicios de 1970 en Nueva York, hechos por hombres y mujeres (Nótese Eva 62 y Barbara 62). 

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 14). 
 

Estos mismos autores concuerdan en que el primer escritor de graffiti fue un 

joven de diecisiete años de Manhattan que trabajaba de mensajero y comenzó a escribir 

Taki 183 (refiriéndose a la calle en que vivía) en muchos vagones del metro y calles por 

las que pasaba. Fue tal el impacto de su acción que, atraídos por la fama que concedía, 
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una oleada de hombres y mujeres jóvenes se dieron a la tarea de imitarlo y para julio de 

1971, The New York Times escribió un artículo sobre él donde explica: “no me siento 

como una celebridad normalmente, pero los chicos me hacen sentir así cuando me 

presentan a alguien. ‘Es él’, dicen” (Chalfant y Cooper, 1984, 14. Traducción propia). Se 

puede decir que así nace el “dejarse ver”, que es el objetivo principal del graffiti 

(Castleman, 1987). 

 
Fragmento del artículo publicado en The New York Times sobre el escritor de graffiti Taki 183. 21 de julio 
de 1971 (Nótese Elsie 134 y Candy). Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 14). 

 
Sin embargo, en el film Bomb It (Jon Reiss, 2007) se señala que el graffiti nace en 

la ciudad de Philadelphia en 1967 por acción de Cornbread, un chico que comenzó a 

escribir su apodo en los muros de la escuela y en las calles, aunque el video mismo 

confirma que el boom ocasionado posteriormente por el artículo del Times, fija la 

atención en Nueva York.  
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El cúmulo de tags en el metro neoyorquino mostraban los inicios del “dejarse ver”.  

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 20). 

 
El pasaje de esta forma de graffiti a las letras redondas, grandes y coloridas está 

ligado a la competencia que surge cuando el número de tags inscritos en el metro es tal, 

que se hace necesario un método para atrapar la atención del espectador (básicamente de 

otros escritores) de forma rápida e impactante (Castleman, 1987, Chalfant y Cooper, 

1984 y Chalfant y Prigoff, 1987). Este pasaje es el que muestra, de acuerdo con Chalfant 

y Prigoff, los inicios del graffiti como arte52 pues “floreció cuando los escritores, tal y 

como han llegado a ser conocidos, toman el metro para aprovechar su alta visibilidad, la 

gran audiencia potencial que tenía y el vínculo con otros chicos de la ciudad que pensaran 

igual que ellos” (1987, 8. Traducción propia). De este modo, la escritura pasa de una 

mera competencia por aparecer más veces a preocuparse por la forma y el estilo, 

elevando el grado de competitividad para “dejarse ver” dentro de un universo de formas 

definidas.  

                                                        
52 Tanto Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984) como Spraycan Art (Chalfant y Prigoff, 1987) buscan 
mostrar al graffiti como una forma de arte, como lo indican el título de las mismas obras.  
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 De acuerdo con Castleman (1987), el estilo es la huella personal que el escritor 

imprime a sus obras, pero se presenta en un cierto número de formatos. Así mismo, el 

estilo es juzgado por otros escritores de graffiti y existe un sistema interno tipo 

maestro/aprendiz en el que los recién llegados aprenden observando y buscan acercarse a 

escritores de mayor experiencia para, valga la redundancia, aprender de ellos, como 

sucede actualmente en la dinámica de las expos en México (ver apartado 1.6.). Los 

formatos originarios del graffiti neoyorquino eran siete (Castleman, 1987, Chalfant y 

Cooper, 1984) y son la base del graffiti contemporáneo. Los presento a continuación en 

orden de menor a mayor complejidad, de acuerdo con Castleman (1987): 

a) La firma o tag: es la escritura del pseudónimo del autor, caligrafiado. Se 

compone de pocas letras y, en sus inicios, llevaba un número. Se escribía al interior de 

los vagones del metro y en las calles usualmente con rotulador y pocas veces con aerosol.  

 
La escritora Lady Pink al lado de su tag recién pintado.  

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 68). 
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b) Los vomitados (throw-ups): es la escritura del tag -ya en el exterior de los 

vagones del metro- con letras grandes e infladas que se conectan entre ellas, se hace muy 

rápido, con aerosol y se usa el mínimo de pintura. Primero se delimita el contorno de las 

letras (se “corta”) y luego se pinta el interior (se rellena). Esta forma se usa para ganar 

reconocimiento rápidamente, por lo cual lo importante es la cantidad y no la calidad de su 

factura.  

 
“Vomitado” hecho por el escritor Quik. 

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 69). 
 

c) Las obras (piece, abreviatura de master piece): eran cuatro o más letras que 

podían ser el tag u otro tipo de inscripción, que se hacían en el exterior del metro, debajo 

de las ventanas. Con aerosol de diferentes colores, los escritores buscaban mostrar su 

estilo y usaban variedad de recursos visuales y gráficos que fueran novedosos o 

complejos.  
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“Obra” hecha por el escritor Skeme. 

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 69). 

 

d) Las obras de arriba a abajo (top-to-bottoms): eran las obras que abarcaban toda 

la altura del vagón y solían acompañarse de dibujos y otros elementos estilísticos más 

elaborados.  

 
Top-to-bottom realizado por el escritor Mad. 

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 69). 
 

e) Las obras de extremo a extremo (end-to-ends): como su nombre indica, eran 

obras hechas de un extremo a otro del vagón y solían ser compartidas por al menos dos 

escritores.  
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End-to-end realizado por los escritores Sonic y Bad. 
Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 88). 

 

f) Los vagones enteros (whole cars): estas iban a todo lo largo y todo lo ancho del 

vagón (tres por dieciséis metros, aproximadamente). Generalmente, eran obras hechas 

por todo un crew y el trabajo era distribuido por el más experimentado, aunque había 

escritores notables que hacían vagones enteros por si solos. En esta obra, la suma del 

estilo y la técnica (pues necesitaban ingeniárselas para alcanzar las partes más altas del 

vagón) lo hacían un trabajo digno de admirarse y al crew, digno del respeto de los otros.  

 
Whole car realizado por el escritor Blade. 

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, 90). 
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g) Los trenes enteros (whole trains): son muy pocas las obras que llegaron a este 

nivel, aunque se supo algunas que abarcaban dos o tres vagones completos. Son dos los 

trenes enteros más representativos: The Freedom Train (el tren de la libertad) y The 

Christmas Train (el tren de la navidad) hechos en 1976 y 1977 respectivamente.  

 
The Christmas Train, 1977. 

Imagen tomada del libro Subway Art (Chalfant y Cooper, 1984, contraportada). 

 

 Es importante mencionar que en Nueva York, la política que penaliza al graffiti 

surge en 1972 (unos pocos años después de su reconocimiento como fenómeno social) y 

echó mano de la prensa local y nacional para reforzar la reglamentación establecida y así 

declarar una “guerra abierta contra el graffiti” (Castleman, 1987, 138).  

Con la expansión del graffiti a otras ciudades del mundo, las formas 

anteriormente descritas adquirieron características particulares adecuadas a los propósitos 

de la escena del graffiti local, por lo que para la presente investigación se requiere una 

clasificación de las formas específicas que ha tomado el graffiti en México. Para tal 
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propósito, tomaré como base la clasificación que propone Mendoza (2011)53 que expresa 

tanto la variante legal como ilegal de la práctica, como se muestra enseguida:  

A) Graffiti legal: como ya hemos visto, el origen del graffiti es clandestino e 

ilegal pero ha derivado en lo que ahora se conoce como graffiti legal, mismo que “no 

busca ser incluido dentro del arte, ni su legitimación por parte de las instituciones, ya que 

el graffiti es legítimo desde el hecho mismo de que existe y se reproduce como una 

mediación cultural para la construcción de significados para un grupo de jóvenes y su 

entorno” (2011, 109). Las formas que componen esta variante expresan diferentes 

intereses y necesidades de la comunidad del graffiti, ya que les ha permitido hacer del 

mismo una forma de vida ya sea como microempresarios a través de la distribución y 

venta de pintura y otros materiales, como artistas urbanos que son contratados para la 

decoración de exteriores e interiores patrocinados por marcas, por la exhibición de sus 

obras ya sea en galerías o exposiciones, por la venta de las mismas o la creación de ropa 

y otros artículos para jóvenes. Siguiendo a Mendoza (2011), también responde a intereses 

de protección frente al asedio policial, de vinculación e intercambio entre escritores que 

logran con la realización de las autogestionadas expos, o de integración con los vecinos y 

sociedad civil donde viven, al conseguir espacios para realizar murales que reivindican 

valores de su comunidad. Presento a continuación tres formas de graffiti legal:  

1.- Producción: es la colaboración de varios escritores de diferentes crews, que en 

torno a una temática propuesta y en un mismo muro, desarrollan un graffiti que exprese 

                                                        
53 Cabe mencionar que esta clasificación está hecha con base en su investigación sobre el graffiti en la 
ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, por lo cual es muy probable que existan 
formas específicas desarrolladas en otras ciudades del país que no hayan sido contempladas por el 
investigador. 
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su estilo y técnica. A veces no hay una temática preestablecida y basta con ponerse de 

acuerdo en colores o formas para darle unidad a la obra.  

 
Producción realizada por Tysa y Soul, 2012. 

Imagen tomada de www.facebook.com/pages/Tysa-Ebano  
 

2.- Pieza: heredera de la “obra” neoyorquina, es la creación individual del escritor 

de graffiti que le permite exponer ante los otros su estilo, su técnica, su calidad y su 

pericia con el aerosol, a lo que se conoce como can control que “es poder controlar el 

aerosol, es decir, la habilidad que se va adquiriendo con el tiempo para realizar trazos 

finos, combinar colores y dominar la presión” (2011, 112). Hay dos tipos de piezas: el 

wild o salvaje, de alta complejidad pues son letras estilizadas y entrelazadas con 

terminaciones en punta, de varios colores, “en México se ha desarrollado un estilo muy 

peculiar, ya que se mezclan influencias de tipo tribal y prehispánicas” (2011, 112). El 

otro tipo es el 3D, en el que los escritores provocan efectos de volumen, brillo, 

profundidad para darle una tercera dimensión a la pieza.  
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Piezas de la escritora Peste. 

Imagen tomada del libro Graffiti Women: Street Art from Five Continents (Ganz, 2006, 99). 
 

3.- Caracteres: es básicamente un personaje inserto en una pieza y puede ser desde 

un personaje de cómic, una caricatura, el rostro de una persona o una figura icónica, 

como un cráneo. A veces se usa para darle unidad a una producción colectiva.  
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Caracter realizado por Tysa, 2012. 

Imagen tomada de www.facebook.com/pages/Tysa-Ebano  
 

 
Caracter realizado por Fanzye, 2010. 

Imagen tomada de www.facebook.com/fanzye  
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Es de notar que en este tipo de graffiti, algunos escritores dejan como referencia 

una dirección de Internet en la cual el espectador puede ver más de su obra. Esta es una 

de las formas en las que Internet se convierte en un espacio más para “dejarse ver”, sobre 

lo cual volveré más adelante. 

B) Graffiti ilegal. Este tipo de graffiti busca básicamente transgredir la 

normatividad que hace del espacio público una propiedad del Estado, aunque también 

interviene la propiedad privada con el fin de “dejarse ver” y ser reconocido por la 

comunidad de escritores de graffiti. Hay cuatro formas pertenecientes a esta variante: 

1.- Tag: como ya hemos visto, es la escritura rápida del nombre público del autor 

en paredes y todo tipo de mobiliario público, “son de trazo ágil y tan personales como la 

letra del escritor” (Dokins, 2008, 23). Se puede decir que es el primer elemento de 

identificación del autor de graffiti, cabe decir, la primera marca de esta práctica cultural 

en el individuo. Es una inscripción que comunica “estoy aquí” a otros escritores. Se 

realiza generalmente con plumón o rotulador y en algunas ocasiones con aerosol, 

dependiendo de la superficie y el lugar.  
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Tags diversos, ciudad de México, 2011. 

Foto: Luisa H. Herse 
 

2.- Bomba: proviene directamente de los “vomitados” del graffiti neoyorquino y 

como ya veíamos, es la escritura del tag con letras infladas y grandes que se superponen 

para crear un solo elemento gráfico. Se realiza rápidamente54 y en lugares de alta 

visibilidad y gran tránsito de personas y de autos.  

                                                        
54 “El tiempo de desarrollo va de los tres a los seis minutos cuando es realizado en un solo color y sin 
relleno, tomando el doble de tiempo cuando se usan dos colores y las letras se rellenan” (Mendoza, 2011, 
116) 
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Bomba en la pared del metro realizada por Fanzye.  
Imagen tomada de http://mx.fotolog.com/fan51e  

 

 
 

Bomba realizada por Peste titulada “un amigo, latas, frío y adrenalina”. 
Imagen tomada de www.facebook.com/peste.burner  
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3.- Sucios (scratch): es un tipo de tag hecho con piedra de esmeril o lija que se 

escribe en las ventanas del metro y transporte público, o en ventanas de bancos o 

edificios gubernamentales. Este tipo de graffiti es el más perseguido por autoridades del 

metro, ya que inhabilita por completo los vidrios.55  

4.- Street art: es el arte de la calle, “una respuesta subversiva hacia el bombardeo 

mediático (…), una expresión anti-publicitaria, pero si utiliza las imágenes en el sentido 

de la publicidad, donde algunas mundialmente conocidas en el mercado, busca re-

semantizarlas con un toque humorístico, lleno de sátira o crítica social” (2011, 117). 

Abarca tres formatos: el sticker (calcomanías), la propaganda o poster y el esténcil 

(plantillas).56  

 
Street art, México, 2006. 

Imagen tomada de graffitiarte.org  
 

Como observamos, el graffiti busca hacer patente la presencia de quien o quienes 

lo realizan, a lo que se llama “getting up” o “dejarse ver”. Resulta ser un mensaje (“aquí 

                                                        
55 “El scratch junto con el ‘ácido’ es la expresión más vandálica, la cual persigue una mayor permanencia 
del tag aunque se destruya el vidrio. El ácido fluorhídrico crea una película opaca en el cristal, dejando 
inservible el vidrio debido a que no puede verse a través de él” (Mendoza, 2011, 116). 
56 Para una descripción de estos tres formatos ver Mendoza, 2011. 
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estoy”, “esta es mi zona de acción”) para otros escritores de graffiti, a quienes les 

comunica “quién es” con su estilo, es decir, la forma y características gráficas y estéticas 

de su graffiti, así como con las características del spot elegido (lugar donde se hace el 

graffiti). También comunica a otros escritores su pertenencia a un crew, al “firmar” la 

pieza e incluir en la firma al crew (o crews) que representa y frecuentemente, a quienes le 

acompañaron para la ejecución de ese graffiti. Esta expresión trasciende la acción de 

ejecutar un graffiti, se vuelve la identidad del sujeto mismo que lo practica, por ello, 

generalmente busca extenderlo a otras áreas de su vida o redefinir estas mismas a partir 

de su relación con el graffiti, considerándolo su trabajo o su fin en la vida.  

No hay un sólo camino para “dejarse ver” en el graffiti ni necesariamente el ilegal 

lleva al legal, más bien son prácticas que se pueden combinar dado que tienen distintas 

intenciones. En términos de técnica, la interpretación más generalizada (Castleman, 1987, 

de Diego, 1997, video Bomb It, 2007) es que va aumentando el nivel de dificultad y por 

lo tanto, son mejores unas que otras, pues reúnen elementos como técnica, estilo y 

dificultad que son admiradas y altamente valoradas por los escritores. Cabe aclarar que 

las jóvenes que participaron en la presente investigación también se insertan en este 

universo de formas para expresar su propio estilo.  

 

2. 3. Dejándose ver en la investigación social 

Los estudios que presento a continuación definen y analizan al graffiti en tanto expresión 

creativa -es decir, como un producto gráfico- y como la práctica cultural que la origina y 

moviliza en la sociedad, y es de esa forma como se aborda en la presente investigación. 

Sin embargo, el graffiti entendido como inscripciones en el espacio público ha dado lugar 
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a investigaciones desde variados campos de conocimiento y con diferentes enfoques, los 

cuales aparecen inevitablemente en una revisión bibliográfica de estudios sobre el tema y 

que aquí presentaré someramente. 

 Entre las primeras investigaciones realizadas en torno al fenómeno de la escritura 

estilizada hecha con pintura en aerosol en el espacio público, se encuentra Getting Up 

(1982)57 del comunicólogo Craig Castleman quien buscaba comprender las relaciones 

entre aquellos que estaban dejando su marca en el metro de Nueva York, las autoridades 

del metro y los medios de comunicación ya desde finales de 1960. Castleman, siguiendo 

las recomendaciones de la antropóloga Margaret Mead y el comunicólogo Louis 

Forsdale, da un necesario paso previo haciendo un estudio descriptivo con base en 

etnografía y entrevistas sobre las circunstancias en que se producía la escritura y pintura 

que, para entonces, ya había plagado el metro de esa ciudad. Su trabajo es una de las 

primeras investigaciones que se propuso dar voz a los autores de tal fenómeno antes que 

analizarlo a la luz de alguna teoría y representa una de las primeras traducciones de los 

significados primarios de la práctica cultural del graffiti que ya se “deja ver” en muchas 

ciudades del mundo. 

 La metodología seguida por Castleman muestra sus frutos a través de las 

experiencias recogidas en las entrevistas que denotan una apertura de parte de los 

escritores para narrar sus historias, reflexionar sobre el sentido de su práctica, contar 

aventuras donde arriesgaron sus vidas o expresar lo que pensaban sobre su papel en la 

sociedad y el de las autoridades. Castleman presenta así a los escritores y los crew,58 una 

                                                        
57 Traducido al español como Los graffiti en 1987 por Pilar Vázquez Álvarez y editado por H. Blume. La 
edición traducida es la que he consultado principalmente para esta investigación, aunque recurrí a la 
versión en inglés para consultar algunos vocablos específicos. 
58 Colectivo que se organiza para la práctica del graffiti en el espacio público. 
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descripción de las herramientas y la metodología usadas por los escritores de graffiti en 

Nueva York -específicamente en el metro de la ciudad- así como las principales reglas, 

símbolos y códigos que estaban dando forma a una práctica cultural emergente en la 

ciudad. Cabe mencionar que su trabajo59 ha servido de base para estudios posteriores que 

se han llevado a cabo desde las ciencias sociales y en las artes, debido a sus conceptos 

básicos sobre los objetivos y metodología del graffiti60.  

 Castleman explora algunas de las circunstancias en que se encontraban las 

jóvenes escritoras neoyorquinas mostrando que desde entonces había mujeres 

participando activamente, de hecho, una de ellas cuyo tag era Charmin “se hizo famosa 

entre los escritores por haber sido la primera persona que estampó su firma en la Estatua 

de la Libertad” (1987, 73). Charmin y Stoney, otra prolífica escritora, fueron invitadas a 

formar parte de la United Graffiti Artists (Artistas de Graffiti Unidos, UGA por sus siglas 

en inglés), la organización de escritores más importante de ese entonces, que en palabras 

de Castleman, “podemos ver en esto una indicación de que nadie dudaba en incluirlas 

entre los escritores con mejor técnica de su tiempo” (1987, 73). Posteriormente, las 

escritoras “dejaron de verse” y comenzó a hacerse presente una cierta regla no explícita 

sobre la inclusión de las mujeres en esta práctica. A este respecto, Castleman recoge las 

opiniones de dos escritores reconocidos: “Algunos de los chicos son así… quieren que el 

graffiti sea algo sólo de chicos”, “no llevamos a las chicas a los depósitos (del metro) 

                                                        
59 Para una mejor comprensión de la terminología usada por los escritores de graffiti y recogida en el 
trabajo de Castleman, es conveniente recurrir a la edición original en inglés (Getting Up), ya que algunos 
términos de la edición en español han sido traducidos a su significado más cercano con la práctica cultural 
del graffiti en España (en donde se publica la edición traducida), por lo que es necesario hacer otro ejercicio 
de traducción de dichos términos al graffiti local. En relación a la edición en español, resalta el uso 
indistinto de los vocablos “graffitista” y “escritor” como traducción de “writer” lo cual puede inducir 
confusiones, además de que la edición parece descuidada, al contener varios errores de escritura y de 
puntuación. 
60 Como las investigaciones de Jesús de Diego (1997) y Nancy MacDonald (2001) por mencionar algunas.  
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porque si se hacen daño nos sentimos responsables de ellas” (1987, 74). El caso de 

Carmen, que en aquellos entonces abandonó al crew de los Funkalics dada la restricción 

que sus compañeros le imponían (no ir con ellos al metro), muestra por un lado la 

situación de las jóvenes escritoras así como una de las respuestas que han venido dando 

frente a tal “regla” y que también se observa en la práctica del graffiti en México, como 

veremos más adelante. 

 Como comentaba anteriormente, Stoney fue parte de UGA pero por corto tiempo, 

mostrando otros matices de la aplicabilidad de dicha regla, como narra el escritor de 

graffiti Bama: 

Lo que sucedió con Stoney es que era una chica muy fuerte y con muchas ganas de hacer 
cosas y todo eso. Y yo creo que, en definitiva, esto fue lo que hizo que se tuviera que ir. Si 
hubiera sido más ‘femenina’ o sea, si hubiera actuado de ‘chica’ del grupo, se habría 
podido quedar. Pero ella quería trabajar, hacer cosas serias, pintar como los demás. Hugo 
(fundador y dirigente de la organización) consideraba que esto era una amenaza para el 
ego de algunos de los chicos porque ella pintaba muy bien. Por ejemplo, Hugo no tenía que 
enseñarle a preparar el lienzo. Sólo le decía que tenía que hacerlo, pero sin enseñarle cómo. 
Y ella iba y lo hacía. Cosas de este tipo eran las que hacían sentirse mal a algunos 
miembros importantes del grupo, porque a la hora de la verdad no eran tan buenos como 
ella. Así que empezaron a pensar que tenían que deshacerse de ella y lo consiguieron 
(1987, 122). 
 
Aquí la presencia de mujeres que son capaces de ser parte del crew en condiciones 

de igualdad es percibida como una amenaza por los varones, ergo no son femeninas. 

 Según esta narración, había entre los grupos de escritores algunas jóvenes que 

“actuaban como chicas” y eran más “femeninas” que lo que Stoney parecía ser, pero a lo 

largo del trabajo de Castleman, no hay una sola referencia a estas otras jóvenes que al 

parecer, no eran precisamente escritoras en activo. En su descripción del graffiti de 

Nueva York, no hubo indagación sobre aspectos como la relación de los escritores con 

sus familias, la negociación de tiempos para salir a la calle para dedicarse al graffiti o el 

papel que jugaba la institución escolar en sus vidas, consideraciones que muy 
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probablemente hubieran aparecido en un lugar central si el foco de la investigación se 

hubiese centrado en las escritoras y no en los escritores de graffiti. 

