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FUENTE: Haring, Keith en Diarios. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2001, pág. 137.
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jan que sea la cultura quien se exprese a través de ellos 
e imponen lo menos posible su propio ego.» Keith Haring
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24/7: Se refiere a la ocupación completa del 
tiempo. Expresa la constancia de una actividad 
24 horas, los 7 días de la semana.

AK/AK47: Fusil de asalto de fabricación sovié-
tica y china, que se ha representado a menudo 
en murales políticos. Es un icono y un símbolo 
de la resistencia y la lucha en el graffiti. 

All city: Término recurrente que se ha emplea-
do para referirse a la difusión de la firma o el tag 
a toda la ciudad. También puede utilizarse por 
un escritor o una crew cuando tienen un estatus 
reconocido en toda una ciudad.

Back to Back: Cuando una pared esta cubierta 
con piezas o throw ups uno tras otro.

Batalla: Es el enfrentamiento entre escritores o 
crews. Puede ser de dos formas: de estilo o de 
cantidad. Este término también se emplea para 
referirse a las competiciones freestyle entre di-
versos Mc´s o breakdancers.

B-boy o B-girl: Break boy o Break girl, practi-
cantes del breakdance. 

Beamer/Benz: Cualquier coche caro, un sím-
bolo de posición social y riqueza.

Bite: Copiar el estilo de otro escritor.

Blackbook: Libro o libreta donde el escritor 
hace sus bocetos y diseños. 

Blockbuster: Letras grandes y cuadradas prin-
cipalmente de dos colores. Se inventaron para 
cubrir completamente a otros escritores y para 
pintar los vagones completos rápidamente. Este 

0.1 Glosario de términos específicos
invento se le atribuye a los escritores Blade y 
Comet.

Boceto: Esbozo preliminar en un blackbook o 
piecebook antes de realizar la pieza en la pared. 
También se refiere a las primeras líneas o trazo 
que se hacen en la pared al empezar una pieza.

Bomb: Pintar o marcar. Cubrir un área con un 
tag, un throwups, una pieza, etc.

Bombing: Salir a pintar, bombardear. También 
se refiere a saturar un espacio de graffiti.

Burn: Quemar. Puede referirse a una pieza real-
mente buena, con un gran estilo.

Burner: Incendiario. Puede referirse a cuando 
un escritor ha bombardeado algún lugar.

Cap: Boquilla o difusor para un bote de spray.

Chapa: Término empleado para referirse al gra-
ffiti sobre tren, es decir, sobre chapa.

Computer Style: Es un tipo de wildstyle con as-
pecto pixeleado o digitalizado.

Creatividad pública independiente: Término 
que se emplea para referirse al Postgraffiti, al 
Street Art y al Arte Urbano. Un conjunto de téc-
nicas y actividades como la pintada de iconos, 
logotipos, plantillas, la realización de murales,  
la instalación de pegatinas, carteles, mosaicos, 
la transformación del mobiliario urbano, etcéte-
ra. Una actividad que puede estar desarrollada 
de forma ilegal, alegal o comisionada.

Crew: Esta palabra y su sinónimo posse, son uti-

lizadas para referirse a un conjunto o una banda 
de escritores, así como puede ser también un 
conjunto de breakers, de dj´s, de skaters, etc. 
Los nombres de las crews suelen abreviarse por 
sus iniciales y a menudo son pintadas por los es-
critores junto a sus piezas. 

DJ: Abreviatura del término ingles disc jockey, 
sinónimo de pinchadiscos. 

Dope: Droga.  También puede referirse a cool.

Drips: Efecto de goteado producido en los tags. 

End-to-end: Modalidad de graffiti sobre tren 
que cubre, de un extremo a otro, uno o varios 
vagones, pudiendo unir diversas piezas.

Estilo: Término que puede referirse a la varie-
dad caligráfica dentro de los diferentes estilos 
del graffiti, pero que también se adopta como un 
atributo esencial tanto en la subcultura el graffi-
ti como en la creatividad pública independiente.

Estilo 3D: Modalidad de graffiti que se caracte-
riza por la realización de letras y efectos tridi-
mensionales. Es un estilo de letra que se consi-
dera posterior a la letra pompa y su invención se 
le atribuye a Phase2. Muchas veces se le aplica 
3D al wildstyle u otros estilos para hacerlo mas 
complejo.

Estilo Basura: Modalidad de graffiti que se ca-
racteriza por una realización con carácter an-
ti-técnico y anti-estético. Donde priman el mal 
acabado, la falta de precisión, los chorreones y 
rellenos caóticas.

Estilo Wildstyle: En español estilo salvaje. Un 

estilo de letras de graffiti posterior a las letras 
pompa y 3D, donde interactúan y se conectan 
letras en complicadas composiciones. Pueden 
llegar a ser indescifrables y poseen elementos 
característicos como flechas, sierras, tridentes, 
etcétera. Este estilo se le atribuye a Tracy168.

Fanzine: Revista independiente realizada por 
una persona o fan que esta dentro del movimien-
to. El primer fanzine sobre graffiti se le atribuye 
a Phase2, el International Graffiti Times.

Firma o tag: La forma mas básica del graffiti. 
Una marca realizado con estilo personal y sobre 
cualquier superficie empleando técnicas que 
pueden ir desde el rotulador, hasta el extintor.

Flickr: Es un sitio web que permite almacenar, 
ordenar, buscar, compartir y vender fotografías 
o vídeos en línea, a través de Internet.

Flop: Sinónimo del término Pota.

Fondo: Se refiere a la base de un graffiti o de 
un mural. Puede realizarse con aerosol, pintura 
plástica u otros medios.

Freestyle: En español estilo libre. Es un térmi-
no que se emplea en el rap, para referirse a la 
improvisan espontanea de los Mc´s. Mantiene el 
espíritu de la competición.

Fresh: Nuevo, bueno, cool.

Gang: Banda o pandilla callejera.

Gangsta: Criminal. Estilo de vida del gángster. 
También es un estilo de rap que evolucionó de 
South Central en Los Ángeles.
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Getting-up: Entendido como la práctica de ha-
cerse ver, se refiere a la principal intención de 
un escritor de graffiti: difundir su tag al máximo. 

Graffiti: Término que proviene del italiano, 
ampliamente difundido desde el s. XIX a través 
de los estudios del historiador jesuita Raffaele 
Garrucci, Graffiti di Pompei (1856), para se re-
ferirse a las inscripciones populares realizadas 
mediante incisión o rayado en restos arqueoló-
gicos. Posteriormente se adoptó este término 
para referirse al fenómeno americano desarro-
llado especialmente en el metro de Nueva York. 

Grosor: Una tipología inicial del graffiti autóc-
tono madrileño que consiste en una firma con-
torneada y colorida próxima a la pieza.

Hall of Fame: En el graffiti se refiere a aque-
llos lugares emblemáticos para el movimiento, 
bien por haberse mantenido como lugares aptos 
para pintar durante mucho tiempo, o porque al-
bergan piezas de calidad.  

Hardcore: Duro, extremo.

Hip Hop: Movimiento que nació en los barrios 
marginales de NY a finales de los años 60 y unió 
las diferentes expresiones de la cultura urbana. 
En su ideología política comprendía la toleran-
cia racial, la igualdad económica y la militancia 
contra el fascismo. 

Homemade: Cuando algo esta hecho de forma 
casera, ya sea tinta, markers, caps, etc.

Hype: Término que se emplea para referirse a 
un éxito o un boom mediático.

Intervención específica: Es un término que se 
emplea para referirse a las creaciones únicas 
realizadas mediante cualquier técnica, aunque 
priman las intervenciones próximas a la escul-
tura y la instalación en el espacio público, donde 
interactúan entre el entorno y el espectador. 

Jam: Encuentro o fiesta donde habitualmente 
se reúnen los diferentes elementos del hip hop 
para realizar batallas o exhibiciones.

Letras pompa: Tipo de letra con forma de bur-
buja y sombra, muy rápidas de hacer. Este estilo 
se le atribuye al escritor Phase2.

LP: Abreviatura de la palabra anglosajona long 
play, que se refiere a un disco con un gran nume-
ro de temas. El disco de vinilo de este formato es 
vital para el scraching. Lo que explica en parte la 
predilección de los DJ´s por los vinilos.

Mc: Abreviatura de la palabra anglosajona  mas-
ter of ceremonies. Originalmente se refería a la 
única persona responsable de portar el micrófo-
no. Ahora se utiliza para nombrar a los raperos.

Model pastel: Término que se ha adoptado en 
España para referirse a un estilo específico den-
tro del 3D, que implica un estudio de las luces 
para la construcción de la forma y la deforma-
ción plástica del cuerpo de la letra. 

Muñeco: también denominado keko o carácter, 
se refiere a los dibujos que a menudo acompa-
ñan a las piezas. Pueden ser personajes o carica-
turas tomadas del cómic, la literatura, la TV o de 
la cultura popular. En algunas piezas toman el 
lugar de una letra en la palabra.

Mural: Obra de grandes dimensiones que pue-
de realizarse de manera individual o colectiva.

Nigga: Término tomado del apelativo despecti-
vo negro o negrata, que el grupo Public Enemy 
puso de moda en 1994 para referirse con orgu-
llo a un amigo o colega: My nigga, Yo nigga.

NOI: Son las siglas de Nation Of Islam. El tér-
mino nación esta muy presente en el hip hop 
y hace referencia a esta connotación primitiva. 
Hubo grupos de graffiti  como Da Full Nation y 
asociaciones como Nation of Graffiti Artists. 

OG: Son las siglas de Original Gangster. Denota 
criminalidad, ilegalidad, autenticidad, originali-
dad. El rapero Ice T tiene un álbum titulado OG. 
Original Gangster (1991).

Old School: Préstamo cultural traducido como 
vieja escuela, que se refiere a la primera etapa 
de un fenómeno. En el graffiti neoyorquino con-
cretamente se refiere a la etapa que va desde 
mediados de los años 70 hasta el inicios de los 
años 80, es decir, la etapa en la que los escrito-
res inventaron los primeros estilos.

OPP: Son las siglas de Other´s People Penis. El 
miembro de otra persona. Other´s People Pro-
perty. Propiedad privada. Por ejemplo, el nom-
bre del grupo de rap mayorquin La Puta OPP.

Outline: También llamado powerline, es un tér-
mino que se emplea para referirse a la línea ex-
terior que perfila el contorno de las letras sepa-
rándolas del fondo. 

Palancazo: Término que se emplea para desig-

nar una actividad característica de la escena ma-
drileña, que consiste en tirar del freno de emer-
gencia que hay en los trenes para que se quede 
bloqueado y así poder pintan rápidamente.

Panel: También llamado window down, es una 
modalidad de pieza ejecutada sobre el vagón de 
un tren ocupando el espacio desde las ventani-
llas hacia abajo. 

Paz: Término empleado como un saludo esen-
cial en el hip hop.

Piecebook: Es el cuaderno de bocetos, también 
llamado blackbook o writers bible.

Pieza: Adaptación del término anglosajón mas-
terpiece, para definir las obras realizadas en uno 
o varios colores que destacan por realizarse con 
un mayor tamaño y tiempo de ejecución por lo 
que suele estar más elaborado.  

Pisar: Tachar o borrar. Pintar encima de una pie-
za ajena puede provocar duras confrontaciones 
y rivalidades, especialmente si se trata de pisar 
a un escritor con mas prestigio o consolidado, 
aunque a veces también se asume que el graffiti 
es efímero y debe renovarse, por lo que no se le 
daría mayor importancia. 

Plata: Modalidad de graffiti que emplea colores 
plateados con el fin de conseguir la máxima vi-
sibilidad. Se emplea habitualmente en vías de 
transito rápida.

Pixaçâo: Es un estilo de graffiti basado en una 
caligrafía estilizada, puntiaguda y monocro-
mática con una fuerte carga tribal. Se originó 
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en São Paulo, Brasil, durante los años 80 y sus 
practicantes se denominan pixadores. Sigue los 
parámetros del getting-up pero marcadas por el 
riesgo extremo de buscar lugares más elevados.  

Placa/Placaso: Este término se adoptó duran-
te los años 60 en Los Ángeles, California, y se 
refiere a las pintadas realizadas por miembros 
de gangas o pandillas. Están caracterizadas por 
emplear caligrafías de estilo gótico y suelen ha-
cer alusión a sus pandillas o a los apodos de sus 
miembros. Las placas se utilizan para demarcar 
los territorios dentro de los que operan. 

Posse: Esta palabra es sinónimo de crew y suele 
figurar en el nombre de agrupaciones, como por 
ejemplo Art Street Posse o Posse 10. 

Pota: Palabra traducida del término ingles 
throw up, que también es sinónimo de flop. Se 
refiere a un estilo de graffiti que se caracteriza 
por una rápida ejecución. Si hay relleno, este 
suele ser de un color y el contorno y la sombra 
de otro. 

Powerline: También llamada de outline. Se re-
fiere a un recurso formal en el graffiti que con-
siste en remarcar con tonos contrastados la 
línea de contorno o la parte principal de la com-
posición. 

Punk: Estilo de música. Pero en el ámbito hip 
hop a veces se ha empleado este término para 
referirse a la persona estúpida o despreciable.

Rey: Término traducido del ingles king, acuñado 
en la escena de Nueva York para designar a los 
escritores que dominaban una linea de metro 
o un determinado estilo. Puede representarse 
gráficamente sobre los tags en forma de corona.

Respeto: Es considerado como un valor ele-
mental dentro de la escena del graffiti, pudiendo 
facilitar un mayor estatus.

Rodillazo: Pintada realizada con un rodillo.  

Roll Call: Poner el nombre de todos los miem-
bros de una crew o la lista de gente que partici-
pó en su realización.

Relleno: Se refiere al color que rellena una pie-
za en el interior de sus contornos.

S1W: Security of First World. Alude a las fuerzas 
del orden y a los ejércitos de occidente frente a 
las masas del tercer mundo.  

School: En español escuela. Término que alude 
un estado de aprendizaje e inmadurez del escri-
tor de graffiti durante su etapa inicial, mientras 
debe ir asimilando los valores del grupo.

Scratch: Movimiento del disco de vinilo en el 
plato del Dj, que produce un sonido peculiar en 
el hip hop. También un concepto alusivo a la dis-
torsión y transformación de samples o bases. 

Scratchiti: Modalidad de graffiti ejecutado me-
diante el rayado o la incisión con la finalidad de 
provocar daños de carácter irreversible. Son ha-
bituales el uso de herramientas de aplicación in-
dustrial como fresas, brocas, limas, navajas, etc. 

Serigraffiti: Término empleado para referirse a 
la pintada realizada con esténcil o plantilla.

Site Specific: Movimiento artístico de mediados 
de los años 70 que sostiene que las obras de arte 
deben concebirse para el lugar donde se insta-
lan, pudiendo llegar a considerar que cambiar la 

obra de lugar equivale a su destrucción. 

Sneak: En español chivato o soplón.

Spot: Término anglosajón que significa sitio, lu-
gar o también anunció publicitario, que se em-
plea para designar un emplazamiento que cuen-
ta con unas condiciones favorables para pintar o 
que presenta una óptima visualización del sitio. 

Steel: En español acero, hierro. Se refiere a un 
arma de fuego genérica.

Sticker: Pegatina o calcomanía que general-
mente contiene el tag, el icono o el personaje 
representativo de un escritor. Se producen arte-
sanalmente y mediante métodos de impresión.

Tachar: Se refiere a pintar sobre un graffiti ya 
sea con un trazo de extremo a extremo, una fir-
ma, un throw up, un mensaje con insultos o con 
el descalificativo toy. Normalmente cuando apa-
recen tachaduras es debido a enfrentamientos 
entre escritores o crews y en consecuencia a su 
carácter competitivo y territorial.

Tagging up: Se refiere a realizar el tag.

Tagger: El que hace tags. Y si no hace piezas ha-
bitualmente, los writers con mas experiencia le 
pueden llamar scribblers/escritorzuelo.

Throw up: Es sinónimo de pota y de flop. Según 
Castleman en Getting Up (1982) esta disciplina 
la popularizó el escritor IN.  

Top-to-bottom: Pieza realizada sobre el vagón 
de un metro, tren o tranvía que no ocupa todo el 
ancho del vagón pero si toda su altura. El primer 
top-to-bottom se le atribuye a Hondo en 1975.

Toy, Toyaco/a: Término despectivo para referir-
se a un escritor sin experiencia o a un escritor 
que se considera incompetente por no tomarse 
en serio su trabajo. El término vendría a tradu-
cirse como escritor de juguete o falso, una vieja 
definición de toys es trouble on your system, pro-
blema en tu sistema. También cuando dos escri-
tores o crews se enzarzan en una guerra suelen 
aludirse mutuamente como toys.

Wack: Incompetente o que no da la talla.

Whole car: Término que se utiliza para definir 
la variedad de pieza ejecutada sobre el vagón de 
un metro, tren o tranvía ocupando toda su an-
chura y altura. De abajo arriba y de izquierda a 
derecha, es decir top-to-bottom y end-to-end.

Whole train: Término que se utiliza para de-
finir la variedad de pintada que cubre comple-
tamente todos los vagones de un metro, tren o 
tranvía mediante una o varias piezas. Caine hizo 
dos wholetrains en 1976 y después el grupo The 
Fabulous Five hicieron otros dos.

Writer: En español escritor. Término que se em-
plea para referirse a la persona que realiza Gra-
ffiti, y que desarrolla una especial destreza en la 
escritura de su nombre, seudónimo o tag. 

Writing: Término que se empleaba inicialmen-
te en Nueva York para designar el Graffiti Get-
ting-up y del que deriva el término writer.

Writer Corner: En español esquina de escrito-
res. Se refiere a un lugar de reunión donde los 
escritores entablaban relaciones, intercambia-
ban material, información, etc.  Un ejemplo de 
ello fue el Writers Corner 188, en la Avenida Au-
dubon con la calle 188 de Manhattan.



18 19

0.2   Hipótesis
Se constata que el estudio del graffiti es un 
tema que se remonta a varias décadas atrás, 
mientras que el estudio del arte urbano  (o la 
creación pública independiente) es algo más 
reciente. Después de profundizar en la mate-
ria hemos considerado necesario establecer 
términos para referirnos a dos visiones dife-
rentes que se manifiestan a lo hora de abor-
dar el estudio del graffiti y el arte urbano, una 
mas rigurosa y otra más flexible:

     Visión Purista: Comprende que el graffiti 
y la creación pública independiente (lo cual 
incluye el postgraffiti, el street art y el arte 
urbano) proceden de un trasfondo y unos 
intereses esencialmente diferentes. Por eso 
desde esta visión se pretenden fijar unos lími-
tes específicos para determinar las fronteras 
entre lo que es graffiti y lo que no es graffiti, 
estableciendo así unos parámetros y unos va-
lores para el desarrollo del graffiti que giran 
principalmente en base a la ley no escrita o ley 
de la calle; mientras que la creatividad pública 
independiente se desarrollaría con total liber-
tad al margen del graffiti y la ley no escrita.

     Visión Evolutiva: Comprende que el graffi-
ti se manifiesta desde estrategias que pueden 
ser tanto represivas como integradoras y que 
a lo largo de su desarrollo vienen generando 
nuevos términos como postgraffiti, street art 
o arte urbano; evolucionando así durante va-
rias décadas hasta llegar a ser considerado 
como una disciplina artística.

En este punto se entiende que la flexibilidad 
de la “visión evolutiva” pueda subestimar la 
ley no escrita del graffiti, mientras que la ri-
gurosidad de la “visión purista” pueda limitar 
y obstaculizar el desarrollo. Por ello, aunque 
en esta investigación se haga mucho hincapié 

en demostrar la “visión evolutiva” frente a la 
“visión purista” (tan latente en las últimas in-
vestigación), hemos considerado que nuestra 
elección no debe estar basada en una de las 
dos visiones sino en ambas; es decir, no par-
tiremos centrados en la visión única de que el 
graffiti y el arte urbano son una misma cosa, ni 
tampoco de que son elementos esencialmente 
diferentes. No queremos ignorar la realidad 
de que muchos escritores de graffiti amplían 
su actividad con nuevas estrategias, ni tampo-
co que muchos otros se mantienen tan puros 
como la ley no escrita lo exige; por tanto trata-
remos de desarrollar esta investigación desde 
una postura neutral con el propósito de consi-
derar válidas ambas posturas. 

Con todo ello, la libertad creativa en el espacio 
público y la autosuperación, seguirán siendo 
aspectos comunes que llevarán al graffiti y al 
arte urbano (o creación pública independien-
te) a convivir en un mismo espacio -o compe-
tir si se quiere-. Unos podrán seguir siendo 
fieles a una tradición oral, otros a un espíritu 
vanguardista y otros se esforzarán en mante-
ner un cierto equilibrio; mientras tanto, des-
de la creación artística y la reflexión crítica, 
procuraremos estudiar y desmitificar todos 
los aspectos posibles, para observar cómo si-
gue evolucionando este fenómeno a la vez que 
también puede mantenerse inalterable.

En conclusión, podríamos estudiar el graffiti 
y el arte urbano desde una visión evolutiva o 
desde una visión purista, pero consideramos 
que esto nos limitaría para una profunda com-
prensión, ignorando múltiples elementos que 
les llevan a desarrollarse en conexión. Por tan-
to, nos proponemos demostrar que el graffiti y 
el arte urbano conviven en un mismo espacio 
desde dos visiones diferentes. 

I.005. Ilustración de Lush. “El cerebro del escritor de graffiti moderno”, 2013. FUENTE: lushsux.tumblr.com.
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0.3 Estado de la cuestión en el ámbito social
El graffiti y el arte urbano son fenómenos con 
una presencia ineludible en el ámbito social y 
cultural.
 
Es bien conocido que desde los años treinta 
el graffiti tuvo un fuerte impulso con las pan-
dillas callejeras en Estados Unidos, llegando a 
consolidarse como parte de una cultura y una 
estética que en los años sesenta y setenta se 
expandió por Norteamérica y más tarde a Eu-
ropa. Está práctica ilegal produjo un malestar 
generalizado y fue rápidamente denunciado y 
perseguido por las autoridades, debido prin-
cipalmente al gran deterioro producido en el 
espacio público, especialmente en el sistema 
de metro y el mobiliario urbano. Ahí empeza-
ría la caza del ratón y el gato que todavía sigue 
vigente en muchas ciudades del mundo, sien-
do a menudo esa persecución misma el prin-
cipal estímulo para su desarrollo; por ello, no 
es de extrañar que las leyes antigraffiti se en-
durezcan a medida que el graffiti se propaga. 

Si bien el graffiti acarrea un trasfondo rebelde 
e  insurrecto arraigado a un folclore y una tra-
dición marginal, el arte urbano parece estar 
más vinculado a una concepción plausible y 
ligada al ámbito artístico. Son dos movimien-
tos paralelos que se consideran relativamente 
diferentes, pero no resulta extraño encontrar-
nos con que el arte urbano ha supuesto una 
evolución del graffiti para muchos escritores 
que han decidido con el tiempo desvincularse 
de las viejas leyes no escritas. De hecho, en la 

obra de muchos autores vemos como se cues-
tionan constantemente las fronteras entre el 
graffiti y el arte urbano, haciendo de este tema 
un debate recurrente en la actualidad.  

También cabe recordar que aunque no fue 
hasta los primeros años de la década del 2000 
cuando el mundo del arte y la cultura presta-
ba más atención a la obra de los escritores de 
graffiti, los años ochenta ya fueron una época 
emblemática en la que hubo una primera re-
ceptividad social hacia las formas del arte, gra-
cias en parte a su exportación a Europa. 

A día de hoy se realizan numerosos encuen-
tros y exhibiciones de graffiti y arte urbano 
con la finalidad de reorientar positivamente 
su ideología y poner en valor su carácter artís-
tico, pedagógico y comercial. De ahí que tanto 
el graffiti como el arte urbano hayan ido ad-
quiriendo, especialmente en las grandes ciu-
dades, una mayor aceptación social y una ma-
yor presencia en el entorno urbano. 

El gamberrismo por su parte, continúa produ-
ciendo un gran rechazo en el ámbito social, el 
cual no ha cesado en su práctica y tiende a au-
mentar durante los periodos de mayor repre-
sión social o de crisis. A menudo, este también 
reaparece de la mano de nuevos escritores, 
con el viejo folclore del graffiti tradicional para 
recuperar sus pautas desarrollando un estilo 
intencionadamente anti-técnico, anti-estético 
y anti-artístico.   

I.006, 007. Michael Jackson y Tatiana Thumbtzen en el videoclip “The way you make me feel” del álbum Bab, 1987. La escenografía 
muestra graffiti de pandilla, de firma y una pieza a la derecha de la imagen superior. FOTO: ©MJ Photos Collector. FUENTE: fanpop.com.
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El graffiti se consolido en Nueva York, y fue 
allí donde recibió una mayor cobertura me-
diática, motivando los primeros estudios cul-
turales casi desde sus inicios.  

Entre algunas publicaciones cabe destacar un 
libro de Herbert Kohl titulado Golden Boy as 
Anthony Cool (1971) donde se registran las 
primeras firmas y el graffiti de barrio, des-
pués aparecería un primer artículo de inves-
tigación por Jean Beaudrillard titulado Kool 
killer ou l’insurrection par les signes (1972), 
otra publicación del fotógrafo Jon Naar y los 
textos del periodista Norman Mailer titulado 
The Faith of Graffiti (1974), donde se inmorta-
lizaba la época dorada del graffiti neoyorqui-
no. Ese mismo año David Ley y Roman Cybri-
wsky realizaron la primera investigación con 
enfoque psicosocial: Urban Graffiti as a Terri-
torial Markers (1974). Andrea Nelli realizó un 
estudio para comprender la iniciación de un 
neófito en la subcultura del graffiti neoyorqui-
no Graffiti a New York (1978). Jerry Romotsky 
y Sally Romotsky estudiaron el graffiti “cho-
lo” en Los Angeles Barrio Calligraphy (1976) 
mientras que James Haskins ponían en rela-
ción las bandas con la subcultura neoyorqui-
na en Street Gangs, Yesterday & Today (1978). 
 
Posteriormente Graig Castleman publicaría 
Getting up: Subway Graffiti in New York (1982), 
donde se definen muy bien las motivaciones y 
los procedimientos de la época. Los fotógrafos 

Martha Cooper & Henry Chalfant, publicaron 
Subway Art (1984), un clásico donde las gran-
des piezas realizadas sobre trenes se ponían 
en valor. 

Otros estudios que aparecieron con un enfo-
que psicosocial fueron el de Walter J. Ong titu-
lado Subway Graffiti and the Design of the Self, 
The State of the Language (1990) y el de Susan 
Stewart Ceci Tuera Cela: Graffiti as a Crime and 
Art (1994). 

Volviendo al análisis del graffiti neoyorquino 
Joe Austin aparecía con Taking the Train: How 
Graffiti Art Became an Urban Crisis in New York 
City (2002), Roger Gastman y Caleb Neelon 
con Freight Train Graffiti (2006) y The History 
of American Graffiti (2011), o Jack Stewart con 
Graffiti Kings, New York City Mass Transit Art of 
the 1970´s (2009). 

Tristan Manco y Nicholas Ganz aportaban una 
visión global con Graffiti World: Street Art From 
Five Continents (2009). Progresivamente apa-
recieron también numerosas publicaciones 
monográficas de escritores como Dondi Whi-
te, Sento, T-kid; y otras aportaciones en forma-
to fanzine, magazine o videofanzine donde se 
ofrecían innumerables fuentes visuales y tes-
timoniales. En definitiva, podemos decir que a 
día de hoy se cuenta con una amplia y variada 
fuente de documentación teórica.

0.4.1 Estado de la cuestión en el ámbito teórico en Estados Unidos

I.008. Diagrama realizado por el historiador y crítico de arte Daniel Ferral, en homenaje al 75 aniversario del diagrama de Alfred H. Barr 
“cubismo y arte abstracto”. El diagrama de Ferral comienza donde lo había dejado Barr y representa como el graffiti y el street art se 
articulan dentro de la historia del arte, siendo influenciados e influenciando a otros movimientos importantes. El diagrama fue presen-
tado por primera vez el 29 de marzo de 2011 en un comunicado de prensa de la exposición Pantheon: A History of art from the streets 
of NYC, en la biblioteca Donnell, frente al MoMA de Manhattan. Días después, el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles solicitó 
llevar el diagrama como póster a su librería durante la histórica exposición Art in the streets dirigida por Jeffrey Deitch. El diagrama de 
Ferral también se ha incluido en las librerías de la Canadian National Gallery, No Longer Empty, Urban Nation Berlin, The Nakamura 
Keith Haring Museum, y muchas otras. FUENTE: www.concretetodata.com/artists/daniel-feral/ [fecha de consulta: 15 Febrero 2015]. 

A medida que las diferentes escenas se han ido desarrollando han ido recibiendo una mayor 
cobertura por parte del ámbito teórico, primeramente por parte de los mismos escritores, ar-
tistas y aficionados, y despues por parte del ámbito académico y artístico. 

El graffiti y el arte urbano (o creación pública independiente) se han desarrollado desde dife-
rentes puntos de vista en este ámbito, ya que hay quienes lo han abordado desde perspectivas 
diferentes y hay quienes lo han abordado desde una misma perspectiva; es decir, unas publi-
caciones han realizado estudios específicos sobre graffiti neoyorquino o sobre creatividad pú-
blica independiente, mientras que otras publicaciones los han fusionado bajo términos como 
Street Art o Arte Urbano. Aspectos que siguen en pleno desarrollo a medida que estos fenóme-
nos avanzan en el tiempo. A continuación analizaremos el estado de la cuestión en el ámbito 
teórico  en Estados Unidos, en Europa y en España.

0.4 Estado de la cuestión en el ámbito teórico
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En el ámbito teórico es necesario señalar 
que los primeros estudios que se realizaron 
en cuanto a graffiti fueron desde el punto de 
vista arqueológico. Y en Europa no fue hasta 
la década de 1960 que un fotógrafo de origen 
húngaro, que pasó gran parte de su vida en 
París vinculado a los surrealistas, publicó un 
libro llamado Brassaï Graffiti (1961), en el que 
presentaba una selección de imágenes que ve-
nía recopilando ya desde 1930.

Un primer estudio del graffiti de tipo neoyor-
quino en Europa vino de la mano de Henry 
Chalfant y James Prigoff con Spray Can Art 
(1987), donde se mencionaba la escena de 
Barcelona. Desde un enfoque psicosocial De-
von Brewer y Marc Miller publicaban un ar-
tículo dedicado al Graffiti Hip Hop fuera de la 
ciudad de Nueva York: “Bombing and Burning: 
The Social Organization and Values of Hip Hop 
Graffiti Writers and Implications for Policy” 
(1990). 

Denys Riout, Dominique Gurdjian y Jean-Pie-
rre Leroux publicaban Le livre du graffiti 
(1990) donde se documentaba el graffiti pa-
risino junto a la creatividad independiente. 
Tarek Ben Yakhelf y Sylvain Doriath presenta-
ban el primer análisis fruto de la observación 
en la escena de París con Paris Tonkar (1991).

Durante los años 90 las instituciones europeas 
se percataron de la inmersión de diversos es-
critores neoyorquinos en el sistema del arte, 
lo que produjo diversos publicaciones abor-
dando el fenómeno como por ejemplo el catá-
logo holandés “Coming from the Subway: New 
Yor Graffiti Art. Geschiedenis en Ontwikkeling 
van een controversiele beweging” (1993).

Bart Bosmans y Axel Thiel realizaron el pri-
mer manual europeo de revisión de las fuen-
tes sobre el graffiti global Guide to Graffiti Re-
search (1995) y Staffan Jacobson escribió un 
influyente estudio sobre el vocabulario de la 
subcultura en Den Spraymalade Bilden (1997).

Más centrado en escenas concretas Oliver 
Schwarzkopf viene realizando desde 1995 pu-
blicaciones tituladas Graffiti Art,  Remko Koo-
pman, Hein Sonnemans y Marcel Van Tigge-
len publicaron Amsterdam Graffiti: The Battle 
of Waterloo (2004) y Andrea Caputo publicó 
All City Writers: The Graffiti Diaspora (2009) 
como un primer intento de hacer un libro de 
graffiti italiano y europeo. A todo esto hay que 
sumar la cobertura específica dada por la sub-
cultura mediante magazines como Aelle, Gra-
photism, On The Run Magazine, Underground 
Productions, Xplicit Grafx, etcétera; además de 
infinidad de páginas webs.

0.4.2 Estado de la cuestión en el ámbito teórico en Europa

Las primeras publicaciones nacionales apare-
cían más centradas en las pintadas políticas 
de la Transición, como por ejemplo el libro de 
Pedro Sempere Los muros del postfranquismo 
(1977) donde también se aborda el fenóme-
no del graffiti neoyorquino con adaptacio-
nes del material de Mailer, Naar y Kurlansky. 
Emmanuel Lizcano y José Luís Aranguren 
publicaron Pintadas del referéndum (1977), 
Fernando Arias publicó Los Graffiti: juego y 
subversión (1977), reuniendo imágenes de la 
contracultura y el uso del aerosol en Valencia. 
Y Federico Gan publicó La libertad en el WC: 
para una sociología del graffiti (1978). 

Para abordar la cultura del graffiti neoyor-
quino Juan Antonio Ramírez publico Óxidos 
mezclados (1984) y un artículo en el volumen 
Arte y arquitectura en la época del capitalis-
mo triunfante (1992) titulado “¿Arte o delito? 
Los Graffiti, entre la comisaría y la galería” 
(1987), que ya había sido publicado en El País 
en 1987. Y la primera obra centrada en una 
escena en concreto la realizó Genís Cano con 
Barcelona Murs (1991).

Una de las primeras tesis doctorales en rea-
lizar un profundo análisis vino de la mano 
de Ángel Arranz Rojo con Graffiti en Madrid: 
enero 1985-junio 1994 (1995), después la de 
Jesús de Diego La Estética del Graffiti en la So-
ciodinámica del espacio urbano (1998), la de 
Fernando Figueroa El Graffiti Movement en 
Vallecas: historia, estética y sociología de una 
subcultura urbana (1980-1996) (1999), la de 
Luis Emilio Vallejo Delgado El Graffiti: evolu-
ción, proceso y concepto plástico (2000), la de  
Francisco Reyes Graffiti, pintadas y Hip-Hop 
en España (2002), y un largo etcétera de in-
vestigaciones que se pueden encontrar en la 
base de datos de Teseo. De las cuales conside-
ramos  necesario destacar la de Javier Abarca 
El Postgraffiti, su escenario y sus raíces: Gra-
ffiti, Punk, Skate y Contrapublicidad” (2010), 
ya que nos introduce en la separación entre 
graffiti y postgraffiti (o creatividad pública in-
dependiente), lo cual ya se venia desarrollan-
do fuera de España en publicaciones como 

la de Cedar Lewisohn, Street Art: The Graffiti 
Revolution (2008). Y siguiendo este punto de 
vista también cabe destacar la tesis de Jaume 
Gómez Muñoz 25 años de Graffiti en Valencia: 
aspectos sociológicos y estéticos. (2015) donde 
aborda la separación que hace Javier Abarca 
entre graffiti y creatividad pública indepen-
diente pero sustituyendo el término “creati-
vidad pública independiente” por el de “crea-
ción pública independiente”.  

Algunas de las primeras publicaciones de al-
cance comercial fueron la de Jesús de Diego, 
Graffiti: La palabra y la imagen (2000), donde 
se analizaba el graffiti vinculado al movimien-
to hip hop. Jesús Conte publicaba Les parets 
parlen: les pintades de la protesta en temps de 
llibertat: 1976-2000 (2000). El Dr. Fernando 
Figueroa y Felipe Gálvez publicaron Madrid 
Graffiti 1982-1995. Historia del Graffiti madri-
leño 1982-1995” (2002) y Firmas, muros y bo-
tes (2014), mientras que Fernando Figueroa 
por su cuenta publicaba El graffiti universita-
rio (2004), Graphitfragen: una mirada reflexi-
va sobre el graffiti (2006) o El grafiti de Firma 
(2014) estableciéndose ya como un referen-
te teórico en el panorama nacional. Gabriela 
Berti publicó Pioneros del graffiti en España 
(2009), donde señala a las ciudades de Ma-
drid, Barcelona y Alicante como las principa-
les escenas nacionales.

A todo esto hay que sumar la cobertura espe-
cífica dada por la subcultura mediante maga-
zines como Aerosol Kingdom, Game Over, Goo-
dfellas, La Charku, Wanted Magazine, u otros 
fanzines, videofanzines y paginas webs; dedi-
cados a la difusión del graffiti y el arte urbano 
(o creación pública independiente) que han 
sostenido a lo largo de los años un escenario 
sólido para su estudio y su puesta en valor. 

Finalmente, señalar que las fricciones entre 
graffiti y arte urbano (o creación pública inde-
pendiente) es un tema de debate en el ámbito 
teórico del que esta investigación se hará eco 
mediante un profundo análisis con la inten-
ción de arrojar luz sobre este asunto. 

