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NEIGHBORHOOD nace en la mente de una 
persona apasionada por lo que se vive en las 
calles y barrios del mundo, y debido a ello ve 
la necesidad de plasmarlo en una revista, una 
nueva propuesta con contenidos interesantes 
y adecuados para un público al que le gusta 
saber que está pasando en las calles. Es por 
esto que, estos temas prohibidos y peligro-
sos son tocados de cerca y desde un punto 
de vista diferente al resto, arriesgando más en 
el proyecto de sacar este mag adelante, con-
tando con la colaboración de algunos amigos, 
y mas importante aún, el gusto y la pasión.
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Nos rebelamos contra la muerte, 
nos negamos a derramar sangre. 
Le declaramos la guerra a la gue-
rra y, hasta ahora, vamos ganando



En la nación Hip Hop no hay constitución, pero hay padres 
fundadores; no hay una biblia pero existe un espíritu real y 
activo. El Hip Hop es el mismo hoy en cada rincón de la tierra 
en donde se interpreta con una versión local, mostrando la 
radiografía urbana de sueños, conquistas y miseria. Por eso 
tenemos emcees de todos los dialectos e idiomas cantando 
al beat de un ritmo nacido hace treinta años en la dura calle.

Por: Gabriel Posada
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En el año 2002, el versátil DJ y pionero 
Jam Master Jay del trío RUN DMC murió 
bajo las balas impunes de un crimen aún 
no resuelto, abrazado a los frutos logra-
dos de una carrera millonaria, hecha a 
pulso con su banda emergente de Hollis, 
Queens. Ese mismo año Jay retribuía a 
la comunidad el brillo de su suerte a tra-
vés de la formación de nuevos talentos 
mediante su escuela de DJs “Scratch”, 
fundada en compañía del empresario y 
miembro de la academia Rob Principe. 
La decisión de fundar su escuela nació 
después de presenciar durante todos 
estos años las gigantescas audiencias 
electrificadas por la magia del DJ y el 
poder del Rap. Jay estaría feliz de sa-
ber que en Medellín, Colombia, se com-
prende el Hip Hop como una cultura con 
poder y responsabilidad que agrupa los 
cuatro elementos básicos y no como una 
fuente de entretenimiento que consume 
excesos, mansiones, acumulación y co-
pia.  El Hip Hop del Crew Peligrosos en 

Ese lugar en el que creció Hen-
ry Arteaga. Él es uno de los tipos 
más peligrosos de este lado de la 
ciudad.  Anda acompañado,  calle 
arriba y calle abajo, de un grupo de 
14, un parche que marca, actúa y 
recluta en toda la comuna.  Se tra-
ta del Crew Peligrosos. Su bando.
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la Comuna 4 agrupa jóvenes talentosos 
vecinos de Aranjuez que comenzaron a 
crear, hace más de diez años, un cha-
leco de protección contra la violencia y 
los problemas sociales, mediante una 
idea de estímulo a sus interpretaciones 
del Breakdance, Grafitti, DJ y MC en un 
barrio en donde hoy todo el mundo tie-
ne que ver con ellos. Cinco años atrás 
yo acompañaba a Henry “El Jefe” a una 
competencia local de Breakdance que 
ayudé a promocionar desde la radio y él 
no alcanzaba a describir su dicha, pues 
traía a combos de breakers de todo el 
país a presentarse con sus acróbatas 
bailarines paisas. Desde entonces no lo 
había vuelto a ver y en este tiempo su 
gestión ha estado legitimada con los la-
zos extendidos de raperos como Method 
Man, Violadores del Verso, 50 Cent, Rick 
Ross y Tres Coronas, que en sus visitas 
a Colombia los legitimaron como los re-
presentantes del Hip Hop de la ciudad. 
Y es que de eso se trata el Hip Hop, de 
representar, no de blin blin, ni de poses, 
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Henry Arteaga “J-Ke”