 Contemporáneo al estudio de Castleman, es el libro Subway Art de los fotógrafos 

Henry Chalfant y Martha Cooper –ambos estadounidenses- quienes buscaban mostrar al 

graffiti “como una forma de arte y como parte de la vida de la ciudad de Nueva York” 

(1984, 7), registrando con imágenes aquella historia que aparecía frente a sus ojos. Al 

fotografiar a los escritores de graffiti en acción y sus obras terminadas, se internan en la 

práctica y presentan una descripción de sus componentes (las obras, técnicas, materiales, 

autores, un poco de historia, las reglas de operación) e incluyen un vocabulario que 

resulta indispensable para una mayor comprensión de sus elementos culturales. Es 

importante mencionar que en su metodología, los fotógrafos establecieron una relación 

cercana con los escritores de graffiti y de esa forma, lograron comprender códigos y 

símbolos, tomar fotografías de obras que duraban sólo unas horas así como dar cuenta de 

algunos elementos que componían el drama cotidiano que esos jóvenes vivían entre 

dificultades familiares y enfrentamientos con la policía. También encontré un breve 

señalamiento de la presencia de mujeres: “(los escritores) son usualmente chicos de 

secundaria, pero siempre ha habido chicas que escriben también, como Barbara y Eva 62 

en los viejos días, y Lady Pink, Lady Heart y Lizzie actualmente” (1984, 41). 

Un documento que registra los inicios del graffiti en NY y que muestra 

claramente una tendencia hacia la comprensión del graffiti como una expresión creativa, 

dada su vinculación con el campo del arte que se origina por llamar fuertemente la 

atención de este sector, es Spraycan Art (1987) en donde Henry Chalfant y James Prigoff 

describen cómo fue la conexión y difusión del graffiti neoyorquino a otras ciudades de 
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los Estados Unidos y a Europa ya en la década de 1980, mostrando con fotos y 

testimonios las influencias y las diversas formas de graffiti en ciudades como Chicago, 

Los Ángeles, Philadelphia o San Francisco y en países como Inglaterra, Francia, España, 

Holanda, Alemania o Australia. 

Los autores explican que los escritores de la década de 1980 comienzan a seguir 

dos tendencias: una orientada al desarrollo de una expresión creativa cada vez más 

individual y compleja, que se vincula con el mundo del arte y la producción de obra para 

galerías, para quienes dejarse ver en el espacio público ocupa un lugar secundario; y por 

otro lado, la tendencia de quienes ya tenían relación con la cultura del hip hop y a través 

de ella, diseminaron el graffiti en EEUU y Europa como uno de sus componentes,61 

valorando centralmente la unión entre sus participantes y reivindicando la apropiación del 

espacio público. Estas dos tendencias están presentes en el graffiti en México y son 

observables en las trayectorias de las creadoras de graffiti que participan en esta 

investigación. 

 Es importante hacer notar que los trabajos antes mencionados fueron realizados 

cuando el graffiti neoyorquino tenía aproximadamente diez años de haber aparecido. Para 

entonces, ya existía una política pública anti-graffiti y estaba tipificado como delito, por 

lo que referencias a dichas políticas, sus sanciones y las estrategias de los escritores para 

enfrentarlas se pueden leer en estos textos, lo cual indica que la condición de ilegalidad 

del graffiti es un elemento esencial a mostrar en toda investigación sobre el tema. 

                                                        
61 El break dance, el DJ, el MC y el graffiti constituyeron los cuatro elementos del hip hop, como mencioné 
anteriormente. 



 

 
102

Mucho más orientado al análisis del graffiti como obra se encuentra el trabajo del 

español Jesús de Diego (1997),62 quien se propuso mostrar al graffiti como objeto de 

estudio válido para la historia del arte, considerándolo “una verdadera unidad de creación 

artística en lo que a sus valores expresivos y técnicos se refiere” (1997, 1) y desmenuza 

sus características intrínsecas en términos de creación artística y expresión cultural, para 

mostrar su riqueza y su potencial transformador para el arte contemporáneo. El autor 

analiza cómo es definido el graffiti y el tratamiento que se da en otros estudios a las 

características formales y técnicas (los soportes, los materiales y la realización) de lo que 

él denomina “graffiti hip hop” y lo define como: “la expresión gráfica de un movimiento 

cultural… que genera una terminología y un lenguaje icónico y textual autóctonos y 

originales que son de imprescindible conocimiento para la comprensión adecuada de las 

nuevas formas del arte contemporáneo” (de Diego, 1997, 2). Su trabajo comprende un 

análisis teórico del graffiti desde la sociología histórica, los estudios culturales y la 

antropología urbana, y dado que considera que “la condición del creador no debe quedar 

sin analizar” (Ibid) , hace observación etnográfica y entrevistas a escritores de graffiti y 

crews representativos de la ciudad de Zaragoza, con una metodología que busca 

interpretar al graffiti local a partir de tres constantes: su intertextualidad, sus condiciones 

formales y sus condiciones de producción. Así mismo, de Diego retoma de las 

investigaciones pioneras comentadas anteriormente (Castleman, 1987 y Chalfant y 

Cooper, 1984) el esquema de descripción de los tipos de obras, los materiales, los lugares 

                                                        
62 La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano (1997) es la tesis de licenciatura en 
Historia del Arte de Jesús de Diego (Zaragoza, 1967) y se puede consultar en: 
http://www.graffiti.org/faq/diego.html Su trabajo se hizo acreedor ese mismo año al “Premio 
Extraordinario de la Universidad de Zaragoza” y en el 2000, su tesis fue publicada en forma de libro bajo el 
título: Graffiti, la palabra y la imagen: un estudio de la expresión en las culturas urbanas en el fin del siglo 
XX. Barcelona, Los libros de la frontera. (Fuente: http://zapateneo.net/eu/kultur-espresioak/597-graffiti-la-
palabra-y-la-imagen-diego-jesus-de. Fecha de consulta: diciembre de 2010).  
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y el estatus que les confieren sus miembros, así como una somera historia del fenómeno y 

su relación con las políticas públicas del momento. 

 De Diego acuña el término “graffiti hip hop” con el fin de diferenciarlo de otra 

terminología que alude al mismo tipo de graffiti y “por la mayor precisión en cuanto al 

marco cultural y el posterior desarrollo que ofrece, frente al que postulan Baudrillard 

(1974) o Gari (1995) de graffiti Americano” (de Diego, 1997, 2, cursivas en original). El 

uso de este término le permite defender al graffiti de otras concepciones que buscan 

denostar a esta expresión creativa por no ser literal ni manifiestamente política (a 

diferencia de las inscripciones hechas durante las protestas estudiantiles en 1968 que 

buscaban contestar al orden que un gobierno buscaba imponer), pues tiene sentido sólo 

para quienes conocen los códigos de la práctica cultural –misma que surge en un contexto 

de marginación social-, con lo que de Diego sugiere que el impacto del graffiti en la 

cultura y la estética contemporáneas de las grandes ciudades es más amplio de lo que se 

ha querido reconocer, pues el graffiti es expresivo en sí de una cierta disidencia social 

juvenil en términos micropolíticos que es llevada a la manifestación pública, además de 

ser un fenómeno que ha impactado la forma como entendemos el arte contemporáneo y lo 

urbano en la actualidad, seamos conscientes o no de lo que esas producciones expresan 

(es decir, compartiendo o no sus códigos culturales). 

 El enfoque del autor enriquece la visión del graffiti como fenómeno cultural al 

poner el acento en su análisis como expresión creativa que es, en última instancia, su 

principal producto cultural, pues la relación entre el autor, su contexto y su obra muestra 

un amplio campo de interacciones culturales y sociales que permiten situar al graffiti en 

una relación dinámica con un sistema patriarcal que distribuye el poder (de creación y de 
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representación cultural) inequitativamente entre los géneros y se ha traducido en una 

sistemática subordinación de las mujeres en este campo, como es analizado en la presente 

investigación. 

 Uno de los primeros textos latinoamericanos en torno al graffiti es el del 

colombiano Armando Silva (1988) quien se propone analizar lo que él denomina “la 

comunicación graffiti”, definida como el recurso comunicativo que utilizan ciertos 

sectores de la población en la ciudad de Bogotá y que se observa en inscripciones hechas 

en muros, baños públicos, vehículos y mobiliario urbano en general. Su estudio busca 

sentar las bases metodológicas para la tipificación y clasificación de dicho acto 

comunicativo, con el fin de encontrar sus constantes para luego, proponer un modelo 

general de interpretación. A falta de teoría previa, Silva toma como corpus para su 

análisis una recolección fotográfica de diversos graffiti en la ciudad de Bogotá –

encontrados en la Universidad Nacional y en el transporte urbano-. Su estudio presenta 

estas inscripciones como la expresión literaria del acontecer cotidiano de una ciudad, 

como expresión micropolítica de un cierto sector de la sociedad. 

 El análisis de Silva se enfoca en el graffiti público cuyo antecesor son las 

inscripciones realizadas por estudiantes universitarios durante las protestas en varias 

ciudades que siguieron a París en mayo de 1968.63 Este tipo de comunicación, de acuerdo 

con Silva: 

No posee un emisor reconocido, no se dirige a nadie en particular, no concede ninguna 
garantía en su elaboración o su permanencia y ni siquiera en cuanto a sus efectos. A 
primera vista podría entenderse como un acto azaroso, en el que el riesgo, la incertidumbre 
en su elaboración y la imprevisión de sus resultados constituyen prácticamente su carga 
fundamental (1988, 23).  
 

                                                        
63 California, Massachusetts, Berlín, Tokio, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Varsovia, Praga, Roma 
y México (Silva, 1988, 25). 
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Sin embargo, admite que éstos actos contienen una intención comunicativa que es 

posible analizar para comprender a qué responden en un momento histórico en particular 

y con base en esta premisa, desarrolla su investigación. 

 El autor reconoce que no puede dejar de mencionar el otro antecedente de la 

“comunicación graffiti” que es el graffiti de los trenes de Nueva York al que se refiere 

como “los movimientos espontáneos de Nueva York de los años setenta, en donde se 

emplearon principalmente los trenes subterráneos para calar allí agresivos dibujos y 

leyendas” (1988, 25) y del cual, a pesar de reconocerle peso histórico, no considera sus 

elementos para analizarlo ya que Silva considera que “en cuanto movimiento juvenil y 

urbano de explosión comunicativa, y como verdadera pesquisa contrainformativa, hay 

que señalar la generación de los sesenta” (1988, 25), definición a partir de la cual no 

concede el beneficio de la duda (o de la curiosidad científica) al fenómeno de origen 

neoyorquino. Este sencillo pero contundente movimiento de delimitación de un objeto de 

estudio, me habla más que de una precisión metodológica, de un desinterés expresado a 

partir del desdén de un tipo de graffiti que superficialmente contrapone a un fenómeno 

“claramente comunicativo” como son las inscripciones de protesta estudiantil, que en mi 

opinión, Silva tiende a idealizar al considerar que “el graffiti lleva implícito un 

cuestionamiento a todas las estructuras de poder y se conforma, si no en un movimiento 

de unidad internacional, si en varias explosiones regionales y personales que llegan a usar 

e idear similares procedimientos” (1988, 26), como si pudiésemos hablar de algo tal 

como “un cuestionamiento a todas las estructuras de poder” sólo porque contestan a los 

estatutos políticos del Estado. Es casi como decir que, dado que el graffiti neoyorquino 

parecen ser “agresivos dibujos y leyendas” y el graffiti universitario utiliza un lenguaje 
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escrito, éste último comunica algo y el primero no, y me parece que este enfoque pervive 

tanto en el sentido común como en algunas disciplinas que buscan analizar el graffiti.  

El graffiti comienza a ser considerado un objeto de estudio necesario para la 

comprensión de lo urbano en el marco de un análisis mayor sobre modernidad y 

postmodernidad en las ciudades latinoamericanas, como expresa Néstor García Canclini 

en el capítulo VII de su libro Culturas híbridas donde explora “las articulaciones entre 

modernidad y posmodernidad, entre cultura y poder” (1999, 264) a través del concepto de 

hibridación y de tres procesos clave, entre los cuales se encuentra la aparición de dos 

géneros impuros, es decir, “géneros constitucionalmente híbridos” que son dos, el graffiti 

y la historieta. Éstos géneros son “lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo 

culto y lo popular, acercan lo artesanal a la producción industrial y la circulación masiva” 

(1999, 314). Esta idea general de las intersecciones que podemos ver en el graffiti, 

requiere de una observación detallada de los elementos culturales, simbólicos y 

materiales que el graffiti en efecto conjunta y que investigaciones como la de de Diego 

(1997) muestra. Por lo pronto, Canclini define al graffiti cholo de la frontera o el de los 

chavos banda de las urbes como una “escritura territorial de la ciudad” (1999, 314) que 

afirma la relación con el territorio desde una práctica marginal. 

 Tratando de ver al graffiti como expresión de “la desarticulación de las ciudades y 

de la cultura política”, Canclini toma las aportaciones de Armando Silva (1987) para 

afirmar que hay “tres etapas de evolución del graffiti” y que se pueden vincular a 

ciudades y momentos específicos: el graffiti de mayo del 68 en París, que expresaba 

consignas políticas que buscaban contestar las imposiciones de una ideología hegemónica 
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de lo público/político;64 el graffiti de Nueva York desarrollado por jóvenes marginales en 

el metro y las paredes de las calles, que buscaba afirmar una identidad cultural y contestar 

a una sociedad que discriminaba a esta población; y el graffiti latinoamericano (expone el 

caso de Colombia y Argentina) en donde se han presentado ambos tipos de graffiti pero 

en un tono “burlón y cínico”, que contestaba al igual que en París, a la ideología 

dominante sobre el deber ser del ciudadano y la situación macropolítica del país. 

 Estas “etapas evolutivas” son, más bien, momentos históricos de desarrollo de 

diversas expresiones que analíticamente se han tipificado como graffiti. Sin embargo, 

pensar al graffiti en términos de “evolución” y englobar diferentes tipos de graffiti en un 

solo fenómeno, no permite observar las especificidades del origen y desarrollo que han 

tenido tanto las inscripciones de tipo reivindicativo-político como el graffiti de origen 

neoyorquino en los contextos en que nacieron, las relaciones entre ellos, sus interacciones 

con otras expresiones creativas, comunicativas, comerciales o políticas situadas en el 

espacio urbano, o bien, su actual salida de lo local para conectarse con una comunidad 

global que les da cabida por medios virtuales. 

 También de Diego habla de una “evolución del graffiti” al referirse al desarrollo 

que ha tenido como expresión creativa desde su aparición y que requiere de un análisis 

desde diferentes disciplinas para comprenderlo como “un fenómeno que trasciende lo 

meramente artístico” (1997, 3). Coincidiendo con de Diego, considero más apropiado 

hablar en todo caso de la necesaria complejidad con que el graffiti debe ser tratado para 

incluir mayores elementos en su análisis y evitar el término evolución que introduce una 

innecesaria noción -con trasfondo positivista- de progreso con el paso del tiempo. 

                                                        
64 Para una discusión en torno a las categorías de público/privado y su derivación en lo público/político, ver 
Nora Rabotnikof (1998). 
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 Es importante decir que Canclini, al definir el graffiti como “un modo marginal, 

desinstitucionalizado, efímero de asumir las nuevas relaciones entre lo privado y lo 

público, entre la vida cotidiana y la política” (1999, 316), efectivamente refiere a ciertas 

dimensiones que son trastocadas por la presencia del graffiti en la contemporaneidad 

(como lo público y la vida cotidiana), pero esta afirmación al ser tan general, simplifica 

expresiones y significados culturales que contestan a distintas instituciones o sistemas de 

opresión desde una posición situada de clase, raza, cultura, edad y género de los sujetos 

específicos que las producen. 

Pasando a México, en la búsqueda de estudios sobre graffiti encontré una buena 

cantidad de tesis que lo abordan desde diferentes perspectivas. Desde la Etnología (Valle, 

2004) se hace una lectura de los símbolos del graffiti, sus comparaciones con murales y 

símbolos prehispánicos; se analizan los mapas territoriales (Rubio, 2007) que diseñan los 

mismos graffiteros en los que se aprecia su estrategia para pintar y marcar un territorio. 

Desde la Lingüística (Pineda, 1992) se enuncian las características que diferencian al 

graffiti de otras formas de comunicación callejera. Desde la Sociología (Trejo, 2009) se 

observan las políticas públicas que buscan controlar el fenómeno en la Ciudad de 

México. Como Comunicación Visual (Torres, 2009) se analiza como un movimiento 

subcultural que logró masificar la cultura urbana, misma que está íntimamente moldeada 

por el graffiti. Incluso, desde los estudios en Psiquiatría del adolescente (Pérez Mejía, 

2001) se ha intentado tipificar las conductas de los jóvenes graffiteros como un grupo 

específico. Desde la Comunicación (Arreola, 2005) que presenta al graffiti como una 

forma de expresión, comunicación e identificación de los jóvenes urbanos marginados 

por una sociedad que les niega el acceso a los medios tradicionales de comunicación y 
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expresión identitaria. En ninguno de estos estudios se proporcionan datos sobre la 

particularidad de las jóvenes graffiteras en la práctica del graffiti, de la incidencia de su 

participación, ni de las relaciones de género que se establecen al interior de los crews.  

Por su parte, la investigación del sociólogo Víctor Mendoza en identidad juvenil, 

busca mostrar al graffiti mexicano –específicamente, en Distrito Federal- como una trama 

de vínculos sociales entre jóvenes “quienes construyen su identidad a través de las 

relaciones con otros y la creación de espacios, reconocimiento y socialización 

significativos para su vida” (2011, 12), dada la estigmatización que pesa sobre estos 

actores sociales, cuya actividad es interpretada generalmente como vandalismo, 

pandillerismo o incluso crimen. Su investigación muestra, al estilo de las etnografías 

pioneras, elementos del graffiti como expresión creativa (al describir materiales, soportes 

y símbolos) y como práctica cultural, al hacer observación y entrevistas con escritores de 

graffiti. A pesar del detallado recorrido histórico que presenta sobre el graffiti en la 

ciudad de México, no hay una sola mención a escritoras de graffiti o a los crews de 

mujeres que han existido paralelamente a las formaciones masculinas.  

 Desde las artes visuales, Laura García y Said Dokins ponen en el centro del 

debate al género en las nuevas prácticas artísticas65 con la edición de dos libros que 

muestran la participación de las mujeres en dichas prácticas, entre ellas el graffiti. El 

análisis que nos presentan proporciona elementos que denotan el carácter androcéntrico 

de esta cultura:  

Tanto el graffiti de la vieja escuela como las nuevas estrategias de transgresión gráfica 
urbana tienen carácter de movimiento subterráneo, forman parte de la cultura de la calle, 
del barrio, de lo clandestino y de lo anónimo, donde diversos roles o actitudes como lo 
transgresor, rebelde, activista, artístico, crítico social o arriesgado, generalmente son 

                                                        
65 Que de acuerdo con los autores serían: graffiti, arte urbano, fotografía, video, instalación, performance, 
modas alternativas y museografía. 
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dirigidos y asumidos hacia lo masculino; hombres y mujeres no reconocen estos roles 
como parte de lo femenino. Esto se convierte en una desventaja que frena la participación 
de la mujer, ya que son pocas las que hacen graffiti y que han destacado en este medio 
(Dokins, 2008, 55). 

 

 Dichos documentos son de gran valor por su enfoque sui generis y por incluir las 

experiencias y reflexiones de artistas y escritoras de graffiti sobre su propia situación. En 

general, éstas últimas mencionan que la expresión de lo femenino no es el “objetivo 

directo” de su práctica, que algunas veces buscan expresarlo pero que otras es un “efecto 

secundario”, que lo importante es “hacer bien el graffiti” y que pueden llegar a ser “tan 

buenas” como los hombres.  

 Así mismo, en los relatos de algunas escritoras que viven en tres ciudades clave 

de la escena del graffiti en México (Tijuana, Guadalajara y D.F.) recogidos en el video 

De la barda (Dokins, 2008), ellas comentan que en un momento de sus vidas “ver 

hombres pintar” fue lo que las inspiró para buscar hacerlo como parte de un crew o por su 

cuenta; que una joven que se acerca a un grupo de graffiteros es etiquetada como “una 

cualquiera” (por el grupo y por otras personas) y que las familias las interpelan porque 

van a “andar de callejeras”; que en el graffiti “hay pocas mujeres”, que ellas “no andan 

juntas”, que hay rivalidades “naturales” entre ellas, que no conocen graffiteras “buenas”, 

que las mujeres suelen ser “dirigidas por los novios”, o que están solas un “mundo de 

hombres”; que una mujer en un grupo de graffiti es un riesgo para ella y para los 

escritores, pues subyace un temor a que “le vayan a hacer algo” (la policía, 

específicamente). 

 De acuerdo con estos mismos documentos, hacer graffiti también está lleno de 

satisfacciones para aquellas que se empeñan en hacerlo y algunas expresan que es 

“mágico”; que el graffiti ilegal “son segundos de adrenalina”, “la felicidad de burlar” (la 
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ley o el orden), o “pintar mi nombre por ego”. El graffiti legal es “la posibilidad de hacer 

lo que yo quiera” (sin importar cuánto tiempo y material necesiten), “cambiar la imagen 

de que somos banales”, “ser útil en mi barrio, ganarme el respeto”, o bien “no agradar a 

nadie más que a mi misma”. Comentaron también que “el objetivo es pintar, pero si 

puedes decidir dónde y cómo, pues qué mejor”, o en relación a los lugares que se 

proponen pintar, “el graffiti es el único pasaporte que voy a tener… si es peligroso, ¡pero 

lo vale!” La descripción analítica que presentan estos materiales abren todo un campo 

para la indagación de las relaciones de género en el graffiti y traza algunas pistas sobre la 

experiencia de las jóvenes que han conseguido dejarse ver, a la vez que da pauta para 

pensar críticamente por qué otras no han podido hacerse notar.   

 Una reciente investigación en Estudios Socioculturales (Sánchez, 2010) sobre el 

graffiti de Tijuana, aporta conocimiento novedoso sobre este fenómeno social al 

analizarlo como la acción de una cultura juvenil que busca la visibilidad en el espacio 

público urbano a través de expresiones gráficas específicas (que conforman el universo 

de estilos de este tipo de graffiti), que compite -de acuerdo con la teoría de los campos 

sociales de Bourdieu- con la publicidad y la propaganda –con fines comerciales y 

políticos, respectivamente- y es objeto de significaciones sociales e institucionales 

diferenciadas que lo criminalizan. De este modo analiza cómo se construyen 

simbólicamente tanto el graffiti como la publicidad a partir de sus productores y de los 

discursos sociales y jurídicos que los regulan y sancionan, para mostrar cómo unos son 

legitimados y otros criminalizados.  