0.4.3 Estado de la cuestión en el ámbito teórico en España

I.009. Imagen del libro “All City Writers: The Graffiti Diaspora” de Andrea Caputo publicado en 2009, donde se analiza el proceso de 
exportación del movimiento del graffiti desde New York hasta el continente europeo durante los años 80. FUENTE: mtn-world.com.
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0.5 Justificación de la labor investigadora
En el ámbito social en general y en el ámbi-
to del arte y la cultura en particular, se espe-
ran propuestas teóricas que favorezcan la 
comprensión y actualización de aquellas co-
rrientes artísticas que se desempeñan en la 
actualidad. El propósito de esta investigación 
dirigida al graffiti y al arte urbano es plantear 
aquellos reajustes necesarios para establecer 
una puesta al día y mejorar su apreciación a 
nivel teórico y práctico, además de aportar 
una visión empírica de estas corrientes artís-
ticas que evolucionan en la actualidad. 

Más concretamente, esta investigación res-
ponde a la necesidad colectiva que existe en-
tre las escenas del graffiti y el arte urbano, 
por lidiar en un conflicto interno que a veces 
los divide y los enfrenta en aspectos como el 
uso del espacio público, el empleo de térmi-
nos específicos, los valores implícitos en su 
actividad, las pautas a seguir en su desarrollo, 
las motivaciones personales, etcétera. Para 
ello se contrastará la documentación teórica 
con los testimonios  personales de escritores 
y artistas, que trataremos de evaluar, a fin de 
aportar una visión panorámica y equilibrada 
sobre este tema, que nos ayude a desarrollar 
una teoría constructiva para las generaciones 
que día a día vienen tomando el relevo. 

Mientras tanto, el objeto de este estudio será 
expuesto a la evaluación y la reflexión crítica 
acompañando numerosas imágenes e ilustra-
ciones de escritores y artistas que colaboran 
consciente o inconsciente, para la creación de 
una teoría constructiva que impulse al graffiti 
hacia un mayor compromiso social y cultural.   

I.010. Robert de Niro en la película Taxi Driver, 1975. La escenografía muestra graffiti de firma y piezas. FOTO: ©Steve Schapiro. FUENTE: www.liberation.fr.
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0.6 Metodología

I.011. Ilustración del proceso de la Tesis. FUENTE: ©Niko. 
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Esta tesis es un proyecto de investigación edu-
cativo, artístico y social enfocado en facilitar 
la compresión del modo en que se relacionan 
entre si el graffiti y el arte urbano. 
❶ La primera parte se titula Contexto teórico 
y contiene varios capítulos dedicados a reali-
zar una aproximación al graffiti y el arte ur-
bano a través de sus principales influencias, 
los materiales utilizados y sus referentes teó-
ricos. 
❷ La segunda parte titulada Marco de inves-
tigación contiene un capitulo dedicado a ex-
plicar la diferencia entre la visión purista y la 
visión evolutiva, seguido de otro capitulo que 
contiene más de 40 entrevistas realizadas 
mediante grabadora de voz o correo electró-
nico, registrando así la opinión de escritores 
de graffiti y artistas urbanos en referencia a la 
relación existente entre el Graffiti y el Arte Ur-
bano. Estas entrevistas se han llevado a cabo 
en tres ciudades españolas: Madrid, Barcelo-
na y Granada. Además también hay un capítu-
lo dedicado a los principales argumentos que 
justifican la ilegalidad, otro dedicado a los va-
lores e ideologías que se han observado prin-
cipalmente a raíz de las entrevistas.
 ❸ La última parte son las Conclusiones, don-
de resolveremos aspectos relativos a la divi-
sión entre ambas visiones.

Habitualmente se distinguen dos tipos de en-
foques metodológicos para la investigación, 
el cuantitativo y el cualitativo. Los métodos 
cuantitativos se ocupan de medir los resulta-
dos con la máxima objetividad posible en base 
a demostraciones empíricas, por lo tanto tra-
bajan con procedimientos habituales de las 
ciencias naturales y biomédicas; por otra par-
te los métodos cualitativos se ocupan de otros 
aspectos más subjetivos que necesitan ser ex-
plicados, por lo que trabajan con procedimien-
tos más habituales de las ciencias humanas y 
sociales. No obstante, en esta investigación, 
hemos optado por desarrollar un enfoque 
Artístico, el cual aparece como un novedoso 
método de investigación en educación que se 
nutre a su vez de tres lineas de desarrollo: La 
IBI (Investigación Basada en imágenes), las 
Narrativas Personales o AutoEtnografía y la 
IBA (Investigación Basada en las Artes) o IEBA 
(Investigación Educativa Basada en las Artes). 
El enfoque artístico se ha forjado en el seno 
del enfoque cualitativo, pero numerosos in-
vestigadores defienden que es un campo in-
terdisciplinar que aplica métodos y técnicas 
de investigación originarias de diversas dis-
ciplinas, por lo que lo consideran un enfoque 
independiente y tan próximo al enfoque cuali-
tativo como al enfoque cuantitativo.  

La Investigación Educativa Basada en las Ar-
tes Visuales o ArteInvestigación Educativa 
es una modalidad metodológica dentro de 
la IEBA (Investigación Educativa Basada en 
las Artes) que corresponde a los lenguajes 
visuales y que se nutre de las tres lineas de 
desarrollo que veíamos anteriormente. De 
la IBI (Investigación Basada en imágenes) se 
concibe que las imágenes puedan ser consi-
deradas para la investigación, ya sea que se 
utilicen como un sistema de recogida de da-
tos, de análisis de situaciones, de descubri-
miento de nuevos temas, de nuevos enfoques, 
de presentación de ideas o de conclusiones; 
pudiendo llegar a considerarse un medio de 
representación idóneo e incluso más intere-
sante que el lenguaje verbal o matemático. De 
las Narrativas Personales o AutoEtnografía 
se adopta como lícita la implicación personal 
del investigador/a en el proceso y los resul-
tados de la investigación, considerándose un 
miembro más del grupo al que se estudia. Y 
de la IBA (Investigación Basada en las Artes) 
o IEBA (Investigación Educativa Basada en las 
Artes) se adopta la idea de que no solamen-
te los modelos de conocimiento cuantitativos 
pueden contribuir a iluminar los problemas 
humanos y sociales, sino que también pueden 
hacerlo modelos educativos como las artes. 

La ArteInvestigación Educativa mantiene que 
la influencia entre investigación educativa y 
creación artística es recíproca entre sí, y que 
sus rasgos característicos son:
❶ El empleo de estrategias de indagación y 
procesos de creación propios de las artes y las 
culturas visuales.
❷ El abordaje de problemas educativos en 
general y de la educación artística en particu-
lar, aprovechando los modos propios del co-
nocimiento artístico para arrojar luz sobre los 
problemas de la educación.
❸ El predominio de formas y lenguajes de 
representación visuales como la fotografía, el 
dibujo, la ilustración, el diseño gráfico, la pu-
blicidad, el cómic, la pintura, el vídeo, etcétera.
❹ Sus criterios de calidad se valoran según 
los criterios habituales en la investigación 
educativa y en las artes visuales.
 
La ArteInvestigación Educativa es una modali-
dad metodológica que como tantas otras pre-
tende superar aquellos límites conceptuales 
tradicionales que venían excluyendo a las ar-
tes de ser consideradas una ciencia o un méto-
do para la investigación, y que podían estar así 
impidiendo hallazgos prometedores.

Introducción Enfoque Artístico ArteInvestigación educativa

1. Marín Viadel, Ricardo. Investigación en educación artística. Ed. Ricardo Marin 
Viadel. Universidad de granada, 2005. Pág. 224.

«La investigación en Educación 
Artística es la actividad que 
nos lleva a conocer nuevos he-
chos, nuevas ideas y teorías, y 
a comprender con mayor exacti-
tud y profundidad el aprendi-
zaje y la enseñanza de las ar-
tes y las culturas visuales.»1

I.012. Ilustración. FUENTE: ©Niko. I.013. Ilustración. FUENTE: ©Niko.
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La realización de una tesis doctoral habitual-
mente supone la culminación de los estudios 
universitarios y el inicio de la carreta investi-
gadora y docente, pero gracias a los paradig-
mas de investigación educativa basados en la 
práctica como la ArteInvestigación Educativa, 
también se hace posible que la investigación 
pueda concebirse como un proceso creativo 
donde integrar el trabajo artístico y la expe-
riencia educativa. De este modo este proyecto 
integra diferentes lenguajes artísticos como 
el graffiti, el arte urbano, el diseño, la ilustra-
ción o la documentación gráfica; además de la 
posibilidad de explorar las tensiones entre el 
rol del artista, el investigador y el educador, 
observando así como se articulan durante el 
proceso de creación de un elemento final, la 
realización de una revista o fanzine, que se 
propone alcanzar de un modo novedoso a to-
dos aquellos interesados en la teoría y proble-
mática entre el graffiti y el arte urbano. 

El planteamiento de este trabajo se ha desa-
rrollado durante un proceso de 6 años, donde 
han intervenido mis motivaciones artísticas, 
mi práctica personal en el Graffiti y el Arte Ur-
bano, una estancia de 4 meses en Madrid gra-
cias a una beca ofrecida por una comunidad 
de artistas en Malasaña llamada Découpage, y 
otra estancia de 6 meses en Barcelona gracias 
a la colaboración de la iglesia El Lokal. 

Tuve mi primera experiencia de Investigación 
Basada en las Artes durante mi último año de 
carrera en Bellas Artes (2008-2009) mientras 
realizaba el PFC (Proyecto de Fin de Carrera) 
en paralelo a una estancia de 9 meses en Pa-
rís gracias a una beca Erasmus. En París pude 
asistir a numerosas exposiciones de escrito-
res de graffiti y artistas urbanos en centros 
de arte y galerías especializadas, pude visi-
tar también a grandes colecciones de graffiti 
como la de Alain Dominique Gallizia en el mar-
co de la exposición “Le TAG au Grand Palais”; 
observando así el gran mercado que gira en 
torno a este fenómeno a nivel internacional. 
En la universidad de París8 también tuvimos 
clases donde recibimos la visita de prestigio-
sos artistas como Daniel Buren y tuve además 
la oportunidad de visitar museos y grandes 

exposiciones como una retrospectiva de Jeff 
Koons en el Palacio de Versalles o una retros-
pectiva de Andy Warhol en el Grand Palais, lo 
cual me hizo interesarme también por la cultu-
ra popular, el mercado del arte, la figura de la 
superstar y otros aspectos que junto al graffiti 
y un primer proyecto de arte urbano se verían 
reflejados en mi PFC. La filosofía de Andy War-
hol me inspiró enormemente, ya que Warhol 
creó una revista llamada Interview afirman-
do haber comprendido que a la velocidad del 
mundo, inmerso en la cultura de la imagen, la 
gente ya no quería leer libros; esto me motivó 
a explorar las posibilidades de la investigación 
teórico-visual a través de la edición de una re-
vista para mi PFC, entonces le propuse a José 
Freixanes dirigirme en este proyecto desde 
la Universidad de Granada, quien me mostró 
todo su apoyó. 

Tras aquella primera experiencia quedé sor-
prendido al ver las ventajas de fusionar inves-
tigación y creación artística y decidí realizar 
otra revista para el TFM (Trabajo Fin de Más-

ter) en el marco del Máster en Dibujo. Crea-
ción, Producción y Difusión, esta vez bajo la 
dirección del profesor Luis Casablanca; donde 
desarrollé una investigación todavía más en-
focado a mi propio proyecto de arte urbano y 
donde incorporé también el aspecto pedagó-
gico. Para ello sería de especial importancia la 
asignatura de Metodología de la Investigación 
en Bellas Artes, donde Ricardo Marín Viadel 
puso los cimientos teóricos y metodológicos 
a los procesos creativos de investigación que 
los artistas solemos desarrollar de manera 
intuitiva. Y finalmente, teniendo clara la idea 
de desarrollar una teoría constructiva para la 
emergente generación de graffiteros y artis-
tas urbanos, comencé la tesis doctoral a prin-
cipios de 2011 bajo la dirección de Sergio Gar-
cía Sanchez, quién respaldó la idea de crear 
una nueva revista, disponiéndose así a ase-
sorarme en este nuevo y excitante proyecto. 

A continuación se sitúan los aspectos más 
relevantes de la ArteInvestigación Educati-
va para este proyecto. Primeramente algu-

nas ideas sobre la IBI (Investigación Basada 
en imágenes) considerando que el graffiti y 
el arte urbano han venido difundiéndose du-
rante los últimos años a través de la fotografía 
y el vídeo en Internet, concediéndole así a la 
imagen digital un papel fundamental para su 
expansión y facilitándonos con ello el acceso 
a multitud de recursos visuales especialmente 
relevantes para comprender a manera en que 
se articulan el graffiti y el arte urbano. Des-
pués algunas ideas de las Narrativas Persona-
les o AutoEtnografía teniendo en cuenta que 
esta investigación surge desde el interés per-
sonal por explorar e influir en una cultura de 
la cual se es parte y miembro de pleno dere-
cho; y finalmente también algunas ideas de la 
IBA (Investigación Basada en las Artes) o IEBA 
(Investigación Educativa Basada en las Artes) 
puesto que esta investigación es un medio a 
través del cual yo he podido realizar mis pro-
pios proyectos artísticos, aprender multitud 
de aspectos relacionados con el graffiti y el 
arte urbano y mediante el cual muchos otros 
también han podido aprender.

I.014. Portada del PFC en Bellas Artes, “Arte de verdad. ¡A qué 
esperas!” Edición 8 ejemplares. Granada, 2009. Director: José 
Freixanes. FUENTE: ©Niko.

I.015. Portada del TFM en Dibujo. Creación, Producción y Difu-
sión. “NIKO. Un homenaje”. Granada, 2010. Director: Luis Casa-
blanca. FUENTE: ©Niko.

I.016. Portada de esta tesis “La Biblia del graffitero. Una teoría 
constructiva para la generación que tomará el relevo”. Granada, 
2016. Director: Sergio García Sánchez. FUENTE: ©Niko. 

Motivación y diseño de la investigación:
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IBI (Investigación Basada en imágenes): 
A mediados del s. XIX se iniciaba la antropo-
logía como disciplina científica a la vez que 
la fotografía tomaba impulso y comenzaba 
a incorporarse en disciplinas como la socio-
logía visual, la antropología visual o la etno-
grafía visual; no obstante la IBI se ha venido 
desarrollando en campos científicos como la 
astronomía, la meteorología o la medicina, 
mucho más fácilmente que en otros campos 
de las humanidades, de ahí que numerosas 
asociaciones profesionales, revistas y debates 
metodológicos siguen trabajando para que los 
medios visuales sean reconocidos académica-
mente como actividad investigadora.  

En el ámbito del graffiti y el arte urbano, la 
fotografía y el vídeo han contribuido desde el 
principio al análisis artístico, sociológico y an-
tropológico, facilitando así el estudio y la con-
solidación de una actividad que se distingue 
por su carácter principalmente efímero. De 
este modo Internet se ha convertido durante 
los últimos años en un soporte idóneo para 
la difusión a través páginas especializadas o 
redes sociales como Flickr, Facebook o Insta-
gram; de las cuales hemos podido recopilar 
un gran número de imágenes que determinan 
un papel fundamental para esta investigación. 
Y no solo de un modo ilustrativo sino también 
como un método para analizar situaciones o 
ideas, descubrir nuevos temas, nuevos enfo-
ques, etcétera; pudiendo considerarse en mu-
chos casos como un medio de representación 
idóneo para crear conocimiento, más intere-
sante incluso que el lenguaje escrito.

Narrativas Personales y la AutoEtnografía:
En 1979 David Hayano publico en la revis-
ta Human organization un artículo titulado 
“Autoethnography”, acuñando este término a 
la modalidad de investigación antropológica 
donde el investigador/a estudia una cultura 
o un grupo del que forma parte. El propósi-
to de esta modalidad es establecer conexio-
nes entre lo personal y lo social o cultural, sin 
pretender realizar un estudio de uno mismo 
sino más bien realizar una investigación que 
oscila entre la “observación participante” y la 
“observación de la participación”. Desde este 
enfoque no se pretenden desarrollar conclu-
siones objetivas o exactas de la realidad, sino 

versiones de la realidad de los etnógrafos que 
sean lo más fieles posibles al contexto y los 
conocimientos adquiridos; pudiendo verse así 
cuestionadas las ideologías dominantes. 

En esta investigación el conocimiento de la es-
cena como etnógrafo no es vinculable solo a 
su inicio en 2011, sino que se retrotrae al año 
1999 cuando comencé a formar parte de la es-
cena del graffiti local en Motril y de Granada a 
partir de 2005 cuando inicié mis estudios en 
Bellas Artes y pude ampliar mi visión a una es-
cena más numerosa y diversa. Mi visión tam-
bién pudo seguir expandiéndose durante mi 
estancia en París (2008-2009) y durante otras 
visitas puntuales a ciudades como California 
(2009), Nueva York (2010) o Londres (2010).
El hecho de formar parte de la cultura y co-
nocer sus códigos me proporcionó estrategias 
para introducirme en las escenas de Madrid  
(2011), Barcelona (2012) y Granada (2015) 
y realizar las entrevistas personales; no obs-
tante para poder realizar entrevistas de cierta 
profundidad y relevancia pude experimentar 
como cada escena tenía sus particularidades y 
requería de una cierta adaptabilidad y flexibi-
lidad a la hora de conectar con el discurso de 
los escritores y artistas locales. 

En relación a las entrevistas es necesario se-
ñalar que comenzaron en Madrid y que fue allí 
donde se empezó a forjar una de las principa-
les premisas de esta investigación: el debate 
entre graffiti y arte urbano. Ya que en un prin-
cipio partía simplemente de la idea de desarro-
llar una teoría constructiva para la generación 
que tomará el relevo, con el fin de reorientar 
los valores e ideologías que vienen impulsan-
do el graffiti más vandal; pero conforme iba 
realizando las primeras entrevistas a escrito-
res y artistas madrileños fue despertando en 
mi un interés especial por esclarecer el debate 
existente entre el graffiti y el arte urbano, ya 
que fue a través de este debate como yo pude 
entender de donde surgían muchos aspectos 
relacionados a mi idea inicial de confrontar la 
mentalidad basada en el vandalismo. Entonces 
fueron mis inquietudes y las cuestiones trata-
das durante las entrevistas las que se fueron 
reorientando y dirigiendo cada vez más hacia 
los aspectos que rodean las diferencias entre 
graffiti y arte urbano, lo cual tampoco impedi-

ría abordar de una manera indirecta la visión 
inicial de desarrollar una teoría constructiva 
para la generación que viene tomando el rele-
vo. Todo estaba conectado.

Como decíamos las entrevistas han sido reali-
zadas bajo el rol de miembro de la cultura faci-
litando la interacción de un modo más perso-
nal y aportando mismamente un cierto rigor 
por parte del planteamiento investigador; 
partiendo además de un conocimiento previo 
acerca de la práctica desarrollada por cada es-
critor o artista, evitando así caer en preguntas 
incoherentes y desarrollando así entrevistas 
con un carácter bastante natural e incluso 
cotidiano donde se dejaban fluir los temas a 
modo de conversación. De hecho durante el 
proceso de las entrevistas se han compartido 
numerosas experiencias con escritores y ar-
tistas de las diferentes escenas: parrilladas en 
fábricas abandonadas, salidas nocturnas para 
pintar o pegar carteles, la asistencia a inau-
guraciones y otros actos culturales, visitas al 
taller del artista, fiestas o jams, conversacio-
nes vía Email, etcétera. Por otra parte si consi-
deramos la subjetividad implícita que podría 
observarse en las entrevistas en general, cabe 
señalar que a lo largo de la investigación se 
contrastan y complementan con los referen-
tes bibliográficos y videográficos que se estu-
dian durante la panorámica previa, dejando 
así evidencia de que este tipo de entrevistas 
pueden considerarse como un método eficaz 
para la recopilación de datos tanto objetivos 
como subjetivos en la investigación.

IBA (Investigación Basada en las Artes) o 
IEBA (Investigación Educativa Basada en 
las Artes). 
Este enfoque metodológico se le atribuye a 
Elliot Eisner, quién venía observando la nece-
sidad de seguir expandiendo las metodologías 
cualitativas hacia nuevas posibilidades de in-
vestigación en los problemas educativos, con-
siderando que las artes podían ser una fuente 
de inspiración para comunicar los resultados 
de las investigaciones de maneras innovado-
ras. De este modo la IBA o IEBA comenzó a 
abrirse paso en las ciencias humanas y socia-
les a principios de la década de 1990, con me-
todologías que se desarrollan principalmente 
en campos como la terapia, la sociología, el 

trabajo social, la salud pública, etcétera; y con 
el principal propósito de investigar a través de 
formas de presentación y representación al-
ternativas como el teatro, la poesía, la ficción, 
las artes visuales, la música, la danza, etcétera.

Las principales causas por las que surgió este 
enfoque era porque se venía viendo una crisis 
espistemológica en la que se dejaba de creer 
que el mundo fuera objetivo y que tuviese que 
ser representado de forma objetiva, y además 
porque había una crisis de retórica en la que 
los modos tradicionales de escritura investi-
gacional tanto cuantitativas como cualitativas 
no parecían ya despertar demasiado interés 
entre la comunidad investigadora. Por tanto la 
IBA o IEBA se distingue por:

❶ La concordancia entre la forma y el conteni-
do, es decir, que el modo en que se presentan y 
se comunican los resultados son congruentes 
con lo que se quiere decir.
❷ Los resultados pueden presentarse a tra-
vés de nuevas formas multimedia: imagenes, 
textos, sonidos, etcétera. 
❸ La investigación es sensible a valorar las 
cualidades sensoriales de los fenómenos y si-
tuaciones educativas que se estudian.
❹ Promueve maneras innovadoras de inves-
tigar sobre problemas educativos.

En esta investigación la creación artística y la 
reflexión crítica se articulan de un modo in-
novador a través una gran labor en diseño y 
maquetación realizadas mediante el software 
Adobe InDesing CS6. De este modo la represen-
tación del proyecto resulta más congruente al 
contenido de lo que sería a través de los mo-
dos tradicionales de escritura investigacional; 
es decir, consideramos que el formato revista 
es idóneo para presentar una investigación re-
ferente al graffiti y el arte urbano, los cuales 
están especialmente apoyados en la cultura de 
masas. Además podemos observar como a lo 
largo de la investigación la creación artística 
interactúa constantemente a través de la ima-
gen fotografica, ilustrativa, etcétera, jugando 
así un papel fundamental en la valoración de 
las cualidades sensoriales de los fenómenos y 
de las situaciones educativas que se estudian, 
es decir, que la investigación se ve apoyada 
mediante la creación artística.
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Selección de fuentes
En el Contexto teórico abordamos el objeto de 
estudio desde una perspectiva internacional, 
por lo que además de hacer una selección de 
diversos recursos teóricos españoles hemos 
incluido algunos de los principales recursos 
internacionales que han venido influencian-
do nuestra escena nacional; no obstante, las 
entrevistas realizadas a escritores de graffiti 
y artistas urbanos si se acotan principalmente 
a la escena española, aunque cabe señalar que 
muchos de estos autores también desarrollan 
su actividad a nivel internacional. 

Por otra parte, aunque este estudio está enfo-
cado en la práctica actual, hemos considerado 

necesario aportar ciertas fuentes y referencias 
relativas al grafiti de la antigüedad y al graffiti 
del movimiento estadounidense para obser-
var los vínculos atemporales que los unen. 

Finalmente, señalar que se han incluido una 
gran diversidad de fuentes de revistas, pági-
nas webs especializadas, webs de los propios 
escritores de graffiti y artistas urbanos, do-
cumentos oficiales, imágenes tomadas de las 
redes sociales como Facebook o bancos de 
imágenes como Flickr. Lo cual ha sido de gran 
ayuda para poder desarrollar la teoría cons-
tructiva que se plantea a lo largo de esta in-
vestigación.

Recopilación y elección de imágenes
Como decíamos que ocurre en la ArteInvesti-
gación Educativa, las imágenes pueden con-
tribuir a multitud de funciones para la inves-
tigación que van más allá de la ilustración de 
textos; por lo tanto en esta investigación se ha 
dedicado un gran esfuerzo en elegir cuidado-
samente y recopilar un gran numero de imá-
genes que fuera apropiado para favorecer la 
recogida de datos, el análisis de situaciones, el 
descubrimientos de nuevos temas, de nuevos 
enfoques, así como la presentación de ideas y 
de conclusiones.

En este sentido Internet ha supuesto la prin-
cipal fuente de recopilación de imágenes, ya 
que viene siendo durante los últimos años el 
principal medio de difusión escogido para el 
intercambio y la interacción con el espectador. 

Todas las imágenes seleccionadas han sido 
tratadas con el software de retoque digital 
Adobe Photoshop CS6, ya sea para modificar 
su calidad, brillo, contraste... Pero en ningún 
caso para intervenir o modificar alguna pieza 
o intervención.

Terminología
Varios de los términos utilizados en esta in-
vestigación pueden interpretarse de diferen-
tes maneras según desde que punto de vista se 
miren, por eso es necesario aclarar que cuan-
do mencionamos el término “escritor” o “es-
critor de graffiti” nos estamos refiriendo a los 
practicantes de graffiti tradicional y cuando 
mencionamos el término “artista urbano” es-
tamos englobando a todos aquellos que prac-
tican formas de graffiti menos convencionales, 
así como los que practican la creación pública 
independiente, el street art o el arte urbano. 

En base a la publicación “El grafiti de firma” 
(2014) de Fernando Figueroa, utilizamos el 
término “grafiti” con una sola “f” para referir-
nos a las formas de grafiti ajenas al movimien-
to del Graffiti estadounidense, como pueden 

ser el grafiti memorial de viajeros o turistas, 
la tradición del grafiti erótico y romántico, el 
grafiti de leyenda, político, infantil, hobo, car-
celario, etcétera; y utilizamos el término “gra-
ffiti” con doble “f” para referirnos a las formas 
de graffiti vinculadas al movimiento de Graffi-
ti estadounidense, como pueden ser el Graffiti 
Hip Hop, Wildstyle, 3D, Throw up, etcétera. 

Finalmente dejar también constancia de que 
los términos “visión purista” y “visión evolu-
tiva” son dos términos acuñados durante esta 
investigación para referirnos a una visión que 
defiende que el graffiti y el arte urbano son fe-
nómenos esencialmente diferentes de otra vi-
sión que mantiene que ambos fenómenos son 
parte de un mismo fenómeno que ha madura-
do y evolucionado.

I.017. Proceso de maquetación de esta revista realizada mediante el software Adobe InDesing CS6. FUENTE: ©Niko. 

I.018. Proceso de retoque digital de una imagen mediante el software Adobe Photoshop CS6. FUENTE: ©Niko.
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Triangulación múltiple
Durante el planteamiento de la investigación 
hemos optado por emplear también la Trian-
gulación múltiple, que es una estrategia de 
investigación social basada en la recopilación 
de información mediante diferentes perspec-
tivas para enriquecer y dotar a la investiga-
ción con resultados más relevantes y fiables. 
De este modo, la observación desde diferen-
tes puntos de vista contribuye a alcanzar con 
mayor exactitud un objeto en cuestión.

La triangulación metodológica se remonta a 
los orígenes de la investigación social con au-
tores como Charles Booth, pero en los años 
cincuenta fue cuando comenzó a debatirse 
más profundamente la viabilidad de combinar 
la encuesta con el trabajo de campo y otras 
técnicas de recogida de información como la 
entrevista y la observación participante. Se-
gún los aspectos en los que hemos adoptado 
esta estrategia para la investigación, podemos 
hablar de que hemos empleado una triangu-
lación múltiple, ya que intervienen tres tipos:

❶ Triangulación de fuentes de datos: He-
mos recurrido al análisis de fuentes oficiales 
y otros estudios publicados para analizar el 
Contexto teórico, combinando así diferen-

tes referentes e influencias teóricas. Además 
también hemos realizado entrevistas de es-
critores de graffiti y artistas urbanos de tres 
escenas españolas diferentes (Madrid, Barce-
lona y Granada) con el propósito de combinar 
la realidad del objeto de estudio a través de la 
opinión de sus diferentes escenas.

❷ Triangulación teórica: Hemos desarro-
llado y aplicado a la investigación dos teorías 
o visiones diferentes que hacen referencia al 
vínculo entre Graffiti y Arte Urbano (visión 
purista y visión evolutiva), y además hemos 
considerado una tercera opinión personal con 
el objetivo de ofrecer una nueva perspectiva: 
la necesidad de combinar ambas visiones.

❸ Triangulación metodológica: Hemos 
combinado varios métodos de recogida de in-
formación y análisis de datos para poder acer-
carnos lo máximo posible a la realidad investi-
gadora. Así, en esta investigación se combinan 
aspectos tanto cuantitativos como cualitati-
vos, de la triangulación metodológica y de la 
ArteInvestigación Educativa, con el propósito 
de desarrollar una teoría constructiva para 
generación que toma el relevo a través de la 
creación artística y la reflexión crítica.   

I.019. Ilustración de la triangulación múltiple para esta investigación. FUENTE: ©Niko.
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I.020. Pieza de Codexinferno. Países Bajos, 2008. TÍTULO: “Time ago/Hace tiempo”. FUENTE: codexinferno.blogspot.com.es.
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1. GRAFFITI Y ARTE URBANO
En este capítulo observaremos desde una mirada amplia a distintas manifestaciones que se 
han ido produciendo a lo largo de la línea del tiempo, con el propósito de ilustrar numerosos 
aspectos comunes que pueden vincular el graffiti y el arte urbano (o creatividad pública in-
dependiente); conscientes de que ambos sobreviven en diversas y heterogéneas culturas, en 
las que el continuo cambio y la búsqueda de la novedad complican la tarea de fijar términos y 
establecer argumentos sólidos que perduren con el tiempo, por ello trataremos de justificar y 
sostener la evolución del término graffiti hacia el término arte urbano. Además concluiremos 
con una definición del término “Graffiti Art” ofrecida por Ian Chilvers y Juan Glaves-Smith en 
el Diccionario de Arte Moderno y Contemporáneo, recuperado a través de Oxford University 
Press, donde se resume muy bien el proceso que ha habido desde el graffiti hasta el arte urbano. 

1.1 En que consisten el graffiti y el arte urbano
Siendo metódicos, las huellas encontradas en las 
cuevas prehistóricas tan solo podrían considerar-
se parte del graffiti en un sentido icónico, pero no 
más que un mero antecedente para el graffiti de 
firma. Las primeras muestras de grafiti de firma 
aparecerían a partir de la constitución de las gran-
des civilizaciones antiguas con sistema de escritu-
ra y un notable grado de alfabetización, pero no 
cabe duda de que el gran vínculo existente entre 
el graffiti y el arte rupestre, hace evidente que 
con frecuencia sea considerado como un punto de 
partida para el graffiti por el hecho de que, a su 
manera, también dejaba huella en las paredes. 

Una vez entrada la civilización y la alfabetización, 
se podrían mencionar otras manifestaciones fuer-
temente vinculadas al graffiti, como puede ser el 
arte de la pintura oriental, muy influenciada por 
la caligrafía y donde tradicionalmente los artistas 
venían diseñando sus propias firmas personali-
zadas, que realizaban a mano alzada y también 
estampadas con sellos -integrados como parte de 
la propia pintura y con un valor implícito impor-
tante-. Por otra parte, la historia, la literatura y la 
pintura también recuperan referencias de una im-
portante tradición del graffiti y expresiones de la 
cultura popular, ilustrando también hazañas viaje-
ras de personajes como Lord Byron o Joseph Kyse-
lak, que se prodigan con el Romanticismo.  Como 
influencias directas se pueden citar el grafiti me-
morial de viajeros o turistas, la tradición del graffi-
ti erótico y romántico; el grafiti de leyenda, el gra-
ffiti político, infantil, hobo, carcelario, de bandas, 
cholo, pixação y muchos más, que pueden girar 
en torno a cuestiones como la identidad, el amor, 
la reivindicación, la rivalidad, la filosofía o la fe. 

Como ejemplo del peso cultural que ha tenido la 
escritura sobre la practica popular del graffiti, 
podemos dirigir nuestra mirada al arte islámico, 
el cual por no poder representar a Dios median-
te imágenes, ha venido desarrollando durante si-
glos todo tipo de inscripciones y epigrafías orna-

mentales en las paredes con el fin de representar 
o hablar de Dios. O las Tuğras que realizaban los 
sultanes del Imperio turco otomano para mandar-
las imprimir por todo su imperio; compuestas de 
unos monogramas o caligramas donde entrelaza-
ban su nombre y su linaje.

A principios del S.XX el graffiti de pandillas tuvo un 
fuerte impulso en Estados Unidos, que paso a indi-
vidualizarse con el tiempo bajo la premisa del ge-
tting up o hacerse ver, convirtiéndose en un juego 
competitivo mediante el cual conseguir el respeto 
de otros escritores; produciendo lo que se ha lla-
mado la economía del prestigio. Tras la experien-
cia norteamericana, el graffiti se adoptó mundial-
mente tomando forma en el seno del conjunto hip 
hop y seguidamente en la escena del arte. 

El estudio de Pamela Dennant (1997) vincula el 
graffiti con la resistencia de grupo a la cultura do-
minante: «El graffiti puede ser considerado como 
una forma artística de resistencia a la autoridad y, 
al mismo tiempo, una expresión de solidaridad y ex-
plicitación del propio contexto en el que se formó».1 
Tal argumento podría considerarse válido si nos 
referimos a un perfil y un contexto determinados, 
pero teniendo en cuenta la amplitud y diversidad 
que se ha llegado a librar incluso en el ámbito con-
creto del graffiti hip hop, y que además hay mu-
chos escritores que rechazan la postura de que 
el graffiti es una forma de resistencia a la cultura 
dominante, la premisa debe sostenerse de forma 
incondicional. Por ello se propone el estudio del 
graffiti desde una visión abierta y reflexiva, consi-
derando obras de todo tipo, técnica, soporte y con 
un carácter tanto icónico como textual. Debiendo 
determinar también factores como el contexto, la 
motivación, la intención del autor, la experiencia, 
el proceso, etcétera. Evitando así que se puedan 
hacer afirmaciones como que el graffiti a de ser sin 
permiso, en la calle, antiartístico, etcétera. 

1. de Diego, ob. cit. pág. 55-56.

I.021. Pintura de SEEN sobre lienzo durante una exposición individual en Opera Gallery, DIFC. Dubai, 2014. FUENTE: thesoulrepublic.com.

1.1 En que consisten el graffiti y el arte urbano
1.2 La evolución del término graffiti hacia arte urbano
1.3 Definición del término “Graffiti Art”
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I.022. Fotografías, que muestran el proceso de una pintura sobre lienzo que vemos en la página contigua. FUENTE: kognitif.org.
I.024. Pintura sobre lienzo de Suso33. 
TÍTULO: “Bla bla bla”, 2012. FUENTE: kognitif.org.

I.023. La Mercè Sala de TMB, Metro de Barcelona durante la exposición Del mural´art, 2012. FUENTE: kognitif.org.

Durante la primavera de 2012, en la Mercè Sala de 
TMB, Metro de Barcelona, hubo una exposición ti-
tulada Del mural´art, en la que el reconocido escri-
tor madrileño, Suso33, presentó una obra singular 
que se componía de dos partes, y que debido a la 
disposición del espacio expositivo en forma de pa-
sillo, las situaba una frente a la otra. La primera, 
era una imagen compuesta de dos fotografías, que 
mostraban el proceso de realización de un lienzo, 
el cual constituía la segunda parte y cobraba sen-
tido en compañía de la primera. El resultado era 
una obra que hace referencia al debate existente 
en la escena del graffiti y el arte urbano acerca de 
la legalidad. 

Los artistas que participaron en la exposición 
fueron: Sixeart, Jorge Rodríguez Gerada, Aryz, El 
Tono, Miss Van, Ripo, Inocuo, Kenor, Max Gärtner, 
Lucas Milà, Boris Hoppek, Btoy y San. Muchos de 
los cuales afirmaban llevar una doble vida entre el 
arte legal e ilegal. 

El comisario de la exposición Arcadi Poch, explica-
ba en una entrevista durante la inauguración que 
el título “Del mural´art”, en catalán se entiende 
como “del muro al arte” y en ingles hace referencia 
al muralismo (arte mural), y explicaba:

«Volvemos a la parte más primitiva, que es la que 
de alguna manera desmitifica y destruye toda esta 
nube de etiquetas que rodean toda esta historia. 

