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EXPOSICIONES

La tarde del 12 de agosto de 2004, en las instalaciones del
Centro de Estudios Culturales-Museo de la UABC, se inauguró una
exposición dedicada a explorar los códigos gramaticales, semánticos e
iconográficos que circulan por el graffiti en Mexicali. Ese día, las insta-
laciones del CEC-Museo se llenaron de los gritos clandestinos que
cotidianamente se observan en las calles de esta ciudad, y por un
momento los códigos y los significados encriptados que se esconden
tras esos “rayones”, que gran parte de la ciudadanía no entiende, se
hicieron accesibles para los observadores ajenos a este movimiento.

Perdidos entre la multitud que asistió a dicho evento, caminaban
cubiertos de anonimato el Devon, el Toaz, el Kléber, el Reos, el Jedi, el
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Caballín, el Max, y muchos otros jóvenes, quienes al participar en esta
exposición trasladaron un  pedazo de su “trabajo” en las calles a la sala
de exposiciones y con sus trazos llenos de color se apropiaron de este
espacio que sentían ajeno. Y fueron precisamente ellos, los mismos
graffiteros, quienes protagonizaron este evento, ya que la exposición
Muros /Códigos restringidos es el resultado de un proceso de trabajo
en el que su participación no se limitó a venir y pintar sus piezas. Estos
jóvenes se involucraron en cada una de las decisiones y participaron
activamente en el diseño del concepto de la exposición, generando un
interesante ejercicio de autorrepresentación.

Aunque la convocatoria no fue fácil, teniendo en cuenta el
clima de desconfianza que existe entre este grupo hacia las institu-
ciones en general, al saber que el objetivo de la misma consistía
básicamente en explorar los significados que los jóvenes le otorgan
a la práctica cultural del graffiti, muchos de ellos decidieron
involucrarse con la propuesta. Para establecer los primeros diálogos
fue necesario ir a las colonias, a las escuelas, y, en especial, recurrir
a las oportunidades que brinda el recurso de la Internet.  Por este
medio  no sólo se contactó a la mayoría de los participantes, sino
que se mantuvo una comunicación fluida del proceso de la propues-
ta; se informaron decisiones y avances; se mantuvieron arduos de-
bates y se contrastaron ideas, percepciones y sentidos con respecto
al graffiti.

De esta forma, el graffiti se develó como un movimiento
polisémico que, para el desagrado de grandes sectores de la ciuda-
danía que se sienten afectados por los extraños rayones que se plas-
man en sus viviendas y comercios, o para el beneplácito de quienes
comulgan con este movimiento global, persiste como una de las
manifestaciones culturales más visibles en la ciudad de Mexicali.

En esta exposición, las obras realizadas en spray son las piezas
centrales que sirven de pretexto y de contexto para realizar un recorrido
por los sentidos construidos alrededor de la práctica del graffiti, y a
través de ellas se pueden observar las estéticas, tipografías, influencias,
técnicas y diseños que caracterizan al graffiti de Mexicali. Todas estas
piezas aparecen, tal y como lo decidieron los mismos graffiteros, como
los muros que dan forma y sentido a una ciudad imaginada y escenificada
en un conjunto de elementos urbanos. En esta atmósfera urbana, los
elementos que nos ubican e informan en la “ciudad real” (la parada del
camión, los basureros, las señales de tránsito, las flechas en el suelo,
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etcétera) se convierten en los lu-
gares en los cuales se brinda la in-
formación necesaria para cumplir
el objetivo de explorar lo que hay
detrás de los cotidianos y muchas
veces herméticos graffiti.

Como ya es tradición en el
CEC-Museo, la exposición estuvo
enmarcada por actividades acadé-
micas y culturales acordes a los con-
tenidos trabajados, de las cuales se
deben destacar la conferencia in-
augural, a cargo de la Dra. Rossana
Reguillo; una mesa redonda que
contó con la participación de
graffiteros de la ciudad, y un ciclo
de videos relacionados con la temá-
tica. Así, con esta exposición todo
se dispuso para examinar las diver-
sas prácticas y representaciones
que se tejen a partir del graffiti, y al
orientar el trabajo curatorial a los
significados que construyen los ac-
tores directos, se generó un esce-
nario que logró desentrañar y pre-
sentar la perspectiva emic de esta
manifestación cultural. Por lo tan-
to, uno de los mayores logros de
esta exposición fue constituir un ejercicio museológico en el que el
curador asumió el papel de un observador que trabaja con las coor-
denadas socioculturales del grupo emisor de los datos recogidos.

En este sentido, al rastrear la perspectiva emic se descubre
al graffiti como un movimiento cultural diverso en el que pueden
coexistir lo vandálico y lo constructivo, lo legal y lo ilegal, lo indivi-
dual y lo colectivo, y hasta lo marginal y lo central. Al entrar en
contacto con los graffiteros de Mexicali, se hace evidente que cons-
tituyen un grupo heterogéneo. A pesar de coincidir en una práctica
que por su carácter clandestino establece fuertes complicidades, en
realidad soportan enormes diferencias en su modo de actuar y de
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representarse el fenómeno del graffiti. Este grupo está integrado
por quienes conciben al graffiti como un fenómeno inherentemente
ilegal, por quienes lo asumen y viven como una forma de vandalis-
mo, y por los que consideran que es un arte y luchan por legitimarlo
como tal. Pertenecen a este grupo quienes se apegan al tradicional
uso del spray y quienes empiezan a incorporar otros elementos,
como stikers, esténciles, fotocopias y serigrafías. Y finalmente, este
grupo está constituido por quienes ven en el graffiti un medio para
expresar su inconformidad con un sistema que no comparten o del
que se sienten excluidos, y por quienes despojan al graffiti de cual-
quier sentido político y lo practican como un medio de distracción
que simplemente está de moda. Evidentemente, escenificar y dar
cuenta de estos múltiples significados fue posible gracias a que los
graffiteros encontraron un ambiente de respeto y apertura en la
coordinación del CEC-Museo, y especialmente de su equipo de
museografía, colecciones y exposiciones.

Finalmente, es importante señalar que el equipo del CEC-
Museo está conciente de que trasladar el graffiti de las calles al
museo no es en ningún caso un ejercicio neutral y que, por lo tanto,
puede prestarse para múltiples lecturas e interpretaciones. Más aún,
queda claro que si bien es posible que llevar esta expresión al museo
signifique una ruptura en la esencia ilegal y transgresora del graffiti
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más radical, también es cierto que algo “se quiebra” dentro del museo
cuando sus salas, acostumbradas a albergar objetos materiales de
culturas ancestrales, se abren a este tipo de expresiones. El museo
como institución y el graffiti como movimiento se ven mutuamente
implicados cuando este espacio abre sus puertas al grito posmoderno
del graffiti globalizado.