 Cabe resaltar que metodológicamente recurre a la indagación de las trayectorias 

de varios creadores de graffiti y entre ellos una mujer, con el fin de mostrar la 
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heterogeneidad de representaciones del espacio urbano que estos actores hacen desde 

posiciones específicas de clase, de género y generacionales. En el análisis de la 

trayectoria de la creadora de graffiti Nube al interior de un crew de hombres, comenta que 

hay una diferencia generacional importante entre ella que tiene 21 años y las primeras 

escritoras, así como una transformación de significados pues actualmente, se adquiere 

prestigio no sólo por la vasta producción que implicaría cumplir con el “dejarse ver” sino 

también por la calidad de la expresión plástica y el estilo único de un escritor de graffiti, 

perfil al que se ajusta Nube, pues nunca ha hecho graffiti ilegal, pero sus capacidades y 

habilidades le han ganado un lugar de respeto en su crew. Sánchez analiza este caso en 

particular a partir de los hallazgos de Nancy Macdonald (2001) sobre la exaltación de la 

masculinidad en el graffiti como símbolo de estatus en esta cultura urbana, señalando 

que: 

Por un lado, las mujeres pioneras en el graffiti tuvieron que mostrar su desempeño en la 
práctica clandestina, levantándose por méritos propios, y rechazando la ayuda de los 
hombres -entendida como una estrategia de la dominación masculina-. En otras palabras, 
aceptar favores de los hombres, funcionaba negativamente en el capital simbólico de las 
mujeres (…) En contraste, Nube llegó a la escena del graffiti en un momento en que las 
culturas juveniles del graffiti aceptan que un integrante no sea buen escritor, mientras que 
demuestre ser buen artista, en correspondencia defiende que lo más importante en el 
graffiti es la creatividad. Sin embargo, su prestigio depende de ella y no necesariamente de 
su pertenencia al crew. Frente a los grafiteros Nube es una integrante sobresaliente a la cual 
hay que proteger. Posición que ella acepta, quizá de manera pragmática. Dicha actitud, no 
la afecta, de la misma manera que afectó a las grafiteras de la primera generación, sobre 
todo porque su prestigio no depende de la actividad clandestina. Además, a diferencia de 
las primeras grafiteras, Nube no está obligada a actuar como hombre (Sánchez, 2010, 146). 

 

 Las aportaciones de Sánchez en torno a las circunstancias de la escritora Nube 

tienen como base el análisis de Macdonald en relación a lo que ella denomina “encontrar 

las ‘agallas’ para ser uno de los chicos” (2001, 131), es decir, lo que las escritoras tienen 

que pasar para ser tratadas como un escritor más y obtener respeto. Es por ello que 

Sánchez deduce que las escritoras antecesoras de Nube estaban obligadas a actuar como 
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hombre y que la escritora en cuestión se ha librado de esto. La propuesta de la presente 

investigación es que este proceso es aún más complejo, pues observo que las escritoras de 

graffiti están negociando constantemente con las representaciones de género, en donde a 

veces las asumen –se “actúa como hombre”- y otras veces, las rechazan y confrontan, 

mostrando identidades de mujeres que subvierten la representación del género. El análisis 

de género que propongo recorre las trayectorias de las creadoras de graffiti desde 

posiciones diferenciadas de género,66 generación y clase para conocer cómo se han 

posicionado frente a las representaciones de lo masculino que el graffiti ha hecho parte de 

su capital simbólico central.  

En concordancia con la línea que cuestiona el carácter androcéntrico de la 

investigación social –y que referí en el capítulo anterior con los trabajos de Angela 

McRobbie-, la socióloga inglesa Nancy Macdonald en un estudio pionero sobre el lugar 

de la masculinidad en la práctica del graffiti denominado The Graffiti Subculture (2001), 

busca mostrar el drama identitario que hay oculto detrás de la pintura en las paredes. 

Macdonald se pregunta, ¿por qué la mayoría de quienes hacen graffiti son hombres? para 

señalar el enfoque androcéntrico con que se abordan los estudios sobre las llamadas 

subculturas67 o las culturas juveniles, donde los protagonistas parecen ser exclusivamente 

hombres, mismos que aparecen como miembros “naturales” de las mismas. Así, expresa 
                                                        
66 Un análisis desde posiciones diferenciadas de género permite observar las diferencias de la construcción 
de género entre las mujeres, por lo cual debemos evitar pensar al género como “diferencia sexual” que nos 
haría ver las diferencias de género en términos de diferencias entre hombres y mujeres o entre lo masculino 
y lo femenino, obnubilando las diferencias entre mujeres. Ver apartado 1.3. Género, representación y 
autorepresentación de género. 
67 El término subculturas es atribuible al campo de los Estudios Culturales y se refiere a aquellos 
“movimientos estéticos cuya materia prima es, por definición ‘popular’ en tanto que provienen del mundo 
de los medios masivos de comunicación populares” (McRobbie, 1991, XV. Traducción propia). La 
investigación de Macdonald se enmarca en una discusión en Inglaterra sobre el abordaje de las subculturas 
–y la definición misma del concepto- como es originalmente definido por el CCCS, es decir, en tanto 
subconjuntos sociales dentro de una clase y supeditados a la misma, donde lo político –entendido como 
público- es el foco principal de análisis y lo personal –entendido como lo privado- se ha dejado de lado. 
Macdonald contesta a este debate en las conclusiones de la obra citada. 
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que: “un número abrumador de subculturas parecen ser dominadas por hombres, y aún 

así, asombrosamente, muy pocos teóricos han lidiado con la pregunta ¿por qué? (…) 

Cuestiones actuales sobre hombres y masculinidades están siendo problematizadas, 

excepto, parece ser, en el contexto de las subculturas. Esta omisión requiere de atención” 

(Macdonald, 2001, 6. Traducción propia).68 

Además de lo anterior, el señalamiento de Macdonald sobre la mayoría masculina 

en el graffiti es la guía que conduce una investigación de nueve años para explorar la 

relación entre la práctica del graffiti y la conformación de identidades masculinas en 

jóvenes escritores de las ciudades de Londres y Nueva York. Con una profunda 

inmersión etnográfica (con personajes como Henry Chalfant y Martha Cooper asesorando 

su trabajo de campo), entrevistas con numerosos escritores y tres escritoras (las únicas 

que pudo ver), una estrecha relación con ellos y ellas que le permitía poner en discusión 

sus percepciones y aprendizajes y obtener retroalimentación en charlas informales, 

incluso darles a leer su tesis de doctorado que es base de este libro para una 

retroalimentación final, Macdonald consigue retratar con profundidad el mundo del 

graffiti y mostrar los valores intrínsecos que lo hacen irresistible para quienes se dedican 

a él.  

De acuerdo con Macdonald, el graffiti es ante todo, un lugar para la construcción 

de una “identidad juvenil masculina” y esta posibilidad no es de menor importancia para 

los jóvenes que se insertan en la práctica, pues: 

(los escritores) entran como un chico y siendo nadie, y habiendo completado sus pruebas 
de resistencia ilegal y habiéndose alimentado de sus recompensas, emergen como hombres 
y siendo alguien (…) Encontrar una ruta significativa hacia la adultez/madurez no es una 
tarea fácil para la gente joven actualmente. Los recursos materiales como dinero o una 
carrera no son aún accesibles o relevantes (…) En estos días, los jóvenes tienen que ser un 
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poco más creativos y encontrar las maneras de construir sus propios apoyos y operar sus 
propios ritos y rituales. Esta subcultura proporciona un maravilloso ejemplo de esta 
creatividad (2001, 228. Traducción propia). 

 

En el entramado de las relaciones de género, la posición que juegan las jóvenes 

escritoras que buscan un lugar en esta práctica se comprende a partir de una noción 

dinámica de identidad, que se constituye por formas que le dan unidad y coherencia tanto 

como por los efectos de un “afuera constitutivo” (Hall, 2003, 18), posición que en este 

caso está representado por lo femenino. Para Macdonald, el lugar de lo femenino es 

forzado a permanecer en ciertas posiciones –ya sea a través del silenciamiento, la 

invisibilización o la desacreditación- con el fin de no representar una amenaza para la 

identidad masculina que apenas se está gestando en una práctica ritual como lo es el 

graffiti. Pero las valencias de poder en este campo de fuerzas no están determinadas, sino 

que están activas permanentemente: “su subordinación no es calladamente soportada, 

como lo suponen las versiones que dejan su voz (la de las mujeres) silenciada, sino que es 

activamente resistida. También es activamente impuesta” (2001, 150). 

En términos generales, el análisis de Macdonald devela un mecanismo de 

integración de elementos que masculinizan una práctica de exclusión con otros que la 

hacen femenina, exponiendo el proceso por el cual se constituyen las identidades -como 

es el objetivo de la presente investigación- y aporta nuevo conocimiento a la noción 

tradicional que explica el lugar subordinado de las mujeres en estas formaciones 

culturales como una reproducción del sexismo imperante en la sociedad, al decir que ese 

lugar se explica porque ellas, al emular y actuar los designios de género que sólo los 

hombres estarían en condiciones de cumplir, representan una amenaza a la virilidad que 
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constituye su identidad masculina, es decir, Macdonald lleva el análisis de la 

subordinación de las mujeres del campo de lo social al de la subjetividad masculina. 

 Como es de notarse, son pocas las investigaciones que cuestionan la centralidad 

de la participación masculina en el graffiti o que buscan analizar la dinámica que se 

origina entre hombres y mujeres en esta práctica cultural. La presente investigación busca 

aportar conocimiento y reflexiones en torno a las relaciones de género en el graffiti a 

partir del análisis de las representaciones de lo masculino y de lo femenino –cruzadas con 

la categoría de juventud- sobre las cuales se cimienta así como las identidades que 

produce. 
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CAPÍTULO 3. REPRESENTACIONES DE GÉNERO Y JUVENTUD EN EL 

GRAFFITI 

“Aunque muchas no lo aceptan, el graffiti es más masculino que nada, hasta la misma 
técnica no es como para una mujer ¿no? Es medio brusca, pintar con puro aerosol. Si una 

chica pinta, lo primero que pintas es un cuadrito ¿no?, con su pincelito.  
Es como muy masculino en todos los aspectos. Que nosotras lo  
hayamos invadido, por decirlo de alguna manera, es otra cosa” 

Basía, escritora de graffiti del D.F. (entrevista, noviembre 2011) 

 
El género como “producción ideo-tecnológica” (De Lauretis, 1996, 28) es un proceso 

cultural y social que busca nombrar individuos ya sea como hombres o como mujeres, a 

través de una discursividad normativa que interpela y constituye sujetos pero también es 

su resultado es decir, la materialización de dicho proceso en términos de actitudes, 

cuerpos, comportamientos, sentimientos, lenguaje, entre otros elementos. Como vimos en 

el primer capítulo, es a través de las representaciones de género que la cultura designa el 

lugar y el estatus de hombres y mujeres y el graffiti no es la excepción, como la 

descripción del graffiti que hace Basía al inicio de este apartado. ¿Pero qué ocurre si esos 

hombres y mujeres son parte de una práctica cultural que se atribuye a sujetos jóvenes? 

¿Qué pasa cuando la categoría género intersecta con la de juventud? Lo juvenil aparece 

naturalizado en el graffiti no sólo en el aspecto que relaciona a esta categoría con una 

cierta edad –que define lo que se puede hacer físicamente, es decir, lo que el cuerpo 

permite hacer-, sino con prácticas simbólicas que denotan las preocupaciones específicas 

de un grupo social. Como plantea Reguillo, el estudio de la juventud comienza por 

problematizar la edad como un dato natural al tiempo que “se convierte en un revelador 

de modos particulares de experimentar y participar del mundo” (2000, 56). En este 

capítulo analizo algunas representaciones de género y juventud que son centrales en el 

graffiti para mostrar, por un lado, las condiciones de participación de estas cuatro jóvenes 
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en una práctica cultural de predominancia masculina y por el otro, la autorepresentación 

(subjetivación) que ellas han hecho de estos discursos a lo largo de su trayectoria.  

 

3. 1. “Una mujer corre más riesgos en la calle que un hombre, porque no se sabe 

cuidar y otros la tienen que cuidar” “Las chavas son más miedosas que los chavos” 

Representación: mujer joven indefensa 

“A veces no me querían llevar a pintar porque decían que era mucho riesgo y en lugar de 
nada más cuidarse a ellos, era cuidarse por dos… que se cuidaban a ellos  

y me cuidaban a mí y que también tenían miedo de que, pues no sé,  
de que me vayan a agarrar los ‘puercos’ y me… vayan a hacer algo”  

Fair, escritora de graffiti del D.F. (video De la barda, mujeres del graffiti, 2008) 
 

La emoción y las sensaciones que produce llevar a cabo una acción prohibida y de forma 

clandestina es una poderosa motivación que acercó a las jóvenes entrevistadas al graffiti. 

El acto de salir a la calle de noche conlleva una serie de connotaciones sobre el peligro y 

los riesgos que se corren en este espacio que, simbólicamente, no es propio de las 

mujeres, por lo que no parece posible que haya chicas que deseen inmiscuirse en una 

práctica que implica arriesgarse, correr peligro, andar en la calle de noche, alterar el 

orden y burlar la ley, a diferencia de los jóvenes. La percepción de que una mujer corre 

más riesgos en la calle por ser mujer y no saber cuidar de ella misma -y más aún si es 

joven- necesitando el cuidado de otros, está presente en la práctica del graffiti, como lo 

describe Fair en el párrafo anterior. Las cuatro creadoras que participan en esta 

investigación reconocen la representación que las interpela en tanto “mujer indefensa” y 

la contestan de diversos modos.  
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La creadora de graffiti Fanzye69 pintó en lugares de la ciudad de México que 

consideraba peligrosos porque sentía que estaba “burlando a alguien”, sabía que era 

prohibido y “era más prohibido porque eras una chica”. A pesar de que ella considera que 

“nunca fui parte de un crew”, sí salía a pintar en compañía de algunos escritores. Así, 

sitios como la estación terminal del ferrocarril en Lechería al norte de la ciudad de 

México, el metro o colonias donde pintó esténcil para exigir respeto a los derechos de las 

mujeres fue donde vivió experiencias de mayor peligro, pues la corretearon, “cortaron 

cañón” (de una pistola) en su cabeza, la subieron a una patrulla de policía judicial, la 

amedrentaron, robaron y golpearon policías y guardias diversos. Para ella fue arriesgarse 

demasiado, consideró que esas experiencias fueron suficiente y que no podía seguir 

exponiéndose porque ella “tenía muchas cosas qué hacer” en el futuro. Piensa que ser 

mujer agrega más riesgo a la hora de pintar ilegalmente, pues un policía la manoseó y 

sintió que “te expones a todo”, como a una violación sexual. Fanzye asegura que el riesgo 

aumenta si desconoces la ley que penaliza el graffiti y es definitiva su percepción de que 

pintando ilegal “arriesgas tu vida”, de lo que se infiere que una forma de protección está 

en el conocimiento con profundidad de la práctica y sus consecuencias. Parece ser que 

Fanzye es consciente de la irrupción simbólica que causa un cuerpo de mujer en esta 

práctica clandestina, pero no deja de considerar que existen más riesgos para las mujeres. 

 Para Peste,70 el graffiti ilegal es “estarte a las vivas” y definitivamente “alguna 

vez tuviste que haber pintado la calle de manera ilegal para saber realmente lo que se 

siente”, es decir para ser un verdadero escritor de graffiti. Arriesgarse físicamente en la 

calle y ser consciente de los riesgos y pérdidas que eso puede implicar es fundamental, ya 

                                                        
69 Entrevista a Karla Zúñiga alias Fanzye. Domingo 30 de octubre de 2011, Distrito Federal.  
70 Entrevista a Aída Vázquez alias La Peste. Sábado 12 de noviembre de 2011, Monterrey, N.L.  
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que será necesaria una estrategia de acción. Considera que “una mujer llama más la 

atención en la calle” y que corre más peligro “porque te les antojas”.71 También la han 

correteado y ha sido detenida por la policía, pero en general no pasó de eso porque ella se 

cuidaba mucho ya que se iba sola a pintar en su natal Guadalajara: “yo siempre fui muy, 

muy hermética y muy cuidadosa con quien me iba”. Peste se hizo de algunas estrategias 

para correr menos riesgos, como tratar de confundirse con el resto de las jóvenes de su 

edad:  

Tenía como quince años y dije no… porque siempre me gustó vestirme aguado y dije 
bueno, ya no rayo mis tenis, no rayo mi mochila, para llamar lo menos la atención y poder 
rayar72 el camión, ¿sí me explico? O cuando yo me iba a rayar, me iba con ropa normal, 
una bolsita, o sea, desapercibida. Porque desde chica supe que eso era lo que yo quería 
entonces, tenía que cuidarme para que no me agarraran y no tener problemas con mi mamá 
en la casa.  
 
Todo indica que Peste reconoció claramente la representación de indefensión que 

pesaba sobre ella y desarrolló una cierta micropolítica que le aseguraba seguir pintando 

por todos lados, con lo cual ganó fama y el respeto de los escritores de su ciudad. 

 El reto de salir a la calle a pintar de noche, fue lo que “enganchó” a Tysa73 con el 

graffiti, pues reconoce que “si es peligroso, pero lo vale”.74 También fue lo que la motivó 

a unirse a un crew que conoce en la escuela a pesar de que en esos grupos sólo figuraban 

hombres: “todos esos weyes así como de, ‘¿tú qué haces aquí?, la neta, ¡estás 

invadiendo!’, pero pues yo iba más motivada por el rollo de, ‘no mames ¡pintar en la 

noche! Pero, ¿con quién?’, si me daba miedo, pero a él lo veía tan seguro y ya ubicaba 

                                                        
71 Diario de campo, 6 de octubre de 2011. 
72 Escribir el tag o firma en cualquier superficie posible la mayor cantidad de veces. Para una definición 
completa ver Anexo 1: El lenguaje del graff. 
73 Entrevista a Paulina Lázaro alias Tysa. Sábado 5 de noviembre de 2011, Distrito Federal. 
74 Diario de campo, 6 de octubre de 2011. 
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sus bombas”.75 Esa motivación pronto se convirtió en adicción a esa adrenalina que 

durante un tiempo no paró de buscar saliendo a pintar en la ciudad de México:  

Cruzamos la avenida y ya ese día entendí qué pedo, o sea, me acuerdo bien cabrón que, que 
a lo mejor, no sabía ni qué iba a hacer, pero esa adrenalina así tan hardcore, que me crucé 
así la avenida corriendo, agarré, ¡y lo hice!, así como de ¡ahhhhh! (risas), yo iba bien 
prendida ¿no? Y me volví loca wey, llegué a mi casa así ¡hiii!, con las manos todas 
pintadas… No pude dormir esa noche, tenía la adrenalina hasta aquí. 

 
 Debido al impulso de la adrenalina, explora la ciudad con una seguridad inusitada 

en una joven y cuidando de ella misma: 

El graffiti ilegal lo que me daba era adrenalina y una seguridad así pasada de verga, me 
hizo conocer la ciudad sin miedo, me hizo caminar en la calle sin miedo, o sea, de pronto 
yo ya iba así en calles donde había banda chaca y me querían chacalear, así de: ‘¡no, qué 
tranza!’, y yo así de: ‘wey no traigo nada, la neta vengo a pintar, ¿qué pedo?, ¿no tienes un 
lugar en donde pueda pintar?’ Y hacían así sus caras de: ‘pues, ¿tú quién eres?’, y yo: ‘pues 
si, ¿qué tiene?’, y esos weyes así de: ‘ah no, pues va, ¡no hay pedo!’, y no me daba miedo, 
yo pintaba y nada más los estaba cuidando de que no se acercaran mucho y pintaba y 
chido, ¡ya me voy! Así, wey, me iba, o sea no, no medía esas cosas, ¿no? 
 

 Tysa coincide en que salir a la calle a pintar ilegalmente tiene consecuencias de 

las cuales hay que ser consciente para tomar previsiones. Frente al miedo que ciertamente 

le provocaba la calle, asumió una actitud defensiva que le ayudó a sortear diversos 

riesgos que se le presentaron:  

Yo me volví como medio, así ñera mal pedo, pero era defensivo, ¿no?, porque era, esas 
ganas de insultar a la gente, no me gustaba hacerlo pero era mi miedo a que me hicieran 
algo, ¿no? (…) Me llegué a dar putazos con morras que llegaban así de, ‘¡este es mi 
barrio!’ no sé qué, ‘¿tu barrio? ¡por la verga!’, y yo asumía ese pedo de violencia que a lo 
mejor wey, o sea en mi puta vida me hubiera imaginado que me iba a dar un tiro con una 
morra y además, aprender a pelear, ¿no? Es parte de ese pedo o sea, es inevitable, si sales a 
la calle tienes que saber moverte en la calle, ¿no?, suena bien fácil, pero no mames. 
 

 Tysa también ha pintado en Guadalajara, en donde “está bien cabrón porque hay 

el doble de cosas ¿no? O sea, el doble de prejuicios en la gente, el doble de castigos en la 

policía, sumándole el pedo del narco, ¿no?” Debido a todas esas experiencias, el sentido 

del riesgo de salir a pintar a la calle ya es distinto: “en noches de borrachera yo sé que si 

                                                        
75 Un tipo de graffiti ilegal. Ver apartado 2. 2. ¿Qué es el graffiti? de este documento. 
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va a ir mi banda de graffiti vamos a acabar pintando, pero ya no es igual, ahora ya me la 

pienso así bien cabrón, porque ahora sí me dolería que me llevaran a los putos separos y 

pagarles un varo a esos weyes, ya soy mayor de edad y pasan más cosas, ¿no?” La 

autorepresentación que Tysa hace del miedo que supuestamente las jóvenes tienen y los 

jóvenes no, hace que despliegue una serie de estrategias cotidianas de enfrentamiento y 

protección que le permiten practicar graffiti en condiciones extremas por sí sola, logrando 

“dejarse ver” en la ciudad. 

 Para Basía,76 ser joven te permite ser temeraria: “cuando estás chavilla, todo te 

vale madre, no mides, no piensas en consecuencias ni nada… y así me iba a pintar y me 

valía madre si me agarraban, ni pedo, si me agarran ni modo, ya tendré algo que contar, 

¿no?”. Parece ser que a Basía, la representación de indefensión no la interpelaba del todo 

pues se movía independientemente por la ciudad de México de noche, atribuyendo esta 

movilidad a su juventud: “¿De andar en la noche?, pues no, no me daba miedo la neta, a 

parte siempre andaba con weyes, nunca he sido miedosa ni de andar sola, no me da… lo 

que me vaya a pasar, me va a pasar aunque me cuide, ¿no?, yo sin broncas andaba en 

toda la ciudad”. Ella era consciente de la interpelación que les causaba a otras chicas la 

representación de indefensión y por ello, se hizo de una estrategia para salir que no las 

contemplaba a ellas: “era como, más este, más seguro para mi salir a pintar con hombres 

que con mujeres, las mujeres siempre son más miedosas y de que les vaya a pasar algo. 

Algunas (chicas del crew) si eran de ‘es que no me dan chance’, tons pues yo siempre he 

sido bien pata de perro, así de ‘mañana vengo’ y me iba ¿no?” En ese entonces, Basía 

escribía graffiti con plumón y pegaba stickers77 en los peseros, pero siempre tuvo 

                                                        
76 Entrevista a Edith Medrano alias Basía. Viernes 4 de noviembre de 2011, Distrito Federal. 
77 Uno de los tres formatos del street art. Ver apartado 2. 2. ¿Qué es el graffiti? de este documento. 
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cuidado: “me valía madre, ajá sin broncas y nunca me vieron ni nada, nomás te fijas bien 

tú, eso si, si hay espejos acá atrás, cosas así”.  