Que al final lo que hacen es confundir al público. 
Osea, no estamos hablando de postgraffiti, de neo-
graffiti, del nuevo muralismo, de street art, (...). 
Cuando hablamos del mural´art estamos hablando 
de muralismo, que es algo mucho más universal, 
mucho más primitivo. (...) Arte urbano es una eti-
queta que esta ya limitada, porque si tu haces una 
intervención por muy urbana estéticamente que sea 
entre Badajoz y Cáceres, en un pueblo que quede en-
tre ningún lugar o ni siquiera es un pueblo, es una 
superficie hecha con cemento en un granero, lo que 
sea. Eso no es arte urbano porque no hay urbe ¿no?. 
Las etiquetas ya cada vez quedan más limitadas. A 
lo mejor es arte rustico o a lo mejor es land art, no 
se, pero en ese sentido tenemos que volver atrás y 
recapacitar sobre como clasificamos las propias co-
sas. El ser humano tiene esta necesidad continuada 
de estar totalmente encasillando las cosas en sitios, 
y a veces no se da cuenta de que ya le puso una re-
presentación hace mucho tiempo. Entonces, volver 
a lo primitivo, a mi me parece una forma de romper 
estigmas, prejuicios, conceptos... En lo que significa 
el puro arte, osea estamos hablando de arte contem-
poráneo. (...) El mercado al final es el que está ri-
giendo todas esas etiquetas y el que esta marcando 
un poco el camino. (...) A mi me gusta más hablar 
de creación, la creación no delimita un resultado, 
entonces la creación es el propio proceso de crear.»1

1. de Diego, ob. cit. pág. 55-56. 1. Entrevista realizada el 28 de Marzo de 2012 a 
Arcadi Poch, comisario de la exposición Del Mural´art en el Espacio Mercé de la 
TMB, Metro de Barcelona. 
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I.025. Panel de las manos, en la cueva de El Castillo, Cantabria. La revista científica Nature presento en 2012 los resultados de unas nove-
dosas dataciones, en las que señalaban a estas pinturas como las más antiguas de Europa. La investigación también revelaba que el arte 
más antiguo era abstracto, donde predominaban discos rojos y huellas de manos que los primeros artistas imprimirían colocando sus 
manos a modo de plantilla, mientras que la pintura figurativa de animales aparecería más tarde con el desarrollo de la técnica. Una de las 
siluetas de una mano tiene al menos 37.300 años y un disco rojo, 40.800. FOTO: ©sociedad.elpais.com. FUENTE: sociedad.elpais.com. 

I.026. El trabajo de restauración que comenzó en Otoño de 2012 en el coliseo romano reveló siglos de graffiti. Tras la extracción de 
capas de suciedad y calcificación, los expertos descubrieron un antiguo graffiti en rojo cubierto por otras marcas en negro de visitantes 
de tiempos más modernos. La experta en graffiti romano Rebecca Benefiel afirma que en la época romana no era habitual escribir 
sobre un graffiti existente, ya que su comprensión de la escritura en la pared era diferente; en cambio, en el S.XIX el coliseo era un 
monumento importante, y los visitantes escribían sus nombres, fechas y lugares de origen con la intención de enfatizar su presencia, 
conscientes de estar en un lugar histórico. FOTO: ©Gregorio Borgia, AP. FUENTE: news.nationalgeographic.com. 

I.027. Los arqueólogos aseguran que en la ciudad de Pompeya las paredes de las casas se utilizaban a modo de espacio publicitario 
para dejar mensajes al pueblo. Ya que se han encontrado alrededor de 3.000 inscripciones de propaganda electoral y expresiones de 
otro tipo. Considerando también que había artistas profesionales que se contrataban para colocar la información. FUENTE: ancient.eu.

Imágenes de distintas manifestaciones a lo largo de la linea del tiempo
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I.031. Decoración en las paredes de la Alhambra. FOTO: ©Portillo Barrera 2009. FUENTE: art1arquitectura.blogspot.com.es. Para la 
decoración caligráfica de la ciudad palatina destacan tres poetas de la Corte: Ibn al-Yayyab (1274-1349), Ibn al-Jatib (1313-1375) e Ibn 
Zamrak (1333-1393), quienes fueron secretarios de la cancillería real y primeros ministros.

I.030. Decoración en las paredes de la Alhambra de Granada. José Miguel Puerta, arabista y profesor en la Universidad, afirma que 
La Alhambra es un gigantesco libro de poemas. En 2010 publicó “Leer la Alhambra, una guía visual del monumento a través de sus 
inscripciones”, donde recopila, traduce y explica casi mil inscripciones; en su mayoría versículos del Corán, pequeñas oraciones y más 
poemas de los que se puedan llegar a encontrar en cualquier otro monumento árabe de su época. FUENTE: www.elmundo.es.I.028. Fragmento de una pintura donde se aprecian dos sellos de su autor, Hsia Kuei (1180-1230). La pintura está realizada con tinta 

negra sobre un rollo horizontal que mide 46,5 x 889,1 cm y está en el Museo Nacional del Palacio, en Taipei (Taiwán). TITULO: Pure and 
Remote View of Streams and Mountains/Pura y alejada visión de los arroyos y montañas. FUENTE: chineseartnet.com.

I.029. Tuğra de Süleyman Ier Kanuni, uno de los más famosos sultanes del Imperio turco otomano, también conocido como Solimán el 
Magnífico (1494-1566). La Tuğra es una firma ceremonial del sultán que representaba la realeza, algo similar al Royal Cypher de los monar-
cas británicos. Cada sultán tenía su tuğra personalizada con la particular forma de una “lámpara de genio”. El significado de esta Tuğra es: 
“Suleyman Shah Shah bin Selim el-han muzaffer Daima/Solimán, Sultan, hijo del sultán Selim, siempre victorioso”. Y la inscripción situa-
da en la burbuja de la derecha es el seudónimo del sultán: “Kanuni/Legislador”. FOTO: ©Tezhip Sanatı. FUENTE: theswedishparrot.com. 
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I.033. Óleo sobre lienzo de Eduard Daege. TÍTULO: “La invención de la pintura”, 1832. Nationalgalerie, Berlin. FUENTE: blog.derfunke.net.  
Esta pintura ilustra una leyenda que aparece en un libro del siglo I, “Historia Natural”, de Plinio el Viejo; donde cuenta como por aquel 
entonces no se tenían conocimientos del origen de la pintura, pero afirma que todos creían que se había originado dibujando las lineas 
del contorno de la sombra humana. Además le atribuye a Butades de Sición, un artista legendario de la Antigua Grecia, la invención de 
la escultura ya que después de ver el dibujo en la pared que había hecho su hija -para recordar a su amante que partía a un largo viaje-, 
decidió trazar el perfil de aquel rostro con arcilla, endurecerlo al fuego y conservarlo. El escrito de Plinio también señala que, según 
cuenta la tradición, el retrato en barro se conservó en el Ninfeo de Corinto hasta que los romanos, al mando de Mumio, conquistaron la 
ciudad arrasándola. Posteriormente numerosos artistas han representado la historia de Butades y la de escena de su hija con su amante. 

I.032. Firma enmarcada de Lord Byron (1788-1824) en un pilar de la prisión del castillo de Chillon, Suiza. Se han encontrado firmas 
de este poeta ingles del Romanticismo en varios países, como Grecia o Reino Unido.  FOTO: ©Miguel Spuch. FUENTE: pinterest.com. 
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I.035. Ilustración de J.J.Grandville, para “Scènes de la vie privée et publique des animaux/Escenas de la vida privada y pública de los 
animales”, 1842. Frase inferior: “Des affiches seront, d´après ses ordres, apposées sur tous les murs dans les quatre parties du monde, 
sur la fameuse muraille de la Chine elle-même/ Los carteles serán, de acuerdo a estas ordenes, colocados sobre las paredes de las cua-
tro partes del mundo, sobre la famosa muralla de la misma China”. IMAGEN: Bibliothèque nationale de France. FUENTE: gallica.bnf.fr.

I.034. Ilustración de Auguste Bouquet: “Ah! petit drôle de prince, Je vous y prends cette fois...on est jamais trahi que par les siens!/¡Ah! 
Principito gracioso, te cogí  esta vez... Nunca se es traicionado por los suyos!“. Litografía en Le Charivari No.358, 1833. FUENTE: 
meltonpriorinstitut.org. La figura del rey de Francia desde 1830, Luis Felipe, se hizo eco de una auténtica campaña por parte los cari-
caturistas de la prensa que lo asemejaban físicamente con una pera. Esta litografía ilustra la escena en que el rey sorprende a su hijo 
intentando reproducir la popular caricatura en la pared.
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I.036. Litografía de J.J.Grandville. Autorretrato con niño de la calle, 1844. Ilustración en Cent Proverbes, París. FUENTE: j-stahl.de. I.037. Ilustración de Paul Gavarni (Sulpice Guillaume Chevalier) procedente de “Le diable à Paris/El diablo en París”, 1845. “De l´Aca-
demie des Inscriptions et Belles Lettres/De la academia de inscripciones y buenas letras”, litografía de “Les artistes/Los artistas”. Con 
esta obra Paul Gavarni equipara el arte con el mundo real de los niños de la calle. Pasa por alto la realidad social y resalta el vínculo que 
hay entre ellos, lo cual puede verse expresado también en otras litografías del mismo autor. FUENTE: j-stahl.de.
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I.038. Litografía de Nicolas Toussaint Charlet (1972-1845). Napoleón I dibujando en la pared como alumno de la academia militar en 1783. 
Ilustración procedente de “L’Empereur et la Garde Imperiale/El emperador y la guardia imperial”, 1845. FUENTE: repro-tableaux.com.

I.039. Grabado en madera de J. F. Flegel, 1847. Ilustración para calendario popular Nieritzschen que representa al famoso alpinista y es-
critor de viajes austrohúngaro Joseph Kyselak (1799-1831). Se cuenta que Kyselak gano la apuesta de escribir su nombre en cada esta-
ción principal del imperio Austrohúngaro en un tiempo limitado de 3 años. Y que aprovecho para dejar su firma en castillos, iglesias, pie-
dras, puentes u obeliscos. Lo dejaba tallado o pintado con óleo de color negro. Aún se conservan algunas firmas. FUENTE: urbanario.es. 
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I.040. Ilustración de La Biblia por Gustave Doré, 1865. Este relato bíblico narra como una mano espectral aparece y escribe una exhor-
tación a Belsasar, rey de Babilonia, quien había tomado las copas de oro del templo de Jerusalén para festejar y rendir culto a ídolos pa-
ganos. Ninguno de sus sabios había sido capaz de interpretar la escritura, por lo que Belsasar mandó llamar a Daniel, un profeta hebreo 
que interpreto el texto, que estaba escrito en arameo y anunciaba la caída de Babilonia en manos de los persas. La historia se data en 
el siglo VI a.C. El texto original se puede leer en Daniel 5:2,25 “En la misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, y es-
cribía delante del candelero sobre lo encalado de la plaza del Rey... MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN...”. FUENTE: swartzentrover.com.

I.041. Ilustración de La Biblia por Gustave Doré, 1865. “Jesús y la mujer sorprendida en adulterio.” “Jesús se inclinó y con el dedo escri-
bía en la tierra... y les dijo: El que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella... (Juan 8:6,7).” FUENTE: swartzen-
trover.com. En la Biblia no se especifica lo que Jesús pudo haber escrito en el suelo, pero dado que después de aquello nadie fue capaz 
de juzgarla, algunos teólogos piensan que Jesús había escrito algunas leyes mosaicas, según las cuales fallando en una sola la persona 
se haría transgresora de todas; mostrándoles así que ellos también eran pecadores. Es decir, casi a modo de ironía, Jesús emplearía 
la misma ley en base a la cual querían apedrear a la mujer, para condenarlos a todos y después liberarla a ella aún siendo culpable. 
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I.042. Pieza de Niko en un edificio ocupado. Albaicín, Granada, 2013. Interpretación del relato bíblico de Daniel cap. 5. FOTO: ©Nicoof.
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I.044. Jacques-Louis David, “Leónidas en las Termópilas”, 1814. Museo Nacional del Louvre, París. FUENTE: globalconversation.org.
El cuadro de Leonidas en las Termópilas se completó en el año de la primera abdicación de Napoleón; evocando una derrota militar 
transformada en una victoria moral. En el centro, Leonidas se muestra desnudo y preparado para la pelea. A la izquierda, un soldado 
grava en la pared rocosa la frase: “Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε / κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι” (Viajero, ve 
y dile a los lacedemonios que los que aquí cayeron obedecen sus leyes).

I.043. Jacques-Louis David, “Napoleón cruzando los Alpes”, 1801. Museo Nacional del Château de Malmaison, Rueil-Malmaison, París.  
FUENTE: histoire-image.org. En primer plano, sobre las rocas, está grabado: BONAPARTE, ANNIBAL y KAROLVS MAGNVS IMP, y sobre el 
peto del caballo, la pintura está datada y firmada por el autor.
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I.046. Arthur Stace (1884-1967) también conocido como Mr. Eternity escribiendo su lema con tiza, 1963. FOTO: ©Trevor Dallen. FUENTE: 
nla.gov.au/National Library of Australia. Tras una dura infancia y una vida de delincuencia, en 1930 Arthur asistió a una iglesia evangélica 
donde tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Desde entonces predicó en la calle y en numerosas iglesias, trabajó en el servicio 
de limpieza municipal, contrajo matrimonio a los 57 años y dijo haber sentido una poderosa llamada del Señor para escribir la palabra 
“Eternity” por todo Sydney, lo cual pudo realizar durante un período aproximado de 35 años aún reconociendo ser analfabeta. Cuando 
lo paraba la policía, se defendía diciendo: “Sé que hay una ley que prohíbe manchar las aceras, pero yo tengo autoridad que proviene 
de un estamento mayor.” En una ocasiones respondió al agente: “Es una palabra de la Biblia que quiero que la gente lea, y no olvides 
que cuando ingresaste en la policía juraste sobre ese libro”. Nunca llegó a ser arrestado y paso a convertirse en un icono para Sídney.  

I.045. Bozo Texino, lugar y fecha desconocidos. FUENTE: missionfreak.com. El graffiti de los hobos, era el que inicialmente desarrollaron 
los vagabundos que viajaban como polizones en los trenes de mercancías estadounidenses desde finales del siglo XIX. Para comunicarse 
entre ellos información acerca del estado de los vagones empleaban un lenguaje interno con símbolos que hacían referencia a aspectos 
como su accesibilidad o su seguridad y lo siguieron acompañando de fechas, lugares, apodos e incluso iconos identificativos. Durante 
el siglo XX esta práctica se extendió a los trabajadores de las empresas ferroviarias evolucionando al juego del “Getting Up/Haverse 
ver” como bien explica Bill Daniel en su documental “Who is Bozo Texino?/¿Quién es Bozo Texino?”, 2005; convirtiéndose así en un 
auténtico precedente del graffiti neoyorquino.
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I.047. “Kilroy Was Here/Kilroy estuvo aquí”, es la marca que se atribuye a Jim Kilroy, el supervisor de unos astilleros de Quincy, Massa-
chusetts, que se dedicaba a revisar los remaches de unas planchas de acero con las que se construían los barcos. Entonces para marcar 
las que las que ya habían sido supervisadas les pintaba una señal, que a veces perduraba y hacia llegar el mensaje estampado en los 
buques a miles de soldados de la II GM. FUENTE: wingwalkers.org.

I.048. Chaz Bojórquez con su icónico del Sr. Suerte y caligrafía estilo “cholo”. Arroyo Seco, 1975. FOTO: @Kathy Bojóquez. FUENTE: elpais.com.

I.049. Graffiti pixação o pichação en un edificio de São Paulo. FUENTE: besidecolors.com. El pixação es un tipo de graffiti autóctono bre-
sileño, original de São Paulo en los años 80. Está básicamente centrado en la firma con una estética particular, con letras altas y verticales 
que recuerdan a las runas. Los pixadores asumen un gran riesgo ya que trepan las fachadas compitiendo por alcanzar los lugares más altos. 
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El término graffiti apareció a mediados del siglo 
XIX por arqueólogos e historiadores para desig-
nar académicamente ciertas manifestaciones de 
la vida cotidiana romana. Inscripciones del siglo 
II encontradas en muros y letrinas de Pompeya, 
como la Domus Aurea de Nerón o la Villa de Adria-
no. «El infinitivo griego grafein, así como el latino 
graffiare, tenía en el mundo antiguo la connotación 
semántica de la inscripción icónica y de la textual.»1

Según Johannnes Stahl «...uno de los rasgos carac-
terísticos de este fenómeno fue su carácter extrao-
ficial. Por esta razón algunos arqueólogos como 
Raffaele Garucci, separaron con absoluta claridad 
los graffiti del arte oficial.»2 De ahí que el graffiti y 
el street art, a pesar de haber estado presente en 
casi cualquier época y lugar, hayan podido verse a 
menudo relegados a una categoría inferior.

Ya en el siglo XX, autores como Fernando Arias 
(1977)3 escribieron sobre el graffiti y la pintada 
trazando una detallada clasificación que aún po-
dría considerarse valida.4 Jean-Marie Marconot 
(1995)5 lo distinguió sencillamente en dos tipos 
(los graffitis estétiques y los archives sociales) 
distinguiendo los profesionales/artísticos de los 
furtivos/grotescos.6

Autores reconocidos como Graig Castleman 
(1982), Sara Giller (1997), Jane Gadsby (1995) y 
sobre todo Henry Chalfant (1984) emplearon el 
término (como caso nominativo plural del tér-
mino latino graffius) para estudiar el fenómeno 
desarrollado en los vagones de metro y en las pa-
redes de los barrios marginales de los primeros 
años setenta. 

Tras el contexto de la posguerra mundial y el desa-
rrollo de diferentes tendencias estéticas, musica-
les, juveniles, políticas o sociales, el graffiti había 
surgido con tal multitud de prácticas que autores 
europeos como Jean Baudrillard (1976) y, por 
extensión, Joan Garí (1995)7 consideraron conve-
niente dividirlo en dos corrientes principales: el 
modelo francés o europeo frente al modelo ame-
ricano.

- GRAFFITI FRANCÉS O EUROPEO:
Fue conocido y emblemático por las revueltas 
estudiantiles de Mayo del 68 en París, posee una 
tradición de toda la escritura mural informal que 
responde a una reivindicación política y social. Es-
taba más centrado en el contenido que en la elabo-
ración plástica, y fue lo habitual en Europa antes 
de que llegara la moda americana. «Es heredera 
de una amplia tradición de pensamiento filosófico, 
poético y humorístico en forma de máxima (desde 
Nietzshe, como mínimo)».8

- GRAFFITI AMERICANO:
Se identifica con la técnica del spray, los famosos 
vagones del tren de Nueva York y la cultura Hip-
Hop. Su tradición reside en el desarrollo formal y 
la experimentación técnica, enfatizando en la au-
dacia figurativa y animada. Nace más expuesto a 
los medios de comunicación modernos que a la 
tradición del pensamiento o el arte oficial.

1. de Diego, ob. cit., 2000. Pág. 52.   2. Stahl, Johannes. Street Art, h.f.ullmann, 
2009. Pág. 6,7.   3. Arias, Fernando: Los graffiti: juego y subversión, Lindes/Co-
municación, Valencia, 1977.   4. Para conocer la clasificación de Fernando Arias, 
ver: El graffiti universitario. Talasa ediciones. 2004. Pág. 18. Fuente original, Íbi-
dem.   5. Marconot, Jean-Marie (dtor): Le langage des murs: du graffe au graffiti, 
Les Presses du Languedoc/ Riresc, Motpellier, 1995, pág 9.   6. Figueroa, Fernan-
do. El graffiti universitario. Talasa ed. 2004. Pág 17.   7. Garí, ob. cit., 1995. Pág. 
28-33.   8. de Diego. ob. cit., 2000. Pág. 56-57.

1.2 La evolución del término graffiti hacia arte urbano

I.051. Jóvenes levantando sus chaquetas en Fulton Mall, Brooklyn. 1980´s. FOTO: ©Jamel Shabazz. FUENTE: mybrooklynmovie.com.

I.050. Pintada situacionista, a finales de los años 1960. “Jouissez sans entraves/Goce sin obstáculos”. FUENTE: eng.partizaning.org. 
Estos ejemplos llevados acabo desde el ámbito de las artes fue el lenguaje visual dominante en la revolución estudiantil de 1968 en 
Francia. Su ideología cercana al Marxismo se apoyaba en filosofías como las de Guy-Ernst Debord o Raoul Vaneigem. Y en vez de la 
provocación o la estética de otros movimientos europeos del S.XX, la táctica principal del Situacionismo era la acción política directa. En 
1968, lemas situacionistas, carteles, y folletos aparecieron en la Sorbona mientras era ocupada por los estudiantes, convirtiéndose en 
un movimiento artístico político y activista, además de una forma de poesía visual para las calles de París. 
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Garí (1995), defiende que la llegada a Europa de 
la corriente americana, gracias al hip hop a princi-
pios de los ochenta, fue adoptada por adolescen-
tes que ignoraban las preocupaciones políticas o 
filosóficas con el único interés de emular el estilo 
hip hop. En cambio Jesús de Diego (2000), discre-
pa argumentando que Garí estaba tan empeñado 
en demostrar el carácter dialógico del discurso 
mural, que se olvidó de los abundantes aspectos 
icónicos, simbólicos, referenciales y culturales 
que el Graffiti Hip Hop trae consigo. Y señala que, 
aunque exista el graffiti puramente textual del 
modelo europeo, este no ha mostrado la capaci-
dad evolutiva del graffiti americano, que más allá 
del mero marcaje de territorio (como a menudo 
se piensa) también busca el reforzamiento de la 
identidad, y un desarrollo de sus propios signos 
de vitalidad.1 Por eso él atribuye el término Gra-
ffiti Hip Hop en lugar de Graffiti Americano, por 
mayor precisión en cuanto a su marco cultural, y 
además redacta una serie de siete características.2 
Figueroa (2004) también consideró la clasifica-
ción de Garí y Baudrillard demasiado superficial y 

reduccionista. Redactando también su propia defi-
nición genérica en cinco puntos más abiertos que 
describen diferentes aspectos del graffiti.3

El asunto se complica si observamos que desde los 
años 60 la cultura del graffiti se había convertido 
en un movimiento juvenil de masas, que al situar 
sus piezas en el metro de Nueva York las estaba 
colocando en un ámbito mas cercano a la escena 
artística. Y que coleccionistas y museos adquirían 
sus dibujos “domesticados” al ser plasmados so-
bre lienzo, introduciendo el nuevo término Post-
graffiti para lavar su imagen.

De ahí que más recientemente, Cedar Lewisohn, 
en su libro publicado por la Tate Modern Street 
art: The graffiti revolution (2008) se propone ha-
cer una división entre Graffiti y Postgraffiti (a lo 
que también se refiere como Street art). 

1. de Diego. ob. cit., 2000. Pág. 58-60.   2. Las siete características aparecen 
sintetizadas en el punto 4.2.5. Fuente original: de Diego, ob. cit., 2000. Pág. 234-
241.   3. Para conocer los cinco puntos en los que Fernando Figueroa define el 
graffiti, ver: Figueroa, ob. cit., 2004. Pág. 16-17.   

I.052. Latas Campbell´s sobre tren, por Fab five Freddy y Lee Quiñones. Nueva York, 1979. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: speerstra.net. 

I.053. Cartel de Ernest Pignon-Ernest, a principios de los años 1970, París. FUENTE: eng.partizaning.org. Ernest Pignon-Ernest fue junto 
con  Gérard Zlotykamien uno de los primeros artistas urbanos de la época post-situacionista, trabajando sobre temas sociales y proble-
mas de la existencia humana en el mundo moderno. Los temas dominantes del arte urbano francés fueron contra el capitalismo y por 
la “liberación” del sistema del arte burgués construido en los años 60 y 70.

I.054. Pieza de Jérôme Mesnager, 1980’s, París. “Vite Vite!/Rápido Rápido!” FUENTE: eng.partizaning.org. Jérôme Mesnager es parte 
de la generación de artistas urbanos que surgió a mediados de la década de los 80 en París, junto a otros como Blek Le Rat, Jean Fau-
cheur, Jef Aerosol, Speedy Graphito, Daniel Beaugeste o Rafael Gray. También se formaron algunos colectivos como los Frères Ripoulin, 
Los Globus, Vive la Peinture, Banlieue Banlieu, o el punk-grupo Bazooka, para hacer más eficaz la lucha por la ciudad. La mayoría habían 
sido estudiantes de arte, pero sus intereses se iban desligando cada vez más de los intereses de los actores activos del mundo del arte, 
y protestaban contra el sistema educativo y la comercialización del arte. Querían hablar de la energía y de la libertad, en la búsqueda 
de nuevas formas, de la felicidad y la diversión, fuera de la aburrida esfera del arte convencional de estos tiempos.
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1. Berti, Gabriela. Pioneros del graffiti en España. Editorial de la UPV, 2009, pág. 
18.   2. Abarca, ob. cit., 2010. Pág. 26.   3. de Diego, ob. cit., 2000. Pág. 63.  
4. Berti. ob. cit., pág. 17.

«El Street Art, es otra etiqueta que suele utilizarse 
desde mediados de los años 90 (...) que concierne 
a cualquier forma de arte desarrollado en la calle, 
frecuentemente de manera no autorizada o ilegal. 
No obstante, estos términos se aplican para sinte-
tizar las acciones de un conjunto complejo de ar-
tistas de diferentes partes del mundo  que trabajan 
en el espacio público, utilizando como recursos: 
plantillas (Stencil), posters, pegatinas (stickers), 
intervenciones sobre el mobiliario urbano, graffiti 
inverso, add jamm o sniping (introducción de sig-
nos en el espacio público), subvertising (anti-publi-
cidad o subversión de mecanismos publicitarios), 
camuflaje o fake (falsificación o engaño), así como 
otros códigos y técnicas que se desvían del graffiti 
tradicional.»1

Esa división planteada por Lewisohn entre Graffiti 
y Postgraffiti/Street Art, será la premisa utilizada 
por Javier Abarca (2010) como base para su tesis2 

donde especialmente se hace diferencia entre el 
carácter cerrado (interno) del graffiti y el carác-
ter abierto (público) del Street Art/Arte Urbano. 
Estas divisiones serían por tanto motivo de po-
lémicas y debates, ya que no todos entendían las 
constantes de ambos géneros tan opuestas entre 
sí. Algo similar a lo que ocurría en la guerra de es-
tilos de los 80 en Nueva York, cuando discutían si 
eran artistas, si eran bombarderos, o si tenían que 
ser las dos cosas en incremento de su prestigio. 
Posteriormente entraría en escena Jaume Gómez 
(2015), con una tesis en la que se incluye el post-
graffiti, el street art y el arte urbano dentro de un 
mismo término y movimiento llamado “creación 

pública independiente”, el cual estudia como un fe-
nómeno independiente del graffiti. 
 
En definitiva, el graffiti y el arte urbano (o creación 
pública independiente) son fenómenos de natura-
leza inquieta y reflexiva en constante vinculo con 
múltiples expresiones culturales. Donde intervie-
nen tipologías de expresión, estrategias, prácticas 
cotidianas, léxicos para su correcta interpretación 
así como el uso de unos determinados patrones 
estéticos, metodológicos e ideológicos. Todo ello 
hace difícil el estudio articulado y la canonización 
académica, por eso Javier Abarca señaló: «Es muy 
difícil fijar los textos propios de un argot cultural 
que cambia constantemente, acuña nuevos térmi-
nos a cada momento o toma prestados de diferentes 
ámbitos, con los subsiguientes y complejos cambios 
semióticos que nos obligan de nuevo a recurrir a 
otras disciplinas».3 Gabriela Berti lo expresa del si-
guiente modo: «Forjar una definición ostentosa que 
delimite con exactitud las fronteras del Site Specific, 
Arte Público, Street Art o Postgraffiti, para lo úni-
co que nos facultará es para caer en un atolladero 
constante, porque más de una vez estas prácticas se 
desfiguran o prescinden de sus límites.»4

Es decir, desde hace décadas se trabaja para faci-
litar la comprensión del graffiti y el arte urbano, 
aunque como ocurre con tantos otros fenómenos, 
su estudio a nivel teórico, se desarrolla mediante 
un proceso complejo.

I.055. Obra de John Fekner realizada con plantilla en Charlotte Street, South Bronx, NY, 1980. FUENTE: lamiradadifusa.com. En el libro 
de Cedar Lewisohn, Street Art: The Graffiti Revolution, Fekner define el Street Art como: “todo el arte en la calle que no es graffiti.”

1.3 Definición del término “Graffiti Art”

Definición del Diccionario de arte moderno y contemporáneo de 
la Universidad de Oxford.

Una manera de pintar basada en el vandalismo en ciudades en todo el mundo y 
específicamente en el sistema de metro de Nueva York; el término puede aplicarse 
a cualquier trabajo en este sentido, pero se refiere especialmente a una moda de 
Nueva York en la década de los 1980 (varias galerías comerciales se especializa-
ron en ello en este tiempo y el Museum of American Graffiti abrió sus puertas en 
1989). Las figuras más conocidas del arte del Graffiti son Jean-Michel Basquiat y 
Keith Haring, quienes disfrutaron una gran reputación (y precios) durante sus 
breves carreras.

Al principio el arte del Graffiti tenía poco reconocimiento en Gran Bretaña. En 
1996 un joven llamado Simon Sunderland fue condenado a cinco años de cárcel 
por su actividad de Graffiti vandálico en el área Sheffield. Sin embargo, fue puesto 
en libertad más tarde ese año para ocupar un lugar en la escuela de arte, después 
de haber encontrado “un sentido de propósito y dirección en su arte”. A raíz de los 
numerosos medios de comunicación y el éxito comercial de Banksy, el Graffiti fue 
rebautizado como ‘Street art’ y como tal se convirtió en el tema de un evento en la 
Tate Modern en 2008.

Graffiti art (arte del aerosol, arte de Metro):

FUENTE: “Graffiti art” Diccionario de Arte Moderno y Contemporáneo, por Ian Chilvers y Juan Glaves-Smith. Oxford University 
Press, Inc. Oxford de referencia en línea.   Oxford University Press. Universidad de Granada. 22 de marzo 2012 <http://www.
oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t5.e1053>.

I.056. Banksy. “Si el Graffiti cambiara algo - sería ilegal”. Londres, 2010. FUENTE: pinterest.com.
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2. INFLUENCIAS QUE DEFINEN EL INI-
CIO DEL MOVIMIENTO DEL GRAFFITI

I.057. Claremont Boys y The Dragons Bronx, NY, 1970’s. FUENTE: Facebook.com/classicnystreetgangs. 

2.1 Las pandillas callejeras
 2.1.1 Tipologías
 2.1.2 Perfil y motivaciones de las pandillas callejeras
 2.1.3 Aspectos conceptuales, formales y metodológicos 
 2.1.4 La experiencia estética del graffiti de pandilla

2.2 Luchas sociales en Estados Unidos
 2.2.1 Movimiento por los derechos civiles
 2.2.2 Martin Luther King
 2.2.3 Malcom X
 2.2.4 Black Power
 2.2.5 Black Panther party

2.3 La influencias musical en el graffiti
 2.3.1 La música soul
 2.3.2 La música funk
 2.3.3 Documental Soul survivor
 2.3.4 El conjunto hip hop (Dj Dee Nasty)
 2.3.5 El conjunto hip hop según Dj Dee Nasty  
 2.3.6 Documental Universo hip hop
 2.3.7 Documental Sevilla city
 2.3.8 El gangstarap, un subgénero músical del hip hop 
 2.3.9 Documental 2pac resurrection

2.4   La influencia del arte del siglo XX en el graffiti y el arte urbano
 2.4.1 Andy Warhol
 2.4.2 Keith Haring
 2.4.3 Basquiat

2.5 De la calle a las exposiciones

2.6 La expansión del graffiti fuera de Estados Unidos

En este capítulo realizaremos un breve recorrido a través de las principales influencias que ha 
tenido el movimiento del graffiti desde sus inicios, en el que las pandillas callejeras, las luchas 
sociales, la música racial, o la escena del arte jugaron un papel fundamental. Además dedicare-
mos un punto al proceso que sufrió el graffiti desde las calles hasta las galerías y otro a su éxodo 
desde Estados Unidos.
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2.1   Las pandillas callejeras
El fenómeno de las pandillas tuvo un marcado impulso durante los años 30 en California, señalando 
habitualmente al estado de Los Ángeles como la capital de las pandillas. Casi todas las grandes ciudades 
estadounidenses fueron azotadas por la violencia de las pandillas en algún momento de su historia, Chi-
cano tenía más de 1.000 pandillas en la década de 1920 y en 1850 se registraron más de 200 guerras de 
pandillas en Nueva York. 

Pandilla callejera o pandilla 
juvenil, se refiere a una agru-
pación de personas unidas por 
intereses e ideologías comunes. 
Habitualmente tienen un lide-
razgo identificable y comparten 
un código de honor y de comu-
nicación interno para imponerse 
y obtener sus objetivos. Entre las 
pandillas más conocidas de NY 
en la época de los años 60 po-
demos mencionar a The Savage 
Skulls, The Black Spades, The La-
tin Tops o The LTD Outlaws. En 
Los Ángeles destacan los Crips y 
los Bloods, donde también sur-
gieron otras tipologías como las 
maras, entre las que podemos 
citar a la 18th Street y la Mara 
Salvatrucha. Las maras se forma-

ron con inmigrantes hispanos en 
Estados Unidos, principalmen-
te guatemaltecos, salvadoreños 
y hondureños, para protegerse 
de otras pandillas más estable-
cidas, especialmente chicanos y 
afroamericanos.

Las actividades de las pandillas 
estaban frecuentemente relacio-
nadas con homicidios, por eso 
acababan adquiriendo fuertes 
vínculos con las pandillas de 
prisión, que se formaban para 
la protección mutua y llegaban 
a operar incluso fuera de la pri-
sión. Entre las más conocidas 
están los Norteños y los Sureños. 
También se conocen las pandi-
llas militares. Se trata de pan-

dilleros que violando el regla-
mento que prohíbe a miembros 
de pandillas entrar en el ejercito 
se alistaban para aprender técni-
cas de guerra urbana y así des-
pués entrenar a otros. El Chicago 
Sun-Times comenzó a investigar 
la actividad de las pandillas en el 
ejército tras recibir fotos de sus 
graffitis en Irak. En esta tipolo-
gía también se puede mencionar 
indirectamente un fenómeno ge-
nerado a partir de los años 40, las 
bandas de excombatientes como 
los Ángeles del Infierno, que de-
terminaron la estética uniforma-
da de las bandas juveniles. Todas 
estas tipologías comparten la 
manera de hacer graffiti de ma-
nera libre y sin permiso.

I.058. Savage Skulls, South Bronx, NY. 1972. FOTO: ©JP Laffont/Sygma/Corbis ©Corbis. FUENTE: Facebook.com/classicnystreetgangs. 

2.1.1   Tipologías

La actividad de pandillas tiene 
sus raíces en una serie de facto-
res, incluyendo el post- Segunda 
Guerra Mundial, el declive econó-
mico que conduce a la pobreza y 
el desempleo, la segregación ra-
cial, etcétera. Generalmente sue-
len estar vinculadas con la de-
lincuencia callejera, la extorsión 
y el tráfico de drogas, llegando a 
menudo a convertirse en mafias.

El perfil de los miembros de las 
pandillas suele comprender eda-
des entre 10 y 20 años, o más de-
pendiendo de su compromiso y 

sus códigos. A menudo abando-
nan los estudios antes de finali-
zar y en su familia hay miembros 
que también han formado parte 
de alguna pandilla. Los más in-
volucrados se caracterizan por 
haber pasado largos periodos 
de tiempo sin supervisión adul-
ta, desde temprana edad. La ca-
rencia afectiva y las necesidades 
básicas les llevan a agruparse y 
hallar juntos la aceptación, la 
compañía y el reconocimiento 
necesario para sentirse parte de 
algo honorable. Aunque muchos 
también se unen para recibir 

2.1.2 Perfil y motivaciones de las pandillas callejeras

protección debido a los senti-
mientos de miedo, odio, fanatis-
mo, pobreza, marginación y la 
degradación general de los valo-
res sociales. 

La solidaridad étnica también 
influye. En 1960 se formaron 
pandillas en conexión con movi-
mientos sociales como el Movi-
miento de Derechos Civiles y la 
retórica nacionalista adaptada. 
Y los blancos, sintiéndose ame-
nazados por los derechos de las 
minorías formaron grupos en 
represalia como el Ku Klux Klan.

I.060. Lower East Side, NY 1970’s, Dynamite Bros, Puerto Rican Bros, Katos Nunchucas, Young Katos, & Young Dynamite Bros. FUENTE: 
Facebook.com/classicnystreetgangs. 

I.059. Claremont Boys Bronx, NY, 1970’s. FUENTE: Facebook.com/classicnystreetgangs. 
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I.061. Savage Skulls, Bronx. 1970’s. FOTO: ©Laurent Corbel. FUENTE: americansuburbx.com

I.063. The Dragons, Bronx. NY, 1970’s. FUENTE: Facebook.com/classicnystreetgangs. I.062. Savage Skulls, Bronx. 1970’s. FOTO: ©Laurent Corbel. FUENTE: tomboybklyn.com.
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Los símbolos juegan un papel 
importante, ya que pueden es-
tar asociados a creencias y ri-
tuales comunes. Colores, señales 
de mano, ropa, joyas, peinados, 
lemas, saludos, códigos de pala-
bras... Cualquier falta de respeto 
a estos símbolos pueden provo-
car represalias. Los tatuajes tam-
bién son identificadores que atri-
buyen respeto de por vida.