sino de talento. El sueño de Henry, sin pensar-
lo, está en la misma línea del de Jam Master 
Jay, pues fantaséa con su propio complejo 
de escuela, no solo de DJs, sino también de 
los otros tres elementos del Hip Hop. Y en la 
búsqueda de esa idea lo sigue una larga orda 
de raperos, grafitteros, DJs, bailarines y soña-
dores locales, que han protagonizado con él, 
presentaciones tan trascendentales como la 
que hicieron para líderes estatales en la cum-
bre del Banco Interamericano de Desarrollo 
de 2009 y algunas otras escalofriantes en las 
que le sumaron como ingrediente la Orquesta 
Sinfónica Juvenil local. 

Por el momento tienen su propia sede en 
una casa arrendada con sus propios recursos 
en el mismo barrio en el que han crecido. La 
idea de Henry ha tomado tanta fuerza que ha 
contado con respaldos inimaginados como el 
de la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de 
Cultura, que comprendieron su idea como un 
estilo de vida arrasador, entusiasta y replica-
ble, pues el jefe mismo me dice al oído en la 
larga noche compartida entre papitas fritas 
y hamburguesas en la esquina de “Los Ra-
peros” en el barrio Buenos Aires: “si esto se 
replicara en otros lugares, el país tendría más 
alegría y menos muertos”. Bien por El Jefe, 
por los que lo han apoyado y por todos aque-
llos que construyen ciudad desde su propio 
estilo de vida. La diferencia entre el Hip Hop 
de Billboard y el de aquí es la extremada pa-
sión que acompaña los escasos recursos de 
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BBoy Izel y Diego De Los Rios en acción



gente buena y sana para hacer sus tareas. Y 
es que el otro solo vende discos y accesorios 
con petulancia; el de aquí contagia la vida 
con amor. Me siento parte del combo. 

En la nación Hip Hop existe el poder de 
las ideas y el ejercicio de la democracia para 
ejecutarlas. “Parceros, la verdad nunca pen-
sé que existía gente tan comprometida con 
la  humanidad. Desde la selva hasta la más 
alta tecnología, me encontré con personas 
que en estos momentos están realizando una 
transformación en los seres humanos, lo que 
me dejó  muy impresionado porque yo hago 
también parte de eso y todavía no me lo creo;  

la gente se puso de pie solo para aplaudir lo que 
yo soy. Le agradezco que me hayan hecho sen-
tir persona. Le agradezco a todas la personas 
que han hecho posible que yo haya estado en 
Bogotá, pues si ellos no creyeran en mis locuras, 
no se quién sería actualmente.

Hoy estoy con unos de los artistas Hip Hop 
más importantes de Europa, a quien le aprendí 
mucho cuando vino por primera vez a Medellín; 
lo más importante que me dejó es permitirme es-
tar en paz conmigo mismo y desde ahí poder te-
ner el desempeño para realizarme con ustedes 
como artista.” Firma, Henry Arteaga.
Tomado de: www.ecbloguer.com/enlacasa
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PFlavor y J-Ke, concierto Dia de la Paz





La típica historia de superación y llegada 
a la cima que enamora por estos lares. La pe-
lícula sobre su vida la producirá Brian Grazer, 
artífice de la oscarizada Una mente maravillo-
sa, 2001 con quien acaba de firmar un acuer-
do para hacer tres filmes de hasta 24 millones 
de euros. “Es como ir a una sesión de terapia, 
porque tengo que repasar toda mi vida. La re-
lación con mis padres, con las mujeres, con-
migo mismo. Mis errores y mis victorias”. Pero 
cuando salen, sigue viéndose con ellos como si 
nada hubiera pasado. “Nos vamos a comer a 
restaurantes de Beverly Hills sólo para pasárnoslo 

Mr. Cartoon. Un mote, ¿no? “Como todos 
los que crecimos aquí”, apunta. Es decir, en las 
calles. Su confesión congela momentáneamente 
el ambiente de la sala donde se celebra el en-
cuentro. Y eso que su voz no es amenazante. 
Aunque su figura sí lo es. Compacto y rapado, 
luce una capa de tatuajes, realizados por él 
mismo y por otros artistas como Mark Maho-
ney y Jack Rudy; que le serpentean desde las 
manos hasta el cuello, pasando por piernas, 
pecho y media espalda. Es fácil sentirse intimi-
dado. “Son todo estereotipos”, ríe Mr. Cartoon. 
Como su vida, argumentarían algunos. 