 Con todo, salir a la calle implicaba correr riesgos que valían la pena, pues lo 

importante era dejarse ver:  

Yo cuando empecé a pintar, pues sí quería que me reconocieran ¿no? Si no, ¿para qué me 
arriesgaba toda la noche y gastaba (en aerosol) mi poco varo que me daban pa’ gastar? 
Todo lo que hace uno en ese tiempo porque tu tag o tu crew sea famoso, ¿no? La neta está 
cabrón, simplemente el arriesgue de que, deja que te agarre una patrulla, a que los cabrones 
de la colonia salgan o te peguen o algo porque les estás pintando su barrio, ¿no? Pues todo 
eso no te interesa con tal de sobresalir. 
 

 Basía fue amedrentada, asaltada e insultada por policías en la vía pública y por 

vigilantes del sistema colectivo. Pintar en el metro fue la actividad de mayor dificultad y 

riesgo para ella. Considera que a ella “le fue fresa” es decir, que no tuvo muchas 

represalias a pesar de los riesgos que corrió. Se embaraza a los 19 años,78 cuando ya 

llevaba aproximadamente tres de haberse iniciado en el graffiti de forma ilegal, pero hubo 

una experiencia que la hizo reflexionar y que definiría el rumbo de su trayectoria:  

De esa vez que te digo que, que pasó eso de Pino Suárez, si la pensé por mi hijo, ¿no? No 
manches me agarran, me entamban y, ¿con qué varo salgo? O sea la neta no y a parte pues 
no era justo que mi familia anduviera así, bien preocupada y pidiendo prestado no sé, para 
sacarme por andar pintando… Entons ahí le bajé al ilegal bien cabrón, la neta si. (…) 
Ahorita si pienso, ¿si me agarran en el metro wey? ¿Quién va a pagar mi fianza, si alcanzo, 
no? Pa’ empezar y mi morro, pues él depende totalmente de mí, así un chingo de cosas, a 
parte, mi vida me gusta un chingo como pa’ acabar en el reclu y ¿por pintar? Mejor pinto 
de legal. 
 

 Ella sabía que desarrollar ciertas estrategias para la acción clandestina no la hacía 

inmune, por lo que abandona la práctica ilegal cuando las consecuencias pueden afectarla 

más allá de su propia persona. 

Como se puede ver en el graffiti, el argumento de que las mujeres corren más 

riesgos en la calle se explicaría porque esta práctica cultural no busca contestar a la 

                                                        
78 Edad calculada a partir de la información de la entrevista. 
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ideología de género existente en nuestra sociedad que asigna indefensión a un cuerpo de 

mujer, por el contrario, se sostiene y retroalimenta de ella para demostrar que el único 

cuerpo capaz de hacer graffiti es el del hombre joven, reforzando y reproduciendo unos 

roles de género más bien convencionales (McRobbie, 1991). 

La experiencia de las entrevistadas nos permite ver que frente a la representación 

de género que busca colocarlas en el lugar de la “mujer indefensa”, ellas salen a la calle 

de noche, hacen graffiti ilegal, enfrentan los riesgos y cuidan de ellas mismas, mostrando 

autorepresentaciones que denotan consciencia del peligro y el riesgo, afrontamiento del 

miedo y el desarrollo de estrategias para la acción clandestina, lo cual en conjunto, 

expresa una micropolítica cotidiana que les permite dedicarse años enteros al graffiti 

ilegal y obtener resultados satisfactorios. 

 

3. 2. “Las chavas en realidad no quieren pintar, están ahí por tener novio o para 

perder el tiempo” “Las chavas no se saben organizar” 

Representación: “novia del graffitero” y “eterna aprendiz” 

“Cada quien piensa de una forma diferente, cada quien tiene un estilo diferente,  
pero eso no importa porque finalmente, todas hacemos graffiti”  

Seif, escritora de graffiti del crew de mujeres GSK del D.F.79 
 

“Es un poquito más complicado que si eres un morro, porque como eres morra,  
te etiquetan de que eres una cualquiera, de que eres una vaga” 

Fobia, escritora de graffiti de Tijuana80 
 

Si bien en los crews no hay una normatividad que prohíba el acceso físico81 de las 

mujeres a la práctica del graffiti, sí existen formas sutiles e insidiosas que han evitado su 

                                                        
79 y 80 Testimonios obtenidos del video De la barda, mujeres del graffiti (2008). 
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permanencia, frenado su desarrollo en la práctica, o que las ha relegado a posiciones 

marginales al obstaculizar su acceso a los diversos capitales culturales que son centrales 

en el graffiti. Analizaré aquí el momento de la entrada de una joven a un crew es decir, la 

situación en que una mujer se acerca a un grupo para salir a la calle a hacer graffiti y las 

expectativas que esto genera para los miembros masculinos. 

Como señalaba en el apartado 1.4., si el capital cultural se refiere a los saberes y 

conocimientos que determinan el quehacer central de una formación cultural y por lo 

tanto, confieren “poder y estatus” según la definición de Bourdieu, las estrategias para la 

acción callejera clandestina, cómo escoger un spot82 que represente prestigio al escritor, 

qué hacer en caso de encontrarse con la policía y en general, la técnica para pintar con 

aerosol en la pared constituyen entre otros, los capitales culturales del graffiti. Lo que 

busco mostrar es que dichos capitales circulan entre los hombres jóvenes 

“productivamente” parafraseando a Foucault (1991), es decir produciendo efectos 

positivos de poder al otorgar a los jóvenes la capacidad de hacer el graffiti de acuerdo a 

las reglas del “dejarse ver”, no así a las jóvenes escritoras. 

 Es lo que Nancy Macdonald (2001) denomina como “fuerza competitiva”, que es 

la capacidad de “hacer bien” el graffiti así como la oportunidad de ser reconocidos según 

el desarrollo de su trabajo. En las mujeres esto no está dado, pues no les reconocen 

capacidad, ni presencia y difícilmente, éxito. En cambio, las observaciones sobre la 

conducta (o apariencia) sexual de las mujeres, su objetivización, generalmente se hacen 

presentes, como lo señala Fobia en uno de los dos epígrafes con que he abierto este 

                                                                                                                                                                     
81 Como sucedía en los gimnasios de box en México hasta 1999, año en que el Reglamento de Box 
Profesional del Distrito Federal fue reformado y dejó de prohibir que fuese practicado por mujeres. Ver 
Moreno, 2010. 
82 Lugar para pintar un graffiti, ver Anexo 1. 
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apartado. Es decir, para los jóvenes la práctica del graffiti puede representar hermandad, 

libertad, identidad; para las jóvenes también, pero antes deben ganárselo.  

 Fanzye nunca perteneció a un crew porque no le gustaba la forma en que eran 

tratadas las jóvenes en esos grupos, pues les daban un lugar secundario o accesorio. Las 

posibilidades que Fanzye veía de una chica en un crew eran dos: si quería hacer graffiti 

(crear, producir), tarde o temprano alguno del grupo pretendía dirigirla o “enseñarle” 

cómo hacerlo sin que ella lo hubiera pedido –es decir, le quitaba el aerosol de la mano y 

trazaba una pieza por ella-, negándole la oportunidad del aprendizaje que recibía 

cualquier escritor recién llegado. La otra opción era ser la novia de algún graffitero –por 

lo general del más famoso del grupo- para que su presencia tuviera sentido: “Y nada más 

era así como que, la chava quería andar con el chavo más este, que pintaba más chido… 

era como por fama y yo me empecé a dar cuenta de eso”. Fanzye no estuvo dispuesta a 

tomar ninguno de esos dos lugares debido al malestar que le causaba ser interpelada por 

alguna de esas dos representaciones de género: “me agradaba que reconocieran mi 

trabajo, pero no por eso iba a llegar a andar con alguien nada más por buscar eso, prefería 

no hacerlo y cuando veía que me estaban tirando la onda o algo así de, ‘¡ay! te voy a 

aplicar’83 o algo así, ya era la última vez que pintaba con ellos, no me latía eso”. 

 Peste se inició en el graffiti porque era novia de un graffitero y él la instó a 

practicarlo. Observó que las novias de los graffiteros en realidad no pintaban (sólo tenían 

el tag), pero ella se propuso hacerlo de verdad, para demostrar que pese a la 

representación que pesaba sobre ella, eso no implicaría una actitud pasiva de su parte: 

                                                        
83 Se refiere al acto de que alguien anote el tag de un novato (a) en su graffiti para dar a conocer su nombre, 
por lo cual se pide algo a cambio, como compañía, botes de pintura o dinero para los pasajes. Incluso se ha 
dado el caso en que los graffiteros piden a las chicas que sean sus novias para anotar su tag en sus graffiti 
(Fuente: plática por chat con Fanzye, jueves 19 de abril de 2012). 



 

 
127

Él me decía: ‘la novia de fulanito raya… y siempre me decía que la novia de fulanito y yo, 
‘pues, qué bueno, ¿no?’ Entonces la verdad sí, un día como que me harté de tanto que me 
estuviera diciendo, que la fulanita, que no se qué, entonces yo por curiosidad llegué y rayé, 
y pues me gustó y luego empecé a rayar más aquí, más allá y más acá y él me dejó de decir 
porque realmente yo sí rayaba y la novia de fulanito en realidad ni rayaba.  
 

 Durante el tiempo que estuvo en ese primer crew, se dio cuenta de que era típica 

la actitud de los chavos en darle un lugar secundario a una chica que comenzaba a pintar 

y no proporcionarle las herramientas o los espacios necesarios, por considerarlas “eternas 

aprendices” cuya aportación no representa valor para el crew, lo que le causó indignación 

y molestia al grado de alejarse y comenzar a pintar sola. Su principal motivación fue 

mostrarles que ella podía hacerlo:  

Pero cuando se iban ellos (a rayar)… pues típico que traían una lata y se la pasaban y a mí 
me dejaban al último… Porque estorbaba, porque rayaba más feo, por equis o sea así como 
que: ‘ah si, Aída, ah esa’, hasta que entonces pues me molesté yo y dije bueno, ¿qué 
necesidad de estar limosneando una lata si yo me la puedo comprar? O que, ¿cooperé y 
resulta que no alcancé? Entonces me empecé a ir yo sola. 
 

Tiempo después, regresa y se queda como líder de ese crew. Más tarde, organiza otro 

crew para tener uno de graffiti legal y otro de graffiti ilegal. 

 Tysa conoce al líder de un crew del CCH84 al que asistía en las clases de dibujo, 

donde notan las habilidades del otro. Gracias a esta empatía, él le comienza a compartir el 

mundo del graffiti, pero con sus limitantes: 

Un día que regresó todo pintado de las manos, le dije: ‘ay, ¿a dónde fuiste?’, y me dijo: 
‘fuimos a hacer unas bombas’, y le dije: ‘¿cómo que unas bombas?’ Y me dijo: ¿ya ves que 
hay unas letras que son como redondas y tienen brillos y así?, pues se llaman bombas’, y 
agarró un lápiz y dijo: ‘porque son redondas’. Entonces me dijo: ‘si tú quieres ser bomber85 
tienes que saber hacer bombas, tienes que sacar tus letras’, y así me empezó a hablar de eso 
y yo dije ah, ¡qué chido!, pero él también manejaba el concepto de ‘las mujeres no hacen 
graffiti’, ¿no?  
 

 Hay un momento clave en el que Tysa se “arma de valor” y se acerca –en medio 

de todos los miembros del crew- a pedirle que la lleve a pintar, pues las aventuras que él 

                                                        
84 El Colegio de Ciencias y Humanidades, es una de las dos modalidades del bachillerato de la UNAM. 
85 Escritor que hace bombas, ver Anexo 1. 
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le había descrito previamente la tenían muy emocionada. Pero él le hace ver que “el 

graffiti no es para mujeres” –lo que indica que las mujeres no pueden ser miembros 

activos porque no son capaces de producir graffiti de calidad-, frente a lo cual ella se 

impone y consigue que la lleve, dándole las reglas y la técnica del graffiti ilegal: 

El chiste es que atravesé todas las canchas y vi sus caras de esos weyes de, ‘¿esa morra qué 
quiere?’ (…) Llego con el Atroz y ese wey: ‘¿qué se te ofrece?’, y le dije: ‘¡qué pedo, 
vamos a hacer unas bombas!’, ¡pero se lo dije así! (risas) ¡Enfrente de todos esos weyes!, 
no había ni una sola morra, ¿no? (…) Y el Atroz: ‘¡aahh, no mames!, entiende wey, a ver, 
¿cuántas morras ves aquí?, no, las mujeres no pintan’, y yo dije: ‘pues no pintan porque no 
quieren wey, pero yo quiero pintar’, y todos ¡ahhh! 
 

Fuimos a pintar…  y (me dio) esas reglas así como de equipo, de ‘si vamos ocho, ocho 
regresan’ y que ya me habían hecho parte de eso, al menos esa noche, ¿no? Además me 
explicó las cosas así: ‘trazas, rellenas, cortas; brillos y el outline86 que es el externo y haces 
tus tags, que en los tags tiene que ir el crew y todos los que vinimos a pintar. 
 

 Con el tiempo, se vuelve muy prolífica en su producción y muestra una calidad 

que nadie esperaba en una chica; se gana el desprecio y enemistad de unos y el 

reconocimiento de unos pocos, sobre todo, de escritores de mayor edad y experiencia:  

Empiezo a ir a comprar mis botes sola con Aser y él me empieza a hacer la plática: ‘¿tú 
pintas?’, y yo: ‘si, a huevo’, ‘¿y qué pintas? No haces letras, ¿verdad?’, y yo: ‘no, hago 
muñequitos y así’, ‘ah, ¡tienes bien puteado87 mi barrio! Y me dice: ‘no mames, ¿a poco lo 
haces tú? ¡Qué chido!’ Después supe que él es una leyenda del graffiti y es la primer 
persona que pintó trenes como loco, ¿no?  
 

El reconocimiento por el respeto a su trabajo resulta en invitaciones a formar parte de 

varios crews, en los cuales Tysa ha transitado con el tiempo.  

 En su andar por diversos crews, no faltó quien la quería “instruir”, arrebatándole 

el bote de aerosol y queriendo hacer su trabajo por ella, frente a lo cual reaccionaba 

violentamente. Durante mucho tiempo, tuvo una actitud hostil para defenderse de abusos 

reales y potenciales: “así, hubo mil veces que llegaron a quitarme el bote, yo estaba 

                                                        
86 Trazo externo, ver Anexo 1. 
87 Llenar de graffiti, ver Anexo 1. 
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pintando y: ‘no morra, yo te lo hago’, y yo: ‘¡dame mi puto bote!’, y les hacía una fiesta, 

‘¡ay no toma!, haz lo que quieras, está bien culero’, y yo: ‘¡pero es mío!” 

Tysa vio a otras chavas que tenían una posición subordinada en el crew, siendo sus 

novios quienes prácticamente les definían una identidad como graffiteras: “empezaba a 

topar que las mujeres anteriores a mí que pintaban, siempre estaban sometidas por que su 

novio les eligió el nombre, su novio les cortaba88 las piezas, su novio las incluía en las 

pandillas y cuando ya tronaban con ese wey, dejaban de pintar”. Más tarde, se da cuenta 

que eso que ella veía no era del todo cierto, pues había muchas envidias de los hombres 

hacia aquellas que mostraban calidad en su graffiti y buscaban desprestigiarlas al 

colocarlas en el lugar secundario que asignaban a todas las mujeres, como el de “la novia 

del graffitero” que no buscaba producir ni destacar:  

Por ejemplo, la Mona que andaba con el Humo y ese pedo, el Humo era máximo graffitero 
y la Mona empezó a ser la Mona porque estaba con Humo pero después, Mona también no 
mames, es una cabronsísima y tiene un talento bien pasado de verga, pero en ese momento, 
yo la visualizaba así por cómo me hablaban de ella, ¿no?, porque, porque después también 
entendí que había mucha envidia de la banda, ¿no?, y que no podían admitir que una morra, 
te diera la vuelta, como Mona lo hizo en su tiempo, pero en ese momento era: ‘no, es que la 
Mona anda con tal wey y…’, y yo decía: ‘ah no pues sí’, y yo veía sus cosas y decía no 
mames, pues a lo mejor sí, pero porque yo caía en el mismo juego de ellos, ¿no?, o sea, sin 
querer. 
 

 Basía incursionó en crews donde la mayoría eran hombres, pero por la influencia 

de algunas de sus amigas graffiteras que estaban hartas de escuchar de otros que “las 

mujeres no pintan”, crearon uno de los primeros crews sólo de chicas en el DF a 

principios de 1998:  

Hicimos el RX porque no había así como, mmm, varias de las RX traen una onda muy 
feminista, ¿no? Tonces, ya platicando entre… yo la verdad casi no, si pero poquito, este, 
decíamos porque: ‘no pues yo quería entrar a tal crew y no, me hicieron así, ¡que puros 
weyes!’, ‘¡pues vamos a hacer uno de viejas wey!’ ¡Y la neta si fue el pinche hitazo eh! Si, 
un chorro de morras querían entrar.  
 

                                                        
88 Dibujar, ver Anexo 1. 
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 Estas agrupaciones también fueron objeto de desprestigio, ya que algunos 

escritores decían que esos crews eran en realidad hechos por hombres o que ellas eran 

“las novias de los graffiteros”, pues la idea de que hubiera chavas congregándose de la 

misma forma que ellos hacían y sobre todo, sin su guía o respaldo, era inconcebible:  

Pues empezó así el RX… A parte, todas les hablábamos a un chorro de graffiteros y decían 
que éramos novias de los LEK y los SF y no sé qué, de hecho hubo un tiempo, por decir de 
las GAS decían que lo habían hecho creo que los CH,y muchos las criticaban porque 
decían: ‘¿cómo un crew de viejas lo hicieron puros weyes?’ Yo no creo que haya sido así la 
neta, porque lo mismo decían de nosotras y nosotras ni nos enterábamos, ¿no? De hecho, 
hacíamos las juntas en mi casa y, ¡llegaban un chingo de weyes!, y acababa en peda, ¿no?, 
y yo así: ‘ah, ¿quién los invitó?’ Tons te digo, bueno, chismes en el graff toda la vida ha 
habido”. 
 

 Pero ella compartía esa visión sólo en una parte. También le gustaba estar en 

crews donde sólo había hombres, pues al ser la única mujer y la menor de edad, tenía un 

trato privilegiado, de protección y ciertas comodidades:  

Pues me consentían bien cabrón, luego íbamos así a expos en provincia y uta, iba así que 
pura celebridad, ¿no? El Humo, Aser, Sketch, este de esa generación y yo, entonces todos 
me cuidaban, era como la hermana chiquita yo creo de todos ellos, entonces me iba rebien, 
así de que no pagaba nada, entonces este, pues de alguna manera siempre me convino 
juntarme con puros hombres. 
 
De acuerdo a lo anterior, las dos representaciones quedarían así descritas: 

a) La novia del graffitero, quien puede tener un tag y eventualmente hacer graffiti 

pero su principal interés es estar con su novio, ser su apoyo e inspiración. Pintar es 

secundario o de poco interés para ella. 

b) La eterna aprendiz quien tiene que ser dirigida por alguien capaz -que bien 

puede ser su novio o cualquier otro graffitero, aún uno tan novato como ella- y cuya 

producción no representa valor para el crew, ya que “es evidente” que no va a destacar. 

Estas representaciones obstaculizan a las jóvenes el acceso a los capitales 

culturales –saberes, conocimientos, estatus, poder- que las dotarían de las capacidades 

necesarias para seguir las reglas del getting up. Al designar “el lugar de las mujeres”, 
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dichas representaciones de género expresan posiciones discursivas que han sido 

construidas dentro del lenguaje y los símbolos que identifican al graffiti como masculino 

y pretenden excluir al Otro es decir, a lo femenino, aquello con lo que el graffiti no debe 

ser identificado por “amenazar” su esencia: la expresión creativa en el espacio público de 

forma clandestina, arriesgada y contestataria. 

 Sin embargo, las experiencias de las cuatro escritoras muestran que es posible ser 

mujer y ocupar un lugar distinto a los arriba mencionados. Ellas lo logran en un ejercicio 

reflexivo y de negociación con dichas representaciones, pues al darse cuenta del 

panorama, Fanzye decide no entrar a un crew y pintar por su cuenta, Peste se sale del 

crew que la relegaba y regresa con la fama que le da ser más prolífica que ellos para 

dirigir al crew y organizar otro más; Tysa se propone hacer graffiti a como dé lugar, 

desbanca al líder de un crew y gracias a su presencia y calidad en las calles, se gana el 

respeto de muchos; mientras que Basía se organiza con otras escritoras para crear un 

crew exclusivo de chavas, un necesario cuarto propio en el mundo del graffiti. Tomar 

estas decisiones no impidieron que tres de ellas hayan tenido de pareja a uno o más 

graffiteros, que hayan pintado con hombres, que tengan entrañables amigos escritores o 

que en algún momento hayan recibido apoyo e instrucción de alguno más experimentado.  

Lo que ellas demuestran, es que las mujeres pueden hacer graffiti porque quieren, 

sin necesidad de ser novias o eternas aprendices, capaces de organizarse entre ellas –

como lo expresa Seif en el epígrafe que aparece al inicio de este apartado- y con otros 

escritores, es decir que pueden tener acceso a los capitales culturales del graffiti por 

diversos métodos de aprendizaje y lograr hacer graffiti en las mismas condiciones que 

son concedidas a priori y dadas por sentadas en los hombres, con lo cual, están 
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confrontando activamente la representación de género femenino que les asigna un lugar 

subordinado en esta práctica cultural. 

 

3. 3. “Las hijas tienen que ser ejemplo de buena conducta y estar en sus casas” 

Representación: buenas hijas, mujeres femeninas 

“Pedimos un muro en la avenida y todos pasaban y decían: ‘píntate las nalgas’,  
una señora decía: ‘no, ustedes deben estar en la casa ayudando a sus mamás’  

no sé que. En la calle te ven pintando así y: ‘no, esa niña tiene que estar  
en la cocina’, ¿no? Entonces, sí es como muy fuerte” 

Fanzye, escritora de graffiti del D.F. (entrevista, octubre 2011) 

“Mi mamá me había apoyado solapándome graffiti, porque ella soñaba que un día yo 
dijera: ‘ah no, ya no pinto’, ¿sabes?, entonces se me cae el cantón porque mi papá 
preguntó ¿y la escuela? Y fui con ellos a la escuela… ¡tenía tres años sin entrar!” 

Tysa, escritora de graffiti del D.F. (entrevista, noviembre 2011) 

El aprendizaje del graffiti requiere pasar de espectador a creador, tránsito que 

regularmente es conferido sin reservas a los jóvenes novatos, no así a las jóvenes. El 

graffiti es una práctica empírica que no es espontánea ni caprichosa, de hecho, cuenta con 

ciertas reglas y mecanismos propios de transmisión de conocimientos (para el manejo del 

aerosol y de ciertas técnicas, para la innovación, incluso, para el comportamiento en la 

calle y el enfrentamiento de los posibles riesgos) que no siempre son transmitidos a las 

mujeres, con el afán de excluirlas de obtener dichos capitales culturales, así como el 

capital simbólico –prestigio y respeto- que ofrece, como vimos anteriormente. Pero el 

crew no es el único grupo social que actúa en este sentido pues la familia, a pesar de no 

compartir ni estar interesada en los capitales del graffiti, también pone freno a la 

actuación de las jóvenes al controlar la frecuencia de las salidas a la calle y el tiempo que 

pasan ahí. 
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 Como bien señalan Nochlin (2007) y Bartra (1994), la adquisición de habilidades 

en cualquier práctica artística o cultural, está supeditada al tiempo y a la dedicación que 

se le otorgue. En el caso de las jóvenes, los espacios y tiempos necesarios no siempre son 

concedidos ni por los miembros del crew ni por parte de sus familias, quienes esperarían 

de ellas una mayor dedicación y uso de su tiempo en actividades relacionadas con la casa 

y el bienestar familiar, o la escuela y el desarrollo profesional que consideran adecuado -

como bien ilustra el testimonio de Tysa en la apertura de este apartado-, pues se espera 

que, como mujeres jóvenes, sigan el camino que la familia les ha trazado. 