El insulto, la música u otros me-
dios de comunicación se utili-
zan para influenciar, amenazar 
o intimidar procurando someter 
a bandas rivales. Y cuando una 
pandilla se hace notablemente 
superior, las demás tienden a 
unirse para hacer más fuerza.

El graffiti lo emplean para iden-
tificarse, marcar el territorio y 
transmitir los propósitos de la 
banda, ya sea exaltarse, desafiar 
a otros o anunciar un plan de 
ataque. En California se le llama 
“placas” y pueden incluir el nom-
bre de la pandilla, de miembros, 
una declaración de lealtad, ame-
nazas, mensajes informativos de 
lo que está pasando en el barrio, 
etcétera. A veces anotan a todos 
los miembros, para informar de 
su pertenencia. 

El graffiti no suele dirigirse al 
público en general, de hecho a 
veces codifican sus mensajes 
sustituyendo números por le-
tras. Sus inscripciones «Tienden 

2.1.3 Aspectos conceptuales, formales y metodológicos
a ser ordenadas en lo formal, y 
utilizan una forma de caligrafía 
inspirada en la letra gótica, a la 
que se recurre para expresar ofi-
cialidad y dignidad.»1

 
Hay una cierta búsqueda de es-
tilo aunque por lo general no se 
pretende ir mucho más allá de la 
comunicación. Presenta una se-
rie de limitaciones como el uso 
del color que tiene que ser fiel 
a su banda o el territorio don-
de actúa. Se aplica en cualquier 
soporte del espacio público, así 
como en sus pertenencias y ropa. 
Y el hurto atribuye un elevado 
prestigio.

1. Abarca, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus 
raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. 
2010. Pág. 244.I.064. Clanton 14, California. 1970’s. FOTO: ©Howard Gribble. FUENTE: flickr.com.

I.065. Lista de los miembros de la pandilla Los Vatos Loco, en Harbor City, California, 1970’s. FOTO: ©Howard Gribble. FUENTE: flickr.com.

2.1.4 La experiencia estética del graffiti de pandillas

El graffiti de pandilla produce en 
el público general una sensación 
estética negativa de agresión, 
transgresión y violencia. Al pro-
ceder de un ataque comunicativo 
que no pretende asombrar con 
técnicas o procesos creativos, 
ni tampoco valorar el desarro-
llo pulcro o estético tanto como 
otras disciplinas, es considera-
do una forma de contaminación 
visual y se constituye dentro de 
la estética de lo feo. No obstante, 
para los autores el efecto estéti-
co queda supeditado a su cultura 
y sus valores.  

I.066, 067. Guía realizada por un policía para estudiar a las pandillas de la época en Los 
Ángeles, su lenguaje, sus símbolos, etcétera. 1982 FOTO: ©Howard Gribble. FUENTE: 
flickr.com.
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2.2.1 Movimiento por los derechos civiles
El movimiento por los derechos civiles fue un mo-
vimiento político por la igualdad ante la ley, que 
tuvo lugar entre 1955 y 1968. Con el principal 
propósito de  acabar con la segregación racial me-
diante la resistencia no violenta. 

Todo empezó tras el asesinato de Emmett Till, un 
adolescente Afroamericano que fue asesinado en 
Mississippi a la edad de 14 años por silbar a una 
mujer blanca. Y también a raíz del boicot a los au-
tobuses de Montgomery en 1955, después de que 
Rosa Parks decidiese no ceder su asiento a un pa-
sajero blanco. A lo que continuaron una serie de 
acciones y boicots que fueron recibiendo el apoyo 
de iglesias y otras organizaciones de base local. 

En 1960, un serie de protestas pacíficas estudian-
tiles atrajeron la atención nacional y en 1962, el 
joven James Meredith consiguió su derecho a es-
tudiar en la universidad de Mississippi gracias a 
la presencia del ejército. Al principio las campa-
ñas de desegregación se lograban contener encar-
celando a los manifestantes, sin embargo obten-
drían logros significativos en los siguientes años. 
En 1963, durante una campaña no violenta en 
Birmingham, ocuparon edificios, realizaron pro-
testas desde las iglesias y una marcha para ini-
ciar una campaña de registro de votantes. Lo que 
terminó en la detención de los partidarios junto 
a M.L.King. El 5 de mayo, en una nueva manifes-

tación los policías y bomberos desobedecieron la 
orden de Bull Connor acerca de seguir arrojando 
perros y agua contra los manifestantes. Y el 10 de 
mayo anunciaron un acuerdo para terminar con la 
segregación, lo cual no impidió que la comunidad 
blanca en desacuerdo cometiera atentados con 
bombas en hoteles o los Ku Klux Klan en una Igle-
sia Bautista.

John F. Kennedy siguió luchando por el derecho 
de los afroamericanos a acceder a la universidad, 
comunicando en radio y TV un histórico discurso 
sobre los derechos civiles, que también llevó al 
Congreso el 19 de junio de 1963. El 28 de agosto 
de 1963, se produjo una Marcha en Washington, 
donde colaboraron todas las organizaciones por 
los derechos civiles. Fue todo un éxito, ya que más 
de 200.000 manifestantes se reunieron frente al 
Monumento a Lincoln, donde Martin Luther King 
pronunció su famoso discurso ‘yo tengo un sueño’.

Se aplaudió el esfuerzos de Kennedy, pero también 
se critico al gobierno por no proteger a los negros 
del sur y por los feroces ataques propinados a los 
manifestantes. El 22 de noviembre de 1963 Ken-
nedy fue asesinado y el nuevo presidente Lyndon 
B. Johnson continuó su labor. Pero con el asesinato 
M.L.King en 1968 se entiende el fin del movimien-
to, aunque la lucha por los derechos civiles en Es-
tados Unidos continua hoy de muchas formas.

2.2   Luchas sociales en Estados Unidos

I.070. El gesto en apariencia sencillo de Rosa Parks, una humilde costurera afroamericana, desató un boicot al transporte público que duró 
381 días; convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos civiles. FOTO: ©Associated Press. FUENTE: internacional.elpais.com. I.069. Bomberos rociando con agua a presión a manifestantes pacíficos en Birmingham, Alabama. FUENTE: businessinsider.com.au.

I.068. Mujer arrestada en Birmingham, Alabama. FUENTE: museumofwomensresistance.org.



84 85

2.2.2 Martin Luther King

El presidente Lincoln abolió la esclavitud en 1865, 
liberando a cuatro millones de esclavos negros; 
sin embargo la sociedad afroamericana en Esta-
dos Unidos aún seguía viviendo bajo la discrimi-
nados racial y muy pocos sectores conseguían con 
mucho esfuerzo aspirar a la clase media, entre los 
que se encontraban la familia de M.L.King.

Su bisabuelo, su abuelo y su padre habían sido 
pastores de una iglesia bautista. El también quiso 
ser pastor y fue a prepararse al seminario teoló-
gico de Crozier, en Pensilvania y a la Universidad 
de Boston, donde se licenció y doctoró. En 1954 
fue invitado a ser Pastor en una iglesia en Mont-
gomery, Alabama; precisamente la ciudad donde 
comenzó el popular boicot a los autobuses y se 
fundo una asociación en la que M.L.King fue nom-
brado presidente. Más de 50.000 personas partici-
paron en un largo y pacífico boicot a los autobuses 
y pese a que las autoridades fueron bastante duras 
con ellos, un año después lograron que el Tribunal 
Supremo cambiase las leyes sobre la segregación 
racial en los autobuses.

M.L.King tenia preparación para aspirar a un 
puesto en la universidad o podía haberse queda-
do como pastor, pero en Enero de 1960 decidió 
despedirse de su comunidad en Montgomery y 

convertirse en un alborotador contra la segrega-
ción racial. Viajo a Ghana y la India para reunirse 
con discípulos directos de Gandhi, y trabajo en el 
estudio y la comprensión de la no violencia para 
adaptarla de forma creativa a su país.

Tanto M.L.King como Gandhi se habían inspira-
do en el amor moral de Jesús como potente ins-
trumento para la transformación social y así, de 
manera pacífica, empezaron las sentadas en las 
plazas, bibliotecas, teatros, tiendas, restaurantes, 
etcétera.

M.L.King viajó 440.000 kilómetros y pronunció 
más de 350 discursos. Fue golpeado, detenido y 
encarcelado numerosas veces por sus protestas. 
Protestas que no caían en saco roto, ya que lo que 
empezó en Birmingham la primavera de 1963 o la 
Marcha sobre Washington del verano del mismo 
año, ayudaron a que el Congreso presentara un vi-
goroso proyecto de ley de los derechos civiles, que 
seria aprobado al año siguiente.

M.L.King se negó a responder al odio con el odio,  a 
la violencia con la violencia, decidió apelar a la ra-
zón y no al resentimiento; a la conciencia y no a la 
ira. Y eso le llevo de ser el nieto de un esclavo a ser 
el ganador de un Premio Nobel por la Paz en 1964.

I.071. M. L. King en la comisaría de Montgomery, Alabama, 3 de septiembre de 1958. FOTO: ©Charles Moore. FUENTE: theguardian.com. 

I.072. Robert Kennedy dando un discurso en el Justice Department, Washington. 4 de junio, 1963. FUENTE: museumofuncutfunk.com. 

I.073. M. L. King y otros encabezando una marcha por el Empleo y la Libertad en Washington, el 28 de agosto, 1963. 
FOTO: ©Robert W. Kelley/Time & Life Pictures/Getty. FUENTE: nydailynews.com.
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28 de agosto, 1963. Lincoln Memorial, Washington. FOTO: ©James K. Atherton para United Press International. FUENTE: shorpy.com. I.074. La estatua de Abraham Lincoln iluminada ante 250.000 personas durante el famoso discurso “I have a dream” de M.L.King.  
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2.2.3 Malcolm X
sunismo. Este viaje le permitió ver a los musulma-
nes de diferentes razas unidos por el Islam y cam-
bió su anterior idea sobre las razas.

Tras algunos viajes fundó la Muslim Mosque, Inc. 
y la secular Organización de la Unidad Afroame-
ricana, pero menos de un año después, el 21 de 
febrero de 1965, le asesinaron mientras daba un 
discurso en Nueva York. En una conversación con 
Gordon Parks, dos días antes de su asesinato, Mal-
colm dijo: «Escuchar a líderes como Nasser, Ben 
Bella y Nkrumah han hecho darme cuenta de los 
peligros del racismo. Me di cuenta que el racismo 
no es sólo un problema de blancos y negros. Exis-
ten baños de sangre en todas las naciones de la tie-
rra en un momento u otro. Hermano, ¿recuerdas el 
momento en el que una chica universitaria blanca 
entró en el restaurante con el propósito de ayudar 
a reunir a los musulmanes negros y a los blancos, 
y yo le dije que no había ninguna remota posibili-

dad y se fue llorando? Bien, he vivido para lamentar 
aquel incidente. En muchas partes del continente 
africano vi a estudiantes blancos ayudar a la gen-
te negra. Algo como esto mata un montón de argu-
mentos. Hice muchas cosas como musulmán negro 
de las que ahora me lamento. Yo era un zombi por 
entonces, como todos los musulmanes negros. Es-
taba hipnotizado. Bueno, supongo que un hombre 
tiene derecho a hacer el ridículo si está dispuesto a 
pagar el coste. Esto me costó 12 años. Esa fue una 
mala escena, hermano. La enfermedad y la locura 
de aquellos días... me alegro de estar libre de ellos.»1

Sus enseñanzas inspiraron a movimientos como el 
Black Power o el Black Arts Movement. Y su figura 
se hizo popular entre los jóvenes gracias a grupos 
de hip-hop como Public Enemy a finales de los 80 
y principios de los 90.

1. Parks, Gordon. Malcolm X: The Minutes of Our Last Meeting, Clarke, p. 122.

I.075. Malcolm X levantando un periódico con un titular polémico, 1963. FOTO: ©Gordon Parks. FUENTE: clubfotografia.com.  I.076. Malcolm X en una asamblea de la Nación del Islam. NY, 1963. FOTO: ©NYWTS/US National Library. FUENTE: historiailustrada.com.br. 

MalcolmX fue un orador, ministro religioso del Is-
lam y activista estadounidense, que defendió los 
derechos de los afroestadounidenses; acusado de 
predicar el racismo y la violencia contra la pobla-
ción blanca.

Su padre murió cuando tenia 14 años y su madre 
ingresó en un psiquiátrico enloquecida tras per-
der la custodia de sus hijos. En su autobiografía, 
Malcolm cuenta como su familia fue acosada fre-
cuentemente por la Black Legion, un grupo su-
premacista blanco al que culpaba de la muerte 
de su padre. Tras pasar un tiempo en Harlem, se 
involucro en el narcotráfico, el juego, el crimen or-
ganizado, el robo, el proxenetismo y en 1945 fue 
condenado de ocho a diez años de prisión, donde 
recibió el apodo de “Satán” por su hostilidad hacia 
la religión. Pero en 1948 su hermano pequeño le 
habló de la Nación del Islam y empezó a relacio-
narse con un líder musulmán afroamericano. Tras 

su libertad condicional en 1952, se declaro comu-
nista y se hizo miembro de la Nación del Islam as-
cendiendo muy rápidamente a líder y ministro.

Gano popularidad en una emisión de TV en Nueva 
York `El odio que produce el odio´1959. Si el movi-
miento por los derechos civiles luchaba contra la 
segregación racial, Malcolm X defendía la comple-
ta separación entre afroamericanos y blancos. La 
Nación del Islam proponía la creación de un país 
para las personas negras en el sur de Estados Uni-
dos como una medida provisional hasta que los 
afroamericanos pudieran regresar a África. Mal-
colm X rechazó la no violencia proponiendo cual-
quier medio necesario para protegerse.

En Marzo de 1964, sus tensiones con Elijah Mu-
hammad, jefe de la Nación del Islam, le llevaron a 
abandonar la organización para unirse al Islam. 
Hizo la peregrinación a La Meca y se convirtió al 
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Black Power, es un eslogan político utilizado por 
diversos movimientos en defensa de los derechos 
de los afroamericanos. Tuvo una fuerte presen-
cia entre los años 60 y 70 enfocados en el orgullo 
racial y la creación de instituciones culturales y 
políticas para defender y promover los intereses 
colectivos de los ciudadanos negros, fomentar sus 
valores, y asegurar su autonomía.

La utilización del término Black Power ya apare-
cía en libros como el de Richard Wright en 1954, 
pero después lo adoptaron escritores, periodistas, 
y toda clase de oradores con un sentido político. 
Adam Clayton Powell Jr. por ejemplo, que lo utilizó 
durante una conferencia en la Howard University 
el 29 de mayo de 1966: «Demandar estos derechos 
concedidos por Dios es buscar el Black Power.»1

Muchos de sus miembros también pertenecían al 
Movimiento por los Derechos Civiles, aunque el 
Black Power por su parte si admitía la violenta. 
De hecho criticaba la actitud pacifista de Martin 
Luther King y otros moderados, rechazando la 
apelación a la conciencia pública y religiosa para 
tomar una perspectiva más activa, inspirada en 
abolicionistas como Frederick Douglass, quien 
más de un siglo atrás escribió: «Quienes afirman 
que defienden la libertad, pero desprecian la agita-
ción son hombres que quieren cosechar sin arar el 

suelo. Quieren que llueva sin trueno ni rayo. Quieren 
el océano sin sus olas rugientes… El poder no con-
cede nada sin exigencia. Nunca lo ha hecho y nunca 
lo hará.»2

Martin Luther King acepto la agitación y en oca-
siones se aproximó a sus principios, pero no de-
fendió el uso de la violencia. De ahí que durante la 
Marcha contra el Miedo en 1966, se dividieran los 
seguidores de Martin Luther King por un lado y los 
seguidores de Stokely Carmichael (lider del Black 
Power y más tarde ministro honorario en el Black 
Panters) por otro. 

Las ideas del Black Power ejercieron una gran 
influencia social. Es cierto que muchos empresa-
rios lo aprovecharon para impulsar el capitalis-
mo negro a unos revolucionarios que pretendían 
eliminar el capitalismo, pero sirvió para preparar 
el camino a la pluralidad de movimientos por la 
justicia social, como el feminismo, los movimien-
tos medioambientales o los derechos de los homo-
sexuales. Movimientos para los que era importan-
te la identidad política y además proporcionó un 
fuerte impulso en ámbito de las artes y a literatura.

2.2.4 Black Power

1. Shapiro, Fred R. The Yale Book of Quotations, 2006.   2. Douglass, Frederick. 
Letter to an abolitionist associate (1857). En Organizing for Social Change: A 
Mandate For Activity In The 1990s. Bobo, K.; Randall, J.;and Max, S., eds. Cabin 
John, Maryland: Seven Locks Press (1991).

I.077. Gesto del Black Power durante los Juegos Olímpicos de México, 1968. Esto ocurrió unos meses después de que Martin Luther 
King fuese asesinado y el sociólogo Harry Edwards, de raza negra, que había fundado entonces el Proyecto Olímpico para los Derechos 
Humanos, pidiese a los deportistas negros que se reivindicaran. En la Villa Olímpica lucían pegatinas en favor del movimiento, algu-
nos subieron al podio descalzos con calcetines negros, pero quienes mejor lo expresaron fueron Tommie Smith y John Carlos cuando 
subieron al podio descalzos, con la pegatina y con un guante negro cada uno. Smith, además, portaba un pañuelo oscuro en el cuello 
que representaba el orgullo negro y Carlos llevaba el chándal abierto como solidaridad con los obreros estadounidenses, así como un 
colgante por los que fueron linchados o asesinados por el color de su piel. Y al sonar el himno de los Estados Unidos, bajaron la cabeza 
y levantaron el puño. “Si gano, soy americano, no afroamericano. Pero si hago algo malo, se dice que soy un negro. Somos negros y 
estamos orgullosos de serlo. La América negra entenderá lo que hicimos esta noche”, dijo Smith. Se les silbó al bajar del podio y, más 
tarde, el COI decidió expulsarles de los Juegos por reivindicación política, no obstante otros medallistas estadounidenses continuaron 
reivindicándose y el COI ya no se atrevió a echar a nadie más. FOTO: ©Associated Press. FUENTE: marca.com.

 I.078. Stokely Carmichael habla ante 14.000 personas en el Greek Theater de la Universidad de Berkeley, California. 29 de octubre, 
1966. FOTO: ©Associated Press. FUENTE: radioopensource.org.
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 I.081. Angela Davis (política, activista y profesora de Filosofía en la Universidad) hablando en Oakland, 1969. FUENTE: dazeddigital.com. 

I.080. Panteras Negras marchan hacia una conferencia de prensa en las Naciones Unidas. Nueva York, 1968. FOTO: ©BettmannCorbis. 
FUENTE: historiailustrada.com.br.

 I.079. Confrontación entre Ku Klux Klan y afroamericanos de Lakeland, Florida. 1938. FUENTE: barbarapicci.com.

 I.082. Pintada “Panther Power/Poder de Pantera”. NY, 1971. FOTO: ©Stephen Shames. FUENTE: stephenshames.com. 
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El Partido de las Panteras Negras fue una organi-
zación afroamericano de izquierda revolucionaria 
activa entre 1966 y 1982 en los Estados Unidos. Se 
originó para protegerse de la brutalidad policial, 
la segregación racial y para exigir los mismos de-
rechos constitucionales que el resto del población.

Lo fundaron Huey Newton y Bobby Seale en 
Oakland, California, tras la muerte de Malcolm X,  
afirmando haber heredado sus ideales. Redacta-
ron un manifiesto con 10 pautas para cualquier 
persona que quisiese inscribirse, protestaron por 
la prohibición selectiva de armas y una vez conse-
guido el permiso no dudaron en defenderse, espe-
cialmente contra la policía.

El Partido de las Panteras Negras se hizo más no-
torio cuando participo en el BlacK Power y el mo-
vimiento de la política estadounidense de los años 

60 y 70.  Se unieron a las protestas contra el impe-
rialismo y la guerra de Vietnam, afirmando que su 
verdadera lucha era en las calles contra las drogas 
y el desempleo.

La gente que admiraba a las Panteras Negras lo 
hacía porque ellos no hablaban de elevar la raza, 
lo hacían directamente, hicieron incluso su propio 
periódico con una tirada de 250.000 ejemplares. 
Su lema era: El poder para la gente. Las Panteras 
se convirtieron en héroes de las comunidades 
afroamericanas, pero cuando Martin Luther King 
fue asesinado y su mensaje de la no violencia y la 
esperanza de obtener la libertad rezando pareció 
esfumarse, las inscripciones en los Panteras Ne-
gras se duplicaban y Estados Unidos ardía intensi-
ficándose una lucha que cobro muchas vidas. Por 
lo que el FBI los declaró enemigo público número 
uno en 1969, lo cual contribuyo a su desaparición.

2.2.5 Black Panther party

 I.084. Huey Newton y Bobby Seale en Oakland, California. FUENTE: blackplanet.com.I.083. Huey P. Newton junto a la frase “Partido de las Panteras Negras para la auto-defensa”, Oakland, 1966. FUENTE: pinterest.com.
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2.3  La influencia musical en el graffiti
La música ha supuesto una influencia importante 
para el graffiti y el arte urbano, ya que esta poten-
cia el aprendizaje y la comunicación de la cultura. 
Se aprende según lo que se ve y lo que se oye, por 
eso es habitual ver como en la TV se combinan pa-
labras, música e imágenes logrando una mejor asi-
milación y aprendizaje. Esto se convierte en algo 
especialmente importante durante la infancia, por 
eso la mayoría de los padres prestan atención a la 
música y los vídeos que entretienen a sus hijos.

«Las referencias culturales y musicales de los escri-
tores de los setenta eran muy diversas, y compren-
dían desde el rock psicológico a músicas de raíz 
étnica.»1 No fue hasta los años 80 en NY que el gra-
ffiti comenzó a asociarse con el baile break dance 
y la música rap, dando lugar al conjunto hip hop. 
«La cultura del rap y el dj, que pasaría a ser la com-

 I.085. Bailarines en Mott Haven. Nueva York, 1979. FOTO: ©David Gonzalez. FUENTE: missrosen.com. I.086. Escena de la pelicula Wild Style de Charlie Ahearn. Nueva York ,1983. FUENTE: forum.12ozprophet.com.

ponente musical del hip hop, también existía como 
fenómeno independiente -como una escena de fies-
tas o “jams”- desde algunos años antes de crearse el 
vinculo.»2

 

Javier Abarca también resalta en su tesis la in-
fluencia musical del punk en la escena del graffiti 
de Amsterdam en los años 70, en la escena autóc-
tona de Madrid en los años 80,3 y en artistas urba-
nos  estadounidenses como Shepard Fairey alrede-
dor de los años 90;  lo cual se podía ver reflejado 
en el uso técnicas caseras de comunicación urbana 
-como la plantilla, la pegatina o el cartel- y la filo-
sofia DIY (Do It Yourself/Hazlo Tu Mismo).4

1. Abarca, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y 
contrapublicidad. 2010. Pág. 289.   2. Ibid, pág. 290.   3. Ibid, pág. 297.   4. Ibid, 
pág. 394-395. 
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I.087. Rosetta Tharpe (1915-1973), fue la primera gran estrella de la música góspel durante las décadas de 1930 y 1940. Se empapo del 
jazz, el blues, el Boogie Woogie y le dio un subidón de revoluciones y ritmo a la música espiritual, introduciéndola en los club nocturnos,y 
despertando el celo de muchos fieles conservadores que lo veían una falta de respeto. FUENTE: unapizcadecmha.blogspot.com.es. 

El Rhythm & Blues (R&B) comenzó a ser aceptado 
a finales de los 50, haciendo desaparecer la eti-
queta “Race Music / música de raza”. Entonces le 
siguió el Soul, un género musical nacido en la co-
munidad afroamericana que combina elementos 
Gospel y R&B evolucionando hacia un funk más 
secular.

Primeramente se combinaba la música Soul y 
Blues proveniente de los barrios bajos y obreros. 
Y con las luchas por los derechos civiles floreció 
la conciencia racial y la música Soul adquirió un 
valor simbólico. Pero la muerte de M.L.King en 
1968, hizo que cayesen también los ideales del 
Soul, dando paso al Funk, el cual añadía una ma-
yor dureza y agresividad rítmica y sonora más 
acorde con el espíritu del tiempo.

En los años 70 la industria del disco y el espectá-
culo revoluciono el panorama. En Estados Unidos 
apareció una nueva burguesía negra y un fenóme-
no político por la conversión al Islam con grupos 

como el Black Muslims. Entonces el Soul empezó a 
decaer y a renovarse con nuevos estilos derivados 
como el Quiet Storm, el Retro Soul o el Soul Psico-
delico; disolviéndose cada vez más de su esencia 
Gospel.

A finales de los 70 casi toda la música Soul estaba 
invadida por la música Disco, que a su vez, decaería 
también en los 80 para vislumbrar el estilo Urban 
(con influencia Disco y Hip Hop) con referencias 
como Michael Jackson que combinaban el Soul y el 
Funk con la música Disco europea.

Artistas como Whitney Houston, en cambio, le die-
ron un nuevo sonido al Soul, mientras que sus vie-
jas glorias como Steve Wonder, Aretha Frankling 
o Patti Labelle se adaptaban con éxito a las nue-
vas formas del género. En los 90 el Urban derivo 
en el R&B contemporáneo, que a final de la déca-
da volvería a sus raíces como Hip Hop Soul y más 
actualmente al Neo Soul, como en el caso de Amy 
Winwhouse o Alicia Keys.

2.3.1 La música Soul

I.088. Aretha Franklin, NY, 1960. Foto: ©Don Hunstein. FUENTE: morrisonhotelgallery.com.
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I.089. James Brown bailando. FUENTE: waxpoetics.com.

2.3.2 La música funk
El funk es un genero musical de final de los años 
60, que se desarrolló con la fusión del soul, el jazz, 
ritmos latinos como el mambo, el R&B, etcétera, 
dando lugar a una nueva forma musical rítmica 
que marcó el camino de la música bailable. Lo cual 
se estaba convertido en una demanda con la apa-
rición de las primeras discotecas que surgieron en 
paralelo al fenómeno de la música dance.

James Brown es considerado uno de los padres 
y fundadores del Funk desde los años 60, en los 
años 70 George Clinton lo llevo más allá con el 

I.090. Portada del disco de James Brown “In the jungle groove”, 1986. FUENTE: arklovesoul.musicblog.fr.

p-funk bajo la influencia del rock psicodélico, 
en los 80 Rick James, Prince, Dazz Band o Afrika 
Bambaataa destacaron también con aportaciones 
significativas. Y en los 90 el estilo funk ya se es-
taba adoptando en todo el mundo fusionado con 
gran variedad de estilos. 

El funk fue una influencia decisiva en el desarrollo 
de la música disco y afrobeat. Por otra parte, los 
samples del funk han sido utilizados de modo ge-
neralizado en géneros como el hip hop, el house y 
el drum and bass. 
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2.3.3 Documental Soul survivor. Jeremy Marre, 2003 Comentario:

James Brown (1933-2006), nació en Barnwell, Ca-
rolina del Sur, donde fue abandonado por su ma-
dre y creció con su padre, quien en 1938 lo mando 
a vivir con una tía que regentaba un burdel en Au-
gusta, Georgia. Allí se dedicaba a bailar y buscar 
chicas a los soldados para ganar dinero. 

Empezó tocando el Boogie Woogie en la iglesia, 
donde escuchaba Gospel, pero a los 16 años for-
mó una pandilla y lo detuvieron por robo a mano 
armada, lo que le llevó a pasar tres años en la cár-
cel. Allí montó su propio grupo de Gospel y cuan-
do salió fue acogido por la familia de Bobby Byrd, 
un cantante que le lanzó al estrellato y con quien 
compartió escenarios con el grupo The Flamous 
Flames. Mas tarde se mudó a Nueva York, y un día 
después de una actuación en el Teatro Apollo de 
Harlem, se volvió a encontrar con su madre, por lo 
que hubo una reconciliación después de 20 años.

Su música evoluciono acompañando a una socie-
dad que exigía sus derechos. Así lo expresaba: 
«Les hacían daño. Les daban palizas, dejaban a sus 
familias sin hogar, les arrastraban en mitad de la 
noche. ¿No tenían motivo para quejarse? No puedo 
creer en el sistema. ¿Tratan a la gente así de mal y 
no quieren que se quejen? El doctor tiene que decir-
les: “¿Te duele ahí?” El sistema nunca dirá: “¿Te due-
le?” Por eso reaccionan. No decimos: “Ojo por ojo”. 
Decimos: “Dame un pedazo de pastel”. O lanzadlo al 
aire y dejad que todos cojan un pedazo. Siempre se 
lo das a otro, nunca a mí, y yo me quedo mirando.»1 

Pero después James Brown cuenta: «En Augusta, 
1. Brown, James en el documental Soul survivor. (Marre, Jeremy), 2003. 
2. Ibidem.   3. Brown, James. Autobiografía, narrado por Charle Pekers en el docu-
mental: Soul survivor (Marre, Jeremy), 2003.   4. Brouw, James. Ob. cit., Documental. 

Georgia, yo limpiaba zapatos en las escaleras de la 
emisora de radio WRDW. Nos pagaban 3 centavos, 
luego 5. Nunca llegamos a 10 centavos. Hoy soy pro-
pietario de esa emisora. ¿Sabéis lo que significa? ¡Es 
el poder negro!»2

Más tarde tuvo problemas con hacienda y le cerra-
ron las emisoras, confiscaron su casa, sus coches, 
etc. Además, a finales de los 70 la música disco en-
traba en escena moviendo las masas a las discote-
cas en lugar de a los conciertos. Y en los 80 tuvo 
problemas con las drogas llevándole a pasar otros 
tres años en la cárcel. En ese período fue cuando 
algunos productores de Hip Hop samplearon frag-
mentos de su música. 

«Durante mi estancia en la cárcel mi música se po-
pularizó entre la nueva generación del gueto: los 
músicos de hip hop y rap. Mezclaron mi música y 
grabaron discos de baile. Su trabajo era una prolon-
gación de lo que yo hacía: rap con una base de funk 
sobre orgullo, rabia y respeto.»3 «Quiero ser libre. 
Quiero poder servir a Dios. No quiero trabajar los 
seis días de la semana y descansar el domingo solo 
porque esté muy cansado. Sí, tengo un ego porque 
soy libre.»4

Su influencia ha sido tal que músicos como Mick 
Jagger, The Who, Serge Gainsbourg, David Bowie,
Prince y Michael Jackson le han reconocido como 
una fuente de inspiración para sus carreras.

I.092. James Brown & The Famous Flames (Bobby Bennett, Lloyd Stallworth y Bobby Byrd), en el Teatro Apollo. NY, 1964. FUENTE: 
historiadelfunk.blogspot.com.es.

I.091. Portada. FUENTE: amazon.com.
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I.093. LL Cool J, 1985. FOTO: ©Janette Beckman. FUENTE: clique.tv.

2.3.4 El conjunto hip hop
El hip hop es un movimiento artístico que surgió a 
finales de 1960 y principios de 1970, en comunida-
des afroamericanas y latinoamericanas de barrios 
populares de Nueva York como Bronx, Queens o 
Brooklyn. Surgió de las “block parties”, fiestas ca-
llejeras en las que DJ´s reproducían música soul, 
funky o disco, dejando que la gente improvisara 
bailando o haciendo rap durante los “break”, las 
partes instrumentales.

Los primeros DJ´s en adquirir fama en NY fueron 
Kool Herc, Grandmaster Flash y Coke La Rock. 
Después vino Afrika Bambaataa (ex miembro de 
la temida banda “Black Spades”) que fundó la Uni-
versal Zulu Nation, y se le atribuye haber unido los 
4 pilares del hip hop: MC, DJ, breakdance y gra-
fiti. Algunos también incluyen el beatboxing. La 
invención del “scratch” se atribuye a Grandwizard 
Theodore. 

Este estilo no tardó en causar furor entre los jó-
venes, que consiguieron llamar la atención de los 
managers y grabar sus propios discos. Los años 80 
venían cargados de progreso y grandes éxitos con 
grupos como The Furious Five o RUM DMC. 

El hip hop logro cierta influencia en la música co-
mercial y sus similitudes con la escena del Punk 
fueron claras desde el principio, no solo por su 
filosofía “Do it your self / hazlo tu mismo” para 
paliar la falta de oportunidades, sino por las nu-
merosas colaboraciones musicales; como el tema 
Buffalo Gals del disco Duck Rock (1983), que para 
muchos jóvenes británicos significo el primer 
encuentro de los 4 elementos, y era de Malcom 

McLaren, un ex manager de los Sex Pistol.
El hip hop se extendió fuera de los Estados Unidos, 
con grupos como Black Noise que establecieron 
el breakdance en Alemania, Japón o Sudáfrica. En 
Francia, Dee Nasty lanzo el hip hop con “Paname 
City Rappin” (1984), en Filipinas Dyords Javier 
con “Na Onseng Delight” y Vincent Dafalong’s con 
“Nunal”, en Puerto Rico, Vico C se convirtió en uno 
de los primeros raperos de habla hispana, junto al 
norteamericano de origen mexicano Kid Frost.  Los 
Beastie Boys, fueron el primer grupo blanco de hip 
hop. Run-DMC colaboró con la banda de hard rock 
Aerosmith en “Walk This Way”. También surgió el 
primer grupo femenino, Salt-N-Pepa, con temas 
como “The Show Stoppa” (1985). El tema “6 n’ Da 
Mornin” de Ice-T (1986) fue uno de los primeros 
éxitos de la costa oeste, considerándose precur-
sor del hip hop gangsta, junto a “PSK What Does It 
Mean” de Schoolly D. En 1987, Public Enemy tuvo 
un enorme éxito con su rap militante. 

El hip hop solía incluir mensajes de denuncia so-
cial y contenido político, por lo que su popularidad 
y comercialización servia para canalizar su denun-
cia a las masas.

El graffiti ya existía independientemente, pero no 
tardó en hacerse hueco en la cultura hip hop, no 
solamente por desarrollarse en paralelo en la es-
cena neoyorquina, sino porque también se hacían 
graffiti de los nombres de las crews de breakdance, 
pintaban los sitios donde organizaban las “Block 
Parties” y sobretodo porque estaban en contacto 
continuo a través de los  jóvenes que vivían en los 
barrios donde se desarrollaba.

I.094. Ilustración de los 4 elementos del hip hop. FUENTE: rumbacaracas.com.
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DJ Dee Nasty representa la primera generación de 
hip hop en Francia y Europa. Fue entrevistado du-
rante un taller para adolescentes en Villetaneuse, 
en los suburbios del norte de París,1 y en el vídeo 
cuenta como su pasión por la cultura afroame-
ricana, el soul y el funky, le llevó a viajar a San 
Francisco donde tuvo la suerte de poder ver a los 
breakers en la calle, los graffiti en las paredes y 
los freestyles en la radio antes de que se hablase 
de Hip hop, o antes de que hubiese algún disco de 
Rap, allá por el año 77-78.

Dee Nasty considera que el primer disco de rap 
es “Rapper’s Delight” del trió The Sugarhill Gang, 
año 79. En la entrevista2 relata que por el año 91, 
supo a través del rapero neoyorkino Africa Bam-
baataa y artículos del Journalle actuel (periódico 
importante de la época) que explicaban lo que era 
la cultura Hip Hop y a lo que correspondía: A apa-
ciguar los barrios, a hacer la paz entre las diferen-
tes etnias.

Dee Nasty considera que fue el Dj jamaicano Kool 
Herc quien trajo al Bronx un cierto estilo de Dj y 
formó a otros como Grandmaster Flash, Afrika 
Bambaataa, Jazzy Jay o Grand Wizard Theodore; 
quienes fueron realmente los pioneros antes de 
que el “scratch” existiese.  El scrach permitía al 
breakdance y al rap desarrollarse, porque repi-

tiendo las partes instrumentales de la música, los 
breaks, tenían más tiempo para improvisar. En-
tonces al principio el rap era solo una animación, 
como la animación de discoteca o de radio, pero 
muy rápidamente dio lugar a hablar de la vida, los 
problemas del barrio y la sociedad.

Kool Herc, por otro lado desarrollaba el breakbeat 
en las “Block Party” y compuso un grupo que se 
llamaba Herculoids, junto con Lovebug Starski, 
T-Ski Valley y Coke La Rock. Entonces eran los pri-
meros en todo el mundo e hicieron lo que hoy co-
nocemos como rap, es decir, con el mismo flow y 
estilo de letras.

En la entrevista, Dee Nasty declara que el término 
hip hop se dio porque unos raperos usaban reite-
radamente el término hip hop porque hip significa 
“Cool” y Hop “esperanza”. Entonces era un término 
recurrente, que Bambaataa pidió a Lovebug Stars-
ki y a Kool Herc si podía utilizar para asociar a todo 
el mundo y hacer una cultura como la que estaba 
naciendo, sin imaginar que 30 años después se se-
guiría hablando de ello.