De raíces mexicanas, nació en el ghetto y se curtió en la cárcel an-
tes de conseguir labrarse una reputación envidiable como tatuador 
de famosos, poseer su propia línea de ropa e inspirar una película .
Una entrevista exclusiva realizada en su estudio: una cueva de di-
seño escondida en las entrañas de la zona este de Los Ángeles, un 
reducto latino carcomido por las malezas de la miseria. Su barrio.



Mi vida bien podría ser el vivo 
ejemplo del sueño americano 
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bien viendo cómo nos miran”, admite, con una gran sonrisa. Conoce 
ambos mundos, el de la apariencia y el de la denigrante realidad y la 
paradoja de ponerlos juntos le divierte. Está temeroso de abrir su 
mente y su consciencia al guionista Patrick Smith Kelly autor de la pe-
lícula Un crimen perfecto, 1998, encargado de adaptar su vida para 
la gran pantalla. “Me asusta porque tengo que ser honesto”, confiesa. 
Claro. Airear secretos y frustraciones no es fácil. Y menos para un 
hombre de su  condición, es decir,  tatuado. “Somos más reservados, 
la procesión va por dentro”, reconoce. 

La piel es la que habla y, en algunos casos, es como un diario. Casi 
siempre críptico y lleno de simbolismos. Él luce mujeres y payasos, su 
especialidad. “El payaso representa el machismo, porque está siem-
pre sonriendo, incluso cuando está triste. Y dejar que la gente vea tus 
emociones es una debilidad”, dice. En otros tatuajes, en cambio, las 
manchas de tinta permanente tienen la función de “pintura guerrera, 
algo tribal”. Lo dice pensando en la crudeza de la vida de la calle. 
“Muchos de mis amigos están en la cárcel”, se lamenta. Mr. Cartoon, 
habiendo ganado su apodo gracias a sus habilidades en el dibujo y 

Mr Cartooon tatuando



por su personalidad, fue introducido al diseño 
a traves de su rudimentaria carrera como artista 
de Graffiti en los ochenta. 

Su estilo de arte, conocido como tatuaje 
de lineas finas, fue inventado en la prisión pero 
popularizado en las calles por Jack Rudy en 
los setenta. Mr. Cartoon, miembro de la selec-
ta familia Soul Assassins, es un icono dentro 
de la cultura Hip Hop gracias a sus famosos 
tatuajes, revistas de ilustraciones, tapas de 
discos, ambientación para videos y pinturas 
en autos lowriders. Mr. Cartoon ademas de 
haber lanzado su linea de tatuajes tempora-
rios y stickers, aparecio en revistas como Low 
Rider, Rolling Stone, The Source, Hustler, Rap 
Pages, Details, The Fader, Tattoo, Fine, Burst, 
H Magazine, Tokion y Loaded, entre muchas 
otras. El trabajo distintivo de Mr. Cartoon se 
vio en logos y publicidades para Joker Brand 
Clothing, Nike, Tribal Streetwear, Black Flys, 
X-Large, Diavolina Shoes, Shady records, y 
Priorty Records. Mientras tanto los tatujes de 

Mr. Cartoon estaran por siempre en los cuer-
pos de, Mobb Deep, Cypress Hill, Method 
Man, Red Man, Limp Bizkit, Eminem, Meeno, 
Xzibit, Treach, Dr. Dre, Bizarre, Paul Wall y Sir 
Jinx, entre tantos otros. Algunos CD’s diseña-
dos por Mr. Cartoon son The RicanStruction de 
Tony Touch, Kizz my Black Azz de MC Ren, 
Black Mafia Life de Above the Law, Los Gran-
des Exitos en Español, Skull and Bones y Sto-
ned Raiders de Cypress Hill, 1200 Squad de 
DJ Muggs, ademas de haber diseñado el logo 
de Psycho Realm. 