Como ya señalábamos en el marco teórico, el cruce de las categorías género y 

juventud develan, por un lado, que el graffiti está naturalizado como masculino, 

invisibilizando la participación femenina y por el otro, que no es lo mismo ser joven-

hombre que joven-mujer, pues las condiciones en que unos y otras se insertan para la 

práctica del graffiti varía debido al sexismo que subyace en nuestra sociedad y que 

designa que “el lugar de las mujeres” está en el espacio doméstico –como expresa Fanzye 

en el epígrafe inicial- y que funge como “punto de partida” (Bartra, 1994) para la 

producción cultural femenina. 

 En sus inicios, el aprendizaje de Fanzye fue desalentado por su familia y 

compañeros de escuela, pues la animaban a dejar de pintar bajo el argumento de que eso 

no le correspondía a una mujer: 

Llegaba a casa y eran como muchas trabas… ¡cuando me salía de mi casa mentía! Estaba 
mal visto (por la familia) porque cuando regresaba tenía las manos pintadas y mi mamá y 
mi papá sabían que yo había ido a pintar, se daban cuenta y si me decían: ‘no, las niñas no 
pintan’… no se qué, ‘pareces niño’. Mamá se moría de vergüenza porque decía: ‘¡Karla! 
¡Eres mujer! Las niñas no pintan, ¿qué te pasa? Eso déjalo para tu hermano’. Me decía un 
buen de cosas mi mamá, ¡me atacaba un buen!, y no pues mi papá también, ‘¡qué va a decir 
la familia y qué va a decir la gente y los vecinos!’ 
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 Incluso, cuando Fanzye había logrado independizarse económicamente y vivir 

fuera de la casa familiar gracias al graffiti, seguía escuchando “lo que debería hacer”, es 

decir, que debería permanecer al lado de su mamá y ser una “buena hija”:  

Mi mamá seguía diciendo que pinto feo, porque mi mamá me decía que… ¡se pasaba de 
lanza mi mamá! Ella quería verme en el taller (de costura) con ella y así, ¿no? Porque ya le 
estaba dedicando mucho tiempo y me estaba como despegando de ella, mmm… Entonces 
mi mamá decía: ‘pintas bien feo’, no sé qué, y: ‘regrésate’ no sé qué, se enojaba mi mamá, 
se quejaba con mis tías: ‘no, es que esta niña se fue’, y me decía: ‘¿tú crees que vas a vivir 
de eso?’ Así me decía mi mamá: ‘¿tú crees que vas a vivir de eso? 
 

 Con el tiempo, su familia comprendió lo que significaba el graffiti para ella y 

hubo un cambio en su actitud:  

Mi mamá veía que ya no dejaba de pintar y me dijo: ‘Karla, tienes que meterte a una 
carrera que te de para mantener lo que te gusta’. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no todas las 
personas principalmente en mi casa, no creían que la pintura me fuera a dar y tampoco yo 
lo creía porque yo tampoco pensé que algún día el graffiti, el estar haciendo graffiti o 
pintura o lo que a mi me gustaba me fuera a dar de comer, ¿no?  
 

 A pesar de estos obstáculos, Fanzye persistió en su aprendizaje y ha logrado el 

dominio de una gran diversidad de técnicas y herramientas89 que han resultado en 

importantes trabajos y le permiten vivir de lo que le gusta hacer, es decir, pintar:  

Todos me decían: ‘sí, tienes que estudiar’, lo cierto es que la pintura me dio para ahorita 
poner mi taller y pues ya soy microempresaria, porque también igual mis compañeros en 
segundo semestre me decían: ‘no Fanzye ya no pintes, ¡estás perdiendo tu tiempo!’, ahora a 
ellos les doy trabajo cuando tengo pedidos en el taller de confección y cuando estoy 
pintando los edificios. 
 

 En su adolescencia, Peste vivió el constante control que su mamá ejercía sobre su 

acceso a la calle y los horarios:  

Yo estaba chica y mi mamá siempre fue de que entre semana no me dejaba salir, nada más 
el sábado y a las diez de la noche… 10:01 y ¡pobre de ti si no llegabas! Tenía unos 14 yo 
creo, por eso me le destrampé tanto porque, pues sí tienes que acatar reglas, ¿no?, pero mi 
mamá se pasaba de no dejarme salir entre semana cuando yo todas mis calificaciones eran 
así de diez, entonces, creo que pues sí se equivocó conmigo.   
 

                                                        
89 Serigrafía, aerografía, aerosol, esténcil, bordado, corte y confección de prendas, diseño de modas, mural, 
escultura; sabe manejar la grúa y la hamaca, dos herramientas indispensables para pintar edificios. 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 Dada la marginalidad en que la sitúa el crew con el que ella comienza a hacer 

graffiti al no compartirle los saberes para la acción clandestina y con el fin de dedicarse a 

pintar, Peste aprende a lidiar con el control familiar sobre su conducta cuidando de sí 

misma, como vimos en el apartado 3.1. Esta estrategia marcó en cierta medida el rumbo 

de su práctica ya que prefería pintar sola para asegurarse de las condiciones en que lo 

haría, como el lugar y la hora: “siempre me decían: ‘ay es que eres bien sangrona’, pero 

fui muy prudente, yo siempre fui muy hermética y muy cuidadosa con quien me iba”. 

 A pesar de sus intenciones de “no causar mortificaciones”, su mamá no veía bien 

ni su forma de vestir chola (pantalones grandes y aguados) ni lo que le gustaba hacer, 

pues pensaba que eso no era ser “buena hija”: “Mi mamá hubo un tiempo que no dejaba a 

mi hermano menor juntarse conmigo porque decía que yo era mala influencia y tuve 

muchos problemas, peleas, me basculeaba, que ‘no te juntes con tu hermano’, que ‘eres 

una encamina almas’, o no sé cómo me decía”. 

 Con el paso del tiempo, su mamá entendió que para ella el graffiti era algo más 

que un hobbie y se benefició de las decisiones que Peste tomó:  

La relación con mi mamá al principio sí era muy conflictiva porque pues se preocupaba, 
¿no?, me decía que por qué andaba ahí de chola, que me podría pasar algo. Y ahora cuando 
voy a Guadalajara ella me consigue mis bardas, ¡ah!, ¿ves que te dije que yo estaba 
vendiendo (pintura en aerosol) allá? Cuando me vine a vivir a Monterrey le dejé el negocio 
a mi mamá y a la fecha, ella sigue vendiendo. O sea, mi mamá de tanto criticarme y así 
pobrecita, dice: ‘¿Quién iba a decir que ahora yo iba a estar viviendo de ahí?’  
 

 Tysa pintó durante un tiempo sin que sus papás lo supieran y dejó de ir a la 

escuela para dedicarse cien por ciento al graffiti. Cuando se enteraron –primero del 

graffiti y luego del absentismo- le expresaron una fuerte desaprobación, ya que ellos 

consideraban que esa actividad no era de ningún modo conveniente para su futuro:  

Ya para entonces mi familia sabía que hacía graffiti, no les parecía pero mi mamá decía: 
‘ah, se le va a pasar’, no importa, mi papá decía que eso era para pendejos y también decía: 
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‘ah bueno, ya saliendo del CCH se le va a olvidar’, pero yo entre más pintaba más me daba 
la razón a mí misma de decir: ‘ah no mames, no la estoy cagando’. 
 

 La preparación académica es uno de los valores fundamentales de la familia de 

Tysa y ella, al romper con ese esquema, ocasionó una crisis por no representar a la 

“buena hija” que debía ser:  

(De la familia, soy) la única persona que no ha acabado, el pedo académico en mi familia 
es algo así, desde mi abuela hasta ¡uff! mis primos, ¿no?, entonces para ellos es inaudito 
así: ‘¿sabes a qué edad vas a acabar la prepa?’ Entonces ese día en su enojo me dijo: ‘y 
como todavía eres menor de edad, te voy a hacer un antidoping y si sales no sé qué y no sé 
qué’, y yo así: ‘¿qué pedo?’, o sea mi papá desconfiaba de mí, pero más bien era su miedo. 
 

 Aunque nada de esto la persuadía para dejar el graffiti, si le ha representado un 

importante costo emocional que considera parte de las consecuencias de la práctica, de lo 

cual se dio cuenta la primera vez que viajó fuera del DF para asistir a una expo en 

Torreón por invitación de Aser,90 sin permiso de su papá ni de su mamá:  

Estaba tan lejos de mi casa y estaba tan en la aventura… me di cuenta que ya estaba 
arriesgando mucho y que había de dos, o arriesgaba y seguía apostando o me retiraba, 
¿no?, con esos pequeños logros… Además yo sí estaba chido, pero me sentía un poco mal 
por lo de mi familia, ¿no?, y pensar a futuro me dolía mucho así, de no mames, me van a 
correr de mi casa, era como un estado de luto. 

 
 Tysa al ser consciente de la importancia de la escuela, ha utilizado el tema para ir 

negociando espacios con la familia para continuar pintando, pero ha decidido que no es 

una prioridad para ella: 

Mi mamá me dijo: ‘¡estás sacrificando la escuela!, ¿crees un día que vas a poder vivir de 
esto?’ Y yo le dije: ‘no pues en el plan también está estudiar porque el graffiti es una 
herramienta, pero hay otras que pueden mejorar mi graffiti’ (...) El tema de la escuela dije 
así, a la verga porque teníamos una agenda llena de eventos y en cada evento pues ya 
sabes, conocías más gente y un chingo de aventuras así (…) En ningún trabajo que he 
tenido, ni un estudio ni galería me han preguntado si estudié siquiera la secundaria, ¿sabes? 
El trabajo es lo que avala este pedo y mucha gente no lo entiende, ¿no? 
 

                                                        
90 Uno de los graffiteros del DF más reconocidos en el país, creador del legendario crew ILSK y de la 
marca de pintura en aerosol Ilegal Squad, que también es una de las principales revistas de graffiti de 
México.  
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 Basía reconoce el lugar disidente que ha tenido en su familia, que se debe a la  

poca identificación con lo que su mamá esperaba de ella en tanto “buena hija”: “Tenía yo 

¿cómo qué? 16, 17 y tenía un chorro de broncas en mi casa, yo siempre he sido la rebelde 

sin causa, ¿no? A mi hermana si le gustaba la fiesta pero siempre ha sido más tranquila, 

tons un chorro de broncas con mi familia y me sentía incomprendida”. Tal vez por ello 

tuvo menos restricciones para el acceso a la calle que otras de sus contemporáneas, lo que 

le permitió hacer graffiti ilegal por varios años: 

Algunas si eran de ‘es que no me dan chance’, tons pues yo siempre he sido bien pata de 
perro, así de: ‘mañana vengo’ y me iba, ¿no?, entonces no tenía yo esa bronca de que mis 
papás me limitaran en horarios, ¿no?, y en los hombres pues tampoco, yo era como otro 
wey, ajá, así de: ‘¿Cuántos weyes iban?’ ‘¡Diez!’ No decían: ‘nueve y una vieja’, no, ¡diez! 
(risas) ¡Éramos 10! 
 

 Sin embargo, su mamá esperaba que demostrara ser una “mujer femenina”, es 

decir, que mostrara sus sentimientos: 

Si, me vi bien tierna ahorita con lo que dije del graffiti, si mi mamá me hubiera escuchado, 
diría: ‘¡ay, sí tienes sentimientos!’ (risas). Mi mamá siempre dice que yo debí haber sido 
hombre, piensa que soy muy valemadre, que nada me importa, pero es que no me pongo a 
chillar ahí delante de todo mundo…  
 

Las representaciones que buscan nombrar a las jóvenes como “buenas hijas” se 

expresan en las preocupaciones de los padres de Fanzye por “el qué dirán” de la familia 

extensa y de los vecinos, al sugerirle “eso déjaselo a tu hermano”, o el caso de Peste, 

quien a pesar de tener excelentes calificaciones, su mamá pensaba que era una mala 

influencia para su hermano menor y, por lo tanto, le controlaba excesivamente las salidas 

a la calle. También se observan en el imperativo que pesa sobre las jóvenes en torno a 

preservar valores centrales para la familia, como la formación profesional o el 

matrimonio: para Tysa y Fanzye no cumplir con la escuela ocasionó crisis en sus familias 

por no ser “buenas hijas” como se esperaba de ellas; Basía tal vez no tuvo problemas en 
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este sentido porque ella terminó una formación profesional como diseñadora gráfica. Al 

no contar con datos sobre la escolaridad de Peste, es posible inferir que al casarse 

cumplió con la expectativa de su mamá, ya que a partir de ahí -y de su cambio de 

residencia de Guadalajara a Monterrey- la relación entre ellas fue de mayor respeto. 

Asimismo, la expectativa de que ellas sean sentimentales, tranquilas o que sean 

“femeninas” en su forma de vestir y hablar, expresa la representación misma de lo 

femenino. Basía y Peste son cuestionadas en su ser mujer por ser “rudas” en su forma de 

vestir, es decir, usar pantalones aguados o vestir de negro y usar piercings91; Fanzye fue 

acusada de “parecer niño” por querer pasar tiempo en la calle y Basía de “parecer 

hombre” por no llorar delante de la gente y mostrarse “insensible”. En el caso de Tysa 

estas características no se esperaban de ella pues, “esos clichés de morra” no eran 

importantes para su familia. 

Como hemos visto, la carrera de un “verdadero escritor de graffiti” se inicia y 

consolida en la práctica ilegal, por lo que pasar mucho tiempo en la calle y de noche es 

fundamental para el aprendizaje de la técnica y el desarrollo de un estilo, lo que le 

garantiza a cualquiera que se empeñe que su trabajo será reconocido y que tendrá el 

respeto de la comunidad de escritores. Esto es particularmente relevante en el caso de las 

jóvenes, pues el control familiar en torno a sus salidas y permanencia en la calle –sea 

porque se considera que eso “no es de mujeres” o porque “su lugar es en la casa”- impone 

restricciones a la práctica que limita su desempeño como escritoras. 

 Como ya mencionaba, la intersección de la categoría juventud con género permite 

ver la particularidad de las representaciones que interpelan a las jóvenes que buscan 

ganar un lugar en el graffiti como miembros activos pues, para lograrlo, se 
                                                        
91 Perforaciones que se hacen en cualquier parte del cuerpo, por lo general, en la cara. 
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autorepresentan como “jóvenes desobedientes”, “malas hijas”, “insensibles”, un “mal 

ejemplo” incluso como “hombres” o “niños”, ya que es a través de la asunción de estos 

atributos que logran conseguir tiempo y espacio para dedicarse de lleno. A pesar de no 

cumplir con las expectativas familiares, son conscientes de su transgresión y de lo difícil 

que resulta para la familia comprenderlo y aceptarlo, por lo que observamos que 

permanentemente buscan negociar posiciones que sean benéficas tanto para la familia 

como para ellas, pero hay momentos en que no lo logran, correspondiendo éstos con los 

de mayor avance y desarrollo de su graffiti. 

 

3. 4. “A las chavas no les interesa competir” 

Representación: mujer complaciente 

“Aquí (en Tijuana) las mujeres no harán graffiti, ¡ah, pero cómo se dejan rayar!92  
Si no compran botes, que vean cómo se usan y cómo se usan en ellas, ¡yeah!”  

Dimes, escritor de graffiti de Tijuana (video De la barda, mujeres del graffiti, 2008) 
 

Como recién se explicó, las negociaciones que las jóvenes hacen con sus familias tienen 

como fin hacerse de los medios necesarios para entrar de lleno a la competencia del 

graffiti. Sin embargo, estas escritoras entran en aras de demostrar no sólo que pueden 

“dejarse ver” sino que pese a su condición de mujer lo pueden hacer con apego a las 

reglas masculinas del getting up. Competir implica posicionarse, reconocer rivales, 

demostrar lo que se sabe y no ceder. 

 Si las reglas para llegar a ser un “verdadero escritor de graffiti” son masculinas, se 

espera que quienes participen en la competencia por “dejarse ver” sean hombres 

(Macdonald, 2001), por lo que las mujeres podrán adoptar algún papel dentro de esta 

                                                        
92 En este caso, rayar significa hacer bodypainting, es decir pintar el cuerpo desnudo con la técnica del 
graffiti.  
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práctica cultural –como los que hemos visto en apartados anteriores o bien el de objeto, 

como refiere Dimes en el epígrafe que abre este apartado- pero nunca el de competidoras 

por el lugar de “máximo graffitero” (en palabras de Tysa) pues al ser mujeres, no tienen 

“lo que se necesita” para competir: agallas y perseverancia. Recordemos que, en última 

instancia, lo femenino es “una esencia inherente a todas las mujeres” (De Lauretis, 1996), 

que atribuye fragilidad, pasividad y cobardía -por decir lo menos- a un cuerpo de mujer y 

el graffiti no se propone ser lugar de deconstrucción de tal esencia femenina, sino todo lo 

contrario. Como señala Macdonald (2001, 130), las jóvenes al entrar al graffiti, obtienen 

automáticamente un conjunto de atribuciones femeninas tradicionales que deben quitarse 

a toda costa para competir por “dejarse ver”. 

Tysa conoció en su primera intervención ilegal la competencia intrínseca al 

graffiti: 

Yo lo supe cuando hice mis bombas que me habían quedado más chidas que a esos weyes, 
yo sabía muy en el fondo que yo ya dominaba esas cosas, o sea, me sentía capaz de hacerlo 
(…) Entonces ese wey llegó y me dijo: “la neta te quedaron bien chidas, no te creo que 
sean tus primeras bombas, hay que hacer más a ver si es cierto”, y yo: “pues a ver si es 
cierto, ¡no hay pedo!” Entonces él como que sintió competencia porque yo en un día, me 
hice ama y dueña de las canchas, uno, porque era mujer y dos, porque me habían quedado 
más verga, ¿no? 
 
Al ser naturalizado el graffiti como masculino, se espera que la competencia sea 

entre iguales, no con una mujer: 

Empecé a notar esos cambios y el Atroz me dijo: “ah, ¿quieres pintar? vamos a pintar”, 
pero me empezó a poner spots93 bien calientes o sea, bien difíciles, aéreos así, pero él 
quería sacarse esa espinita y nunca pudo, estuvimos ocho meses pintando juntos pero no 
era tan agradable o sea, éramos hostiles entre nosotros porque empezamos a competir, pero 
él empezó a competir contra sí mismo, ya no era contra mí porque yo ya traía mi pedo, 
¿no?, y ese wey como nunca nadie lo había bajado de ese ladrillo, se sintió ofendido (…) 
Mucha banda se jaló conmigo y otros con el Atroz, ¿no? Como que ese trip de ser 
derrocados por una morra es así, para ellos era así, ¡inconcebible! 
 

                                                        
93 Lugar elegido para hacer graffiti. Ver Anexo 1. 



 

 
141

Su respuesta frente a la situación de competencia aguerrida con el líder de un crew 

fue de autodefensa y protección de lo que ella estaba encontrando de valor en el graffiti: 

su propia producción.  

Fuimos a unos trenes, yo calculé el pedo y el Atroz como que ha de haber pensado: “ah, no 
la va a armar y ahorita va a valer verga”, y yo te lo juro, yo ya topaba esas cosas y dije: 
“¡vas a ver puto!”, y yo ese mismo día me dije a mí misma, “es el último día que voy a 
pintar contigo, pero te voy a machacar así, ¡te voy a machacar!” (…) Al otro día (de pintar 
trenes) en la escuela no me habló wey, o sea, no me habló, me ignoró así y dije: “¿ah si 
puto?, va”, entonces ya cambió mi posición, ya no era la de la niña curiosa sino la de “ya sé 
lo que estoy haciendo”, o sea, “ya sé por qué estoy aquí”, ¿no? Y voy a defender esto así 
bien cabrón, pero así, ¡a lo bastardo! 
 
“Dejarse ver” rápido y contundentemente le valió admiración y enemistades, como 

es de esperarse en cualquier joven que sigue las reglas del getting up: “Yo tenía un año 

pintando pero ya me había vuelto loca, mi banda de graffiti ya no me hablaba, yo ya era 

enemiga machín, me pisaron94 mis bombas y yo iba y los pisaba, pero era… no me 

querían pero me respetaban bien machín, ¿no?, y era bien popular”. 

Como resultado de esa competencia, Tysa obtiene el capital cultural –técnica, 

conocimiento y poder- y el capital simbólico -reconocimiento y prestigio- que otorga el 

graffiti a partir de la valoración de su creación individual, misma que trasciende su 

sentido original: “Yo creo que era la primera vez en mi vida que me sentía así toda 

poderosa y haber descubierto por primera vez algo que yo sabía que era algo mío, o sea, 

que me valía mierda si no lo entendían, yo me sentía ahí y no lo iba a dejar tan fácil”. 

Para Peste, “dejarse ver” implicó posicionarse frente al crew que no le permitía 

participar en igualdad de condiciones que el resto de sus miembros y declarar una 

competencia frontal. Debido a su constancia, se hizo de los capitales necesarios para 

lograr el reconocimiento de gente más allá de Guadalajara:  

                                                        
94 “Pisar” es una práctica común que expresa una competencia abierta y violenta. Ver Anexo 1. 
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Y pues… al principio como sí me hacían mucho el fuchi, también así como que fue “ah 
¿pues si? pues vas a ver que… ¡Que no!” Y al tiempo de hecho, yo me quedé con ese crew 
(…) Entonces me empecé a ir yo sola, yo sola y cuando menos me di cuenta pues la verdad 
empecé a rayar hasta más que ellos… 

 
Por eso del punk, cuando iba gente del DF a Guadalajara pues se fijaban “¡ah fulanito de tal 
tiene bien rayado!”, fulanito de tal, fulanito de tal y entre esos que preguntaban iba yo, de 
que “ah ¿y quién es tal?” y decían “no pues que es una morra” (…) Me invitaron del DF a 
participar en el evento “Jóvenes del tercer mileno”, pasaron el contacto para que fuéramos 
de Guadalajara Retén y yo, que Retén en ese tiempo ya estaba pesado, entonces a mí me 
invitaron no porque pintara bonito sino porque rayaba mucho. 
 
Actualmente (en Monterrey) para ella, competir involucra tener disciplina, trabajar 

duro y ser constante como lo ha experimentado al incursionar en el break dance, que hace 

contraste con el sentido de lo poco competitivo que le resulta el graffiti legal: 

(El break dance) es muy difícil, muy competitivo y es lo que me gusta del graffiti, que no 
es competencia, o sea eres tú y ya, entonces están así como que dos cosas de mi vida muy 
diferentes y que las llevo juntas, el graffiti cuando es legal, tranquilo, tranquilo, muy 
sedentario, monótono, si es ilegal ahí sí, estarte a las vivas, y el break es muévete, muévete.   
 