1. Interview Dee Nasty. (Le Bacquer, Alain). 2011. Idioma: Francés. Disponible 
en Vimeo.   2. Taller de Hip Hop por Dee Nasty, en la maison de quartier Paul 
Langevin. Villetaneuse (93), 23 Febrero 2011. Imágenes y montaje: Alain Le Ba-
cquer y Christophe Lighezzolo.

2.3.5 El conjunto hip hop según Dj Dee Nasti

I.095. “Rapper’s Delight” del trió The Sugarhill Gang, 1979. FUENTE: todocoleccion.net.

I.096. “The Message” de Grandmaster Flash & The Furious Five, 1982. FUENTE: soultrain.com. 
I.097. Dee Nasty a los platos en una Block Party en un terreno vacío de La Chapelle. París, 1986. FOTO: @Dj DeeNasty. FUENTE: lm-magazine.com. 
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I.098. Rock Steady Crew, 204th St. FOTO: ©Henry Chalfant. FUENTE: henrychalfant.com.

I.099. G-Man y su Crew preparándose para una Block Party en el Bronx, NY. FOTO: ©Henry Chalfant. FUENTE: henrychalfant.com.

I.100. En 1983, aparece la primera película de Hollywood sobre la cultura Hip Hop, Wild Style (escrita y dirigida por Charlie Ahearn). En ella 
actúan DJ´s como Grandmaster Flash o Grand Mixer DST, Mc´s como Fab5Freddy o Busy Bee, artistas del graffiti como Lady Pink o Lee Qui-
ñones, en breakdance la Rock Steady Crew, y The Cold Crush Brothers, además de la actriz Patti Astor. FUENTE: hyperallergic.com.



2.3.6 Documental Universo hip hop. Pilar Pérez Solano, 2005

I.101. Portada. FUENTE: filmaffinity.com.



113

2.3.7 Documental Sevilla city. Juan José Ponce, 2005

Comentario del documental Universo hip hop:
En el documental de Pilar Pérez Solano, Univer-
so hip hop (2005), aparecen una serie de Mcs, 
breakers y especialistas de la música para narrar 
el desarrollo de la cultura hip hop desde su naci-
miento, en los años 70 en Estados Unidos, hasta su 
aparición y desarrollo en España.

El Dj Jota Mayúscula y el Mc Frank T aparecen ex-
plicando la evolución desde el scratch a la banda 
de hip hop, y del hip hop al Gangsta Rap. La Crew 
de Breakdance Dhira habla de la influencia que 
tuvieron para los breakers películas como Beat 
Street, de Stan Lathan (1984), o Breakin, de Joel 
Silberg (1984).

El director de la galería Subacuática, Sergio Agui-
lar, dice que el hip hop llegó a España primera-
mente a los lugares donde había bases militares 
americanas, como en Torrejón de Ardoz, y tam-

bién se muestran los primeros discos recopilato-
rios de rap español: Rap’in Madrid (1989), Rap De 
Aquí (1990) o Bzn Mc´s (1990). 

El periodista musical Borja Ilián y Mc´s como Tote 
King o Sr Tcee mencionan la competitividad, la ri-
validad, la batalla sin violencia trasladada al arte, 
al estilo, a la superación y la protesta. 
También se subraya la influencia de grupos como 
Rum DMC, Public Enemy, Beastie Boys o NWA so-
bre la generación posterior y se cuestiona el tema 
de la autenticidad, el dinero y la fama de la escena 
actual de Estados Unidos.

Hay un apartado dedicado al graffiti en el que los 
escritores Suso33, Rudy, San y Zeta hablan de su 
práctica, sus experiencias y sus argumentos, entre 
los cuales se menciona la controversia entre arte y 
vandalismo o lo que es y lo que no es graffiti.

Comentario del documental Sevilla city:
En el documental de Juan José Ponce, Sevilla city 
(2005), aparecen diversos raperos sevillanos que 
hablan de su experiencia en el terreno del hip hop, 
de como componen sus canciones y otros aspec-
tos cotidianos de su día a día.

Mc´s como Tote King o Juanninacka explican que 
ellos no son Mc´s de guetto, si no de clase  media 
y que ellos han combinado el hip hop con los es-
tudios universitarios; que el conocimiento les ha 
ayudado a autoafirmarse como personas y que 
se oponen a los patrones habituales de que el hip 
hop es la violencia, chulería, o delincuencia, lo cual 
afirman que son prejuicios que están cada vez más 
superados. Además señalan que a partir de cierta 
edad sus letras ya debían empezar a mostrar un 
contenido y un mensaje más sugerente que el sim-
ple hecho de chillar y soltarse.

El Mc Zatu habla de la competitividad entre rape-
ros como una herramienta de superación, no como 
una guerra que pueda ir más allá, lo cual afirma 
no interesarle ya que prefiere rodearse de buena 
gente y estar en paz; que el rap lo vive como una 
terapia que le hace sentir bien. Mientras que para 
Juaninacka el rap también es una manera de sacar 
su frustración acumulado con la rutina del trabajo, 
la supervivencia y el ritmo de vida. 

En el vídeo también aparecen los componentes del 
grupo Dogma Crew, divirtiéndose y haciendo bro-
mas entre ellos o con la gente de la calle. 

Además a lo largo del documental se va viendo  el 
proceso de realización de un mural hecho en co-
mún por varios escritores de graffiti: La He, SRG, 
Logan y SLK.

Comentarios:

I.102. Portada. 
FUENTE:documentalesdemusica.blogspot.com.es.
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I.103. N.W.A “Niggaz With Attitude” fue un grupo de Compton, California, considerado pionero del gangsta rap con 
su álbum debut Straight Outta Compton (1988). Los componentes del grupo eran: Ice Cube, Arabian Prince, DJ Yella, 
MC Ren, Dr. Dre y Eazy-E. FUENTE: billboard.com.

Gangsta rap es un subgénero de la música hip hop 
que se atribuye a la Costa Oeste. Aparece a media-
dos de los 80 y pretende reflejar el estilo de vida 
violento de los barrios marginales. George Clinton 
es considerado un antecedente al estilo funk, ya 
que sus letras simples y bailables se centraban en 
que los problemas cotidianos podían resolverse 
con armas, alcohol y marihuana, teniendo un gran 
éxito entre los adolescentes.

En la Costa Este hubo grupos violentos como Boo-
gie Down Productions, pero el primer gran éxito 
comercial del gangsta rap vino de la Costa Oeste 
con el álbum Straight Outta Compton (1988) del 
grupo N.W.A. Este álbum lanzó a Los Ángeles como 
rival legítimo de Nueva York, en el cual se incluía 
la canción “Fuck Tha Police”, por la que recibieron 
una llamada de atención del FBI. Dr. Dre, antiguo 
miembro de N.W.A publicó The Chronic (1992), 
logrando un triple disco de platino y demostran-
do que el gangsta rap podía conseguir tanto éxito 
como el rap comercial. Ice Cube, también antiguo 
miembro de N.W.A, publico el sencillo “It Was a 
Good Day” del álbum Predator (1992), con el que 
fue nº1 en las listas de éxitos, dentro del subgéne-
ro g-funk (Gangsta- funk o Ghetto-funk). Y otros 
grandes éxitos también los consiguieron Snoop 
Doggy Dogg, con su disco Doggystyle (1993), o 
2Pac cuando firmó con el sello Death Row, y publi-
có All Eyez on Me (1996) que fue álbum de platino 
múltiples veces.

El Mafioso rap es un subgénero que aparece en la 
Costa Este para competir con el g-funk rap de la 
Costa Oeste. Es un tipo de hip hop hardcore creado 
por Kool G Rap a finales de los 80, y que se caracte-
riza por el lujo, las múltiples referencias a mafio-
sos, organizaciones criminales, materialismo, dro-
gas, champan caro, etc. Este género desapareció 
por años, pero Raekwon (miembro de Wu-Tang 

Clan) lo recuperó con su álbum en solitario Only 
Built 4 Cuban Linx (1995), y AZ con Doe or Die. 
Estos dos álbumes le dieron reconocimiento al gé-
nero, e inspiraron a otros raperos de la Costa Este 
como Nas, Notorious B.I.G. y Jay-Z. A finales de los 
90 el gangsta rap se vendía, pero estaba fuera del 
mainstream pop, y tras los polémicos asesinatos 
de 2Pac y Notorious BIG, sellos discográficos como 
Bad Boy Records decidieron cambiar su orienta-
ción hacia un rap más aceptado y comercial.

Algunos raperos gangsta han sido considerados 
gángsters reales o miembros de pandillas como los 
Bloods o los Crips. Las letras han recibido criticas 
por hacer apología de la delincuencia, la violencia, 
las pandillas, la homofobia, el racismo, la promis-
cuidad, la misoginia, la violación, el vandalismo, el 
hurto, el consumo de drogas,  el materialismo, et-
cétera. La postura al respecto de algunos raperos 
es que ellos tan solo describen la realidad de sus 
barrios, y que a menudo se crean un personaje y 
un carácter ficticio o artístico con el que sobrelle-
var un estilo de vida con el que no tienen porque 
estar de acuerdo necesariamente. 

Directores de cine como Spike Lee, en su comedia 
Bamboozled (2000), critican de forma alegórica 
un estereotipo inculto e ignorante para el entrete-
nimiento, al igual que Mark Mylod en la película 
Ali G (2002).

En España existen diferentes colectivos que de-
sarrollan el subgénero gangsta rap desde el años 
2000, como Gamberros Pro y Uglyworkz con artis-
tas como Chirie Vegas, Mitsuruggy, G.Babe, o Pri-
mer Dan. Aunque generalmente se oponen al uso 
de las armas y muchos Mc´s españoles critican la 
visión del gangsta rap.1

1. La opinión reacia hacia el gangta rap de muchos Mc´s españoles se puede ver 
en el Documental Spanish Players. Patric C. Taladriz, 2007.

2.3.8 El gangsta rap, un subgénero musical del hip hop

I.104. The Notorious B.I.G junto a Tupac en sus comienzos. Ambos terminaron enfrentados y protagonizando una 
guerra legendaria entre costas, la cual acabo con sus vidas a temprana edad. FUENTE: musicaonoff.blogspot.com.es.



117

2.3.9 Documental Tupac: resurrection. Lauren Lazin, 2003 Comentario:

Tupac Shakur fue uno de los máximos represen-
tantes del gangsta rap. Sus padres eran miembros 
del Partido Pantera Negra, de hecho nació un mes 
después de que su madre fuera absuelta de más 
de 150 cargos de conspiración contra el gobierno 
de los Estados Unidos y los monumentos de Nue-
va York. En una ocasión conoció a su padre, pero 
nunca tuvieron una relación. 

Su carrera comenzó a principios de los 90, y sus 
canciones trataron temas como la violencia, la 
pobreza, el racismo, los problemas sociales o la 
rivalidad entre raperos. En 1994 le robaron y le 
pegaron cinco tiros en el vestíbulo de un estudio 
de grabación en Nueva York, por lo que empezó a 
sospechar de otras figuras de la industria del rap 
y se desencadenó una guerra entre costas. Tupac 
fue condenado por abuso sexual, pero a los once 
meses de prisión el consejero delegado de Death 
Row Records, Marion “Suge” Knight, pagó la fian-
za. Y a cambio, Tupac grabo tres discos bajo su se-
llo discográfico.

Su música estuvo muy influenciada por la concien-
cia social y el afrocentrismo que había en el hip 
hop de finales de los 80 y principios de los 90. Lo 

cual se demuestra en su primer disco 2Pacalypse 
Now, donde embiste contra la injusticia social, la 
brutalidad policial y la pobreza. Su segundo ál-
bum, Strictly 4 My NIGGAZ continuó en un tono si-
milar, con una actitud cada vez más agresiva. Sus 
contradictorios temas de compasión y agresividad 
continuaron en Me Against the World (1995), pero 
en All Eyez on Me (1996) hubo un cambio hacia un 
estilo más desenfadado que él mismo describió 
como una celebración de la vida, el cual fue todo 
un éxito. Después emprendió su quinto disco One 
Nation (1996) con la intención de hacer las paces 
y traer unidad entre las dos costas, pero su ultimo 
disco The Don Killuminati: 7 Day Theory (1996), 
siguió centrándose en temas de dolor y agresión. 
Un mes después de grabarlo, el 13 de Septiembre 
de 1996, Tupac fue asesinado a tiros en Las Vegas, 
a la salida del combate entre Mike Tyson y Bruce 
Seldon.

Tupac se inspiró en escritores como Nicolás Ma-
quiavelo, Donald Goines, Sun Tzu, Kurt Vonnegut, 
Mikhail Bakunin, Maya Angelou, Alice Walker y 
Khalil Gibran. E hizo propaganda de grupos como 
Boogie Down Productions, Public Enemy, X-Clan y 
Grandmaster Flash. 

I.106. Tupac Shakur. FUENTE: truthabouttupac.com.NOTA: Todas las citas aparecen en el documental enunciadas por Tupac Shakur.

I.105. Portada. FUENTE: wikipedia.org.
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2.4  La influencia del arte del siglo XX en el graffiti y el arte urbano

Durante el siglo XX el arte sufre cambios drásti-
cos, debido a que en la sociedad moderna el ma-
terialismo y el consumismo se disparan y el arte 
comienza a valorar aspectos como la experimen-
tación y la moda. 

La primera mitad del siglo XX estaría dominada 
por los movimientos de vanguardia, que se desa-
rrollan principalmente en Europa con la intención 
de universalizar el arte y eliminar la distancia en-
tre el arte y el espectador. En Estados Unidos no 
aparece ningún movimiento dominante hasta que 
en 1940 adoptan el arte abstracto; especialmente 
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando figuras 
como Jackson Pollock convierten el expresionis-
mo abstracto en el primer movimiento genuina-
mente estadounidense.

Más tarde el Pop-art surge como uno de los mo-
vimientos más enérgicos en Estados Unidos, em-
pleando imágenes de la cultura popular tomados 
de los medios de comunicación (anuncios publi-
citarios, comic, cine, objetos cotidianos, etcétera). 
El Pop-art retomó la figuración reaccionando a la 
difícil comprensión del arte elitista, y rechazando 
así los ideales del expresionismo abstracto que 
dominaba en la época. Robert Rauschenberg y 
Jasper Johns anticiparon a destacados artistas del 

I.108. Jackson Pollock en su estudio. Action-painting # 32, 1951. FUENTE: oberlin.edu. 

Pop-art como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom 
Wesselmann o James Rosenquist.

Otros movimientos seguían innovando paralela-
mente en Europa y Estados Unidos. En Francia, el 
Nuevo Realismo extrajo el aspecto más desagra-
dable del consumismo y la sociedad industrial, al 
contrario que el pop-art. El Arte de Acción intro-
dujo el valor del proceso y la improvisación, el Vi-
deoarte el aspecto documental, el Minimalismo el 
proceso de desmaterialización, en reacción a este 
apareció en Estados Unidos el Hiperrealismo pro-
curando ser más fiel que la fotografía, el Arte con-
ceptual, el Arte Póvera, el Body art o el Land art 
desecharon el objeto afirmando que el arte esta en 
la idea. Después el Arte postmoderno reaccionaría 
frente al arte moderno desechando los ideales de 
universalizar el arte y tomando una postura más 
autorreferencial, en la que el arte habla del arte, 
con artistas más individualistas como Jeff Koons, 
David Salle, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, 
Julian Schnabel o Miquel Barceló. Las últimas ten-
dencias artísticas pierden incluso el interés por el 
objeto artístico, es decir, si el arte tradicional valo-
raba más el objeto final, el arte actual pasa a valo-
rar más el concepto, la acción, la espontaneidad, lo 
efímero, lo no comercial (como ocurre en la insta-
lación o el performance).

I.107. Doze Green en acción en el Rock Steady Park. NY, 1981. FOTO: ©Martha Cooper FUENTE: oldtimefriend.tumblr.com.

«Le XXe siècle tout entier proclame à grands cris la mort de l’art 
et la grandeur de l’artiste.»/«El s.XX proclama a grandes gritos la 
muerte del arte y la grandeza del artista.» Stéphan Breton.
FUENTE: “Vente Forcée”. En Andy Warhol, exposition au grand palais. Télérama Hors/Série, 2009. Pág.61. 
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«Al principio del siglo XX, en Europa los artistas 
surrealistas declaran el nacimiento de una nueva 
belleza: la de lo cotidiano. La ciudad se convierte 
en un terreno de caza dentro del que persiguen los 
maravillosos accidentes; los graffitis en particular 
y también los carteles publicitarios, arrancados o 
realzados con inscripciones de transeúntes anóni-
mos. El escritor Léo Malet coleccionaba tales obje-
tos a principios de los años 1930, prefigurando el 
paso sistemático de los nuevos realistas franceses, 
a partir de 1947. Entre ellos, Jacques Villeglé, cons-
tituyó por el 1969 un alfabeto a partir de tipogra-
fías inventadas por grafiteros. Y en 1960 con el Pop 
Art americano y británico se declara el esplendor 
del objeto cotidiano reforzado con líneas anchas y 
colores primarios, el fotografo Brassaï publicaba su 
libro ‘Graffiti’ en el que Picasso participa.»1

Dubuffet afirmó que todos tenemos un potencial 
creativo que las normas sociales actuales anu-
lan. Él se intereso por el arte de aquellas perso-
nas ajenas al mundo artístico; como pacientes de 
hospitales psiquiátricos, autodidactas, solitarios, 

inadaptados o ancianos y recogió una colección 
que alcanza las 5000 piezas, además de fundar en 
1948 la ‘Compagnie d´Art Brut’. 

El arte bruto había sido ajeno a la cultura oficial 
hasta que Dubuffet lo puso en valor, rechazando 
las etiquetas como arte de los enfermos mentales, 
arte psiquiátrico o arte de los locos y acuñando el 
término Art Brut, que entró oficialmente en la his-
toria del arte en 1947. Más tarde en 1972, el crítico 
de arte Roger Cardinal, acuño el término Arte Mar-
ginal, para describir también el arte creado fuera 
de los límites de la cultura oficial.

El graffiti o art sauvage/arte salvaje como también 
lo han llamado, esta pasando un proceso similar, 
en el que los artistas se han ido introduciendo en 
las redes occidentales de validación del arte tradi-
cional: galerías, museos, ventas públicas, etcétera; 
y van desde los años 80 camino hacia su reconoci-
miento. 
1. Monnin, Fraçoise. “L´histoire de l´Art sauvage”.En Tag et graffiti au grand pa-
lais. La collectión Gallizia. Connaissnace des arts, nº392, 2009. Pág. 28.

«Ese Bar del University Place1 era el lugar de en-
cuentro de la vanguardia neoyorkina, la estable-
cida y la emergente. Desde Rothko hasta Joan Mi-
chael o Anfrey Flack, pasando por Larry Rivers y 
Frank O´Hara, la ciudad entera se sentaba a beber 
y hablar hasta altas horas de la madrugada. Era 
un lugar obligado. Un ambiente de “machos poten-
tes” que, según cuentan los testigos presenciales, se 
peleaban con frecuencia. Se trataba del punto de 

reunión de los chicos de la escuela de Nueva York, 
hombres llenos de pasión, quienes como amantes 
torpes, se dejaban llevar también por los impulsos 
frente al lienzo, sin medida, sin ton ni son, y solían 
decir que un buen cuadro debía tener “two balls” - 
dos pelotas.»2

1. Se refiere a un mítico bar que se llamaba Cedar Tavern.   2. De Diego, Estrella. 
Tristísimo Warhol, Ed. Siruela, 1999, pág. 28.

I.109. Canyon, 1959. Robert Rauschenberg (1925-2008). Sonnabend Collection, New York. FOTO: ©Robert Rauschenberg/Adagp, Paris, 2006. 
FUENTE: arthistory.about.com.

«L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on a faits 
pour lui; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom: 
ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses meilleurs moments 
sont quand il oublie comment il s’appelle.»/«El arte no 
viene para acostarse en las camas que hemos hecho para 
él; se salva tan pronto como pronunciamos su nombre: 
lo que le gusta es el incógnito. Sus mejores momentos 
son cuando olvida cómo se llama.» Jean Dubuffet, 1960.
FUENTE: http://www.bellescitations.com/themes/art.htm. [Revisado el 16-11-15]
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I.110. Serigrafía sobre papel, 70 x 52 cm de Jacques Villeglé. “Les murs ont la parole/Los muros tienen la palabra”, 2008. FUENTE: artsper.com. 
I.111. Litografía de Jean Dubuffet. “Pisseurs au mur/ Meadores a la pared”, 1945. IMAGEN: ©2015 Sotheby’s. FUENTE: sothebys.com.
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I.112. Henri Matisse junto a un retrato de Pablo Picasso hecho a tiza y con los ojos vendados. FOTO: ©Brassaï. FUENTE: brainpickings.org. I.113. Picasso dibujando, 1960´s. FOTO: ©Brassaï. FUENTE: theredlist.com.
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Andy Warhol (1928-1987) creció en una familia 
de emigrantes checos y se trasladó a Nueva York a 
mediados de los cincuenta. Tuvo éxito como dibu-
jante publicitario y después empezó a pintar lien-
zos con imágenes del cómic, y objetos cotidianos 
como latas de sopa o botellas de Coca-Cola, evo-
cando toda una mitología visual del mundo mo-
derno. Retrato a decenas de personajes famosos. 
«Vivas o difuntas, a inmortalizado todas esas 
estrellas porque irradiaban glamour.»1

Fundó un gran estudio al que llamó Factory, donde 
vivió rodeado de todo tipo de personajes, siendo 
durante casi treinta años el líder de la movida neo-
yorquina. 

Warhol inaugurando la figura del director artísti-
co multidisciplinar. «Como cuentan sus numerosas 
biografías, Warhol fue casi todo lo que alguien pue-
de ser: pintor, director de cine, publicista, escritor, 
dramaturgo, realizador de anuncios para la tele-
visión, fotógrafo, fundador de una revista, modelo 
publicitario, hijo, santo, promotor, actor, víctima de 
un crimen, vampiro, manager de los Velvet Undre-
ground, creador de estrellas, estrella...»2 Además de 
coleccionista y comprador compulsivo.

Tuvo diversos encuentros con Duchamp y se pien-
sa que supuso una influencia importante para él, 
sobretodo por el concepto del Ready-made. Andy 
amaba el artificio y consideraba que el arte estaba 
definitivamente contaminado por la moda. En su 
libro Mi filosofía de A a B y de B a A afirma que 
todos los centros comerciales se convertirían en 
museos y todos lo museos en centros comerciales.
«Warhol era un ser ultrasensible. Cuando se tiene 
escrito ‘Bésame con tus ojos’, se es lo contrario a un 
ser distante. Pienso que era tan sensible a la vida y 
a las emociones que se tuvo que esconder tras una 

mascara de frialdad para no caer en demasiado 
afecto. Por eso declara ‘Quiero ser una máquina’. 
(…) Los herederos deben saberlo: Sed ‘Cool’, no quie-
re decir frio ‘cold’ sino sentimentalmente interiori-
zado. Midan sus expresiones, ¡no sean jamás expre-
sionistas! (…) Hablar de ironía en cuanto a Andy es 
una de las críticas más tontas que se han proferido. 
La ironía deconstruye y hace caer lo que finge admi-
rar. Cuando Andy declara -Walt Disney es el mayor 
pintor del siglo- no ironiza. Al igual que afirma que 
-McDonald´s es lo más bonito de New York-. El pop 
art de Warhol no tiene nada que ver con la ironía. Y 
si uno de sus herederos apelaba a eso, sería un pre-
tendiente falso a la herencia.»3

Hay quien lo ha considerado un genio o un idiota, 
pero ha sido uno de los artistas más influyentes 
del siglo XX, del que a menudo se refieren como 
“el científico de la moda”. «…Will Self, para defen-
der la idea de la ausencia de algún tipo de persona-
je, declaró en una entrevista de promoción para un 
periódico francés: Hay quien piensa que Warhol ha 
creado lo que proyectan sobre él, es decir, un discur-
so sabio, inteligente irónico sobre la producción en 
masa y la iconografía de consumo. Warhol era un 
hombre muy estúpido, no entendía nada de lo que 
hacía, solo era un Zeitgeist, un cronista de su tiem-
po, y este Zetgeist era banal y decadente. ¿Quién 
quiere contemplar un multiple Warhol? ¿Usted mira 
un Marilyn Monroe o una lata de sopa Campbell ´s, 
perdido en un sueño estético durante dos horas? 
Claro que no, no es que sean desagradables de mirar 
algunos segundos. Pero, sobre todo esto, se ha cons-
truido una falsa cultura, donde Warhol es el mejor 
ejemplo.»4

1. Guilbert, Cécile. Warhol Spirit. Editions Grasset, 2008. Pág. 50.   2. De Diego, 
Estrella. Tristísimo warhol, Ediciones Siruela, 1999. Pág. 123.   3. Sterckx, Pierre. 
“L´humour en héritage”. En Andy Warhol, exposition au grand palais. Télérama 
Hors/Série, 2009. Pág.74.   4. Guilbert, ob.cit., 2008. Pág 70-71.

I.114. Andy Warhol. Serigrafía de una imagen de Marilyn Monroe tomada de la película Niagara (1963-1967). FUENTE: demartonline.it.

2.4.1 Andy Warhol
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I.115. Andy Warhol con Debbie Harry en el Lanzamiento del ordenador Amiga 1000, 1985. Lincoln Center, NY. FUENTE: pinterest.com. I.117. Andy Warhol comprando sopa Campbell’s en el supermercado Gristedes. NY, 1965. FOTO: ©Bob Adelman. FUENTE: pinterest.com.

En sus pinturas Andy se interesó por personajes 
heroicos como Popeye, Superman o Mickey Mou-
se. Pero ¿en que estaría pensando cuando se pro-
puso pintar una lata de sopa?, ¿Pensó en Marcel 
Duchamp y el Ready-made? ¿Pensó simplemente 
en el éxito que llego a tener Popeye, gracias a una 
lata de conservas a la que el público llegó a ver 
como un objeto mágico? No se sabe, pero sabemos 
que Andy después firmaba latas en público como 
el nuevo héroe americano, un ‘superstar’. 

«El mundo de Warhol entonces no es un mundo de 
cosas, sino un mundo de objetos, es decir de utilida-
des preexistentes. Warhol no se apodera, contraria-

mente a lo que se dice, de las cosas que se encuentra 
por casualidad, sino de objetos seleccionados mi-
nuciosamente para su función imaginaria. Es sólo 
el mundo que se tiene a mano, poblado de objetos 
reducidos a su imagen; no un mundo al cual per-
tenecemos, pero un mundo que nos pertenece. (...) 
Escogiendo descoronar el objeto de arte y sustitu-
yéndole la mercancía, es bien el hijo de su tiempo.»1 
Convirtió unas latas de conserva en un estereotipo 
de la cultura artística y popular, y un objeto de de-
seo al alcance de la mano, lo que se podría conside-
rar mejor que una fantasía animada.
1. Breton, Stéphane. “Vente Forcée”. En Andy Warhol, exposition au grand palais. 
Télérama Hors/Série, 2009. Pág.62.

I.116. Ilustración de Popeye. FUENTE: fr.hellokids.com
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Keith Haring (1958 -1990) se traslado a Nueva 
York con tan solo 19 años para desarrollar su ca-
rrera artística y gracias a su peculiar obra se con-
virtió en un auténtico símbolo de la cultura graffi-
tera de los 80.

«Dibujaba como un ordenador dotado de emoción 
según un trazo uniforme. Un trazo cableado. Algo 
mecanizado y vivo. Warhol decía: “I want to be a 
machine/Quiero ser una máquina”. Haring lo era. 
Ni bocetos ni arrepentimientos. Su mano, su ojo y 
su cerebro bailaban juntos sin un solo error.»1

 Kei-
th Haring inundó Nueva York de graffitis hechos 
con tiza o rotulador, por lo que fue detenido varias 
veces en el Metro. En sus graffiti solían aparecer 
animales, escenas de contenido sexual, pirámi-
des… iconos que el autor tomaba del mundo exte-
rior y los personalizaba. Y a pesar de su apariencia 
infantil escondían una gran carga social, con una 
profunda crítica al racismo, la violencia, la guerra 
o el abuso de poder. 

Su popularidad fue intensa y tuvo la oportunidad 
de viajar por todo el mundo creando de una ma-
nera insaciable, más aun cuando recibió la noticia 
de haber contagiado el sida, en 1986, reaccionan-
do de manera casi obsesiva. Se dice que cuando 
viajaba a alguna parte hasta las limpiadoras de 
los lugares se llevaban una pintura suya. Pintaba 
lienzos, objetos, ropa, skates, cuerpos, lo pintaba 
todo, creando un microcosmos de imágenes tes-

timoniales de la situación de cualquier ciudadano 
enfrentado a la autoridad y al poder.

Sus influencias iban desde la cultura maya o azte-
ca, pasando por el arte aborigen o Andy Warhol. 
«Pero la relación entre Haring y el maestro del pop 
art no termina aquí. Lo que Haring descubrió gra-
cias Warhol, es que tenia que pintar y dibujar temas 
colectivos, generales. Encaminándose hacía lo con-
ceptual, al filo de la seguridad minimalista, el arte 
americano tendía a separarse del deseo y el devenir 
popular. También fue el reino del arte cronológico 
(la performance). ¿Podíamos pintar aun, en 1980? 
Los abstractos como Ad Reinhardt o “gurus” como 
Joseph Beuys afirmaban que no. ¿Warhol pintaba?
Algunos creían que no, estimando que la impresión 
serigrafiada no era pintura…Y eso que Warlhol fue 
uno de los mayores coloristas, un pintor digno de 
Matisse y que citaba Bonnard como su maestro fa-
vorito.»2

Harin dudó en si debía abrir su propia tienda para 
vender sus productos, por esa cuestión incompati-
ble del artista comercial, pero Andy Warhol le qui-
to esos escrúpulos y en 1986 abrió la Pop Shop en 
el Soho, creando también la Fundación Keith Ha-
ring para fomentar la investigación sobre el SIDA y 
otros problemas sociales.

1. Sterckx, Pierre. “L´humour en héritage”. En Andy Warhol, exposition au grand 
palais, Télérama Hors/Série, 2009. Pág.80.   2. Ibidem.

2.4.2 Keith Haring

I.118. Keith Haring en su apartamento de Broome Street. NY, 1983. FOTO: ©Associated Press. FUENTE: allartnews.com.

I.119. Keith Haring en el metro de NY, junto a una de sus piezas fuera del vagón. FUENTE: processandskills.com.
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I.122. Keith Haring y Jean Michel Basquiat. FUENTE: pinterest.com.

I.120. Keith Haring entre graffiteros. De izquierda a derecha: Kano, Futura, Haring y Dondi. FOTO: ©Eric Kroll. FUENTE: durocia.com.

I.121. Keith Haring entre artistas en el restaurante Mr. Chow, NY (1983-1987). De arriba a abajo e izquierda a derecha: Michael 
Heizer, David Hockney, Leroy Neiman, Dennis Oppenheim, Stefano, William Wegman, John Lurie, No identificado, John Cham-
berlain, Andy Warhol, Arman, Alex Katz, Keith Haring, Kenny Scharf, Tony Shafrazi, Red Grooms, Julian Schnabel, Jean-Michel 
Basquiat, Francesco Clemente, Robert Mapplethorpe, Ronnie Cutron, No identificado, Sandro Chia, Chris Goode, Darius Azari, 
Bernard Zette, Shawn Hausman, Eric Goode. FOTO: ©Michael Halsband. FUENTE: pinterest.com.
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Jean-Michel Basquiat (1960-1988) había sido 
graffitero, como cualquier joven del Bronx, pero 
lo dejó para dedicarse a la música. «El jazz de los 
años 1945- 50 fue vital para Basquiat. Quien había 
encontrado en las obras maestras de Charlie Par-
ker un potente motor para su revuelta personal».1 
Pero después volvería a la pintura de un modo 
diferente. No como escritor de graffiti sino como 
pintor. Decir que era pintor, desde luego le procu-
raba mayores posibilidades, ya que se referían a 
los escritores de graffiti como una subcategoría: 
artistas salvajes o clandestinos. Y el quería estar 
en la primera categoría, por eso envolvió el graffiti 
en el arte tradicional, añadiendo la influencia del 
arte africano y la denuncia al racismo.

Las principales influencias de Basquiat eran 
Towmbly, en quien encontraba la ligereza del tra-
zo; y Picasso, en quien veía una extrema fuerza de 
dislocación de la figura (el arte negro inspirado en 
el cubismo). Pero en 1982 se encuentra con Andy 
Warhol y se convierte en su inquilino, lo cual su-
puso otra influencia decisiva. «Cuando era muy jo-
ven Basquiat vendía cartas postales en las terrazas 
de lo restaurantes neoyorkinos sobre 1980, uno de 
sus compradores fue Andy Warhol. Algunos años 

después, Warhol crearía pinturas con Jean-Michel 
Basquiat, ya hecho célebre. Es decir, la herencia 
aquí, es explícita, directa, casi filial. Aunque War-
hol parece muy alejado de esta escritura pictórica 
que Basquiat había liberado del tag. (…) Tuvo que 
ayudar al joven Haïtiano nacido en New York a evi-
tar la trampa del expresionismo. Pintar el grito, 
pero no el escenario existencial que habría causado 
(Francis Bacon trató esta cuestión). Buscar lo orí-
genes, la negritud ancestral, pero para extender-
la en la superficie. Hacer bullir lo étnico como un 
rumor publicitario sobre los chispeantes muros de 
Manhattan. Esto es Warholiano cien por cien. Des-
animar el ego, aplazar el narcisismo. Basquiat es-
tuvo fascinado por la publicidad. Warhol viene de 
allí. Ambos son investidos por este medio público.»2

Basquiat murió de sobredosis a los 27 años, de-
jando una obra que lidiaba entre lo oficial y lo 
marginal. Hoy forma parte del arte postmoderno, 
en el estilo noexpresionista y su nombre a veces 
aparece encabezando el movimiento del graffiti, 
representando su vertiente más elitista.

2.4.3 Jean-Michel Basquiat

1. Sterckx, Pierre. “L´humour en héritage”. En Andy Warhol, exposition au grand 
palais. Télérama Hors/Série, 2009. Pág.76.   2. Ibidem.

I.123. Jean-Michel Basquiat fotografiado por Andy Warhol, 1984. FUENTE: pinterest.com.

I.124. Grafitti de SAMO en Mulberry St. NY, 1981. Escena de la película Downtown 81. Foto ©Voila-Madame. La pintada dice: ¿Cuál de las 
siguientes instituciones tiene más influencia política? A. Televisión. B. La iglesia. C. Samo D. Mc Donalds. FUENTE: blogs.indiewire.com.
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«A partir de 1974, tres adolescentes cubrían de TAGS 
los muros del Bronx. Enseguida reunidos en banda, 
los Holliwood africans (inmortalizados en 1983 por 
un triple retrato firmado Basquiat conservado en 
el Whitney Museum de Nueva York), trabajaron el 
graffiti siendo los primeros héroes recogidos por 
galerías.»1

 Eran Toxic, Rammelzee y Samo.

TOXIC, ahora vive entre París e Italia donde con-
tinua pintando sobre tela y realizando decorados 
para películas. 

SAMO, “SAMe Old Shit/Misma Vieja Mierda” era 
Basquiat en colaboración con Al Diaz y hacían 
un tag de una corona de tres picos que reprodu-
cía también sobre cartas postales y camisetas. A 

partir de 1980 Basquiat empezó a trabajar por su 
cuenta sobre tela, sostenido por Andy Warhol y co-
nociendo el éxito en vida. 

RAMMELLZEE, fue un pintor y un músico exce-
lente, propulsor del Hip Hop y de su famoso “free 
style”. Su primer álbum Beat Bop (1983), produci-
do en su día por Basquiat, quien diseño la portada, 
se ha convertido en una pieza de museo. 

«¿Quien recuerda que la amistad entre estos dos 
hombres nació de la provocación? Rammellzee ha-
bía enviado a Aone, Toxic y Dondi, para desafiar a 
Baquiat porque nunca había pintado un tren.»2

1. Le Floch, Loïc y Monnin, Françoise. Tag et graffiti au grand palais. La collec-
tión Gallizia. Connaissnace des arts, nº392, 2009. Pág. 23.   2. Ibidem.

I.127. J. M. Basquiat. Hollywood Africans, 1983. IMAGEN: ©2009 The Estate of Jean-Michel Basquiat/ADAGP, Paris/ARS, NY. FUENTE: whitney.org. 

I.125. Portada de Basquiat para el disco “Beat Bop”, 1983. FUENTE: billboard.com. El disco se hizo notorio en el documental de 
graffiti Stile Wars. Surgió después de que Fab 5 Freddy llevara a Rammelzee para conocer a Basquiat, y tras acaloradas discu-
siones en las que Rammelzee acusaba a Basquiat de ser un fraude, decidieron resolver sus tensiones grabando una canción de 
rap, pero Basquiat tan solo pago la grabación e hizo el diseño de la portada. * Entrevista a Rammelzee en cocaineblunts.com.