Mr. Cartoon fue contratado para diseñar 
sobre el 1979 Lincoln Continental “Las Vegas” 
de Joe Ray (dos veces nombrado Lowrider del 
año), sobre la Limusina de Larry Flynt y sobre 
el camión Chevy de Oscar De La Hoya. Como 
si todo esto fuera poco, el trabajo de Mr. Car-
toon fue expuesto en la Rocket Gallery en Ja-
pon, en la George’s Gallery en Los Angeles, y 
en The Rico Gallery en Santa Monica.
Tomado de: www.doggshiphop.com

Mr Cartooon en su studio
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Swag, si se busca en internet su definición exacta, no se en-
contrará nada, simplemente podemos concluir y decir que es 
un estilo de vida muy marcado, asociado a los elementos del hip 
hop, al skate, y a los “neighborhoods” gringos, entre otras cosas; 
donde los habitantes sienten gran afecto por sus raíces y su 
cultura negra, principalmente. Son personas muy seguras de sí 
mismas que tienen claros sus gustos, deseos y luchan por ellos.
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Por: Diana Marcela Correa Corzo y Santiago Sierra López
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Representa  no solo una forma de 
pensar, sino de vivir y de percibir  
todo lo que los rodea,  son  perso-
nas que  generalmente buscan en 
su cotidianidad la transformación de 
su entorno, personas llenas de inge-
nio y ganas de cambiar el mundo 
o la forma como lo ven los demás, 
por medio de la realización de sus 
sueños. Este estilo se ha extendido 
por el mundo pero no ha perdido su 
esencia de estilo de vida, no se ha vuelto 
la típica moda pasajera y aburridora. 

La actitud es fundamental, son 
personas muy seguras de si mismas, 
que no temen arriesgarse a hacer 
algo o comenzar proyectos, gracias 
a esta forma de actuar y de ver el 
mundo, muchos son exitosos en lo que 
hacen y otros van en camino. Algunos 
de los exponentes más conocidos 
de este estilo callejero son Pharrell 
Williams, Travis McCoy, Teyana 
Tailor, Tyga, Jabbawockeez y Jowell 
& Randy entre otros.

Teyana Tailor



Lil’ MamaTravis McCoy

Kanye WestJowell&RandyPharrell Williams





Entre estas personas se pueden 
apreciar muchas mezclas de 
marcas, algunas como New Era, 
Snapbacks, Nike, Adidas, Reebo-
ok, Supra, Vans Classic, The Hun-
dreds, Crooks & Castles, Bape, Billio-
nare Boys Club, Johnny Cupcakes, 
G-Shock de Casio, LA, New York 
Yankees y MNT. 

En colores y materiales, 
algunos tomados de los años 
ochenta hacen parte de este es-
tilo, como las telas brillantes con 
efecto de platino, los leggins, los 
colores brillantes, el animal print, 
los tenis, las gafas, los lipsticks, 
el maquillaje extravagante, entre 
muchas otras cosas.

Los podemos diferenciar en 
la calle facilmente, cuando vemos 
alguien con prendas llamativas y 
extravagantes pero que aún se ve 
bien, con estilo jijopero. Wayfarer 
para sol o como lentes, tenis gran-
des, camisetas conv estampados 
simples pero que llaman la aten-
ción, accesorios para los brazos y 
la cabeza, como los relojes inmen-
sos y las ‘snapbacks’ o gorras, 
aretes en las orejas y piercings, al-
gunos tatuados y otros todavía no. 
Esta fue una corta descripción de 
como es un Swag.
Imagenes tomadas de:
www.facebook.com
www.reebok.com
www.hypebeast.com