(En el graffiti legal) puedes ir viendo tus fallas o qué quieres experimentar y pues tú sabes 
si le avanzas o no, o sea es lo que me gusta del graffiti, como que es tu pintura, tu pedazo 
de pared y tú y ahí te pierdes horas… 
 
La competencia tiene un sentido positivo porque genera la creatividad necesaria 

para que el graffiti continúe como movimiento:  

La competencia… a lo mejor no es mala, porque yo creo que hay competencia leal, sana y 
hay otra como con saña ¿no? Imagínate, yo hago algo bien y luego tú dices: “Ah no pues, 
es que la Aída hizo esto bien, no pues deja le echo ganas, para yo también”, ¿no? Y luego 
llega una amiga tuya y te dice: “¡Ay mugrosa estás pintando bien padre!” Y a lo mejor ella 
inconscientemente dice: “ah no pues deja yo también” y yo creo que es algo que sin querer 
se va dando por la cantidad de gente que hay (en DF), porque por donde veas hay graffiti 
entonces como que eso te motiva… y dices: “ay ¿cómo le haría?” Y te pones a practicar. Y 
hay algo que aquí en Monterrey casi nunca ha habido y menos ahorita que está todo limpio, 
o sea, está limpia la ciudad, o sea no… Y eso quieras que no pues si, pues está mal, o sea 
no, no genera movimiento… 

 
Otra forma que han tenido las mujeres para competir por “dejarse ver” en el 

espacio público, ha sido la conformación de crews de mujeres como en el que participó 

Basía y al que le siguieron otras agrupaciones exclusivamente de mujeres: 
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Sí, un chorro de morras querían entrar… Trece fuimos las que siempre estuvimos, porque 
entraban en una junta, sacábamos diez y metíamos diez y así estábamos… Dicen que, otra 
que pintaba Sih, que la Sih y yo éramos las que cortábamos cabezas… Pero sí, porque 
realmente luego nomás entraban y ni pintaban ¿no? Lo que nosotras queríamos era que 
pintaran, no que hicieran bola ¿no? Y sí duró el crew varios años, de hecho fue el primero 
de puras viejas, después salió el GAS y luego las UEF y ya, de ahí otras ¿no? 
 

El nombre mismo del crew expresaba la necesidad de las chicas de posicionarse frente a 

quienes representaban la principal competencia: los hombres. “Entonces empezó así el 

RX pues porque no… de hecho le habíamos puesto ¿qué? Represión Sexual o algo así, así 

se llamaba. ¡Si! Los cabrones nos decían ¿qué? Rayando Xochimilco, quién sabe qué…” 

Basía concuerda en que es necesario persistir para poder competir: 

Basía: nosotras lo hicimos, te digo, como por febrero del 98, de hecho, pensamos hacer en 
febrero una fiesta y una pinta este, como de cumpleaños ¿no? Pero soy la única que pinta… 
Entrevistadora: ¿las demás lo dejaron?  
Basía: sí… este, bueno una apenas pintó pero, no sé si ya lo vaya a retomar, ojalá que sí, 
yo les he dicho, porque nos reunimos una o dos veces al año todas y este, yo les he dicho, 
“vamos a armar algo” pero a todas les da cosa porque tienen muchos años que no agarran 
un aerosol, “es que namás la voy a cagar”, no pues yo así estaba cuando regresé a pintar, 
uta… fue así como que, o sea, si me acordaba pero no tanto, a parte pues pierdes práctica, 
yo ya le fui agarrando la onda otra vez… yo si quisiera que volviéramos varias, pero es mi 
sueño guajiro creo, lo veo complicado. 
 
Fanzye reconoce lo difícil que puede llegar a ser para una chica crear en un medio 

tan competido como lo es el graffiti: “Por eso las chicas que aquí en México llegan a 

sobresalir en el graffiti, mis respetos… porque llevan muchos años y que sean, han sido 

así constantes ¡no ma..!, las admiro así un buen, un buen…” 

Sus inicios fueron sola, experimentando con aerosol. Al involucrarse con otros 

escritores, se encontró con quienes buscaban desalentarla de ir más allá: 

Hubo muchas personas que así me dijeron: “Fanzye, deberías de pensar en hacer otra cosa 
que te salga bien” ¡No ma! Si me daba, me daba muy fuerte y ahora esas personas ya no 
pintan y tampoco hicieron, o sea no marcaron un paso en el graffiti aquí en México. Y yo, 
tal vez esas personas pensaron que yo me iba a, así: “no pues no la hago” ¿no? Y pensaron 
que me iba como a, quedar ahí, pero no, dije: “tengo que ser mejor que tú”, porque la 
convivencia era de: “ah pues chido que pintes” sí, sí, pero al momento de pintar, sí pinta, 
pero pinta lejos para que no vean que pintaste con nosotros. 
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Asumiendo el carácter competitivo del graffiti, Fanzye decide no pactar en esos 

términos y hacerse su propia ruta para continuar explorando y demostrarse a ella misma 

cuán buena podría ser con el aerosol: 

Tiene complicaciones y satisfacciones porque mucha gente te empieza a seguir sin que tú 
los conozcas, sin que tú sepas que… ya estás como logrando eso que tú querías al principio 
y que cuando ya estás arriba, que yo todavía no estoy arriba, ¿no? Estoy apenas subiendo. 
No me interesa si llego arriba, ya no es como mi propósito el llegar arriba o no, o ser como 
la mejor. Se me hace que cuando haces bien tu trabajo, eso viene como por consecuencia 
de todo lo que has hecho y quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien. 
 
El sentido del competir para estas escritoras representa primordialmente 

posicionarse frente a los hombres que las descartan a priori como rivales frente al muro 

(Macdonald, 2001), aunque como se observa el significado de la competencia es diverso, 

siendo al mismo tiempo un poderoso generador de movimiento como un elemento del 

cual se puede prescindir para la creación de graffiti. Las cuatro muestran que el acceso a 

los capitales culturales del graffiti es inequitativo para hombres y mujeres. Sin embargo, 

ellas consiguen hacerse de los conocimientos, técnicas, estrategias, materiales, lugares y 

personas necesarias para ejecutar las reglas del “dejarse ver” de forma eficaz, obteniendo 

reconocimiento y prestigio. 

La autorrepresentación de género que hacen las cuatro escritoras muestra la no 

correspondencia con la representación “mujer complaciente”, pues ellas al asumir la 

competitividad masculina del graffiti, demuestran que las mujeres deben quitarse de 

encima cualquier atributo “femenino” que les impida competir, de lo contrario, serán 

aceptadas siempre que no sean rivales para los hombres. 

Podemos afirmar entonces que frente a las representaciones de género y juventud 

que han sido naturalizadas en el graffiti y que buscan sujetar a las jóvenes a posiciones 

pasivas, complacientes, no competitivas, como objeto sexual, apoyo incondicional, musa 
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inspiradora, eterna aprendiz, buena hija y mujer femenina, las cuatro escritoras han 

tomado consciencia de este imperativo –saben que no son “la representación”, en 

palabras de De Lauretis- y se han propuesto confrontarlo a través del despliegue de 

estrategias y decisiones fuera de la norma, con el fin de hacerse de los medios y espacios 

para “dejarse ver”. 
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CAPÍTULO 4. IDENTIDADES DE JÓVENES CREADORAS DE GRAFFITI 

En este capítulo presento el análisis de diferentes elementos simbólicos y materiales que 

son constitutivos de la identidad del escritor de graffiti y que han sido naturalizados como 

masculinos, para mostrar el juego de identificación y desidentificación que las escritoras 

han venido haciendo para ganar una posición activa dentro de esta práctica cultural. Se 

trata de mostrar la posición de las jóvenes misma que, de acuerdo con De Lauretis, “es 

una posición de resistencia y de acción, que debe ser aprehendida conceptual y 

experimentalmente desde afuera o superando al aparato sociocultural de la 

heterosexualidad, por medio de un proceso de ‘saber inusual’ o de una ‘práctica 

cognoscitiva’, que no es sólo personal y política sino también textual, una práctica del 

lenguaje con mayúscula” (1993, 109), que se expresa en la micropolítica de lo cotidiano 

del graffiti, como se verá a continuación. 

 

4. 1. El nombre 

Como hemos visto, el nombre es la primera marca simbólica de inscripción de un sujeto 

en el graffiti. Es un fuerte símbolo de identidad pública y su elección responde, de 

acuerdo a la conceptualización de identidad de Hall, a elementos que evocan en cierta 

medida la historia de vida del escritor pero sobretodo, a aquellos que lo proyectan hacia 

el futuro, pues es el vocablo con el que eligen ser nombrados y reconocidos en lo 

sucesivo: 

Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en 
correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al 
uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de 
ser; no “quiénes somos” sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y 
cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos (2003, 18). 
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Karla elige el nombre de un ser divino: “después de una peste muere toda la especie 

de seres, posteriormente por don divino se autoconcibe un nuevo ser del principio y fin… 

y nace Fanzye”.95 La personalidad que ella escoge alude a la creación, acto que en el 

discurso religioso es conferido exclusivamente a una entidad superior masculina. 

Autonombrarse de esa forma, le da a Karla la fuerza para mostrarse públicamente a pesar 

de sus limitaciones técnicas:  

Y un día que les pinto la cortina (de un local), estaba súper blanca, ¡limpia!, y le daba la 
luz del poste… yo tenía mi aerosol y dije, no me lo puedo gastar en la azotea, cada que 
salga voy a pintar mi tag y lo van a ver los vecinos… pinté así súper feo pero ese ya tiene 
“Fanzye”. Yo ya me sentía realizada porque todos pasaban y veían mi tag ¿no? 
 

 Paulina es motivada a elegir un nombre público para salir a pintar bombas la 

primera vez. Ella decía que “Paulina” estaba bien, pero iba contra las reglas del graffiti y 

es interpelada por el crew: “¿cómo te vamos a decir? Piensa en un apodo que te hayan 

dicho o elige uno, pero que sea nombre de morra. Tú no puedes ser el Caos… ¿por qué 

no te llamas Miel?” Paulina se molestó pues se dio cuenta del imperativo de feminidad 

que tenía que seguir. Finalmente, elige ser reconocida con el nombre de una herramienta 

para la pintura: la tiza. 

Cuando era niña, aproximadamente 4 ó 5 años, me encontré jugando entre la arena un 
pedacito de tiza, blanco, brillante. Qué simple es de niño darle un espacio en el pecho a los 
deseos y qué duro es de morro querer que te entiendan. Recuerdo que compartí mi 
descubrimiento y un adulto de esos que son circunstanciales en la vida, me dijo que a 
menos que quisiera traer las manos sucias todo el día, tirara el pedacito blanco aquél. Y 
tomé la primera decisión importante en mi vida. Y fue la primera vez que me atreví a 
cuestionar una pregunta. Manos sucias y era todo lo que tenía. Manos sucias y sigue siendo 
lo más importante en mi vida. Graffiti vida.96 
 
Aída escoge el nombre de una enfermedad contagiosa y letal para nombrarse a ella 

misma. Una poderosa motivación para iniciarse en el graffiti fue probar a otros que ella 

                                                        
95 Conversación con Karla Zúñiga vía chat, 14 de julio de 2012. 
96 Tomado de su perfil de facebook, https://www.facebook.com/atizandole/info (Fecha de consulta: 4 de 
julio de 2012). 
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podía hacerlo tanto o mejor que ellos, por lo que Peste resultaba un nombre muy 

adecuado para colocarse a ella misma en la competencia que es intrínseca al graffiti y  

“dejarse ver” con la intensidad que buscaba. Su nombre público la proyecta para “mega 

atascar la ciudad y esparcir la peste”,97 es decir, hacer aparecer su nombre por todos 

lados. 

Edith vincula la elección de su nombre con un momento específico en su vida: 

“tenía un chorro de broncas con mi familia y me sentía incomprendida por eso me puse 

Basía. Primero había puesto “vacío” porque según yo, tenía un vacío existencial así 

enorme ¿no? Pero este, pero si dije “no, es que parece de hombre”. Cuando ella lo 

cambia, sigue el imperativo de feminidad del graffiti. Siendo fuertemente influenciada 

por escritores que eran sus compañeros de escuela, tuvo oportunidad de ver muy de cerca 

la creación de graffiti que se unió con el gusto que ella ya tenía por pintar, por lo que 

comenzó a escribir su tag con un sentido estético que termina por producir su nombre 

público: “al principio sí, lo escribí como es, ortográficamente, pero no le podía hacer 

muchas cosas a las letras… porque pues la “v” ¿qué le haces? Namás la estiras ¿no? Y la 

“c” tampoco… Y yo dije ay no, se ve más bonito así (basía)”. 

Siguiendo a Hall, se puede decir que los nombres elegidos expresan las formas en 

que ellas desean representarse como figuras públicas en el graffiti. Al hacer referencia a 

la creación (Fanzye), a una herramienta (Tysa), a la competencia (Peste) o a la emoción y 

la estética (Basía), sus nombres constituyen ya una declaración “estoy aquí dispuesta a 

competir y crear en las mismas condiciones que los hombres”. 

 

 
                                                        
97 Conversación personal con Aída, 13 de noviembre de 2011, Monterrey, N.L. 
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4. 2. Estilo y formatos 

Se puede decir que, en el graffiti, el estilo es el lugar de creación original del escritor 

mismo que expresa su subjetividad y cómo ha elegido “dejarse ver”. Sin embargo, esta 

expresión es posible en un número específico de formatos (o formas) como ya vimos en 

la clasificación del graffiti mexicano presentada en el apartado 2.2. De acuerdo con 

Castleman, “estas formas se distinguen generalmente por su tamaño, su situación, la 

complejidad de su diseño o por los materiales utilizados en su realización” (1987, 35). La 

elección de los formatos no es espontáneo, expresa las habilidades que los escritores van 

adquiriendo con la práctica y su dominio les permite presentar de mejor forma el estilo 

propio. 

El estilo es duramente juzgado por otros escritores, pues la calidad que 

demuestren determina si un escritor puede ser considerado como un verdadero exponente 

del graffiti. El estilo varía de acuerdo al tipo de graffiti (legal o ilegal), al formato elegido 

por el escritor y a los objetivos individuales que hay detrás de cierta expresión 

Para Fanzye el estilo es “la intervención del artista”, algo sui géneris, “lo que tú 

estás aportando”. Si bien el graffiti está totalmente vinculado al aerosol, para ella esta 

expresión nace con la deconstrucción tipográfica:  

…graffiti viene desde el momento en que por ejemplo, tu estás no sé, con una pluma o algo 
y estás cambiando como, alterando la estructura normal de una letra, por ejemplo la “a” no 
sé, te enseñan en la primaria que es la bolita y el palito… pero tú ya llega un momento en 
que la estás cambiando, alterando la forma de ese circulito y de ese palito que forman una 
“a”, ahí viene como la alteración y no necesitas un aerosol, porque todos dicen que, que 
graffiti es aerosol ¿no? y es muy respetable pero eso empieza desde que tu estás 
transformando una letra en un cuaderno, en una pared o algo y con el material que sea. 
Después ya viene como más marcado cuando tú lo haces en una pared, puede ser con una 
pluma, un gis, un aerosol que sería como ya graffiti ¿no?, es pared y es el aerosol y son 
letras y es que en sí son letras… 
 



 

 
150

Hace graffiti porque “no soy muy buena hablando… se me hace más fácil hacer 

como gráficos, como formas, utilizar como colores específicos, para poder hacer sentir a 

una persona, para tratar de transmitirle lo que, no se, lo que yo siento en el momento”. 

Comienza escribiendo su tag y haciendo bombas. Rápidamente se concentra en hacer 

piezas y decoración de exteriores. En poco tiempo consigue aprender otras técnicas 

como: serigrafía, aerografía, aerosol, esténcil; diseño, bordado, corte y confección de 

prendas, mural, escultura; sabe manejar la grúa y la “hamaca”, dos máquinas 

indispensables para pintar edificios.  

Temas como la fe, los animales, sus seres queridos, el principio y el fin son los 

que motivan las creaciones de Fanzye. Una obra que define en gran medida su estilo es la 

llamada “2 de febrero”, fecha en que sufre un grave accidente automovilístico: “por esa 

obra yo me di a conocer un buen, tenía como mucha fuerza. La he hecho 17 veces en 

diferentes formatos, es la que más he vendido y a nadie le he contado el por qué de esa 

obra, solamente la empiezan a observar y les gusta. A pesar de que los colores son como 

muy pop tiene muchos detalles y la estructura no es tan simple”.  
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“2 de febrero”, Fanzye, 2008 

Fanzye explica que hay un estilo diferente por género y que el de las chicas es 

fácilmente reconocible por los colores y los detalles que emplean. Considera sin 

embargo, que es la forma en que todas las chicas inician pues hay un paso siguiente que 

pueden dar en términos estilísticos: 

…las chicas empiezan de cierta forma inconscientemente a autorretratarse a ellas 
mismas… porque hacen muñequitas, las visten como ellas se visten, las peinan, les dibujan 
su cabello como ellas se peinan… yo hacía lo mismo y cuando hacen letras, ponen como 
colores muy vistosos, no utilizan colores como opacos… eso ya viene como en otra etapa, 
que es cuando ya te das cuenta que no estás satisfaciéndote tú misma, sino que buscas 
gustar a la demás gente primero ¡yo antes pensaba eso! O sea, si está chido que todos te 
digan “está bien chido tu trabajo, los colores, está bien chido esto” pero es que en realidad, 
no estás como plasmando lo que tú estás sintiendo, sino lo que piensas que les va a gustar y 
te dejas en segundo término. 
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Es decir que el seguir una cierta representación gráfica de lo femenino (colores 

pasteles y claros, gamas de rosas y morados, detalles, elementos florales, entre otros) es 

el punto de partida de las jóvenes, pero a medida que encuentran su propio estilo y “dejan 

de agradar a los demás” como señala Fanzye, dichos elementos van siendo 

reinterpretados incluso, abandonados.  

El estilo de Tysa es lo que ella llama “un concepto”, es decir una idea personal 

sobre lo que se quiere plasmar en los muros, mismo que tuvo claro muy pronto:  

Hacía mis bombas… pero como yo siempre toda mi vida he dibujado, ya traía un concepto 
de personajes (…) Con el que yo empecé a pintar es uno que estuvo muy cagado, porque 
en esas épocas me gustaba lo que hacía pero no tenía un sentido así como personal, 
entonces se murió mi abuelo y para mi fue así como un crack… él traía ese concepto de 
que cuando te mueres, la única forma en que puedes seguir habitando este mundo es a 
través de la boca de las personas ¿no? Yo como que en mi mente adolescente dije pues es 
como un muerto viviente, yo entendí eso y dije, voy a hacer un zombie pero así, sin tener el 
vocabulario ¿no?, pinté a una niña que se supone que es eso… ese era el trip y el personaje 
empezó a evolucionar y ahorita, es el personaje pero la historia ha cambiado. 

 

 

“Arbusto naranja y tu sonrisa ya no está”, Tysa, 2007 
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La representación de una niña zombie –a pesar de situarse en la representación 

gráfica típica femenina- es para ella “un alter ego bien divertido” con el que se ha dejado 

ver en infinidad de lugares, pues Tysa entra al graffiti siguiendo las reglas del getting up: 

haciendo tags, bombas, piezas, siendo parte de un crew, dedicando mucho tiempo y 

recursos a la práctica, pintando en spots difíciles y “atascando” la ciudad. Pasar del 

graffiti ilegal al legal le implicó reconocer dos ámbitos de acción en los que los 

aprendizajes son diferenciados, sobre lo cual reflexiona lo siguiente: 

El graffiti ilegal me daba adrenalina, me dio seguridad y me hizo caminar la calle sin 
miedo (…) Aprendí la regla de que si tú quieres hacer algo, el mundo entero te va a decir 
que no se puede, pero también ese mundo si te ve motivado te va a ayudar ¿no?, porque los 
vas a forzar a observarte, el graffiti ilegal también es eso.  
 
(El graffiti legal) era otro pedo porque ya no es de pintar y correr, que a veces importaba 
más el hecho de correr, querer salir a echar desmadre, entonces era estar frente a un muro 
muy grande y no llenarlo ¿no?, era llenar el espacio no con mamadas sino con algo muy 
pensado. Mis primeros legales me tardaba dos días en acabarlo pero era un tiro contra mí 
misma porque si tú quieres, ya tienes la capacidad y un poco la técnica si quieres, pero para 
llenar un muro pienso que tienes que ser una persona que esté completamente segura de 
quién es para poder compartir con quien sea, porque ni siquiera sabes quién lo va a ver. 
 
Practicar graffiti legal le permite mejorar la técnica y concentrarse en su estilo:  

En ese proceso mi graffiti evolucionó un chingo, ¿no?, todo el pedo de la técnica, el dibujo 
así, me clavé muy cabrón, aprendí muchas cosas de observar, imagínate, de pintar así con 
weyes pasados de verga aprendí cosas así, yo ya pintaba así en tres años, así, la fat cap98 
que es la válvula más grande con la que se puede trabajar, ya era mía ¿no?, esa madre yo la 
manejaba así sin pedos (…) Empiezo a pensar en proyecto, o sea, ya no nada más en el 
graffiti por graffiti, sino en las ideas, en qué conceptos, en qué temas, en qué gamas de 
colores así, entonces, empiezo a desarrollar mi estilo. Entonces, empiezo a desarrollar unos 
personajes pero ya con más movimiento y empiezo a experimentar con otros colores… Yo 
trabajo con graffiti pero con plastas, casi no difumino ni nada, me gusta más limpio, como 
onda vectores. 
 
Conocer nuevos sitios en la ciudad por sí sola y llegar a esos desconocidos lugares 

con el propósito de pintar a como diera lugar fueron dos de los principales motivos por 

los que hace graffiti en un principio. Posteriormente, Tysa incursiona en la pintura con 

                                                        
98 Válvula de línea gruesa que se coloca sobre el pivote de una lata de aerosol para producir precisamente 
un trazo grueso. 
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óleo, carboncillo, acuarela; ha hecho ilustración y hasta piezas con plastilina, las cuales 

ella considera que han sido -al igual que el graffiti- “herramientas” que la han ayudado a 

consolidar su estilo en estos seis años de práctica ininterrumpida, pues “al no dejar de 

producir provoco esa evolución en el trabajo, que es la que llama a otras cosas”. 

Basía explica que su estilo es uno muy libre:  

A mí lo que no me gusta es que me digan qué tengo que pintar (…) De hecho, el que pinté 
ahí en el Faro, todos me dijeron “¿y ora?” ¿Ves que pinté unos como pajaritos? “¿y ahora 
qué, qué?” O sea pues a todos les extrañó ¿no? “¿y ahora por qué pintaste..?” “¡oh, pues es 
mi viaje, déjenme!” ¡ah! (risas) Y de hecho cuando bocetié wey, neta, ni por aquí que iba a 
pintar esas madres, dije “ah, pues mira le hago esto y así y ya”. 
 