I.126. Graffiti de Samo, 70´s. “Samo© no causa cáncer en animales de laboratorio”. FUENTE: pinterest.com
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1972. El sociólogo Hugo Martínez se interesó por 
el graffiti hasta el punto de crear la federación 
‘United Graffiti Artists’ (UGA), logrando convencer 
a algunos escritores para participar en una de-
mostración de pintura de graffiti en el City College.  

1973. Twyla Tharp, el coreógrafo del Joffrey Ba-
llet de Chicago contrató a los UGA para participar 
en una producción titulada «Deuce Coupe». Hugo 
Martínez  consiguió un loft en Manhattan como lo-
cal de trabajo para los UGA y cuando tuvieron el 
trabajo avanzado, consagraron una exposición en 
la Razor Gallery, mientras que Peter Schjeldahl les 
dedicaba un articulo en el New York Times. El New 
York Magazine lanzó un concurso con premios, el 
Taki Awards. Y el fotógrafo John Naar editó el pri-
mer libro fotográfico con dos años de reportaje 
bajo el nombre The Faith of Graffiti. 

1974. El actor Jack Pelsinger organiza la ‘Nation 
of Graffiti Artist’ (NOGA), otra gran organización 
para la promoción de los escritores de graffiti neo-
yorquinos.

1975. Exposición: ‘United Graffiti Artists’ en New 
York’s Artists Space. Nueva York.

1978. Exposición: Aesthetics of graffiti en el San 
Francisco Museum of Modern Art.  San Francisco.

1980. Espacios alternativos como el “Mudd Club” 
o el “Graffiti Hall of Fame” se convertían en los lu-
gares de encuentro. 

1981. Diego Cortez organizó la exposición New 
York New Wave, en el centro de arte PSI, donde 
participaban héroes del Pop Art como Warhol, 
graffiteros como Seen y otros pintores que aban-
donaban el tag por el lienzo como Basquiat. Los 
galeristas se entusiasmaron y La Fashion Moda 
Gallery se abrió en pleno Bronx, seguido por Wi-
llem Speerstra y Sidney Janis en 1983. La actriz de 
Holliwood Patty Astor inauguraba la Fun Gallery. 

1982. Charlie Ahearn rodó la película Wild Style, 
en la que se verían los aristas en plena actividad. 

1983. Sidney Janis lanzó una exposición en Nueva 
York llamada Post-Graffiti. Martha Cooper y Hen-
ry Chalfant publicaron el libro Subway Art. Y Chal-
fant y Tony Silver ruedan la película Style Wars.

1984. Aparecieron series televisivas como Graffiti 
Rock, y las revistas especializadas se multiplica-
ban. Las galerías norteamericanas convertirían a 
los artistas como Jean Michael Basquiat, Keith Ha-
rin o Kenny Scharf en artistas ineludibles. Mien-
tras que graffiteros como Bil Blaste, Blade, Crash, 
Dondi, Futura 2000, Lady Pink, Quik, Ramellzee, 
Seen o Zephyr, comenzaban su estrellato como fi-
guras históricas del graffiti. En aquel año se tuvie-
ron lugar exposiciones como: 
- An exhibition of graffiti art by Daze & Crash, en la 
Sidney Janis Gallery de Nueva York.
- Calligraffiti, en la galería Leila Taghinia-Milani, de 
Nueva York.
- Keith Haring, en el Institute of Contemporary Art, 
de la University of Pennsylvania. 
- Femmes fatales: an installation by Lady Pink, en 
el Moore College of Art, Filadelfia.
- Rapid enamel: paintings and drawings, en Re-
naissance Society at the University of Chicago. 

1985. Exposición: 3 graffiti artists: exhibition of 
graffiti paintings by A-ONE, NOC + TOXIC. Sidney 
Janis Gallery, NY.

1991. Exposición: Post-graffiti/fine art, en Board 
of Governors of the Federal Reserve System Was-
hington.

1992. Exposición: New paintings by Crash, en la 
Sidney Janis Gallery, Nueva York.

2004. Exposición: Beautiful losers: contemporary 
art and street culture. Realizada en el Contempo-
rary Arts Center de Cincinnati, en el Yerba Buena 
Center for the Arts de San Francisco, en el Orange 
County Museum of Art de Newport Beach, en The 
Contemporary Museum de Baltimore y finalmente 
en el USF Contemporary Art Museum de Tampa.

2006. Exposición: Graffiti. Brooklyn Art Museum. 

2011. Exposición: Art in the streets, en The Geffen 
Contemporary at MOCA. Los Ángeles.

2014. Exposición: City as canvas. Collection of 
Martin Wong en el Museum of the City of New York.

2015. Exposición: An Evolution of Street Art & 
Graffiti in the Digital Age, en el Steinberg Museum 
of Art at Hillwood, Nueva York.

2.5 De la calle a las exposiciones

I.128. Darryl McCray conocido como Cornbread es considerado el primer escritor de graffiti de la cultura hip hop. FUENTE: theoriginators.com. 

I.129. TAKI 183, considerado pionero e impulsor del graffiti en Nueva York. FOTO: ©Joe Russo, 2009. FUENTE: Facebook.com/Joe Russo. 

Los primeros graffiteros en escribir sus seudónimos de manera clandestina se han convertido hoy en 
leyendas urbanas y algunos incluso en artistas reconocidos de la escena internacional. En Filadelfia 
destacan figuras como Cornbread o Cool Hearl y en Nueva York otros como Taki183 o StayHigh149. A 
mediados de los años 70 el graffiti había eclosionado con la representación de personajes del cómic y 
de dibujos animados, pero en los años 80 y 90 ya iba de camino a consolidarse como un auténtico movi-
miento artístico. A continuación se describen cronológicamente algunos acontecimientos importantes.
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I.132. Miembros del UGA, 1973. FUENTE: rimador.net. «Aunque durante sus tres años de vida (1972-1975) el UGA recibió cientos de solicitu-
des de admisión de escritores de todas las partes de la ciudad, la organización nunca tuvo más de veinte miembros a la vez, permaneciendo 
siempre los 12 primeros como líderes impulsores. Esos doce eran: Skake I, Stitch I, Cat 87, Co-Co, Lee 163, Flint 707, Mico, Phase II, Wicked 
Gary, SJK 171, T-Rex 131 y Bama.» Fuente: Castleman, Craig. Los graffiti. Hermann Blume, 1987. Pág, 120. 

I.133. Folleto de la exposición de los United graffiti Artist en la Razor Gallery, 1973. FUENTE: rueduhiphop.fr.

I.130. Participación de UGA en «Deuce Coupe», Joffrey Ballet. Chicago, 1973. FOTO: ©Herbert Migdoll FUENTE: twylatharp.org.

I.131. Twyla Tharp en la apertura de la canción ”Cuddle Up” con graffiti de los UGA como telón de fondo. ©Twyla Tharp. FUENTE: twylatharp.org. 
«El Wall Street Journal describe así el papel de los escritores en el ballet: «Mientras los bailarines actúan al ritmo de música pop, Co-Co y 
sus amigos (los artistas del UGA) pintan a spray sus nombres y otros motivos creando un llamativo y fascinante telón de fondo. Cuando los 
escritores de graffiti saludaron blandiendo sus sprays, el típico público del Joffrey, moderno y vanguardista, estalló en aplausos y bravos 
entusiasmados. “Que bien caracterizados están!”, le dijo un joven espectador a su acompañante». Tanto el ballet como los pintores del UGA 
tuvieron una excelente crítica en la prensa.» Fuente: Castleman, Craig. Los graffiti. Hermann Blume, 1987. Pág, 120. 
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I.134. Exposición de United Graffiti Artists (UGA) en la Razor Gallery, en el Soho de NY, 1973. FUENTE: flickr.com. “La exposición se inauguraría 
el 15 de septiembre de 1973 e Incluiría más de 20 lienzos individuales y un enorme cuadro en el que habían colaborado todos los miembros. 
El precio de las obras oscilaba entre los 200 y los 3.000 dólares, y, según Bama, se vendieron bastantes, incluyendo uno bastante grande de 
Phase II por dos mil dólares y otro de él mismo por dos mil quinientos”. Fuente: Castleman, Craig. Los graffiti. Hermann Blume, 1987. Pág, 124.  

I.135. Artículo Peter Schjeldahl en el New York Times, 1973. FUENTE: allcity.info. “Peter Schjeldahl escribió un artículo en el New York Times 
en el que, entre otras cosas, decía lo siguiente: «Ha sido un placer comprobar que ni el estatus de respetabilidad ni el contexto “artístico” han 
amilanado en lo más mínimo a los artistas del UGA. Muy al contrario, la ostentosa exuberancia de sus obras se ha visto realzada gracias a 
las ventajas que supone el trabajo en el estudio. ...Pese a toda tosquedad, típica del artista autodidacta, ninguna de las obras aquí expuestas 
sera motivo de descrédito en una colección de arte contemporaneo.» Fuente: Castleman, Craig. Los graffiti. Hermann Blume, 1987. Pág, 124. 

I.136. Galleria Fashion Moda en el Bronx. Nueva York, 1982.  FOTO: ©Lisa Kahane. FUENTE: 98bowery.com.

I.137. Keith Haring firmando autógrafos en la FUN Gallery. Nueva York, 1983. FUENTE: papermag.com.
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I.139. Portada del catálogo, diseñada por Crash y Daze, para la exposición Post-Graffiti. 1983. FUENTE: yvesstohr.com.

I.140. Páginas 1 y 2 del catálogo de la exposición Post-Graffiti, 1983. El catálogo cuenta con 20 páginas, donde se recogen 17 de las 33 
obras que se expusieron; la introducción de Dolores Neumann y Sidney Janis y las fotografías de Henry Neumann y Martha Cooper.  
FUENTE: yvesstohr.com.

I.138. Cartel de la exposición Post-Graffiti, realizada en la galería Sidney Janis, 1983. FUENTE: yvesstohr.com.

I.141. Páginas 9 y 8 del catálogo de la exposición Post-Graffiti, 1983. Participaron 19 artistas, entre ellos: A-one, Jean Michel-Bas-
quiat, Bear, Marc Brasz, Crane, Crash, Daze, Futura 2000, Keith Haring, The Arbitrator Koor, Lady Pink, Don Leicht, Noc 167, Lee 
Quinnones, Ramm-Ell-Zee, Kenny Scharf, Toxic... FUENTE: yvesstohr.com.
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I.144. The New York City Breakers en Graffiti Rock, el cual solo tuvo un único episodio de TV que se emitió el 29 de Junio de 1984, dirigido 
por Michael Holman. También participaron Run DMC, Kool Moe Dee y Special K. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: conceptoradio.net. 

I.145. Run DMC actuando en Graffiti Rock, Nueva York, 1984. En conmemoración del 30 aniversario de Graffiti Rock, el director Michael 
Holman, decidió hacer un documental con material inédito titulado “Graffiti Rock: The Untold Story” que incluía una versión remaste-
rizada del programa. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: theyounggeneration.com.I.143. Henry Chalfant en el centro durante el rodaje del documental Style Wars, 1982 FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: 12ozprophet.com.

I.142. Henry Chalfant, Case2 y Tony Silver durante el rodaje del documental Style Wars, 1982. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: 12ozprophet.com.  
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Colección de Martin Wong
Martin Wong (1946-1999) fue un artista y colec-
cionista nacido en California, que se mudo a Man-
hatan en 1978. Allí trabajo en una tienda de pintu-
ra que le permitió conocer a muchos escritores de 
graffiti y dedicarse durante los años 80 a coleccio-
nar pinturas y dibujos de aquellos adolescentes. 
Convirtiéndose en un pionero en el coleccionismo 
del graffiti y logrando reunir más de 300 objetos, 
incluyendo black books, lienzos y dibujos. 
Entre los artistas coleccionados se encontraban 
Jean Michel Basquiat, Keith Haring, Daze, Futura 

2000, Lady Pink, Lee Quiñones, y muchos otros. 
En 1989 Wong y Peter Broda crearon el Museum 
of American Graffiti en Bond Street (East Village), 
con el propósito de preservar la historia del gra-
ffiti como un movimiento artístico, pero cuando le 
diagnosticaron SIDA en 1994, tomo la decisión de 
donar su colección al Museum of the City of New 
York. El cual dedicaría en febrero de 2014 la expo-
sición “City As Canvas: Graffiti Art from the Martin 
Wong Collection” presentando así una colección 
que no había sido expuesta con anterioridad.

I.147. Exposición City As Canvas: Graffiti Art from the Martin Wong Collection en el Museum of the City of New York, 2014. FUENTE: streetartnews.net.

I.146. De izquierda a derecha: Walter Robinson, Rick Prol, Martin Wong y Daze. FUENTE: artnet.com.

I.149. Pieza de ZEPHYR realizada en 1980 en un black book propiedad de la colección Martin Wong. FUENTE: printmag.com. 

I.148. Dibujo de LEE QUIÑONES, propiedad de la colección Martin Wong. TÍTULO: “Breakfast at Baychester,” 1980. FUENTE: printmag.com. 
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2.6 La expansión del graffiti fuera de Estados Unidos

1976. El sociólogo francés, Jean Baudrillard, publi-
ca un ensayo titulado: ‘Kool Killer ou l´insurrec-
tion par les signes’, en el que analiza la irrupción 
del graffiti en el Nueva York de los años 70.

1981. Exposición: Wandbilder vom Sprayer en 
Frankfurt gesammelt von Mike Conrad und Dirk 
Zimmer de Frankfurt. 

1982. Aparece la película Wild Style de Charlie 
Ahearn, la cual se fue proyectando durante los si-
guientes años por todo occidente, inflamando la 
imaginación de los adolescentes que pasaban a 
la acción en ciudades como Ámsterdam, Londres, 
Berlín, París o Madrid. Ademas aquel año tuvo lu-
gar la exposición: Urban kisses, en el Institute of 
Contemporary Arts de Londres.

1983. En el museo Boijmans Van Beuningen de 
Rotterdam, el holandés Yaki Kornblit lanzó diver-
sas exposición colectivas con escritores neoyor-
quinos de la UGA y la NOGA, como Rammellzee, 
Futura2000, Pink, Blade, Seen y otros. 

1984. Exposiciones: 
- Arte di frontiera: New York graffiti, en la galería 
nacional de Bolonia, Italia.
- Classical American graffiti writers and high gra-
ffiti artists, en la Galerie Thomas, Münich.
- New York Graffiti, en Louisiana Museum of Mo-
dern Art Humlebaek, Dinamarca.

1985. En la Feria Internacional de Arte Contempo-

ráneo ARCO, realizada en Madrid, aquel año parti-
ciparon algunos artistas como Keith Harin (con la 
Galería  Chisel de Génova y la Galería Fabjbasaglia 
de Boloña), Jean-Michael Basquiat (con la Gale-
ría Gallozi-La Placa de Nueva York) o A-One, Bear, 
Crash, Daze, Lady Pink, Noc y Toxic (con la Galería 
Sidney Janis de Nueva York).

1986. Exposiciones: 
- Ramm-ell-zee en Gemeentemuseum Helmond,  
Holanda.
- Crash!, en Sidney Janis Gallery, Nueva York.

1987. Exposiciones: 
- New York Graffiti, en Wilhelm-Hack-Museum, en 
Ludwigshafen am Rhein, Alemania.
- En la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
ARCO, realizada en Madrid, aquel año participó el 
graffitero local Muelle (con la Galería Estiarte). 

1988. La Galería Ynguanzo organizó la primera ex-
posición de graffiti art en Madrid capital, bajo el 
título Crime Artists y las obras de Rayo y Faze-2 
(Zeta).

1990. Exposición: High and low: modern art and 
popular culture, en The Museum of Modern Art, 
Nueva York.

1991. Exposiciones:
- Graffiti Mast, en la Galería Alfredo Melgar, dentro 
de la Red de Exposiciones itinerantes de la Comu-
nidad de Madrid.

La presencia del graffiti en Europa fue relativamente temprana, alcanzando gran difusión entre los jóve-
nes pero no tanto a nivel institucional, por eso, ver el graffiti en los museos fue algo que ayudo bastante 
para su aceptación, y verlo en museos europeos parecía consolidarlo. En París, no fue hasta 1991, que 
bajo la tutela del ministro de cultura Jack Lang se llevó a cabo un evento a gran escala dedicado exclu-
sivamente al graffiti; la exposición ‘Graffiti art: artistes américains et français 1981-1991’ tuvo lugar en 
el Musée National des Monuments Français y participaron artistas como: Ash II, Jean-Michel Basquiat, 
Blade, Blitz, Crash, Daze, Dondi White, Futura 2000, Keith Haring, Jay One, Jonone, Koor, Noc 167, Quik, 
Rammezzlee, Seen, Sharp, Skki, Toxic, Zephyr, groupe Basalt y La Force Alphabetique.

I.150. Portada del catalogo de la exposición Graffiti Art: artistes américains et français, 1981-1991, Acte II. FUENTE: shop.legrandj.eu.

I.151. Doble página con las obras de Keith Haring en el catalogo de la exposición Graffiti Art: artistes américains et français, 1981-1991, 
Acte II. FUENTE: shop.legrandj.eu.

A lo largo de los años se han realizado una gran cantidad de muestras y exhibiciones de graffiti por todo 
el mundo, identificándose como uno de los modos de expresión característicos de finales del siglo XX 
que es cada vez más reconocido, coleccionado y célebre. De hecho, la cota en ventas de algunos de estos 
artistas alcanzaba en 2008 cifras de entre 30.000 y 45.000€. A continuación se describen cronológica-
mente algunos acontecimientos importantes.

«On va oublier beaucoup de choses de la fin du XXe siècle, 
mais pas ça! D´autant que cet art est encore en devenir. 
Et tellement plus excitant que l’art officiel.»/«Vamos a 
olvidar muchas cosas del final del siglo XX, ¡pero esto no! 
Dado que este arte esta aún en devenir, y es mucho más ex-
citante que el arte oficial.» Françoise Monnin. 

FUENTE: Tag et graffiti au grand palais. La collectión Gallizia. Connaissnace des arts, nº392, 2008. Pág. 33.   
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- Graffiti art: artistes américains et français, en el 
Musée national des monuments français, Paris.
- Narrenhände...?: Graffiti, en el Altonaer Museum 
de Hamburg, Norddeutsches Landesmuseum.
- American graffiti: a survey, en la Liverpool Ga-
llery de Bruselas.
- Street Art, en la Globus Gallery de Leipzig, Ale-
mania.

1992. Exposiciones: 
- Graffiti urbano, en la Galería D, Madrid. Con 
obras de escritores como Max501, Glub, Rafita, 
Seone, Snow o Suso33.
- L’Art Vif, la Revue Parlée en el Centre George 
Pompidou de París, Francia.
- Coming from the subway: New York graffiti art: 
geschiedenis en ontwikkeling van een controver-
siële beweging, en el Groninger Museum, Alema-
nia.

1995. Exposición: Anarchie und Aerosol: Wands-
prüche und Graffiti 1980-1995, en el Historisches 
Museum de Baden, Suiza.

1997. Exposición: American graffiti, en el Centro 
cultural Chiostro del Bramante, Roma.

1998. Exposición: Epocale: pop art, graffiti art, 
cracking art, en la Galeria Pananti, Florencia.

1999. Exposiciones: 
- Grafits: 6000 anys de llenguatge marginal, en la 
sala d’exposicions del Govern d’Andorra, Andorra 
la Bella.
- Art Urbain (Urban Art), en el Hotel de Ville Buffe-
mont. Val d’Oise, France.
- Pittura dura: dal graffitismo alla street art, en el 
Palazzo Bricherasio, Turin.

2001. Exposición: Escriptors de graffiti, en el Cen-
tre Cultural la Mercè, Girona.

2002. Exposición: Dubuffet e l’arte dei graffiti, en 
el Palazzo Martinengo, Brescia.

2005. Exposiciones:
- Muros: códigos restringidos, en el Centro de Es-
tudios Culturales-Museo Universidad Autónoma 
de Baja California, México.
- Eric Maréchal: Murografismos, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México D. F.
- Painting under pressure: a look at graffiti, en AGC 

Art Gallery of Calgary, Canadá.
- Zine: ensin valtaamme museot. First we take mu-
seums, en el Kiasma Museum of Contemporary 
Art, Helsinki.

2006. Exposición: Spank the monkey, en el BAL-
TIC Centre for Contemporary Art de Gateshead, 
Reino Unido.

2007. Exposiciones: 
- Still on and non the wiser, en la  Kunsthalle Bar-
men de Wuppertal, Alemania.
- Street art sweet art: dalla cultura hip hop alla ge-
neracione pop up, en el Padiglione d’arte contem-
poranea de Milán. 

2008. Exposiciones: 
- Street art: painting the city: London, Paris, Ma-
drid, en la Tate Modern de Londres.
- Street art: the graffiti revolution, en la Tate Mo-
dern de Londres.
- El color de la calle, en la Fundación Caja Rural de 
Granada. 
- Jean Dubuffet o el idioma de los muros, en el Cír-
culo de Bellas Artes, Madrid.
- GRAPHOPOLI, 1ª Bienal de Arte Urbano, en el 
Museo de Puerto Rico. 

2009. Exposiciones: 
- A través del graffiti: de la pared a los libros, en 
ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contempo-
ráneo, Vitoria-Gasteiz.
- Tag et graffiti au Grand Palais. La collection Galli-
zia, en el Grand Palais, París. 
- Born in the streets-Graffiti, en la Fondation Cartier, 
París. 

2012. Exposición: En la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo ARCO, realizada en Madrid, 
el periódico El País dedico un stand para exponer 
arte urbano de la mano de los artistas: 3ttman, Nu-
ria Mora, Spok, Neko, Suso33 y Sixeart.

2014. Exposiciones: 
- ABCDEFGraffiti, en el Museo Universitario del 
Chopo, México D.F.
- Language of the Wall. Graffiti/Street Art, en el 
Pera Museum de Estambul, Turquía.

2015. Exposición: Graffiti Spaces, en el Stockhol-
ms Läns Museum, Estocolmo.

I.153. Piezas de Sixeart, JR y Faile en la fachada de la Tate Modren durante la exhibición Street art: the graffiti revolution, dirigida por Cedar 
Lewisohn. Londres, 2008. Más a la derecha también había piezas de Nunca, Os Gemeos y Blu. FUENTE: versocontemporaryart.com. 

I.152. Pieza de DAIM en la exposición colectiva Still on and non the wiser en la  Kunsthalle Barmen de Wuppertal. Alemania, 2007. FUENTE: daim.
org. También participaron: Os Gemeos, Daniel Man, Pius Portmann, Heiko Zahlmann, Tasek, Tilt, Zevs, Miss Van, Stohead y Herbert Baglione.
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Durante el mes de Abril de 2009 en el Grand Pa-
lais de París, se presentó una selección de 150 
obras del coleccionista y arquitecto francés Alain 
Dominique Gallizia. La exposición se titulaba: “Le 
tag au grand palais” y reunía a figuras emblemá-
ticas de esta ola que se levanta desde principios 
de los  años 70: Bando, Blade, Coco 144, Corn-
bread, Iz The Wiz, Lady Pink, Marko 130, Phase 2, 
Rammelzee, Taki 183, Toxic, Seen, Futura 2000... 

En el catálogo de la exposición se le denominaba 
Arte Salvaje. «Los esbozos de algunos de estos ar-
tistas, consignados en sus cuadernos, para mi, son 

1. Monnin, Fraçoise. “L´aventure”. En Tag et graffiti au grand palais. La collectión 
Gallizia. Connaissnace des arts, nº392, 2009. Pág. 8.

como un Miguel Ángel; arte puro; bello y sabio. Nada 
que ver con el golpe de spray boom-boom-boom! Es 
un arte nuevo, con sus códigos y sus particularida-
des. Y durante cuarenta años, como pasó con los im-
presionistas, la gente no vio nada. No solamente es 
arte, sino que es el arte del siglo. ¡La renovación de 
la figuración, un mensaje fuerte y una historia uni-
versal! No ha habido un movimiento artístico de tal 
amplitud desde hace mucho. Este cubre el planeta 
desde China a Rusia, Brasil o Irán. Ninguna ciudad 
escapa al fenómeno.»1

I.155. La exposición Le tag au grand palais recibió 80.000 visitantes en 5 semanas. FOTO: ©2009 ADG Collection. FUENTE: Tagaugrandpalais.com. 

I.154. Alain Dominique Gallizia en el espacio de l´Art sauvage, Boulogne-Billancourt. FOTO: © 2009 ADG Collection. FUENTE: Tagaugrandpalais.com. 

Colección Gallizia

I.156. En el año 2013, la inspectora de servicios mobiliarios y obras de arte del Hotel Matignon (palacete que sirve de residencia oficial 
para el primer ministro del gobierno francés), optó por una selección de telas pintadas con graffiti, que obtuvo gracias a los servicios del 
coleccionista y arquitecto Alain-Dominique Gallizia. Se incluían las obra de 5 artistas americanos (T-Kid, Seen, Toxic, Quik & Taki183) y 6 
artistas franceses (Psyckoze, Tanc, Bando, Lazoo, Nebay y Moze). En la imagen vemos las piezas de Taki183 y Quik. FUENTE: allcityblog.fr.

I.157. El primer ministro del Gobierno de Francia, Jean-Marc Ayrault, en su despacho del Hotel Matignon, junto a una pieza del escritor 
Bando sobre caballete. FUENTE: allcityblog.fr.

Graffiti en el Hotel Matignon
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El graffiti en casas de subasta
Ya en 2007 el artista urbano Banksy se abría 
al mercado del arte cuando se vendían 3 de sus 
obras en la casa de subastas londinense Sotheby´s. 
Según el artista las galerías que venden su traba-
jo no están autorizadas, pero la revista Forbes ya 
afirmaba en 2013 que su fortuna ascendía a 20 
millones de dolares. En ese año a través de la casa 
Bonhams, también salieron a subasta 17 de sus 
obras y “Love is in the air” llegó alcanzar la cifra de  
163.250£ (225.670€). La subasta también incluía 
obras de otros artistas urbanos como Blek Le Rat 
o Shepard Fairey.

Actualmente son muchas las casas de subastas que 
también se han abierto a esta disciplina y donde 
regularmente se pueden pujar por obras de Space 
Invader, Swoon, Os gemeos, además de otras viejas 
leyendas como Daze, Futura 2000, Lee Quiñones, 
Taki 183 o Zephyr. El hecho de que las obras alcan-
cen precios astronómicos han producido múltiples 
críticas. De hecho, los especialistas han llegado a 
comparar a Banksy con otros artistas como Jeff 
Koons o Damien Hirst, a quienes se les ha conside-
ra entre los principales empresarios y expertos en 
el marketing del arte.

I.159. Banksy. “Love is in the air/ El amor esta en el aire” en la casa Bonhams. Londres, 2013. FOTO: @Frank Augstein . FUENTE: elespectador.com. 

I.158. La ilustración que Banksy publico en su pagina web después de que sus obras se vendieran en Sotheby´s, 2007. TÍTULO: “I Can’t 
Believe You Morons Actually Buy This Shit”/No puedo creer que imbéciles realmente compren esta mierda”. FUENTE: widewalls.ch. I.160. Trabajadores colocando una pieza de Banksy fue tomada de la calle para ser expuesta en el Hotel ME y posteriormente subastada y vendi-

da por 1.680.000 dolares. Banksy declaró no haber tenido nada que ver con ello, mientras que los responsables afirmaron que tan solo estaban 
explorando las cuestiones sociales, jurídicas y morales que rodean la venta del arte urbano. El dinero obtenido con la venta irían destinadas a 
organizaciones benéficas locales no especificadas. TÍTULO: “No Ball Games/no jugar a la pelota”. Londres, 2014. FUENTE: uk.blouinartinfo.com. 
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3. Materiales y herramientas habi-
tuales en el graffiti y el arte urbano

Este capítulo está dedicado a los materiales y herramientas habituales en la practica del 
graffiti y del arte urbano. Es necesario señalar que el ensayo inicial sobre papel y la pre-
paración de bocetos es materia fundamental tanto para escritores de graffiti como para 
artistas urbanos, que antes de llevar a cabo la ejecución de sus piezas, suelen dedicar 
tiempo a ensayar y desarrollar su particular estilo. Estos bocetos suelen realizarse en 
libretas a las que también se les llama blackbooks, y que a menudo se conciben como 
autenticas colecciones privadas. A veces los escritores y artistas se intercambian dibujos 
en los blackbooks, pudiendo llegar a convertirse en dibujos muy elaborados y de gran 
valor sentimental. Una vez señalado esto, pasamos a describir los principales materiales 
y herramientas empleados.

3.1 Rotuladores y tintas.
3.2 Brochas, rodillos y pintura convencional.
3.3 Spray.
3.4 Plantillas.
3.5 Pegatinas y vinilos.
3.6 Carteles y engrudo.
3.7 Herramientas y ácido para la escritura sobre cristales.
3.8 Fumigadores, sifones y extintores.
3.9 Intervención en la calle e instalación de objetos.

3.1 Rotuladores y tintas

Al inicio del writing se empleaban todo tipo 
de herramientas de fabricación casera para la 
realización de los tags, como por ejemplo los 
recipientes de Canfort para zapatos, que se 
reciclaban y se rellenaban con tintas de dife-
rentes composiciones que les permitiesen ob-
tener la máxima durabilidad. Más tarde se co-
menzaron a utilizar rotuladores o marcadores 
de pequeño tamaño y punta fina que estaban 
pensados para trabajos de papelería. Una de 
las marcas más utilizadas era Edding, que con 
el tiempo fue proporcionando rotuladores de 
mayor tamaño y grosor. 

Hoy en día, hay muchas marcas que fabrican 
rotuladores recargables y puntas que pueden 
alcanzar una anchura considerable. Algunas 
de estas marcas son: Uni Paint, Posca, Mtn, 
Molotow, On The Run, Krink, Grog , Joystick, 
Monster o Zig Posterman. Y ofrecen una gama 
amplia de modelos que se pueden rellenar, 
además de puntas para el recambio.

Junto con los rotuladores, las tintas también 
han evolucionado. Inicialmente se empleaban 
pigmentos de la industria de la construcción 
o las artes gráficas, pero con el tiempo los fa-
bricantes han ido realizando combinaciones 
más adecuadas para que los escritores y los 
artistas puedan adquirir estos materiales sin 
la necesidad de fabricarlos. En este momento 
existen tintas de infinidad de colores, pensa-
das para penetrar en los soportes y dificultar 
su limpieza. Casi todas tienen una cantidad va-
riable de ácidos que abren el poro del soporte 
permitiendo que el pigmento penetre en pro-
fundidad, como por ejemplo la tinta Corio y la 
tinta Nero D´infierno.

Con este abanico de posibilidades, la tipología 
de las pintadas que nos encontramos en las 
calles es tan variada como los rotuladores y 
tintas que se emplean. Y la dificultad para el 
borrado y la limpieza dependerá también de 
su interacción con los soportes.

I.161. Juguetes kidrobot que Ilustran algunas de las herramientas habituales en el graffiti y el arte urbano. FUENTE: solosontoys.com. I.162. Rotuladores y tintas de la marca Krink. FUENTE: shop.krink.com.
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3.2 Brochas, rodillos y pintura convencional El spray es un elemento fundamental en el 
graffiti y el arte urbano, debido principalmen-
te a la libertad de movimientos que este per-
mite; pero también porque que es una pintura 
que se seca en poco tiempo, permitiendo su-
perponer unas capas de pintura sobre otras 
de manera ininterrumpida, y además facilita 
la realización de efectos como el difuminado.

Para estos menesteres, se venían utilizando 
todo tipo de sprays, como esmaltes, acrílicos, 
antióxido, aluminizantes, etcétera, los cuales 
eran bastante caros y los chavales se acostum-
braban a robar en las ferreterías. Pero des-
pués fueron apareciendo marcas especializa-
das para el graffiti que proporcionaban una 
gama más amplia de colores, diferentes tipos 
de difusores, una pintura más espesa para cu-
brir mejor las superficies sucias y porosas y 
sobretodo unos precios más asequibles. Al-
gunas de estas marcas son: Krylon, Molotow, 
Mtn, Montana, Ironlak, NBQ, o Kobra. Estas 
marcas generalmente ofrecen diferentes ga-
mas de aerosoles, unos de baja presión para 
realizar trabajos de mayor precisión y otros 
de presión muy alta creados específicamente 
para el bombardeo, con nombres tan sugeren-
tes como T.N.T. 

En España comenzó a comercializarse la mar-
ca Mtn en 1994, después de que los escritores 

catalanes sugiriesen a los fabricantes de spray 
producir botes optimizados para el graffiti. 
Mtn no tardó en tener éxito comercial, exten-
diéndose por Europa y otros continentes.

La otra cara de la moneda es que existen va-
riantes que contienen brea, aceites e incluso 
ácidos para aumentar el poder de penetración 
de las pinturas. Y con la gran variedad de tin-
tas, rotuladores y aerosoles, la limpieza de las 
pintadas se ha convertido en una labor que 
requiera una especialización muy alta para no 
causar daños en los soportes. Ya que las inter-
venciones inadecuadas para la limpieza pue-
den degradar más que la propia pintada. En 
algunos casos se consigue dañar un soporte 
de forma irreversible en muy pocos segundos, 
como ocurre con los decapantes ácidos. Pero 
a la complejidad aportada por la variedad de 
composiciones químicas hay que añadir ade-
más el diferente comportamiento de los sopor-
tes. No afectando igual a piedras naturales o 
artificiales, mármoles o granitos dependiendo 
que sean rústicos o pulidos, metales pintados 
o galvanizados, piedras artificiales o superfi-
cies enlucidas y pintadas, morteros vivos, ce-
mento visto, ladrillos, plásticos, automóviles y 
un largo etcétera. Por todas estas circunstan-
cias los especialistas recomiendan actuar en 
cada caso con los productos específicos y mé-
todos de aplicación precisos para su limpieza.

I.163. Rodillazo de Revs y Cost en el barrio de Chelsea, Nueva York. FUENTE: streetartnyc.org.

Otro de los materiales básicos empleados en 
distintas formas de hacer graffiti, incluyendo 
los primeros años del graffiti neoyorquino, 
fueron las brochas y la pintura convencional, 
ya que eran materiales asequibles que servían 
para escribir o dibujar. 

En el contexto del graffiti neoyorquino, fue-
ron sustituyéndose progresivamente por ro-
tuladores y spray, los cuales permitían mayor 
velocidad y comodidad para la ejecución de 

firmas a mano alzada. No obstante, escritores 
y artistas seguirían empleando pintura plásti-
ca -aplicada preferiblemente con rodillo- para 
pintar los fondos y unir las piezas de los dis-
tintos escritores mediante un fondo en común, 
configurando así grandes murales en grupo. 

Desde principios de los 90, neoyorquinos 
como Revs y Cost también se sirvieron de la 
pintura plástica aplicada con rodillo y pértiga, 
para ejecutar grandes piezas en lugares altos.

3.3 Spray

I.164. Diferentes botes de spray de la marca mtn. FUENTE: montanashopbarcelona.com.
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3.4 Plantillas 3.5 Pegatinas y vinilos

La plantilla o stencil es el recorte de un mate-
rial rígido como puede ser el cartón o el aceta-
to, sobre el cual se aplica la pintura y se puede 
reproducir una imagen repetidas veces sobre 
distintos soportes. Su mecánica es similar a la 
serigrafía -de hecho también se le ha llamado 
serigraffiti-. Implica el recorte manual o me-
cánico, ya que también hay máquinas para ha-
cerlo; y al cabo de cierto número de usos la 
pintura tiende a echar a perder los bordes y 
obstruir los huecos más estrechos. Además, 
el secado de la plantilla es bastante lento y el 
olor a spray no es algo muy discreto. 

Esta práctica viene siendo utilizada desde 
hace varios siglos en el ejercito, en la política 
y en todos los campos de la cultura y la indus-
tria, como puede ser el empaquetado comer-
cial o la señalética urbana. 

Como es una técnica que permite reproducir 
rápidamente una imagen sobre cualquier so-
porte, ha sido utilizada habitualmente para 
la propaganda política ilegal, como en las re-
vueltas del Mayo del 68 en París. También el 
movimiento Punk la heredo ampliamente a fi-
nales de los años 70 para reproducir símbolos 
de grupos musicales y mensajes políticos so-
bre ropa, anuncios publicitarios y en la calle. 
Esta técnica encajaba con su filosofía DIY “Do 
It Yourself/Hazlo tu mismo” y hacia referencia 
al estilo utilitario y militar que se apropiaba 
para subvertir los símbolos de la autoridad. 
Por otra parte, artistas urbanos como Blek le 
rat, también lo adoptaron entre sus señas de 
identidad, especialmente desde principios de 
los años 80. Y actualmente es la técnica ha-
bitual empelada por artistas urbanos como 
Banksy, C215, Alice Pasquini, Bàlu u otros.

I.165. Primeras ratas de Bleck le Rat. París, 1981. FOTO: ©Blek le rat. FUENTE: bleklerat.free.fr.  En su web, el artista afirma que en un viaje 
a NY conoció el graffiti en 1971, y que después tuvo la idea de utilizar plantillas para hacer graffti pero con un estilo propio, distinto al de NY.  

Las pegatinas o stickers se hacen con papel 
adhesivo o vinilo y generalmente a pequeña 
escala, lo cual facilita una instalación de ma-
nera casi instantánea y probablemente con 
más disimulo que con el que se puede escribir 
un tag. Además, son baratas y muy fáciles de 
producir, pudiendo realizarse manualmente o 
mediante la impresión mecánica. 

El uso de pegatinas, es una práctica que viene 
siendo utilizada en el ámbito de la industria 
y la publicidad desde hace décadas -lo cual 
puede verse aún en el oficio de los cerrajeros-, 
pero también venía siendo una práctica habi-
tual en el skate y en el graffiti. Muchos escrito-
res de graffiti se hicieron populares utilizando 
unas pegatinas que decían “Hello my name is/
Hola mi nombre es” y un espacio en blanco 
donde ellos firmaban. El diseño de estas pega-
tinas se le atribuye a una empresa americana 

llamada C-Line alrededor de 1959, quienes la 
diseñaron para pegarse en la ropa y como un 
modo de identificación para pequeñas reu-
niones, seminarios y conferencias. Pero con el 
tiempo, la pegatina se adoptó como una forma 
ideal para la propagación ilegal de forma ma-
siva en el espacio público. Algunos pioneros 
de este fenómeno fueron Cost, Revs o Shepard 
Fairey, al menos desde finales de los años 80.

A finales de los años 90 se extendió la afición, 
el coleccionismo y la práctica del intercambio 
de pegatinas, mediante el envío por correo, 
con el objetivo de que las pegatinas se insta-
laran en las calles de otras ciudades y países. 
Produciendo que hoy en día haya libros, revis-
tas y webs dedicadas al mundo de las pegati-
nas, y que además se celebren exposiciones, 
concursos o que incluso en Berlín haya desde 
2008 un museo, el Hatch Stiker Museum.

I.166. La fotógrafa Martha Cooper junto a Oliver Baudach, fundador del museo Hatch Stiker Museum. Berlin, 2014. FUENTE: artschoolvets.com.
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3.6 Carteles y engrudo

3.7 Herramientas y ácido para la escritura sobre cristales
El cartel pegado con engrudo es también una 
de las prácticas más comunes en la comunica-
ción callejera, tanto para la propaganda políti-
ca como comercial. De hecho los carteles son 
el precedente de las vallas publicitarias que 
hoy predominan en nuestro entorno urbano. 

En el ámbito del arte urbano, el cartel ofrece 
ventajas similares a las pegatinas; como la po-
sibilidad de una elaboración barata, la impre-
sión mecánica, o la facilidad de una instala-
ción relativamente rápida y discreta. Lo único 
que al tratarse de escalas bastante mayores la 
labor se hace algo más compleja. Además hay 
que elaborar el engrudo, transportarlo y apli-
carlo en el lugar donde se va a intervenir. 

El engrudo es una cola barata y de fabricación 
casera, que puede hacerse de varias maneras, 
una de las recetas habituales es mezclando 
agua, harina y sosa caustica. 

Entre los pioneros del uso masivo del cartel en 
el espacio público, están nuevamente Revs y 
Cost, que evolucionando desde las pegatinas 
lanzaron una gran campaña de carteles a prin-
cipios de los 90. E inspirado por ellos dos, She-
pard Fairey, desde mediados de los años 90. 

Más tarde, el cartel se adoptaría como otra 
práctica masiva en el entorno urbano, conso-
lidándose como una disciplina más en los li-
bros, revistas y webs dedicadas al arte urbano. 

I.167. Cartel de Shepard Fairey (Obey). Austin, 2011. FOTO: ©Geoff Hargadon. FUENTE: brooklynstreetart.com

El rallado de cristales es una práctica que co-
menzó a desarrollarse en Nueva York a princi-
pios de los años 90, en un intento por parte de 
los escritores de permanecer en el metro; des-
pués de que una enérgica campaña política 
antigraffiti lograra combatirlo y hacer que los 
trenes dejasen de circular pintados. Las herra-
mientas habituales para el rallado de cristales 
o scratchiti son: cuchillos, limas, roca de lava, 
brocas de punta de carburo, bujías, etcétera. 

Recientemente también se ha generalizado 
el uso de ácidos industriales para provocar 
de manera similar marcas indelebles sobre 
los cristales. El ácido puede ser aplicado con 
rotuladores, facilitando así una escritura más 

fluida, pero ha de manipularse con cuidado y 
protección, ya que el ácido produce quemadu-
ras en la piel y requiere el uso de guantes.   
 
Estas prácticas se han extendido por todo el 
mundo, aunque de un modo minoritario. Ya 
que muchos escritores consideran que son 
ajenas al espíritu del graffiti y que dejan me-
nos espacio para el diseño artístico. 

Al principio se obligaba a la sustitución de los 
cristales, pero con el tiempo los vagones se 
han ido sofisticando para protegerse de las 
agresiones y ahora los cristales suelen estar 
cubiertos con un plástico protector, evitando 
así remplazar todo el cristal.

I.168. Firmas realizadas mediante técnicas de rallado y aplicación de ácido en los cristales del metro de NY. FUENTE: bbc.com.
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3.8 Fumigadores, sifones y extintores
Entre las últimas incorporaciones a las he-
rramientas del graffiti y el arte urbano se han 
unido aparatos industriales como fumigado-
res, sifones o extintores, los cuales se rellenan 
de pintura o cualquier otro líquido, y permiten 
proyectar chorros de un grosor considerable 
que pueden alcanzar varios metros de altura. 

Estas técnicas novedosas permiten escribir 
firmas a gran velocidad y también a tamaños 

monumentales, pero no producen resultados 
precisamente refinados, sino más bien toscos 
y ordinarios. 

También se viene usando para aplicar pintura 
plástica en los fondos de los murales, ya que es 
un método mediante el cual poder cubrir gran-
des superficies consiguiendo efectos orgáni-
cos -manchas y goteados- más rápidamente 
que con las brochas y rodillos convencionales. 

3.9 Intervención en la calle e instalación de objetos

Algunos escritores y artistas también han in-
cluido en su práctica la intervenciones en la 
calle, sobre el paisaje y el mobiliario urbano 
-señales de tráfico, rejas, alcantarillas, etcéte-
ra-, y la instalación de objetos, como pueden 
ser esculturas, mosaicos, elementos descon-
textualizados, etcétera.  

Hay quienes atribuyen a los objetos encon-
trados en la calle un valor conceptual, como 
parte de un proceso creativo y una toma de 
consciencia de la ciudad como fuente de inspi-
ración. También hay quien recurre a los mate-
riales desechados como un concepto político 
contrario al consumismo.

I.169. Graffiti del prolífico escritor, artista y hacker Katsu. Toronto, 2009. FUENTE: fatcap.com. I.171. Intervención de Trebel en una grieta de la pared. Perugia, 2014. FUENTE: streetartutopia.com.

I.170. Intervención Revs y Espo con metal soldado en el barrio de Chelsea. Nueva York, 2009. FUENTE: flickr.com/ Wooster Collective.
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4.1  Comentarios de videografía
A continuación analizamos algunos de los documentales que durante las úl-
timas décadas se han encargado de recuperar y estudiar las constantes del 
graffiti y el arte urbano (o creación pública independiente). 

Cada comentario videográfico esta compuesto por dos secciones: uno dedi-
cado a citar frases destacadas del documental, con la intención de reflejar las 
principales ideas y argumentos que los escritores y especialistas han querido 
expresar, y otro dedicado a un breve comentario morfológico.

I.172. Cartel de la película Verbo (2011), dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y donde participaron artistas como El Niño de las pintu-
ras, Otes, Morse, Sam3 y Yatusabes. FUENTE: filmaffinity.com. 

4.   REFERENTES TEÓRICOS
Para profundizar en el Contexto teórico, estudiaremos una serie de referentes teóri-
cos que nos ayuden a analizar las teorías precedente sobre el tema. Son referentes 
destacados de la escena del graffiti que se han encargado de recuperar y estudiar a lo 
largo de las últimas décadas las constantes de estos fenómenos.

4.1 Comentarios de videografía.
 4.1.1     Style Wars
 4.1.2     Inside outside
 4.1.3     Infamy
 4.1.4     Bomb it
 4.1.5     Exit Through the Gift Shop
 4.1.6     Pinto con lata

4.2 Comentarios de bibliografía
 4.2.1     Brassaï Graffiti
 4.2.2     La fe del graffiti
 4.2.3     Getting up
 4.2.4     Subway art
 4.2.5     Graffiti: la palabra y la imagen
 4.2.6     El graffiti universitario
 4.2.7     Graphitfragen
 4.2.8     Pioneros del graffiti en España
 4.2.9     El Postgraffiti
 4.2.10   El grafiti de firma
 4.2.11   Firmas, Muros y Botes
 4.2.12   25 Años de Graffiti en Valencia
 4.2.13   Otras publicaciones de interés
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4.1.1 Style wars. Tony Silver y Henry Chalfant, 1983

BERNI JACOBS. Inspector de Policía.

Escritor de graffiti.

IZ: Escritor de graffiti.

Escritor de graffiti.

IZ: Escritor de graffiti.

Escritor de graffiti.

SEEN: Escritor de graffiti.

CAP: Escritor de graffiti.

Voz en off en una galería
Escritor de graffiti.

KASE: Escritor de graffiti.
I.175. Throw up de Cap. FUENTE: writerzrevolution.forumcommunity.net.

Este documental nos introduce 
de lleno en el universo de los es-
critores de graffiti y el bombar-
deo de los 80. Cuando se dejaban 
ver por toda la ciudad de NYC a 
través del sistema de metro, en 
una competición interna y perse-
guidos por las autoridades.
     Fue sin duda la época dora-
da del graffiti, y este documental 
muestra aquella realidad a todo 
color. Es interesante ver y oír a 
los propios escritores explican-
do sus hazañas, a los inspectores 
de policía mostrando su visión 
de los hechos y también oír las 
quejas de personas, que cotidia-

namente utilizaban un transpor-
te público colapsado de firmas y 
throw ups. 

También muestra aquel primer 
contacto que el graffiti tuvo con 
las galerías, junto con la reacción 
de algunos escritores, críticos de 
arte y medios de comunicación. 
Señalan quienes fueron los es-
critores que lo empezaron todo: 
Taki183, Julio204, Papo184, Ju-
nior 161, Gay 161, StitchI, Barba-
ra, Eva, etc. Quienes al principio 
solamente escribían sus nom-
bres, pero después también que-
rían destacar por su estilo y final-

mente luchaban para convertirse 
en los reyes de alguna linea.
 
El escritor Seen aparece con un 
compañero realizando un mural 
en honor a su grupo The United 
Artists, explicando durante el 
proceso los pasos para realizar 
una buena pieza; pero más tarde 
aparece cubierta por un throw 
up del escritor Cap, demostrán-
dose con ello la guerra interna 
entre escritores. Unos preferían 
valorar lo artístico y otros pre-
ferían valorar la cantidad, por lo 
tanto unos se denominaban ar-
tistas y otros bombarderos.

I.174. Whole car de Dondi. FOTO: ©Martha Cooper.  FUENTE: juxtapoz.com.

Comentario.

I.173. Portada. FUENTE: filmaffinity.com.
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4.1.2 Inside outside. Andreas Johnsen & Nis Boye Rasmussen, 2005

Este documental presenta distin-
tos personajes de la escena inter-
nacional, y con ello se manifies-
tan diferentes tendencias dentro 
del movimiento actual. Plantea 
cuestiones en torno a la ilegali-
dad, la publicidad, los medios de 
comunicación, el arte, etcétera, y 
acompaña a los autores durante 
sus intervenciones para mostrar 
como desarrollan su actividad, 
como es su estilo de vida o su fi-
losofía. 

Autores como Krink o Earsnot, 
nos muestran la cara más radical 
del tag y el bombardeo. Swoon 

con su poesía visual defiende la 
libertad de expresión en el es-
pacio público y pone en valor 
la esencia del arte efímero. Ron 
English nos sorprende  con nue-
vas intervenciones sobre pancar-
tas publicitarias. Pigmeus nos su-
merge en el espíritu del Pixaçao 
brasileño, Os Gemeos en su face-
ta más vanguardista a través de 
la instalación y la performance...
El personaje que parece protago-
nizar el video es Zeus, de París; 
un artista multidisciplinar al que 
vemos realizar todo tipo de in-
tervenciones: light painting, pin-
tadas que solo son visibles alum-

brándolas con luz ultravioleta, 
ataques visuales para distorsio-
nar los mensajes publicitarios, 
acciones confusas y sospechosas 
en el espacio público, etc. Una 
escena resulta especialmente 
interesante: cuando aparece en 
la calle cambiando un tuvo fluo-
rescente modificado, y se acerca 
un chico y le pregunta por lo que 
esta haciendo; Zeus le responde 
que su trabajo es una nueva for-
ma de graffiti. Entonces el chico, 
en señal de complicidad, saca un 
rotulador, realiza su tag y le invi-
ta a él a hacer el suyo, pero Zeus 
decide no hacerlo.

I.178. El drips al estilo de NY que caracteriza a su autor: Krink. FUENTE: pingmag.jp.

I.177. Intervención de Zeus sobre un anuncio publicitario. FUENTE: pingmag.jp.

Comentario.

I.176. Portada. FUENTE: amazon.com.



175

4.1.3 Infamy. Doug Pray & Roger Gastman, 2006

Este documental muestra la cara 
más purista del graffiti; esa en la 
que se lo vincula al entorno más 
violento (en relación con el van-
dalismo, las bandas, la compe-
tición, el alcohol, las fiestas, las 
armas...), y desde el punto de vis-
ta de escritores y bombarderos 
norteamericanos que conciben el 
graffiti como algo libre y salvaje. 

Un elenco de escritores justifi-
can su actividad con diferentes 
argumentos. Mientras que Joe 
Connolly, un activista antigraffiti, 
aparece declarándole la guerra 
a las pintadas y persiguiéndolas 
para borrarlas.

En cuanto a la jerarquía de las 
distintas disciplinas, el escritor 
Tommer concibe el graffiti de 
manera gradual: tag, pota, pieza 
y mural. Y cree que no existiría 
el mural si no se hubiese pasado 

por lo demás.  También cree que 
el graffiti debe ser ilegal, porque 
es así como empezó todo. Su 
crew T.K.O. afirma que no es una 
banda, sino un grupo de vánda-
los que salen y pintan juntos; que 
se protegen porque la unión hace 
la fuerza.

Claw es una escritora que se 
propuso innovar con respecto al 
graffiti neoyorquino y empezó a 
pintar el icono de una garra. En 
su opinión el graffiti no solo con-
siste en poder decir que eres ar-
tista, sino que hacen falta años en 
la calle para ganarse un nombre 
y una reputación. 

Enem cuenta que la experiencia 
era su mentora; que nunca llegó 
a necesitar la figura del padre. Y 
que si eres un escritor de verdad, 
no puedes negarte que vas en 
contra de la ley, que lo mejor es 

admitir que destrozas la propie-
dad privada, que estas robando. 
 
En definitiva, nos sumerge en el 
espíritu del graffiti con todo lo 
que ello conlleva. Cuentan sus 
problemas en el barrio, situacio-
nes familiares, dramas vividos y 
todo lo que de algún modo supo-
nen que les llevo hasta ahí; vivir 
el graffiti como un estilo de vida 
para ganarse el respeto y demos-
trar que son alguien, día a día.

Al final Joe Connolly nos comenta 
que siempre son historias tristes, 
quizás de ahí venga su encanto. 
Ya ha ido a bastantes entierros, 
ha dado muchos pésames y res-
peta mucho a la gente que decide 
pintar por ahí para expresarse. 
Pero dice que «si vives pensando 
en ti mismo, te falta algo por vivir. 
Hay que hacer algo que mejore la 
vida de los demás.» 

I.180. De izquierda a derecha: Toomer, Claw, Joe Connolly, Jase, Earsnot, Saber, Enem. FUENTE: brain-magazine.fr.

Comentario.

I.179. Portada. FUENTE: filmaffinity.com.
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4.1.4 Bomb it. Jon Reiss, 2007

Este documental recoge opinio-
nes de unos 70 artistas y otros 
personajes de los cinco continen-
tes, para explorar la proliferación 
del graffiti en todo el mundo. En-
tre los cuales Cornbread aparece 
defendiendo ser el primer escri-
tor de graffiti, explicando cómo 
surgió su seudónimo y lo que le 
llevó a extenderlo por todo Fila-
delfia como si fuese una marca 
allá por 1967. 

Se dice que ya había un movi-
miento de writing en Nueva York 
cuando apareció el artículo de 
Taki 183 en el periódico, pero 
que este lo oficializó de la noche 
a la mañana. Mientras Taki 183 
afirma que él simplemente tuvo 
la suerte de estar en el lugar ade-
cuado en el momento adecuado.

El escritor Pose Two hace una 

interesante reflexión acerca del 
wildstyle cuando dice que: «lo 
más artístico se hace en tipogra-
fía, es como las distorsiones en el 
jazz, como tomar el jazz y rom-
per su forma clásica, los ritmos 
se modifican, se tuercen. Nosotros 
hacemos lo mismo con las letras, 
tomamos el alfabeto básico y lo 
estiramos, (...), le agregamos ex-
tensiones y le damos un estilo 
funk, como lo hacemos con todo.»

Algo interesante es que se mues-
tra la opinión de algunos graffi-
teros que difieren en cuanto a la 
opinión de que el graffiti ha de 
ser ilegal. Para Daim, por ejem-
plo, no tiene sentido pasar el 
tiempo luchando contra la poli-
cía. Kenor afirma que tiene que 
ser una evolución, que no puede 
quedarse atrapado en el absurdo 
de hacerse ver en cada esquina y 

a Zosen simplemente le interesa 
llegar a otros públicos fuera del  
graffiti.

En su recorrido por el mundo 
también se muestra el Pixação 
procedente de Brasil, mientras el 
pixador Wag se alza en una lucha 
contra la invasión publicitaria. O 
Brad Downey desde Berlín cues-
tiona la vigilancia en el espacio 
público mediante cámaras, y se 
pregunta en que lugar realmente 
podemos expresarnos.

A modo general, se muestran 
personajes de distintos países 
argumentando algunos de los 
problemas que les afectan. De-
jando ver que el graffiti mantiene 
diferentes posturas dependiendo 
de los escritores y sus contextos, 
revelando así la heterogeneidad 
del graffiti en el mundo.

I.182. Os Gemeos, Brasil. FUENTE: unicornjones.blogspot.com.es.

incluso después de que se puso de monda la humanidad, y por eso, 

como suele hacer la gente joven y educada, 
lo escribí por  partes.”

“Siempre me gusto mi ,

GOETHE, Poesía y verdad, 1811.

“La ciudad estaba en condiciones terribles
y nadie hacia nada; entonces dije yo les daré algo: 

¡Eso es! ¡Anda! ¡Bombardea!
Eso es lo que se decía. Bombardea el sistema.” STAY HIGH 149

despertar, decir:  
BG 183¡Mira estoy aquí!”

“Era una forma de 

no es solo un estilo, “

“La ciudad empezó a ponerse inteligente, 

a los writers les gusta la fama. 
empezó a entender que

KAP

es una forma de vida.”TERRIBLE T KID

Quítales la fama y eliminas el graffiti.” 
“Este es el trato: Tu nos pintas, nosotros lo limpiamos, 

vuelves a pintar, lo volvemos a borrar. 
No, nunca voy a dejar de borrar. 

No voy a pintar, 

Y eventualmente los writers dijeron: ¡Al diablo! 

STAY HIGH149

nadie lo podrá ver. 
Y eso fue lo que hicieron 
todos los writers, dijeron: 
¡Al diablo con eso!.” 

“El graffiti provoca la impresión 
de que nadie controla el sistema.” 

LT STEVE MONA (NYPD Vandal Squad).

La más obvia respuesta que se me ocurre es 
controlar la situación borrando los graffitis, 
para que los gángsters vean que esa zona es respetada. 

Y hacer que la naturaleza del  pare.  
JOE CONNOLLY (Community Activist). 

“Estamos en guerra, pero no con balas y metralletas como la del Sr. Bush. 
Usamos la palabra escrita, 

WAG
terrorismo tipográfico.” 

Comentario.

I.181. Portada. FUENTE: filmaffinity.com.
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4.1.5 Exit Through the Gift Shop. Banksy, 2010

Salida por la tienda de regalos es 
un documental producido por el 
graffitero Banksy, en el que se 
narra la historia de Thierry Gue-
tta, un cámara aficionado francés 
apasionado por el arte urbano. 

Thierry aparece con su cámara 
en mano, acompañando a nume-
rosos artistas, mientras realizan 
sus intervenciones en la calle. 
Pasando gran parte de su tiempo 
con Shepard Fairey o Space Inva-
der, quien dice ser su primo. Has-
ta llegar a toparse con  Banksy, a 
quien acompañará en su visita a 
Los Ángeles, y después ira a visi-
tar también a Londres. 
     Como a todos les parecía bien 
la idea de Thierry de grabar un 
documental que revelase lo que 
es el street art, pudo acompañar-
los en todo tipo de hazañas. Se 

documentan intervenciones rea-
lizadas por diversos artistas, una 
gran exhibición de Banksy en Los 
Ángeles, en 2006, o subastas de 
arte donde aparecen en venta 
obras de algunos de los princi-
pales artistas urbanos, mientras 
que Banksy intenta explicar que 
el arte urbano no es algo que se 
hace por dinero. 

Mientras tanto, Thierry también 
se había lanzado a hacer Street 
art bajo el pseudónimo de Mr. 
Brainwash (Señor Lavacerebros), 
y animado por Banksy a hacer su 
propia exhibición, alquila una 
superficie de 15000m2 en pleno 
corazón de Hollywood, contrata 
a diseñadores y artistas y lanza 
una monumental exhibición bajo 
el titulo Life is beautiful (La vida 
es bella), convirtiéndose como él 

mismo confiesa en un artista ur-
bano de la noche a la mañana, ya 
que nunca antes había expuesto 
nada y de repente se encontra-
ba en medio de aquel show que 
tenía intrigados a galerías, colec-
cionistas y curiosos.  

Banksy también señala que la 
mayoría de artistas pasan años 
para desarrollar un estilo, pero 
que Thierry se ha saltado esos 
pasos. Consiguiendo vender en 
cuestión de una semana obras 
por valor de un millón de dólares.
     La exhibición duró dos meses 
y extendió sus obras por las gale-
rías y muestras de todo el mundo. 
Y aunque se le ha tachado de no 
ser un verdadero artista, al final 
del documental él mismo apare-
ce afirmando que con el tiempo 
demostrará que sí lo es.

I.184. Banksy en su estudio. FUENTE: exitthroughthegiftshop.com.

I.185. Mr. Brainwash durante su exhibición “Life is beautuful” en Los Angeles. 2008. FUENTE: exitthroughthegiftshop.com.

Comentario.

I.183. Portada. FUENTE: milindo-taid.net.
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4.1.6 Pinto con lata. Fernando Toussaint, 2011

Este documental presenta la es-
cena del graffiti en Caracas, la ca-
pital de Venezuela. Una ciudad en 
la que se dice no haber germina-
do el graffiti de manera artística, 
sino tan solo en su forma ilegal. 
Un numeroso elenco de escrito-
res aparecen expresando los ar-
gumentos que les impulsan a lle-
var a cavo su práctica, mientras 
que urbanistas, arquitectos y pu-
blicistas también dan su opinión 
acerca de este fenómeno. 

Se reflejan muy bien las reglas no 
escritas del graffiti, esos códigos 
propios que a veces son relativos 
e incluso subjetivos; que aunque 
no estén basados precisamente 
en procedimientos éticos, lo lla-

man la ética del graffiti. La ma-
yoría de escritores ocultan sus 
rostros, no tienen intención de 
lanzar un mensaje positivo o so-
cial, como si ocurre a menudo en 
el hip hop, no aceptan que se les 
ofrezcan lugares específicos para 
pintar ya que su principal propó-
sito es la misión, la aventura, la 
diversión. Dicen que eso es algo 
por lo que la gente paga mucho, 
y ellos en este caso también es-
tán dispuestos a pagar. Por eso 
defienden el vandalismo como 
motor, porque quieren decorar la 
ciudad a su gusto.

Su discurso esta principalmente 
enfocado en la oposición a la pu-
blicidad, manifestando que esta 

subyuga a la población mientras 
privatiza el espacio público de 
manera invasiva. 

El escritor Senk opina que el gra-
ffiti es saber a qué hora pasan las 
patrullas, que ruta, que avenida... 
y que es una disciplina mucho 
más corporal, más parecida al 
deporte que al arte; en esencia 
toda esa cuestión de la clandes-
tinidad, de cómo se hace y de 
qué pared se apropian sin im-
portarles nada. Todo eso ocurre 
en el momento del hacer graffiti 
ilegal. Pero con  el graffiti legal 
eso no existe. Los artistas pasan 
más tiempo en el taller echando 
pintura, alejándose, arreglando 
cosas o mirando la composición.

I.187. Pieza de Tuker sobre valla publicitaria. FOTO: ©*Tuker / CMS. FUENTE: Flickr.com.

Comentario.

El

I.186. Portada. FUENTE: doggshiphop.com.
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4.2 Comentarios de bibliografía
A continuación analizamos algunos de los libros que durante las últimas 
décadas se han encargado de recuperar y estudiar las constantes del gra-
ffiti y el arte urbano (o creación pública independiente). Veremos que cada 
comentario bibliográfico sintetiza las principales ideas y los argumentos 
sostenidos por sus autores, desvelando así las claves y los distintos puntos 
de vista que giran en torno a nuestro objeto de estudio.

I.188. Paisaje. FUENTE: thespraylover1986.tumblr.com.

«I was, after the fashion of humanity, in 
love with my name, and, as young educa-
ted people commonly do, I wrote it every 
where.»/«Siguiendo la moda de la huma-
nidad, estaba enamorado de mi nombre, 
y, como suelen hacer los jóvenes bien 
educados, lo escribí por todas partes.» 

FUENTE: Documental Bomb It.(Jon Reiss), 2007.

Goethe, Poesía y verdad, 1811.
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4.2.1 Brassai graffiti. Brassaï. Hardbound, 1961

Brassaï fue un fotógrafo de 
origen húngaro llamado Gyula 
Halász (1899 - 1984) que pasó 
gran parte de su vida en París, 
entre los artistas del barrio de 
Montparnasse. Muy vinculado a 
los surrealistas, vivió convenci-
do de que esas manifestaciones 
aparentemente insignificantes 
suponían una emanación del 
mundo onírico y una verdadera 
esencia de la realidad. Por eso 
los estuvo estudiando desde la 
década de 1930.

Su libro reúne instantáneas de 
los graffiti, croquis que hacía en 
sus cuadernos con el propósito 
de analizar su transformación 
y alteración en el tiempo, y tex-
tos, como un fragmento de sus 
conocidas conversaciones con 
Picasso en relación a los graffiti.
Aunque ya se habían realizado 

estudios desde el punto de vis-
ta de la arqueología, Brassaï es 
uno de los primeros artistas en 
considerar el grafiti como arte. 
Y su investigación es de vital 
importancia en la escena ar-
tística de la segunda mitad del 
siglo XX, influenciando a artis-
tas de la talla de Miró, Dubuffet, 
Tàpies o Twombly.

Entre diciembre de 1933 y ene-
ro de 1934 la revista Minotau-
re público por primera vez sus 
fotografías y un texto sobre los 
graffiti. Y en 1956 realizó su 
primera exposición de grafiti 
en el MoMA de Nueva York bajo 
el título Language of the Wall. 
Parisian graffiti photographed 
by Brassaï. Exposición que dos 
años después viajó al Institute 
of Contemporaray Art (ICA) de 
Londres.

I.190. Graffiti (Série VI: l’amour), 1935-1950. FOTO: ©Brassai. FUENTE: museoreinasofia.es. I.191. “Runaway doing graffiti/Fugitivo que hace graffiti”, 1931. FOTO: ©Brassai. FUENTE: manufacturadecentauros.com.

I.189. Portada. 
FUENTE: tailorbooks.myshopify.com.
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Este libro publicado por primera 
vez en 1974,1 documenta la mítica 
época inicial del graffiti neoyor-
quino con las imágenes del reco-
nocido fotógrafo Jon Naar y los 
textos del prestigioso novelista y 
periodista Norman Mailer; quien 
es uno de los primeros y más im-
portantes críticos sociales que 
llamaron arte a este tipo de escri-
tura. Él llegó a comparar la fama 
de un escritor de graffiti a la que 
pudo haber experimentado en sus 
días un pintor del Renacimiento. 

Allá por los años 70, Mailer expli-
caba que el hecho de que los escri-
tores de graffiti prefiriesen utilizar 
seudónimos en vez de nombres 
propios se debía a la cultura de la 
imagen. A continuación citamos 
dos fragmentos que aluden al va-
lor de hacerse ver y al de imponer-

se sobre todo lo demás: 
«Hay que echarle muchas horas 
para construirte un nombre. Tiene 
que verse por todos lados.»JAPAN I

«Al marcar tu nombre quizá algo 
en todo el sistema esté dando un 
estertor de muerte. Porque aho-
ra tu nombre está encima de sus 
nombres: encima del fabrican-
te de vagones de tren, del jefe de 
Tránsito, de la administración de 
la ciudad. Tú presencia está sobre 
la presencia de ellos, tu alias sobre 
su escenario. Hay un agradable 
sentido de profundidad en lo es-
quivo del significado.»2

Se ayudaban entre ellos para lle-
gar a los lugares más altos y difí-
ciles y así asombrar al público. Es-
cribían sus nombres mutuamente 
como intercambio sacramental, y 

se atribuían sus cientos de firmas 
como obras maestras bajo la espe-
cial atracción del peligro. 

El graffiti no se desarrollaba de 
manera homogénea, sino que se 
distinguían estilos característicos 
en cada zona: 
«El estilo del Bronx son letras 
pompa, el estilo de Brooklyn es ca-
ligráfico con mucha floritura y fle-
chas. Es todo un estilo por sí solo. 
El estilo de Broadway con letras 
plataforma, finas y altas, llego de 
Filadelfia de la mano de Topcat. 
El estilo de Queens es muy difícil, 
muy duro de leer».3

     Los escritores más antiguos, que 
aún empleaban sus funcionales le-

tras, criticaban la variedad de esti-
los porque decían que distraían de 
su principal propósito: el nombre.  
Lo que Mailer denomina “la fe del 
graffiti”, con su raíz y su ego ancla-
dos en la imagen del seudónimo.

Se recogen una serie de críticas al 
diseño urbano y la publicidad: 
«Por un lado, las poblaciones de 
las barriadas se congelaban a la 
sombra del diseño moderno y, por 
otro, les freían los sesos con tiras 
de cómic y anuncios de televisión 
con letras cada vez mayores, e in-
cluso les freían los sesos con políti-
cos cuyo ego es una virtud.»1

Se compara el éxtasis de los jóve-
nes, al ver pasar un tren con sus 
potentes nombres acompañados 
del ruido rugiente de los raíles, 
con  la publicidad:

En su texto, Mailer opina que si 
esos chicos no hubiesen empeza-
do a pintar las paredes y los me-
tros, tarde o temprano habrían 
aparecido propuestas de este tipo 
por parte de los artistas, como 
parte de una cadena de evolu-
ción. Señalando que en la escena 
del arte ya se podía ver lo sucio 
y desestructurado de la mano de 
los expresionistas. Aunque sea di-

fícil respaldar el aspecto delictivo 
como parte de esa cadena, claro. 
También alude a la influencia de 
toda la creatividad presente en 
los rótulos de neón, adhesivos de 
coches, tiras de cómics, productos 
televisivos... Todo ello como el im-
pulso de la grandeza de una socie-
dad, en la que el ego comenzaba a 
plasmarse en las paredes.

Mailer diferencia las reflexiones 
o palabras obscenas típicas de los 
aseos a los vagones del metro, ale-
gando que el nombre comporta 
un mayor carácter. Y recuerda que 
en la escena del arte se llevaba ya 
tiempo considerando que la rela-
ción de la pintura con la sociedad 
era más interesante que la natu-
raleza de la pintura en sí. Por eso, 
este arte analfabeto e inculto, res-
paldado por algunos de los artis-
tas más académicos, a su parecer 
estaba manifestando la caída del 
arte, la ambigüedad del significa-
do en el siglo xx, el completo vacío 
en el corazón y la fe; que habían 
convertido al arte en un cúmulo de 
transacciones intelectuales. 

«…el arte se ha empobrecido, mien-
tras que nuestro conocimiento de 
la sociedad se ha enriquecido. Ha 
pasado de ser un artefacto estético 
a un artefacto sociológico. Ahora 
no es la pintura la que nos intriga, 
sino las ironías y las livideces de la 

moda del arte que para empezar 
hacen posible la transacción. Algo 
furibundo anda suelto en este siglo. 
Quizá no estamos convirtiendo el 
arte en el modo de comprender el 
proceso social para rellenar el va-
cío, sino que más bien utilizamos el 
arte para asfixiar ese vacío, como 
si la sociedad estuviera tan deses-
peranzada, tan liada con nudos de 
espaguetis ideológicos sin fe, que el 
placer residiera en estrangular a 
las víctimas.»3 

Mailer también deja ver sus in-
quietudes cuando expresa este ar-
gumento estrechamente relacio-
nado al pensamiento posmoderno: 
«Una nueva sociedad puede estar 
despertándose desde las raíces. Si 
en los inicios de la pintura occiden-
tal el hombre era pequeño y Dios 
grande, si en el Renacimiento el 
hombre era misteriosamente gran-
de en relación a Dios, ahora el hom-
bre ha desaparecido. Él es Dios. Él es 
un hombre del montón, sin ninguna 
identidad, y es Dios. En su psique tie-
ne toda la esquizofrenia de los im-
potentes y de los todopoderosos.»4 
Y manifiesta que el movimiento 
del graffiti es un arte, desde su 
punto de vista, fruto y consecuen-
cia a la vez, del espíritu de su tiem-
po, de la posmodernidad. 

1. Mailer, ob. cit., 2010. Pág. 13.  2. Ibid, pág. 13. 
3. Ibid, pág. 27,28.   4. Ibid, pág. 30.

1. Mailer, Norman & Naar, Jon. The faith of graffi-
ti. Praeger Publishers, 1974.   2. Mailer, Norman & 
Naar, Jon. La fe del graffiti. 451 Editores, 2010, pág. 
6.   3. Ibid, pág. 7, 8. 

   «como si las tiras de có-
mic cobrasen vida.»2

4.2.2 La fe del graffiti. Norman Mailer & Jon Naar. 451 Editores, 2010

I.193. Graffiti Kids. FOTO: ©Jon Naar. FUENTE: jonnaar.com. I.194. Lexington Avenue Express. FOTO: ©Jon Naar. FUENTE: jonnaar.com.

I.192. Portada. FUENTE: casadellibro.com.
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4.2.3 Getting Up. Hacerse ver. Graig Castleman. Capitan swing, 2012

En 1982 Craig Castleman publico 
Getting Up. Subway Graffiti in New 
York.1 Y en 1987 apareció en espa-
ñol con la traducción de Pilar Váz-
quez bajo el título Los graffiti,2 que 
en 2012 sería revisado y reeditado 
nuevamente con el título Getting 
Up/Hacerse ver.3 

Este es un gran referente teórico 
de la historia del graffiti en Nueva 
York. Con un gran valor documen-
tal para la cultura del graffiti, ya 
que el autor, entrevista a los pro-
pios escritores quienes explican lo 
que suponía para ellos el graffiti. 
Los materiales que empleaban, 
los procesos, la jerga y todo tipo 
de detalles; facilitando también al 
público en general la comprensión 
del movimiento.

Al principio vemos una entrevista 
a LEE donde se narra la aventura 
que vivió para realizar un whole 
train, con algunos de los miem-
bros de su crew, los Favulous Five.
Después describe tres de los as-
pectos fundamentales del graffiti: 
Estilo, forma y metodología; ex-
presando que, aunque son grandes 
preocupaciones para la mayoría 
de los escritores, son secundarios, 
puesto que la directriz primordial 
es hacerse ver en todas partes, lo 
que se denomina getting up.

El trabajo de Castleman, traza una 
breve historia del graffiti en el me-
tro de NY, encabezada por los pio-
neros Taki 183, Frank 207, Chew 
127 y Julio 204 , quienes estaban 
más interesados en hacerse ver 
que en demostrar un buen estilo. 
Después le sigue la competición 
en los vagones del metro y su evo-
lución hasta los estilos más sor-
prendentes.