A veces no me voy (de una expo) hasta que digo “algo le falta, algo le falta”. Ya me siento 
y observo: “le voy a poner esto y el otro” y le voy agregando… Y casi siempre terminan 
mis pintas bien diferentes a mi boceto, pero pues yo hasta que me vaya contenta. 
 
Reconoce que es interpelada por que su graffiti debería ser “femenino” pero ella 

insiste que su estilo es libre y pinta lo que siente en el momento, sea a través de flores, 

animales o abstracciones:  

(Por pintar los pajaritos) hasta mi hermana me dijo, “¿qué pedo wey, ahora por qué tan 
femenina?” Y yo, “¡oh chinga!” 
 
Hace como medio año me etiquetaron99 en una foto de una muñequita ¡que dicen que yo la 
pinté! Pero yo no me acuerdo, es que yo no tengo fotos de nada… Y hasta pusieron ahí: 
“cuando era femenina”, no sé qué, porque todos chingan ¿no? 
 
Normalmente este, no se diferencia luego si lo pintó una vieja o un… bueno, solamente los 
colores son los que le dan el toque femenino ¿no? Y como yo no los uso mucho, pues si se 
les hace bien raro (…) Cuando hicimos el RX con las chicas, la mayoría pintaba 
muñequitas o letras pero con muchos motivos de mujeres… como estrellitas, las 
muñequitas en puros tonos pastel, o sea puras cosas así… 
 
Sus reflexiones sobre el estilo se vinculan con objetivos de vida y el paso del 

tiempo: 

Pues yo veo mis chambas de ahorita y me acuerdo de las de antes, no pues, haz de cuenta 
que soy otra wey, la neta ¿no? Porque pues también tiene mucho que ver la edad y 
conforme vaya madurando tu mente van cambiando también tus objetivos. Cuando empecé 

                                                        
99 Etiquetar es poner el nombre de una persona en una foto que se encuentra publicada en facebook para 
señalar alguna relación con la misma. 
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a pintar, pues sí quería que me reconocieran ¿no? Ahora mi objetivo es que la gente 
disfrute lo que pinto y que le eche galleta, por eso pinto abstracciones y así, como que uno 
va cambiando en todos los aspectos de la vida. 
 
Cuando voy a pintar nunca agarro un boceto viejo, o sea siempre dibujo algo nuevo pues, 
precisamente porque esas emociones ya se quedaron ahí en el papel y ya, ya no hay como 
para qué sacarlas, ya fueron, no me gusta vivir del pasado tampoco… Se trata de sacar las 
emociones así como va saliendo la pintura, va saliendo tu, tus malos pensamientos y lo 
malo que traes ¿no?  
 

 

“Pensamientos vagabundos”, Basía, 2011 
 

Basía estuvo cuatro años sin pintar y en ese tiempo hubo cambios importantes en 

el graffiti, mismos que ella no considera representen una evolución de la expresión: 

Hay un chorro de cosas bien diferentes, yo en la vida me iba a imaginar que fueran a 
inventar eso del esténcil wey. Las primeras veces que lo vi fue así de “ah chinga ¿aquí qué 
pedo, cómo le hicieron?” ¿No? Está muy cabrón, ya después dije “¡ah!, ajajá, ya los caché” 
Me decían “no pues ya tiene como dos años que andan metiendo acá pincel, vas a ver cómo 
va a detallar” y hasta me sentaba, decía “ah pinches tramposos”  
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Para muchos ¿evolucionar el graffiti es meterle otras técnicas? Están pendejos, eso no es, la 
neta, o sea en dado caso, si se le puede llamar evolución es porque la gente que lo observa 
ya no tiene tan mal concepto ¿no? 
 
Los chavitos de ahora son súper creativísimos, o sea yo me acuerdo las expos de antes, 
veías pura pieza y carácter y ahora ves cosas bien raras, hay muchos que pintan 
abstracciones y ni cuenta se dan qué es lo que están pintando ¿no?, hacen cosas diferentes, 
innovadoras y se ve bien, si, el graffiti ha evolucionado en sus diseños. 

 

Para Peste, el estilo está totalmente ligado al momento de creación del graffiti y ella 

recuerda que en sus inicios –que eran los inicios del movimiento mismo en Guadalajara- 

todos los aportes estilísticos se sentían como verdaderas innovaciones:   

En la generación mía no había medios ni revistas, apenas si había válvulas… O un estilo 
que ni siquiera lo tenías tú, ni lo tenía el otro, entonces, un palito que pusieras o un puntito 
que pusieras, ya era algo que tú estabas aportando, porque no lo había o no sabías que lo 
había. Cuando empecé a hacer bombas, o sea, yo las hacía pero no sabía cómo se llamaban, 
hasta apenas hace como unos 10, 11 años ya se qué era lo que intentaba hacer ¿no? Porque 
yo no sabía qué era el relleno, emm una línea por dentro, una línea por fuera, el volumen, o 
sea yo lo hacía ahí pero, como dios me daba a entender, pero ¿quién sabe qué hacía yo?, 
quién sabe… Pero al igual que yo, así estábamos muchísima gente. Entonces, si le ponías 
una comita, un punto, una estrellita, etcétera, ¡todos se emocionaban!, ¿no? Porque era 
nuevo para nosotros. 
 
El estilo cambia si el graffiti es legal o ilegal, pues las condiciones de producción y 

por lo tanto, las oportunidades de creación son diferentes entre sí: 

El graffiti cuando es legal, tranquilo, tranquilo, muy sedentario, monótono, si es ilegal, no 
si, estarte a las vivas (…) La verdad pintando ilegal pierdes mucho tiempo, bueno, en 
cuanto a técnica. Yo por ejemplo, rayé como seis, siete años de forma ilegal y ni sabía que 
existía lo legal… O sea yo no lo diferenciaba, no, imagínate si yo hubiera empezado a 
pintar o a bocetear desde ese entonces, estaría bien pesada, bien ruda, ¿no? 
 
Aunque el graffiti ha incorporado otras formas de creación que no se restringen al 

aerosol en la pared –a lo que se conoce como street art-, Peste ha desarrollado y 

mantenido su estilo, que es el del graffiti clásico de origen neoyorquino, en apego a la 

vieja escuela del graffiti. Al parecer, se ha sentido poco interpelada por el “estilo 

femenino” que toda escritora debería mostrar:  

El estilo que pinto yo si es más como… Pues sí, como más clásico, es lo que se le llama el 
can control, de que líneas, líneas, líneas, y hay por ejemplo los 3D, es como que degradar 
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para que se vean luces, sombras y volumen, pero por ejemplo, si te equivocas, pues total le 
vuelves a dar otra pasada y ya ¿no?, te puedes ir haciendo plastas, plastas y acá conmigo, 
bueno si te equivocas puedes corregir pero es más difícil, porque como ejemplo, es como si 
haces una línea para una letra “a” y la delineas, pero si te fuiste tantito para fuera o para 
dentro se va a notar, porque la haces en ese mismo momento y luego pon tu ya, te quedó 
bien y luego dices “ah, la línea por dentro”, esa misma, delinear otra vez esa “a” pero por 
dentro, entonces no tienes que tocar la de al lado y si te pasaste, pues se va a notar, y luego 
la línea por fuera, ¿si? Es mucho control, por eso le llaman can control y uso puro aerosol, 
puro aerosol, nada, no meto absolutamente nada.  
 

 

“Peste”, Peste, 2011 

Como pudimos ver, la elección que las escritoras hacen de los formatos, los 

materiales y las técnicas va haciendo expresa la forma en que han elegido dejarse ver. 

Basía y Peste se apegan a la vieja escuela del graffiti que defiende el uso exclusivo de la 

pintura en aerosol, en cambio, para Tysa y Fanzye es aceptable incluir otras técnicas y 

herramientas para la expresión de su estilo. Todas han incursionado en el graffiti ilegal y 

reconocen diversos aprendizajes y habilidades que les ha dejado, aunque el momento de 

mayor exploración estilística lo han tenido al dar el brinco al graffiti legal, pues contar 
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con mayor tiempo, recursos y obedecer a objetivos más bien estéticos o artísticos, les ha 

permitido alcanzar un mayor desarrollo creativo. Como se observa, la interpelación por 

demostrar un estilo femenino es permanente para las escritoras de graffiti. 

 

4. 3. Afirmación identitaria 

En la acción de narrarse a sí mismas, las escritoras reflexionan en relación a quiénes son 

ellas y cómo se definen. Fanzye se reconoce a sí misma como artista y microempresaria: 

Soy, me considero artista porque si tengo como muy completo todas las técnicas y todo lo 
que manejo, de conocimientos así como de técnicas, de materiales… de proporciones, ya 
de trabajar así como por ejemplo, con edificios ¿no? De poder hacer un cuadro de, tamaño 
carta, una litografía a pintar un edificio completo, ya me da lo mismo ¿no? Entonces ¡sí! 
Soy una artista empírica, porque todo lo fui aprendiendo a base de que, si caía, caía, caía, 
me volvía a levantar, me volvía a caer y fui como muy constante y muy consistente, y 
desde el principio creí en mi, no supe que iba a llegar a donde, a donde ahorita estoy, pero 
sí, sentía que podía seguir en pie y hacer lo que me gustaba que, a lo mejor no llegara como 
a agradar, no llegara a ser como comercial mi trabajo, o lograr decirle algo a la gente, pero 
sí sabía que iba a pintar. 
 
Siento que así, como una teoría: la necesidad genera talento, yo desde pequeña tuve mucha 
necesidad y traté de explotar mi talento al máximo para que eso me diera y creo que, no sé, 
si no son así como súper resultados pero… soy totalmente independiente, y pues ¡está 
chido! 
 
Soy microempresaria, por dos partes, por procesos de confección y ahorita por procesos de 
mural. Hago así todo de mural, restauración. La pintura me dio para tener un taller 
completo de confección, tengo un taller para crear desde un calcetín hasta un vestido de 
novia, estamparlo, terminados, confección, todo, todo completo lo puedo hacer en mi taller. 

  
Tysa no hace explícita una denominación para ella misma, sin embargo, en su relato 

se va definiendo de diversas formas: una mujer que pinta, mujer graffiti, “ama y dueña de 

las canchas”, enamorada del graffiti, joven graffitera digna de respeto.  

Para Basía, el graffiti está conectado con el arte y con un acto vandálico y es así 

como ella se ha nombrado: “es la idea ¿no?, que el artista saque sus emociones y pues yo 

sí lo exploto al 100%”. También comenta que: 
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Hasta el término “graffitero” es muy como… soez o… despectivo, ¿no? Que en sí el 
término es “escritor de graffiti”, no graffitero, pero nadie dice: “soy escritor de graffiti”. 
Por eso es writer, en inglés… el término graffitero siempre se me ha hecho muy 
despectivo, muy… ¡pero pues así nos dicen! Pero pus, nosotros tenemos la culpa… Que 
estemos tan catalogados negativamente, así como: “¿pues qué haces de tu vida?”, “hago 
esto y esto y pinto con aerosol”, “ah, ¿eres graffitera? ¿Eres pandillera? ¿Vándala?” Sí lo 
fui, sí lo fui (risas). 
 
La identidad de Aída como la reconocida escritora de graffiti Peste da un vuelco 

inesperado para ella cuando se muda de residencia, pues su nombre se lo había hecho en 

Guadalajara y, a Monterrey llega como “la esposa”: 

Yo quería que me dijeran “ah es Aída” no, “la esposa de, la amiga de”, o sea llegó eso a, un 
tiempo a darme tanto en mi autoestima la verdad, porque yo de estar en Guadalajara, de ser 
Aída, de ser La Peste, que se hiciera lo que yo quisiera, ¿sí, me explico? Tomar o sea, mis 
decisiones yo para mí, buenas o malas pero para mí y de repente que todo… cambiara de 
esa manera, sí me pegó mucho, entonces fue por eso que fui haciendo aquí mis amigos.  
 
Para adueñarse de sí misma, se sumerge en el break dance que le otorga toda una 

nueva red de relaciones y un nuevo espacio para “dejarse ver” como lo había logrado con 

el graffiti en su ciudad natal: 

Ahora que fuimos a Texas (a una competencia de break dance) fue la primera vez que yo 
iba y me quedé tan impresionada de ver cómo disfrutaban el baile, o sea olvídate de la 
acrobacia, de la dificultad, no, no, no, el ver cómo disfrutaban el baile… O sea te lo 
transmiten, de verdad. Cuando yo los vi tanto disfrutar haciendo lo que hacían fue cuando 
dije “¡yo quiero hacer eso!” y fue a partir de ese evento que regresé y dije: “¡eso es lo que 
yo quiero!”, y me puse a entrenar, a entrenar, entrenar. 

 
Aquí en Monterrey, mis amigos, amigos, bueno algunos si pintan, pero la mayoría no 
pintan, bailan, porque también yo como que quería algo muy a parte del graffiti y a parte 
porque también, al que conocían era a Real. Por ejemplo en el break, la mayoría o sea, son 
mis amigos, también son amigos de Real pero son sus amigos por mí, no son mis amigos 
por él… Entonces, como que ya quería desintoxicarme un poquito de… Volver a tener mi 
identidad, ser yo, mis cosas, ¿no? 

 

4. 4. Significados del aerosol, del crew y del dejarse ver 

Se puede considerar que son tres los elementos simbólicos centrales del graffiti: el 

aerosol, el crew y el “dejarse ver” y es en torno a los significados que las escritoras les 

atribuyen que podemos observar algunas estrategias que ellas han seguido para 
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posicionarse como creadoras en una práctica cultural que simbólicamente, concede el 

título de creador exclusivamente a los hombres. 

Para Fanzye, sus primeras pruebas con el aerosol fueron malas pues no lograba 

controlarlo y “me traumé con eso” porque hacía “trazos toscos” y no le salían “líneas 

delgadas”, experiencia que definió en gran parte su estilo actual. Su graffiti está 

totalmente vinculado a la atracción que le causa el aerosol como herramienta que ella se 

propone llegar a dominar: “llega ese momento en que el aerosol, el sonido es muy 

especial, te llama mucho la atención, o sea te das cuenta enseguida que están agitando un 

aerosol sin verlo, sabes que es aerosol”, “…y cuando me daban para torta, no me 

compraba la torta, guardaba mi dinero y los sábados iba al Chopo por mis botes, bueno 

sólo iba por dos botes, imagínate, ¡iba por dos botes y yo me sentía tan realizada con dos 

botes!” 

Como hemos visto, comienza escribiendo su tag en la calle sin embargo, la 

considera una “satisfacción momentánea” lo que la hace decidir que no es esa la forma en 

que ella desea “dejarse ver”: “ver el nombre de Fanzye… solamente se convierte en algo 

repetitivo, pero no te dice nada o… no está como, no tiene como un por qué, no tiene una 

función, es como algo más simple ¿no? Y así como simple, así como lo ves, así lo 

olvidas. Ya lo que yo estoy haciendo es algo que te puede hacer sentir, tiene un por qué 

¿no?” 

Con el tiempo, se da cuenta que se ha “dejado ver” porque se empieza a rodear de 

gente: “ya cuando te das cuenta, bueno, la mayoría de personas que están empezando o 

las que también están arriba, quieren compartir un espacio contigo ¿no? Y mientras más 

cerca estén contigo, mejor”, “tienes satisfacciones porque mucha gente te empieza a 
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seguir sin que tú los conozcas, sin que tú sepas que… ya estás como logrando eso que tu 

querías al principio”. 

Para Fanzye “graffiti es compartir”. Sin embargo, su experiencia con los crews le 

iba mostrando una serie de relaciones de poder y jerarquías que ella rechazó desde un 

principio:  

Entrevistadora: ¿Y por qué crees entonces que la banda que se mete a un crew, lo hace? 
¿Qué buscarán o qué les da? 
Fanzye: ¡Fama! son personas que para mi se sienten incompletas… La mayoría buscan eso 
¿no? De que si por ejemplo, fulanito o fulanita es muy bueno y está en tal crew, yo me voy 
a meter ahí porque yo estoy buscando ser como esa persona, como que de cierta forma es 
como una escuela, pero al final de cuentas no cumple, ese crew no cumple con la función 
de escuela… porque es como mantenerlos bajo control, que no este, que no lleguen a donde 
ellos están, porque tienen miedo que los puedan desplazar… 
 
Como hemos visto, la inmersión de Tysa en el graffiti obedece a las reglas del 

getting up, por lo que la relación con el crew ha estado siempre presente como parte de la 

práctica del graffiti, aunque haya tenido diferentes funciones de acuerdo al momento 

creativo:  

BY3 es el único crew que he sentido así como mi familia, así mis carnales, ¿sabes?, así 
como de shhh así un, bueno, el Ilegal Squad también lo llegué a aplicar con Aser y esa 
banda, pero ellos eran más como, de acompañamiento hardcorero, o sea como de, de 
solapar mis mamadas y así, ¿no? O sea, ellos me toparon muy morra wey, tons ya con BI3 
yo ya estaba más lúcida que nada, entonces como que ahorita se hizo una escena bien 
pasada de verga allá, ¡y todos están pintando, ajá! 
 
Para Tysa, el crew es el grupo que te apoya, te respeta y te acompaña; te permite 

“dejarte ver”: 

Si toda esa gente te respeta, te quiere hacer parte de su crew porque sabe que cuando tú los 
aplicas, toda la banda topa eso y topan a todos, ¿no?, y crece como crew en el sentido de 
que, para poder producir más, o sea tú tienes que ser funcional para el crew y el crew para 
ti, entonces si tú vas a ir a pintar, todos te acompañamos, él te fondea, yo te cargo los botes, 
ese wey va por comida, para que tú pintes a gusto wey, porque yo sé que cuando me toque 
pintar a mí, ahí va a estar la banda y no es lo mismo llegar a una expo tú solo como 
pendejo, a llegar con tu crew porque, cualquier pedo y lo que pase, ahí está tu banda, ¿no? 
Es como justificar no sé, ese acompañamiento sin decir que son tus amigos, es tu crew (…) 
Según yo es como un trip de respeto o sea, de “oye wey te queremos invitar al crew”, y de 
que no nada más es porque pintes chido sino que te lleves bien con toda esa banda, ¿no?, o 
sea que haya confianza y porque wey, con el paso del tiempo, conoces sus casas, a su 



 

 
162

familia así, o sea se vuelven tus carnales, ¿no?, y el pretexto principal fue la pintura, pero 
ya después se hacen lazos familiares así, muy grotescos, ¿no?, así de, en las navidades no 
sé, ¿sabes? Tu familia asume que son tus amigos. Es un lazo que mientras lo sigas 
disfrutando, nunca se va a romper, ¿no? es como, se me hace como bien sano. Pienso que 
debería existir ese concepto de crew en muchas otras, este, no sé, circunstancias para 
mucha gente, haría un parote… 
 
Una vez que prueba el aerosol, se obsesiona con él: “a los ocho meses me volví 

loca, me aventé un mes todas las noches saliendo, no comía, ¡te lo juro!, no comía porque 

mi mamá me daba 50 pesos para la escuela y los guardaba (…) Entre semana le ayudaba 

al de la papelería a entregar copias a los maestros, pero me daban pon tú qué, ¿30 pesos?, 

y yo ‘¡a huevo, dos botes!’, yo nada más pensaba en botes”. 

Para ella, el aerosol es una herramienta más que se propone dominar para utilizar en 

su pintura. A diferencia de la vieja escuela de la que Tysa es muy cercana, considera que 

no es la única herramienta disponible para quien hace graffiti:  

En cuanto a técnica hay banda que se clava así de: “no, es que le da con pincel en la calle, 
¡eso es una mierda!”, y yo digo, bueno a ver, yo a la gente que más admiro en mi vida así 
de arte en general, es gente que maneja todo con aerosol, pero porque a mí me interesa esa 
herramienta y es mi objetivo un día manejarla así (…) Yo pienso que el aerosol y el pincel, 
pues la neta, el pincel quien se aferra lo puede utilizar bien cabrón, y el aerosol es tu pulso 
directo y no hay nada que te salve de eso, puedes saber dibujar muy cabrón pero, si no 
tienes pulso vas a fracasar (…) Yo no tengo ese concepto de, “¿no lo haces con aerosol? 
Eres un pendejo”, la verdad, me vale verga con qué lo hagas, pienso que es la actitud que 
tomes frente a la pintura lo que hace que sea graffiti. 
 
Tysa se “deja ver” alrededor de su escuela, en su colonia y en lugares que poco a 

poco comienza a explorar sola con el objetivo de pintar a como diera lugar. Ella proyecta 

este aprendizaje como un método que le abre puertas en otros lugares:  

Es como poner a México en el mapa, aunque sea así, de una forma muy pequeña (…) Es 
muy loco ese proceso de visualizarte tan lejos y además, tener la certeza de que, ya no 
importa dónde estés porque tú sabes que estés donde estés, sabes lo que vas a estar 
haciendo ¿no?, que de cualquier forma, tú vas a buscar cómo, cómo pintar, o cómo 
contactar gente. 
 
Con apego a la vieja escuela, Basía considera que el aerosol en la pared es lo que 

define al graffiti y recuerda ahora la obsesión que le causaba: “yo soy puro aerosol, si 
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hasta luego cuando pinto con acrílico me siento rara, digo que yo quiero el sh sh sh, que 

se oiga el sh sh sh (sonido del aerosol), ¡ajá!” “Mi madre me daba para gastar y me 

compraba un chicle, un agua y lo demás lo guardaba para mis botes, o sea, no me 

importaba llegar así súper hambrienta a mi casa con tal de tener pa’ mis botes, entonces, 

ahorita así lo primero que pienso es en comer ¿no?” Ella afirma que usar aerosol es una 

técnica eminentemente masculina en la que las mujeres se han introducido, pero 

considera que el graffiti definitivamente, no es femenino. Basía estuvo en crews donde 

ella era la única mujer, lo que encontraba favorable:  

Mi mundo siempre ha estado rodeado de hombres, también estuve, ya se me había olvidado 
en otro crew que se llamaba SBS y yo era la única mujer, después entró otra que pintaba 
Seria y otra que pintaba Obia, entonces así, a excepción de RX, los crews en que he estado 
pon tú, son nueve weyes por una vieja, y a parte era como de, más este, más seguro para mí 
salir a pintar con hombres que con mujeres, las mujeres siempre son más miedosas y de 
que les vaya a pasar algo, no sé (…) Aunque no quisiera, los hombres siempre han sido mi 
sociedad más grande. Y está chido porque me consentían bien cabrón, luego íbamos así a 
expos en provincia y uta, iba así que pura celebridad ¿no?, el Humo, Aser, Sketch, este de 
esa generación y yo… Entonces todos me cuidaban, era como la hermana chiquita yo creo 
de todos ellos, entonces me iba rebien, así de que no pagaba nada, entonces pues de alguna 
manera siempre me convino juntarme con puros hombres. 

 
Pertenecer a estos crews le permitió “dejarse ver” como ella esperaba, lo que se 

refleja en el compromiso que tuvo con estos grupos: “todo lo que hace uno en ese tiempo 

porque tu tag o tu crew sea famoso ¿no? La neta está cabrón, eh, simplemente el 

arriesgue de que, deja que te agarre una patrulla, a que los cabrones de la colonia salgan o 

te peguen o algo porque les estás pintando su barrio ¿no? Pues todo eso no te interesa con 

tal de sobresalir”. Con decepción, observa los cambios que ha habido en torno al 

concepto de crew:  

Ahora hay miles y miles de crews, yo me acuerdo antes decías tal crew y aunque vivieran 
al otro lado de la ciudad los ubicabas, aunque sea de vista (…) Ahora ya hay grupos que 
nomás son un pinche como colectivo de gente que pinta porque pon tú, que tú y yo somos 
del mismo crew y ni nos conocemos, pasamos uno al lado del otro y ni sabemos que somos 
(del mismo crew) y pues tampoco tiene chiste… El chiste del graffiti es que te deja buenas 
amistades… 



 

 
164

 
A pesar de no ver bien el giro que ha dado el graffiti en cuanto a técnica, reconoce 

que México se ha “dejado ver” en la escena internacional: “está chido porque 

independientemente de que me guste o no lo que pintan, pues nos están representando a 

todos los graffiteros de México la neta, o sea sí está chido que se lleven a banda 

mexicana, aunque crean que nadie los merece”. 

 A lo largo de la trayectoria de Peste, el crew ha tenido dos significados casi 

opuestos, según el momento creativo en que ella se ha encontrado. En sus inicios, el crew 

fue entrañable, actualmente es prescindible: 

Para mi el crew es… algo muy importante, es como que, ¡ah! son mis hermanos aunque no 
sean de sangre pero, es la gente con la que convivo, con la que me arriesgo, que se que si 
me agarran ellos me van a sacar, o que si agarran a alguien yo los voy a sacar… Sí, o sea, 
que van a estar ahí incondicionalmente, que sabes que no te van a dejar abajo (…) Casi 
siempre formé parte de un crew, pero me quedé sola yo creo como unos tres años, pero no, 
ahorita la verdad para mí ya no es, ya no representa lo mismo un crew que antes. Fue una 
etapa muy bonita (…) Es una etapa muy diferente, ahora tengo mi crew pero ya lo 
conforma gente que canta, que pinta, que baila, pero es muy, muy diferente a lo que te digo 
yo que fue en el principio… Ya en cuestión nada más a pintar, la verdad ya no me importa 
si hay o no gente a mi lado pintando. 
 
El crew con el que pinta inicialmente en Guadalajara se dejó ver por la ciudad y 

cuando Peste cambió de residencia, decidió que “ya nadie va a pintar el crew” para que 

se quedara en un buen recuerdo. Al reflexionar sobre la práctica, observa que han 

cambiado las condiciones en que los escritores de graffiti se “dejan ver”: 

En mis generaciones no había como en quién te fijaras, entonces es por eso que las 
generaciones de ahora avanzan más rápido, pero también mucha gente que lo hace ilegal 
siento que lo hace ya por otros motivos, porque antes no había revistas, ¡uy apenas si tenías 
cámara fotográfica! Entonces lo único que hablaba de ti era la calle, la pared y ahorita no, a 
muchos les impulsa verse en Internet o en una revista, etcétera. 
 

Apegada a la vieja escuela del graffiti, Peste pinta solamente con aerosol, domina 

el can control y maneja una gran variedad de válvulas y de tipos de pintura:  

Entrevistadora: ¿Y cómo es lo de las válvulas? 
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Peste: Pues hay de todos los grosores, desde muy delgaditas hasta unos 15 centímetros y 
hay de las dos entradas, si tu lata es macho, ocupas válvula hembra, si tu lata es hembra, 
pues una macho. Yo pinto con las dos pero por ejemplo, para el sur (del país) se da mucho 
de que pintan con latas macho porque son más fácil de controlar la presión, porque las latas 
hembras tienen más presión, te avientan más, entonces es más como para ilegal porque 
rellenas más rápido y con la lata macho, o sea en el ilegal no, pues te tardas más… 
Entonces es mejor para el legal con la lata macho pero en sí se puede con las dos, claro que 
con las latas Montana, las europeas que son de muy buena calidad, son de la entrada que 
aquí es más difícil controlar, pero como tienen realmente un control de presión está fácil, se 
maneja más fácil, la consistencia de la pintura, haz de cuenta te hacen el trabajo muchísimo 
más fácil, pero con lo que sea se puede. Y es la ventaja que, por ejemplo que yo tuve, aquí 
esas latas estuvimos sin ese tipo de sistema muchos años, por eso tuve que pintar con esas 
y pues me ayudó porque ahorita como quiera, si prefiero una macho pero si no hay no pues 
ni modo, pero hay gente y más que nada para el sur, se vuelven locos si no tienen latas 
macho y una válvula que se llama “punto verde”, o sea sienten que se mueren… porque 
está difícil… Te digo, las gamas de colores pues me las se casi todas, o luego por el olor 
casi sé qué marca es, o por el nombre ya se que aunque sea el rojo y me dicen el nombre, 
ah es de tal marca, porque también por el trabajo ya, ya me lo sé. 

 

Estas cuatro escritoras sienten una fuerte atracción por el aerosol que las motiva a 

involucrarse en el graffiti pese a ser una herramienta “masculina”. Con cierta inclinación 

por el dibujo o la pintura, se proponen dominar el aerosol como la herramienta base que 

les permitirá desarrollar sus creaciones dentro de un universo definido de formatos, como 

se ha mencionado anteriormente.  

En el posicionamiento que individualmente tienen frente al crew podemos 

observar un cuestionamiento al sentido del crew en tanto grupo social que debe ser 

liderado por un hombre. En este esquema, no es posible pensar que una mujer dirija un 

grupo de hombres (como hizo Peste), que una escritora se “deje ver” sin el 

acompañamiento del crew (como el caso de Tysa), dudar de su carácter de mentor (como 

la crítica que Fanzye hace) o proponer un crew de membresía exclusivamente femenina 

(como en el que participa Basía).  

La figura del crew es central en la conformación del graffiti como práctica 

cultural al menos en dos sentidos: el simbólico, pues los nombres que se asignan a estas 
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agrupaciones expresan la identidad de sus integrantes y del movimiento en sí –

funcionando como la segunda marca cultural más importante después del tag-; y como 

base de organización social que define y ejecuta las reglas del graffiti de forma jerárquica 

y estratégica para la acción clandestina en la calle. En la trayectoria de las escritoras 

entrevistadas, parece que la relación con el crew se desdobla en una experiencia 

individual y una colectiva, es decir la práctica, los retos y aprendizajes son diferentes 

cuando están solas de cuando se acompañan del crew. Pintar por su cuenta parece abonar 

a la crítica y al cuestionamiento que hacen sobre la función de un crew para la práctica 

del graffiti. 

Para dejarse ver, Peste “atasca la ciudad” y domina la técnica can control, Tysa se 

vuelve muy prolífica en poco tiempo y desarrolla su estilo propio, mientras que Basía, 

fiel a la vieja escuela pinta en formato grande y en lugares arriesgados como los túneles 

del metro y Fanzye utiliza diversos apoyos institucionales que la sitúan en la escena del 

arte urbano, con su muy particular estilo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

“Negarse a ser una mujer no hace que uno se transforme en hombre” 
Teresa de Lauretis 

 

El graffiti, ¿tiene género? 

Frente a la pregunta que movilizó la presente investigación: ¿cuál es el proceso por el 

cual cuatro mujeres jóvenes se identifican y son identificadas como creadoras de graffiti 

pese a la naturalización de tal práctica cultural como masculina?, puedo decir que es un 

proceso de construcción de la identidad que cuestiona la naturalización del graffiti como 

juvenil y masculino. Se podría decir que tal proceso es excepcional y representa una 

anomalía en términos simbólicos para esta práctica cultural, pues en general, todo lo que 

han venido haciendo las escritoras para “dejarse ver” y ganarse el reconocimiento de un 

amplio sector del graffiti es inusual a su condición de mujer es decir, hacen aquello que 

no se espera de una joven en el graffiti y en general de una mujer.  

 Al darse cuenta de la posición subordinada de las mujeres, las cuatro jóvenes 

entrevistadas desarrollan estrategias que les permiten posicionarse material y 

simbólicamente frente a ciertas representaciones que buscan nombrarlas como “novia del 

graffitero”, “eterna aprendiz”, “mujer complaciente”, “buena hija”, “mujer indefensa” 

incluso como “femenina”, negociando con los significados subyacentes a estas 

representaciones y mostrando que, desde una posición más bien desde los márgenes –

pues no son femeninas ni masculinas de acuerdo al orden establecido- puede emerger una 

identidad de mujer en tanto creadora de objetos culturales válidos en el contexto 

particular del graffiti en México. 
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La evidencia tácita de la participación de las jóvenes en el graffiti como miembros 

activos de esta práctica cultural, pone en tela de juicio la naturalización que se ha hecho 

del graffiti como eminentemente juvenil y masculino. Esta naturalización se aprecia 

cuando, por un lado, la juventud entendida como la agilidad en el cuerpo para la práctica 

de graffiti ilegal (que es obligatoria para llegar a ser escritor) se da por sentada como 

condición sine qua non en los escritores de graffiti y es parte de su identidad, lo que, 

como todas las identidades, tiende a delimitar y excluir. Además, si simbólicamente lo 

juvenil se vincula con representaciones tales como rebelde, libertario, contestatario, 

crítico social, agente de cambio cultural o innovador -que se asocian casi 

automáticamente al género masculino- entonces se asume que el escritor de graffiti 

condensa estas características en un cuerpo de hombre joven, lo cual no siempre es así. 

Un análisis detallado de la identificación del graffiti con el sector juvenil podría mostrar 

si ésta es una estrategia de anclaje político para la acción social y alude a lo juvenil en 

tanto conjunto de prácticas y saberes propios de un sector, o si tal identificación está 

operando con el fin de privilegiar el acceso de ciertos grupos y la exclusión de otros, 

según su edad y su género, naturalizando un tipo específico de cuerpo en el graffiti. 

Por otro lado, la naturalización de lo masculino se expresa cuando observamos 

que los jóvenes en el graffiti tienen que “ser hombres” siempre y es una condición que no 

se cuestiona, como devela el análisis de masculinidad y graffiti de Nancy Macdonald 

(2001). Por el contrario, las jóvenes tienen que separarse de “las mujeres” para tener un 

lugar como creadoras; las jóvenes tienen que dejar de ser “mujeres” si quieren ser 

tomadas en serio. Cuando Basía dice: “las mujeres siempre son más miedosas”, o cuando 

Fanzye expresa: “los chavos son más listos” aludiendo a que ellos sí se pueden organizar 
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para hacer graffiti; cuando Tysa dice: “las mujeres no pintan porque no quieren, pero yo 

quiero pintar”, o cuando Peste señala que “la mayoría de las mujeres pintan feo” y en 

general, en cada una de las formas en que estas cuatro escritoras contestan a la 

representación de “lo femenino”, lo que estamos observando es que ellas se alejan de lo 

que se quiere instituir como única posibilidad de ser mujer en el graffiti para poder 

nombrarse a sí mismas fuera de esa representación de género. Lo que podríamos estar 

presenciando aquí es lo que Teresa de Lauretis (1993) denominó el “sujeto excéntrico”, 

es decir un sujeto que al ser conciente de su posición subordinada en un sistema de 

representación busca salir de él y nombrarse fuera del mismo pero sabe también que está 

dentro del sistema, pues le representa simbólicamente ante la mirada del Otro, es decir, le 

da un lugar como sujeto inteligible en una cultura. Lo que estas cuatro escritoras de 

graffiti hacen son movimientos críticos reflexivos para posicionarse fuera de lo que 

representan “las mujeres” y es, de esta forma, como se va constituyendo su identidad 

como creadoras. Recordando con Hall (2003) que la identidad busca delimitar y excluir, 

en el proceso que hacen las creadoras de nombrar a las otras (y colocar lo femenino del 

graffiti en el exterior) van definiendo quiénes son ellas mismas, subvirtiendo de alguna 

forma la representación de género y juventud que ha sido naturalizada como constitutiva 

de la práctica cultural del graffiti. 

Es interesante observar al graffiti mexicano como una dinámica social que busca 

enaltecer e imponer masculinidad a partir de la subordinación y la supresión de lo que es 

representado como “lo femenino”. Una explicación a esto es que el graffiti se alinea con 

las representaciones más tradicionales de género masculino y femenino que encontramos 

en la sociedad mexicana y utiliza el binomio complementario y excluyente que supone tal 
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clasificación para designar el papel que juegan hombres y mujeres en el graffiti. En el 

proceso identificatorio de las jóvenes escritoras, observo que ellas subvierten la 

representación de género femenino tanto dentro como fuera del graffiti: contestan a la 

feminidad, a la representación de “la Mujer” (De Lauretis, 1996) que pervive en la 

sociedad y que el graffiti no cuestiona. El graffiti como práctica cultural no busca 

contestar a las imposiciones de género porque se retroalimenta de ellas, le sirven de base 

para su organización social y simbólica. Podría ser que el graffiti, “de una forma o de otra 

explora y celebra lo masculinidad” (Brake, 1985 en Brill, 2008, 125). Será necesario 

explorar cómo opera simbólicamente el género en conformaciones exclusivas de mujeres 

jóvenes en esta práctica cultural. 

Sin embargo, cuando una mujer encarna la representación de lo masculino y hace 

bien el graffiti, subvierte tanto la representación de lo masculino –por ser hecho por una 

mujer- como de lo femenino –por no hacer lo que una mujer debería hacer-, mostrando la 

maleabilidad del género y cómo éste se va construyendo y reconstruyendo, que no es un 

atributo natural ni correspondiente a un tipo de cuerpo específico. Por otro lado, al 

contestar a aquellas representaciones de lo femenino que buscan hablar en su nombre, 

estas cuatro creadoras contribuyen a modificar la representación a través de su 

autorepresentación, con lo cual observamos que las representaciones de género -a pesar 

de contar con todo un aparato ideo-tecnológico (De Lauretis, 1996) para su legitimación 

y subjetivación- son móviles y cambiantes y que estas creadoras son agentes activos de 

transformación social y cultural.  

En la presente investigación he considerado a las escritoras como “creadoras de 

graffiti” para visibilizar algunas de las circunstancias en que las sujetas de estudio han 
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producido objetos culturales que han sido validados por el sector del graffiti en México, 

pues más allá del estilo individual y de su inscripción en la nueva o la vieja escuela, no 

cabe duda de que Peste, Tysa, Fanzye y Basía han alcanzado el dominio del aerosol y lo 

experimentaron en la calle de forma clandestina, como lo dictan las reglas del “dejarse 

ver”. Tales circunstancias, al ser obstáculos para el aprendizaje, la práctica y el desarrollo 

del graffiti que se imponen a las jóvenes en particular, expresan que el lugar de “creador” 

y “productor” ha sido concedido simbólicamente a los hombres, pero hay mujeres que 

como proyecto deliberado se proponen tomar ese lugar y convertirse ellas mismas en 

creadoras. 

 La presente investigación me permitió contar con un panorama más amplio de las 

relaciones de género en la práctica cultural del graffiti y abre nuevas líneas para continuar 

investigando. Si como hemos visto, las mujeres tienen que dejar de ser femeninas para 

estar en el graffiti… ¿cómo se expresa eso en sus creaciones y qué relación establecen 

con el lugar y el momento en que pintan? Si asumimos que el género en el graffiti como 

expresión gráfica juega a favor de favorecer la persistencia de atributos masculinos, ¿qué 

pasa con el proceso creativo cuando las escritoras participan con hombres en la creación 

de una producción en la que, como su definición indica, se busca entrelazar los estilos 

individuales a partir de un tema común? ¿Qué pasa cuando comparten el muro con otras 

mujeres? ¿Habrá momentos y espacios en los que no les moleste tanto plasmar creaciones 

que ellas saben serán consideradas como femeninas? Actualmente, ¿las mujeres podrían 

estar usando lo que se considera femenino en el graffiti como bandera política? 

Reflexionando sobre lo que las sujetas de este estudio comentaron en relación al 

género en el graffiti, cuando señalan que “el graffiti no tiene género”, que éste es 
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secundario o bien, que no es importante, considero que el género en el graffiti sí importa 

aunque se busque neutralizar por hombres y mujeres al interior de esta práctica cultural. 

La noción de la neutralidad del graffiti se alimenta de la definición tradicional del arte 

que lo considera “una creación del ser humano al margen de la división genérica y sexista 

de la sociedad” (Bartra, 1994, 41) y no el producto de un trabajo. Esta supuesta 

neutralidad no es más que la reproducción de la ideología de género -el sexismo de 

acuerdo con Bartra, el heterosexismo de acuerdo con De Lauretis y Wittig- que ha 

colocado la etiqueta “neutro” a aquello que ha asignado primacía y centralidad a la visión 

y a la producción masculina. 

Entiendo que las escritoras hacen neutro al género del graffiti –es decir 

masculino-, precisamente porque mostrar lo femenino conlleva discriminación, porque 

como ya vimos, las representaciones de aquello que no es graffiti, con lo que esta práctica 

cultural no debe ser identificada hacia el exterior, son las representaciones de lo 

femenino. El género en el graffiti, es decir, el dar cuenta que sus protagonistas son sujetos 

con género y la consecuente visibilización de lo femenino, se vuelve inaceptable para las 

escritoras cuando ser mujer se equipara con una incapacidad para hacer graffiti, cuando 

se vuelve un obstáculo para tener acceso a los capitales más preciados que esta práctica 

proporciona: la oportunidad de crear y de expresar la identidad individual y obtener 

reconocimiento y prestigio por ello. 
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ANEXO 1. El lenguaje del graff 

Aferre, aferrarse: ser consistente y constante hasta lograr los objetivos propuestos en el graffiti 

Aplicar, apuntar: que un escritor reconocido o de mayor trayectoria anote el nombre de otros 

escritores en la pieza que realiza 

Basculear: que te revisen la ropa, el cuerpo. 

B-boy: chico que baila break dance. 

B-girl: chic que baila break dance. 

Bocafloja: grupo de rap del denominado "consciente". 

Bombas, piezas y caracteres: diversas formas de graffiti, que van desde la deformación de las 

letras de una palabra que por lo general, es el nombre del graffitero (a), hasta personajes diversos. 

Bomber: escritor que se especializa en hacer bombas 

Botes hembra: botes que no tienen válvula. 

Cabrón: grave, fuerte, mucho, en serio. 

Cagarse: tener miedo. 

Chaca: naco, barrio bajo. 

Chavos Banda: deportivo en Iztapalapa. 

Chido: bueno, muy bueno, agradable. 

Cholos, raper, raperos: jóvenes que se visten por lo general con ropa aguada y cantan o les 

gusta el rap. 

Cortar: al pintar un graffiti, delimitar la figura con aerosol es "cortarla" o hacerle un corte. 

Crew: grupo que se integra para hacer graffiti de forma organizada y metódica. 

Estar cagado: ser extraño o incomprensible, pero en un sentido positivo. 

Estar en cana: estar en el bote, en la cárcel.  

Estar pesado o estar rudo: ser muy bueno, excelente haciendo algo. 

Estar por la verga: estar muy equivocado. 

Esténcil: otra variante del "arte callejero" que consiste en poner una plantilla (previamente 

diseñada) en la pared y cubrirla de aerosol para dejar la imagen diseñada. Plantillas de papel, 

cartón o plástico que pueden contener palabras, figuras o imágenes, con las que también se pinta 

el espacio público. 

Expos: eventos autogestionados por la comunidad del graffiti, en donde se consiguen espacios y 

patrocinios para pintar. En algunos, se invitan a ciertos graffiteros (as) a participar, otros son 

abiertos. Por lo general se dan primeros a las mejores creaciones.  

FARO: son centros culturales para jóvenes del gobierno del DF, están ubicados en cuatro zonas 

de la ciudad, consideradas de clase popular. 
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Flicker, fotolog, facebook y myspace: redes sociales en Internet para compartir fotos, videos y 

música. Muy usado por la gente del graffiti y el arte urbano. 

Gacho: feo. 

Graff: la escena del graffiti, la comunidad del graffiti, la práctica cultural 

Hardcore: intenso, difícil de creer por su intensidad o maldad. 

Hitazo: algo importante. 

Ilegal Squad: marca de aerosoles y revista de graffiti. 

Importar un pito: no importar nada. 

La vaca: cooperación de dinero. 

Machín: En serio. 

MC: del inglés "Master of Ceremony" es quien lleva el orden de una competencia de hip hop o 

de break dance y le pide al DJ que ponga la música adecuada para dicha competencia. 

"Meeting": Meeting of Styles, expo de graffiti realizada en México cada año. 

Morra, morrilla: chava. 

Montana, Meridian, Comex, Lotrimin: marcas de aerosoles. 

No ma: "no mames". 

Outline: Línea que se usa para marcar el perímetro de una bomba o pieza fuera del corte. 

Pasado de verga: excelente, notable, fabuloso. 

Pentel: marca de plumones. 

Perfo: perforaciones, piercings. 

Pisar: escribir un graffiti encima de la obra terminada de un rival con el fin de borrarlo, de evitar 

que sea visible y de desacreditarlo. Es una declaración de enemistad contundente. Es una práctica 

común que expresa una competencia abierta y violenta. 

Placa o placazo: tag de los cholos de la frontera norte de México 

Porros: grupos de jóvenes de prepas de la UNAM y del IPN que se caracterizan por tener poder 

para controlar a los estudiantes, de formas violentas si es necesario. Se dan a notar 

principalmente, por los desmanes que ocasionan en los juegos de Futbol Americano de ambas 

instituciones y más recientemente, en los de Soccer de la UNAM. Se forman al interior de las 

instituciones, cuentan con recursos de las instituciones y por su influencia, pueden llegar a 

controlar otras áreas fuera de las escuelas, como el barrio circunvecino, el transporte público (que 

toman para ir a los juegos), etc. 

Prismacolor: marca de colores de madera. 

Punto verde, la banana, la gris: nombres de válvulas. 

Puti: muchos, muchas. 
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Rayar: Escribir el tag en cualquier superficie posible la mayor cantidad de veces. 

"Ser aquél": tener un nombre, ser reconocido. 

Spot: lugar que se selecciona previamente para pintar un graffiti y suele tener alguna de estas 

características: altamente visible (muros en grandes avenidas), estar ubicado en un lugar fijo y 

alto (como un espectacular), estar ubicado en un lugar móvil (como un transporte público), entre 

otros. 

Sticker: calcomanías que, como parte del "arte urbano" también se pegan en la calle. 

Tachar: ver Pisar 

Tag: firma del escritor de graffiti. Lo que escribe es su pseudónimo con letra caligráfica. 

Tagger: Escritor de graffiti que se hace presente en el espacio público al escribir frecuentemente 

su pseudónimo o tag.  

Tener puteado (una calle, un barrio): llenar de graffiti. 

Throw up, bombas, 3D: formas gráficas de graffiti. 

Tirar esquina, echar 18: cuidar que no venga la policía. 

Toy: que inicia su carrera en el graffiti, que hace un graffiti de baja calidad o que copia a otros. 

Unders: spots ilegales pero sin peligro, lugares abandonados, fábricas abandonadas, cerros. 

Videograffs: pintas (por lo general, ilegales) grabadas en video por los mismos graffiteros. 

Wey: chava, chavo. 

 