En las entrevistas los escritores 
explican cómo escogían sus nom-
bres, los puntos de encuentro, 
cómo se las arreglaban para pin-
tar en el metro sin ser pillados, su 
interés por la tradición el lenguaje 
y la técnica, o cómo lograban mo-
verse por toda la ciudad sin tener 
problemas con las pandillas, ga-
narse el respeto y adquirir fama... 

Algo interesante para esta investi-
gación es que habla de los escrito-
res de graffiti que se juntaban en 
bandas pero se negaban a partici-
par de la violencia callejera.  Ar-
gumentando que el graffiti sirvió 
como alternativa, ayudando a es-
tablecer la paz en las calles. Como 
cita el escritor Fred: 
«Una revolución violenta hubiera 
tenido que ser el resultado de todo 
lo que la gente se veía obligada a 
soportar. En vez de coger las ar-

mas cogimos los botes de pintura. 
Hay cierta violencia en ello, se 
puede ver en el uso de los rojos y 
los naranjas. Tenía que salir por 
algún lado esa violencia. Consi-
derando ahora los diez últimos 
años, me doy cuenta de que no 
podría haber sido de otro modo. 
Si no hubiera aparecido el graffiti, 
todo hubiera sido mucho más vio-
lento.»4

También es cierto que a veces en-
traban en conflicto, debido a las 
tachaduras, pero por el bien del 
arte pronto llegaban a una tregua.

Se documenta también el proceso 
que vivieron los escritores cuando 
el sociólogo Hugo Martines, deci-
dió formar la primera organiza-
ción de graffiti: United Graffiti Ar-
tists (UGA), como una experiencia 
educativa para lanzarles a realizar 
sus primeras exposiciones. O más 
tarde, cuando Jack Pelsinger, deci-
dió formar otra organización más 
abierta al público: Nation  of Gra-
ffiti Artists (NOGA). 

1. Castleman, Craig. Getting Up. Subway Graffiti in 
New York. Nueva York: The Massachusetts Institute 
of Technology, 1982.   2. Castleman, Craig. Los graffi-
ti. Hermann Blume, Barcelona, 1987.   3. Castleman, 
Craig. Getting Up/Hacerse ver. El grafiti metropoli-
tano en Nueva York. Capitan swing, 2012.  4. Ibid, 
pág. 151.

Por otra parte, Castleman también 
nos muestra la otra cara de la mo-
neda, analizando la guerra entre 
autoridades y escritores que des-
pierta en 1972, cuando Taki 183 
apareció en un artículo de un pe-
riódico, e inspiró a cientos de jóve-
nes. Se comenzó a regular la venta 
de sprays a menores, se publica-
ron programas de lucha con mul-
tas y penas de cárcel, se acusaba 
al graffiti de una amenaza pública, 
pidiendo el apoyo de la población, 
se instalaron alambradas en las 
cocheras de los trenes, etcétera.

Mientras tanto, algunos periódi-
cos y artistas mostraban una pos-
tura más desenfadada. Richard 
Goldstein del New York Magazine 
declaraba que el graffiti era la pri-
mera cultura genuina y callejera 
desde los años 50, y que tenía algo 
que ver con el Rock and Roll.1

También se cuenta el fracaso por 
parte de la política antigraffiti, que 
sin éxito alguno, les llevó a rem-
bolsar millones de dolares cuando 
el graffiti tan solo se incrementa-
ba. Mientras tanto, los políticos 
culpaban al sistema judicial de 
ser demasiado blandos, los jueces 
defendían que el graffiti era una 
expresión de inadaptación social 
que ellos no podían curar.  Otros 
acusaban a los servicios sociales 
de no proporcionar programas 
de rehabilitación adecuados... El 
asunto se les iba de las manos.

Al amparo de la ley antigraffiti, el 
Transit Police Departamen arrestó  
y envió a los tribunales a miles de 
escritores durante los años 70, de 
los cuales cientos fueron conde-
nados a limpiar trenes. Pero esto 
tampoco logró frenar el graffiti. 
La Metropolitan Transit Authority 

(MTA), asignó una brigada espe-
cializada, buscaron nuevos pro-
ductos químicos para la limpieza 
y el revestimiento de los vagones, 
instalaron túneles de lavado a pre-
sión... Pero la ciudadanía en ge-
neral, se quejaba porque prefería 
que todo ese dinero se gastase en 
que el metro fuera más seguro en 
cuanto a carteristas y atracadores, 
que en limpieza.

Finalmente los escritores Daze y 
Lee aparecen diciendo que el gra-
ffiti podría haber aportado mucho 
a la decoración de los trenes si no 
se les hubiese subestimado. Pero 
que, pese a sus propuestas forma-
les a la MTA, no se les valoraba ni 
se  les daba la oportunidad.  

1. Richard Goldstein. This thing has gotten complete-
ly out of hand. New york magazine, 26 de Marzo de 
1973,  pág. 35-39.

I.196. Máquina de lavado, cochera de Coney Island. FOTO: ©Ted Pearlman. FUENTE: Castleman, Craig. Getting up. Hermann Blume, 1987, pág. 158.

I.195. Portada. FUENTE: casadellibro.com.
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4.2.4 Subway Art. Martha Cooper & Henry Chalfant. Thames & Hudson, 1984

Este archivo une los esfuerzos de 
dos precursores de la fotografía 
documental en el graffiti, dejan-
do ver la paciencia y la técnica 
necesaria para fotografiar unas 
piezas efímeras que a menudo 
se limpiaban antes de salir de los 
depósitos. Los viejos objetivos 
de 50mm no permitían capturar 
todo el lateral de un vagón desde 
la plataforma, por lo que tenían 
que hacerlo mediante series o 
desde las azoteas. 

A través de diferentes apartados 
se explican los elementos afines 
al graffiti: el vocabulario, la téc-
nica, la crew, el estilo, etcétera, 
incluyendo también imágenes de 
varios escritores que no se preo-
cupaban por el anonimato.  

Esto era algo que había empeza-
do en los años 60, cuando miles 
de adolescentes superaban infi-
nidad de obstáculos para escri-
bir ilegalmente sus apodos sobre 
toda la superficie de NY. Y ellos 
lo consideraban una parte de la 
vida de la ciudad así como una 
forma de arte.

Al principio se cuenta una breve 
historia del movimiento, men-
cionando como detonador al es-

critor Taki 183, quien fue entre-
vistado en 1971 por el New York 
Times y adquirió una gran popu-
laridad. Fue entonces, cuando la 
competencia por la fama empezó 
más seriamente mientras cien-
tos de jóvenes aspiraban a los 
sitios más inaccesibles para con-
vertirse en los siguientes héroes 
populares. 

El estilo se desarrolló para re-
saltar entre la masa, practican-
do variaciones y desarrollando 
logos que pudieran identificarse 
de un vistazo. Experimentaban 
con el tamaño y el color hasta 
que se introdujo la “pieza”, en 
una variedad de estilos según la 
versión de cada barrio.

En su esfuerzo por mantener 
viva la competición, alrededor 
de 1975 empezaron a pintar los 
vagones de arriba abajo, y más 
tarde de lado a lado. Hasta que 
aparecieron las complejas com-
posiciones del wildstyle (estilo 
salvaje) combinados con efectos, 
dibujos y caricaturas.

Varias generaciones de escrito-
res establecieron las pautas para 
los siguientes escritores. Se citan 
algunos de los nombres pioneros 
como Phase2, Stitch1, Barbara, 
Eva62, Stay High149... Señalando 
que conseguir fama era la meta, 
por eso había que saber destacar. 

Explica que se podía ser el king 
de diferentes maneras: king de 
una línea, de los interiores, del 
estilo, etcétera. Por eso, todas las 
piezas se exponían a la crítica de 
los demás, para ver quien era el 
mejor. Pero la admiración exi-
gía un esfuerzo continuo, ya que 
parar de pintar suponía pasar al 
olvido.

I.198. Artículo de Taki183 en The New york Ti-
mes el 21 Julio de 1971. FUENTE: taki183.net.

También se explica que pisar o 
tachar era una falta de respeto 
que algunos escritores emplea-
ban para retar e insultar a otros. 
Pero lo que primaba era la origi-
nalidad, despreciando la copia. 

Con la crew se transcendía el 
tradicional territorio pandillero 
para expandirse a toda la ciudad. 
Era una manera de unirse para 
aumentar su presencia y su acti-
vidad. 

Con el tiempo, maestros como 
Seen, Dondi o Traci168 tuvieron 
una gran influencia sobre otros 
jóvenes, al punto de crear su pro-
pia escuela de seguidores. 

I.199. Duster Lizzie, 1982, Crossing the Bronx River at Whitlock Avenue. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: Subway Art. Thames & Hudson, 1984.

I.200. Miembros de la Crew TNT (The Nation´s Top). FUENTE: Subway Art. Thames & Hudson, 1984.

I.197. Portada. FUENTE: amazon.com.
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4.2.5 Graffiti. La palabra y la imagen. Jesús de Diego. Libros de la frontera, 2000

Jesus de Diego, a quien nos refe-
riremos como J.D., presenta una 
visión formal sobre este fenóme-
no cultural, haciendo alusión a 
antropólogos urbanos como Ulf 
Hannerz, Stuart Hall, Dick Heb-
dige, Carles Feixà y Gaspar Mai-
ral, o teóricos del graffiti como 
Graig Castleman, Sara Giller, Jane 
Gadsby o Henry Chalfant. Ade-
más complementa su documen-
tación con entrevistas a jóvenes 
de la ciudad de Zaragoza.

J.D. atribuye el término Graffiti 
Hip Hop, argumentando que: «El 
graffiti posee una historia propia 
que nace en el Nueva York de los 
últimos años sesenta y primeros 
setenta en el ámbito de la eclo-
sión de nuevas formas culturales 
propiciadas por minorías margi-
nadas en esta ciudad.»1

Estudia los factores sociales y 
económicos donde se origina el 
graffiti urbano y los grupos don-
de se inscriben. Considera Nueva
York el escenario donde nace 
una nueva cultura urbana, pero 
incluye otras ciudades como San 
Francisco, Filadelfia, Chicago y 
Nueva Jersey, llegando muy rá-
pidamente a países europeos 
como Holanda y Gran Bretaña.

Cita la obra de Walter Benjamin, 
Umberto Eco y Omar Calabre-
se para hablar de la cultura de 
masas y de cómo esta cultural 
promocional crea formas de 
existencia social completamente 
nuevas, basadas en el privilegio 
individual y privado de naturale-
za alienadora, nada solidarias a 
nivel social. Y señala la influen-
cia que los medios masivos de 
comunicación en el espacio pú-
blico han tenido sobre el graffiti 
o cualquier otra forma de expre-
sión, en un proceso de homoge-
neización lingüística y cultural 
planteado desde la cultura he-
gemónica. Pero que el graffiti, en 
cambio, surge como una lucha 
constante de reivindicar la fun-
ción del paisaje urbano y su con-
dición pública; interrumpiendo 
así el proceso de intercambio 
comercial, aunque percibiendo 
igualmente la ciudad como un 
campo libre para la publicidad 
masiva.

J.D afirma que: «Esta visión ideo-
logizada del entorno, deriva en 
gran medida de su origen en los 
movimientos reivindicativos en 
el seno de la comunidad negra 
norteamericana y de los plantea-
mientos de Malcom X, en 1970, en 
las asambleas fundacionales de la 
Black Muslim Nation.»3

También entiende que el origen 
de un medio de expresión grá-
fico como el graffiti posee un 
carácter marcadamente social, 
aunque su variedad e indivi-
dualidad sean sus factores más 
sobresalientes. Y señala que 
no puede asumirse un estudio, 
análisis e interpretación desde 
posiciones cerradas, sino más 
bien, considerando nuevas y 
más adecuadas perspectivas de 
su naturaleza. Como pueden ser: 
Su intertextualidad, comunes al 
cómic, el cine, la música, el car-
tel, la TV, el diseño, etcétera. Sus 
condiciones formales y estéticas. 
O sus condiciones de producción 
y medio, que puede suponer el 
mensaje en sí, ya que «el graffiti 
desarrolla procesos muy elabo-
rados de producción de sentido y 
reflexión sobre sí mismo.»2

Entre las diversas corrientes so-
ciales, movimientos culturales, 
tendencias artísticas, procesos 
económicos y diferentes postu-
ras políticas e ideológicas que 
condicionan los espacios urba-
nos, J.D. entiende que los dife-
rentes grupos sociales expresan 
mediante sus formas creativas 
su percepción urbana. En este 
caso, con una herencia de la cul-
tura soul, pero sin generar mo-
delos de comportamiento tan 
solidarios, sino de lucha y pre-
servación de la identidad. Y en 
reacción a la música disco que 
estaba de moda entre las clases 
altas y los locales caros.

Cita la tesis del arquitecto y ur-
banista Claude Franck, acerca de 
la recuperación de cascos histó-
ricos1 y defiende que la dinámi-
ca urbana tiende a empujar a los 
más pobres a los barrios perifé-
ricos, reocupando la ciudad his-
tórica como centro de decisión 
económica para favorecer la con-
centración monopolista de las 
empresas industrializadas liga-
das a los bancos de negocios.

En respuesta a todo ello, entien-
de que el ADN de la cultura hip 
hop y del graffiti reúne diversas 
formas de resistencia, toma de 
conciencia, reivindicación sobre 
el derecho a la ciudad, el barrio, 
la historia, la memoria colectiva, 
etcétera. Y fuera de todo lo artís-
ticamente correcto, lo propio y 
característico de su estilo es que 
sea: efímero, sin fines comercia-
les, que el soporte y el emplaza-
miento sean codiciados comer-
cialmente, que la ejecución sea 
realizada sin permisos, que no 
publicite nada más que la obra 
misma, y que se establezca como 
una entidad negativa. 

J.D concluye estableciendo una 
lista detallada, que sintetizamos 
a continuación, que pretende 
actualizar la lista de Joan Garí 
(1995), quien a su vez utilizó las 
categorías de Calabrase (1987).

1. Promoción y comunicación. Doble función comunicativa. Com-
pitiendo con el cartel publicitario en factores como la visibilidad óp-
tima, el impacto visual o la fugacidad.

2. Ocupación del espacio público. Donde adquiere todo su conte-
nido de expresión del grupo, como puesta en la escena pública de sus 
valores culturales.

3. Ilegalidad, transgresión y desafío. Impuesto por el soporte ele-
gido, se conforma como un discurso alternativo, no controlable y 
difícilmente asimilable. Retoma formas tradicionales y antiquísimas 
para plantear su derecho al desacuerdo y a la resistencia.

4. Cinetismo y fugacidad de la observación. La rapidez representa 
un elemento estético añadido. Distorsiona la observación y apele a la 
emoción y no a la visión razonada y detallada. Se busca la impresión 
efímera sobre la retina del espectador.

5. Articulación oculta del espacio. La distorsión laberíntica y el 
desorden es tan solo aparente. Porque cada escritor suele conocer 
exactamente la situación de sus obras, ya que sus actuaciones están 
articulando el espacio urbano de forma dialógica e interactiva.

6. Intertextualidad e intericonicidad. Los medios de comunica-
ción de masas y los iconos de nuestro tiempo han ejercido una nota-
ble influencia sobre las culturas urbanas u otras corrientes artísticas 
como el Pop Art. Además, debemos considerar la utilización de esta 
tradición en el ámbito de la cultura hip hop a la luz del sampling 
como proceso básico de cita, distorsión y transformación de los con-
tenidos de esta tradición.

7. Superación de la dicotomía arte/expresión. Siempre que sea 
sin ánimo de lucro y en sus condiciones ideales, es decir: represen-
tando a la propia cultura, apropiándose simbólicamente del espacio 
público urbano, y convirtiendo la creatividad en una forma soterra-
da de resistencia y militancia.

1. de Diego, Jesús. Graffiti. La palabra y la imagen. 
Un estudio de la expresión de las culturas urbanas en 
el fin del siglo XX. Libros de la Frontera. Barcelona 
2000. Pág. 24.   2. Ibid, pág.47.   3. Ibid, pág. 223.  

1. Franck, Claude. L´envers du décor où comment fai-
re d’une vieille pierre deux coups. Revista: L’Architec-
ture d’aujourd’hui, (1975, juillet-aout) n°180.   

Rasgos del graffiti hip hop.
I.201. Portada. FUENTE: amazon.com.



195194

4.2.6 Graffiti universitario. Fernando Figueroa. Talasa ed., 2004 4.2.7 Graphitfragen. Fernando Figueroa. Anejos de Cuadernos del Minotauro. 2006

Esta investigación traza una car-
tografía del graffiti coexistente 
entre distintos períodos y vin-
culados con la universidad y sus 
estudiantes. Según el autor un 
ámbito prolífico y notable para 
el desarrollo del graffiti, debido 
al carácter urbano y letrado de 
esta institución y este medio. Re-
saltando la interesante eferves-
cencia comunicativa que existía 
entre los estudiantes en general.

El marco escogido fue la Ciudad 
Universitaria de Madrid, e inte-
gra distintas tipologías en razón 
del tema, la estética, la ubica-
ción u otros aspectos. Haciendo 
sobrevivir al graffiti fuera de su 
franja efímera y extinguible que 
le caracteriza.

Dado que el graffiti sirve como 
manifestación de las ideas, de-
seos o frustraciones que se pre-
tenden transmitir en un determi-
nado espacio/tiempo, constituye 
una espléndida fuente de infor-
mación acerca de la evolución 
del pensamiento y sus actitudes 
al hilo de los acontecimientos en 
el escenario universitario. Desta-
cando de este modo la importan-
cia creciente que irá adquiriendo 
en nuestra sociedad.

Esta investigación no se enfoca 
solamente en el graffiti de firma, 
sino en el graffiti en general, ya 
que se topa con un gran elenco 
de tipologías que van más allá 
del tag tradicional; y su archi-
vo recoge mayormente lemas y 
mensajes políticos.

Menciona a Gan Bustos,2 quien 
se ocupó en buena parte del gra-
ffiti universitario de Barcelona, 
recordando que este graffiti ya 
fue calificado de contradictorio, 
homofóbico, machista, elitista, 
acompañado de un estilo de vida 
anarquista en cuestiones como 
la moralidad, la estética perso-
nal, la anticoncepción o el consu-
mo de drogas.

En su segundo libro, el autor 
explicará cómo la firma puede 
actuar también con ciertos idea-
les, y mencionará algunos argu-
mentos que defienden una carga 
crítico-social más allá del simple 
culto al ego, también implícito.

El autor entiende este fenómeno 
del graffiti universitario como 
una parte de los residuos de la 
explosión creativa estudiantil 
del Mayo del 68. Pero el graffiti 
académico, como bien documen-
ta citando a Guglielmo Cavallo,1 
ya mostraba señales sólidas en 
los tiempos clásicos de la cultura 
occidental, lo cual convierte a los 
años 60 y 70 en una serie de cúl-
menes en su línea de desarrollo. 
Además explora las pintadas 
de todo un panorama político, 
económico y de pensamiento, 
evidenciando que en la escena 
española ya había una clara tra-
dición del graffiti como medio 
común para la crítica social.

El graffiti universitario, más allá 
de un testimonio de existencia, 
también atribuye al movimiento 
una fuente extraoficial de cono-
cimiento histórico, sociológico, 
antropológico, etnoestético, de 
expresión y comunicación en la 
cultura de masas. A menudo sin 
deseo alguno de acceder a cau-
ces oficiales de comunicación, 
pero a los que, sin duda alguna, 
ha terminado por llamar la aten-
ción; ya sea por su tremenda co-
tidianidad o sencillamente por 
tratarse un medio social más.

1. Cavallo, Guglielmo: “Los graffiti antiguos: entre 
escritores y lectura”, en Los muros tienen la pala-
bra. Materiales para la Historia de los graffiti, Dpto. 
Historia de la Antigüedad y de la cultura escrita, 
U.D.Paleografía, Universitad de València, Valencia, 
1997. Pág. 61-71.   2. Gan Bustos, Federico: La liber-
tad en el WC. Para una sociología del graffiti, Dopesa, 
Barcelona, 1978.  

En este libro Fernando Figueroa 
(a quien nos referiremos como 
FF), señala que el recurso de pro-
fanar el pavimento «es una prue-
ba de que los cauces convenciona-
les de manifestación no satisfacen 
a este ciudadano rebelado»,1 pre-
sentándolo como el más inme-
diato método para hacerse oír y 
reclamar sus derechos, como por 
ejemplo el uso del espacio públi-
co. También explica como en la 
Edad Media el hombre «acudía 
a las ciudades para ser libre, pero 
ahora ha de hacerlo refugiándose 
en su hogar»,

2 distanciándose así 
al hombre urbano actual de su 
integridad humana y haciéndole 
sentir protegido en una libertad 
que le oprime. 

«La ciudad se ha convertido en un 
ente ajeno al ciudadano»,3 de ahí 
que el graffiti procure un saber 
vivir, un estilo o filosofía de vida 
que se propone romper los lími-
tes impuestos. 

FF contrapone las ideas del ar-
quitecto Adolf Loos con las del 
pintor Friedensreich Hunder-
twasser, ya que Loos quería crear 
una ciudad inmaculada, limpia, 
racionalista, dirigida al bienes-
tar y asociada a la integridad: 

«las calles de las ciudades brilla-
rán como muros blancos. Como 
Sión, la Ciudad Santa, la capital 
del cielo»4 mientras que Hunder-
twasser reivindica el derecho del 
hombre creativo al diseño indivi-
dual de la fachada.

Loos consideraba el graffiti como 
una enfermedad de la época, no 
obstante FF lo entiende como 
«un síntoma de malestar psico-
lógico o social. Una vía de escape 
necesaria para reequilibrar la 
existencia de los ciudadanos en 
un medio insatisfactorio o por 
comprender y que le sobrepasa.»5

 
Y que está directamente relacio-
nado con el desarrollo mismo de 
la civilización contemporánea y 
unos modelos urbanos que reba-
san la medida de «individuos que 
no permanecen pasivos, sino que 
participan en la definición o rede-
finición de su entorno.»6

Tratando de hallar las raíces, en-
tiende que el determinante cul-
tural para el origen del graffiti 
es la constitución de una civili-
zación basada en la ciudad como 
base organizativa de la vida del 
hombre y en la regulación y ex-
tensión de la representación grá-
fica (escritura e imagen). Para 
ello, el autor rescata escritos de 
los primeros pasos del graffiti 
castellano y europeo irrumpien-
do en el continente americano (s. 
XVI). Y aunque podamos pensar 
que el graffiti ya existiese en la 
cultura azteca e inca, FF estudia 
la posibilidad de que el graffiti 
pudo haberse exportado prime-

ro de Europa a América, citan-
do una orden de Hernán Cortés, 
para prender a un oficial por es-
cribir algo ofensivo contra él en 
un muro; evocando lo que pudo 
ser la primera represión del gra-
ffiti en América. Más tarde, con la 
Ilustración, se gestaría la visión 
negativa o leyenda negra del gra-
ffiti, cuando se llegó a considerar 
que el bien común debía legarse 
incólume a las generaciones ve-
nideras.

FF sostiene que el graffiti defi-
nido como americano ya podía 
verse en Europa sin conexión 
alguna antes de que este se im-
portara en los años 80, mientras 
que el llamado modelo europeo 
o francés (término que usa Joan 
Garí,7 en homenaje al graffiti es-
tudiantil de Mayo del 68) se daba 
también en toda Latinoamérica 
y Estados Unidos desde los años 
60; dice esto con el objetivo de 
desarmar la construcción forza-
da de dos modelos dispares de 
graffiti, que a su parecer no re-
sultan tan dispares. Por otra par-
te distingue el Graffiti Move de 
las corrientes artísticas oficiales, 
sin embargo, acepta que desde 
1972 el contacto de los escrito-
res en el mundo del arte haya in-
fluido en su conversión de fenó-
meno subcultural a movement.  

1. Figueroa-Saavedra, Fernando. Graphitfragen. Una 
mirada reflexiva sobre el Graffiti. Madrid: Minotauro 
Digital, Anejos de Cuadernos del Minotauro, 2006, 
pág. 18.   2. Ibid, pág. 21.   3. Ibid, pág. 22.   4. Loos, 
Adolf [1908]. “Ornamento y delito”. En Ornamento y 
delito y otros escritos. Barcelona, Gustavo Gili, 1980, 
págs.43-44.   5. Ibid, pág. 25.   6. Ibid, pág. 37.   7. 
Garí, Joan. La conversación mural. Ensayo para una 
lectura del graffiti. Madrid, Fundesco, 1995.   

I.202. Portada. FUENTE: elcorteingles.es. I.203. Portada. FUENTE: casadellibro.com.
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I.204. Graffiti realizado en Motril, Granada. “Se trata de publicidad: Todo está en orden” cita de Fernando Figueroa en la pág. 116. FOTO: ©Niko.

FF data el movimiento del gra-
ffiti en los años 60, de Filadelfia 
a NY, con figuras como Taki 183; 
comprendiéndolo como un fenó-
meno cultural de naturaleza con-
testataria, que más allá de la es-
tética contiene planteamientos 
éticos y político-sociales, aunque 
no evite la fama en términos de 
popularidad, publicidad o pro-
moción. También señala que la 
persecución represiva de parte 
de las autoridades incentivó un 
aspecto rebelde secundario con-
tra las administraciones públicas 
y lo institucional; lo que compa-
ra metafóricamente con «el pe-
queño David contra el gigante Go-
liat, el travieso ratoncillo que le 
da mil vueltas al elefante gigan-
tón»,1 o como un «paladín de la 
revolución popular, portavoz de 
las denuncias sociales»,2 como un 
Robin Hood que causando daños 
municipales hace pagar la injus-
ticia social y «roba la estética del 
arte del pueblo monopolizada por 
el sistema».3

FF eleva el graffiti a manifes-
tación cultural, a cultura en sí, 
en lugar de acto contracultural; 
pese a reconocer que como fe-
nómeno de dramática existencia 
«más que transformar el mundo, 
lo maquilla, pero procurando con 
su presencia el hacer agitar los 
pensamientos y las emociones».4 

Cita al artista Jean Dubuffet, 
quien estuvo sensibilizado con el 
graffiti, abogó por la producción 
artística individual, personal y 

universal, y fue un claro ejemplo 
del pensamiento contracultu-
ral de los 60; no obstante afir-
ma que el escritor de graffiti no 
puede consagrarse como artista 
para no condenarse a no poder 
romper con el sistema.5 Aún así, 
señala que a principios de los 
80 se produjeron una serie de 
importantes exhibiciones que lo 
harían surgir como movement, 
«hecho que no tardó en provocar 
el nacimiento de una teoría del 
Graffiti, iniciada por Rammell-
zee en 1979... Y hacia 1982 de un 
movimiento de reacción frente al 
mercado del arte y a la “domes-
ticación” del graffiti encabezado 
por Futura 2000 o Fab 5 Fred.»6

Las exposiciones pudieron con-
siderase una conquista, pero 
también una derrota para aque-
llos a quienes les molestaba 
verse instrumentalizados o in-
tervenidos por ningún poder. 
FF entiende que todo está den-
tro de un mismo movimiento y 
hace enfasis en que cuanto más 
numerosas sean las ramas y las 
hojas mejor alimentado estará el 
árbol y más viva la raíz. Por otra 
parte, menciona el caso de esos 
artistas de la calle que preten-
diendo convertirse en artistas 
autores, se sentirían incómodos 
con los prejuicios de rebeldía 
lindante con el delito que recaía 
sobre ellos, rechazando como 
reacción cualquier vínculo con 
el graffiti, aunque funcionase 
comercialmente para caracteri-
zarlos como “artistas salvajes”. 

FF llama en estos casos a la res-
ponsabilidad de los autores en 
cualquier maniobra que pueda 
conllevar una confusión o ma-
nipulación de la comprensión 
pública de lo que es y lo que 
representa el graffiti, ya que su 
concepción es la de ser una ac-
titud, y la mayoría de las propo-
siciones que no contemplen esa 
actitud, desde su punto de vista 
pasarían a ser ambiguas: «ni es 
graffiti ni deja de serlo».7

Tras la divulgación mediática de 
un movimiento que se declara-
ba de espíritu libre y dinámico, 
aparece la necesidad de aclarar 
lo que es graffiti y lo que no es. 
Entre el conflicto de renovación 
y ruptura, en la búsqueda de 
nuevas estrategias aparecerían 
nuevos términos como Postgra-
ffiti o Neograffiti, pero duda de 
que los autores acepten estas 
nuevas etiquetas sin sentirse do-
mesticados o intervenidos por 
academicismos; en todo caso, su 
opinión es que «para sobrevivir 
o crecer hay que transformarse, 
pero de tal manera que en ningún 
caso desaparezca cierto tipo de 
actitud, cierto modo de entender 
o hacer las cosas o el desarrollo 
libre en o desde la calle».8

1. Figueroa, ob. cit., 2006. Pág. 108.   2. Ibídem.   3. 
Ibídem.   4. Ibid, pág. 124.   5. Lo que FF considera 
polémico es hablar de academicismo en un movi-
miento como el graffiti, lo cual podría considerarse 
una postura similar a la que mantuvieron los mo-
vimientos de vanguardia; que siendo igualmente 
rechazados se propusieron romper con los acade-
micismos para finalmente verse aceptados por la 
institución y la historia del arte.   5. Figueroa, ob. 
cit.,  2006. Pág. 181.   6. Ibid, pág. 182.   7. Ibid, pág. 
192.   8. Ibid, pág. 198.
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4.2.8 Pioneros del graffiti en España. Gabriela Berti. Editorial de la UPV, 2009

El objetivo principal de este libro 
es trazar una historia del graffiti 
más próximo al movimiento hip 
hop en la España de los 80. A 
modo general, esta investigación 
observa las formas en que el gra-
ffiti fue surgiendo en las distin-
tas ciudades, las zonas calientes, 
los hall of fame, los escritores y 
artistas impulsores, sus influen-
cias, las crews y colectivos que 
se iban formando; las guerras 
que se producían entre ellos, las 
fiestas, las jams, las ciudades a 
las que se iba expandiendo, los 
fanzines que elaboraban artesa-
nalmente, etc. 

La autora cuenta que el graffiti 
llegó a las principales capitales 
europeas en los años 80, más 
de 10 años después de su éxito 
en Estados Unidos. Y en España 
fue uno de los últimos países en 
establecerse, alrededor del año 
85, debido a que en los años 80, 
España aún se estaban sacudien-
do los residuos de 40 años de 
dictadura. Por eso, mientras los 
ciudadanos intentaban mostrar 
una cara moderna, aún se daban 
solamente pintadas de carácter 
reivindicativo. 

A mediados de los 80, el hip hop 
entró en España principalmente 
a través del cine y la televisión, 
pero se constata que se propaga-
ba especialmente a través de ve-
hículos caseros como fotos, foto-
copias en blanco y negro, libros, 
fanzines, casetes, vídeos, además 
del turismo y las bases militares 
norteamericanas.  

Explica que en el periodo ini-
cial, lo primero en propagarse 
en España, fue el breakdance, de 
donde se desprendió el graffiti. 
Ya que al principio, los tags y las 
pintadas aparecían de la mano 
de los b-boys para escribir los 
nombres de los grupos y referen-
cias a sus actividades. 

El graffiti no empezaría a de- 
senvolverse independientemen-
te hasta después del vertiginoso 
estallido del breakdance entre el 
87-88. Además en aquella época 
no había apenas materiales ni 
medios, ni se pensaba en una in-
dustria en torno al graffiti, como 
ocurriría en los 90.

A inicios de los 90 ya había co-
menzado la alerta policial; ha-

bía numerosas crews, cientos de 
escritores, treneros, bombers y 
la cosa estaba muy viva en todo 
el panorama nacional. La cultu-
ra hip hop se había establecido 
gradualmente; primero con el 
breakdance, después con el hip 
hop, y al final con el rap. Cada 
ciudad tenia sus grupos de rap 
y muchos escritores se iban pro-
fesionalizando para vivir de la 
pintura, aunque con la llegada 
de la música Techno se produje-
ron muchas bajas en las filas del 
hip hop. Además, los medios de 
comunicación se encargaron de 
señalar que era algo marginal y 
vandálico, por lo que el fenóme-
no se ralentizó. De los discos se 
pasó a las maquetas, los escrito-
res pasaron a un segundo plano 
y el breakdance casi quedó en el 
olvidó. Pese a todo, en España se 
sigue desarrollando un proceso 
evolutivo, que según la autora lo 
posiciona entre los hall of fames 
internacionales.

Gabriela Berti también dedica un 
apartado a las pioneras del gra-
ffiti femenino, mujeres como Shy 
o Musa que rompieron con estig-
mas machistas en el movimiento.

Señala las ciudades de Madrid, 
Barcelona y Alicante como refe-
rentes para otras ciudades del 
país, enfocándose particular-
mente en estudiar sus escenas, 
aunque  señala que cada ciudad 
tiene sus particularidades y su 
historia. 

MADRID:
En cuanto a la escena del graffiti 
en la capital, señala que el mo-
vimiento autóctono, flechero o 
grosorista, actuó como precur-
sor del getting up (dejarse ver), 
ya que existía antes de que flore-
ciese el graffiti hip hop. 

La mayoría de autóctonos no 
estaban relacionados con el hip 
hop, el rap, ni ninguna otra co-
rriente musical en particular y a 
diferencia del tagging, sus firmas 
eran fácilmente comprensibles. 

Su principal representante fue 
Juan Carlos Argüello (1965-
1995), más conocido por Muelle, 
quien decía que el graffiti debía 
ser una firma decorativa que no 
generara gastos. Por ello pro-
curaba pintar sobre muros que 
iban a ser derribados o carteles  

publicitarios (prescindiendo de 
monumentos y sitios de valor 
histórico). Hoy, tanto el Ayunta-
miento como el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid conserva algu-
nas de sus obras.

Con la entrada del hip hop algu-
nos flecheros se pasaron al esti-
lo hip hop, aunque los flecheros 
acusaban a los del hip hop de 
copiar a los norteamericanos; y 
estos a los flecheros de no tener 
estilo. Pero terminaron pintando 
juntos y conviviendo sin incon-
venientes. 

Menciona ciudades como Alcor-
cón y Móstoles, donde la escena 
del graffiti tomó fuerza, así como 
crews relevantes (como la QSC, 
Quick Silver Crew) y numerosos 
escritores del graffiti madrileño.

BARCELONA:
Barcelona también tuvo su movi-
miento distintivo, primeramente 
con colectivos como Los Rinos, 
más vinculados al arte que al hip 
hop. Pero sobre todo, apareció el 
uso de las plantillas, más como 
una práctica artística de influen-
cia francesa que como un modo 

de pintura política o de corriente 
norteamericana. Aunque grupos 
como PN+A, si lo consideraban 
un modo de confrontar a las ins-
tituciones y a los valores esta-
blecidos. En el año 86, incluso se   
inauguró la exposición Barcelo-
na Graffiti en la Sala Metrònom, 
reconociendo la labor que ha-
bían venido realizando estos co-
lectivos de plantillas y murales. 

Finalmente el auge de las plan-
tillas decayó alrededor del año 
87, cuando los miembros más 
activos del esténcil empezaron a 
experimentar con el graffiti hip 
hop, que por esa época ya estaba 
germinando. 

Con el tiempo se fue viendo que 
el hip hop se trataba de algo am-
plio y organizado a nivel inter-
nacional, lo cual ayudó a que se 
mantuviera dinámico hasta fina-
les de los 80, cuando el hip hop 
entró en su fase más comercial y 
mediática.

Señala la influencia que el fotó-
grafo Henry Chalfant tuvo sobre 
los escritores de Barcelona. Ya 
que viajó allí numerosas veces 
para dar conferencias, traer in-
formación y referencias desde 
Nueva York; además de tomar fo-
tos y estimular el avance de esta 
práctica. También les visitaron 
míticos escritores neoyorquinos 
como Futura 2000 y artistas ur-
banos de la talla de Keith Haring, 

ALICANTE:
En Alicante el turismo aportó 
mucho, ya que los veraneantes 
extranjeros traían muchas nove-
dades. Pero el graffiti se afianzó 
algo más tarde que en Madrid o 
en Barcelona. 

I.206. Escritores de Alcorcón, 1985. FOTO: ©Zeta. FUENTE: gabrielaberti.wordpress.com.
I.205. Portada. FUENTE: lovecolors.net.
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4.2.9  El postgraffiti, su escenario y sus raíces. Graffiti, punk, skate y contrapublicidad. 
 Javier Abarca. Universidad Complutense de Madrid, 2010

El autor de esta tesis doctoral, a quien citaremos por sus iniciales “J.A”, procura en esta investigación 
estudiar las diferencias entre el graffiti tradicional y las diferentes formas de arte urbano; donde incluye 
al Postgraffiti y la Intervención específica. Lo que podría representarse con el siguiente esquema:

El término postgraffiti, en el 
sentido en que J.A lo adopta, lo 
atribuye a Cedar Lewisohn «co-
misario de la exposición Street 
Art, celebrada en la galería lon-
dinense Tate Modern en 2008.»1 
También autor del libro Street 
Art: The Graffiti Revolution. 

I.207. Portada del libro Street Art: The Graffiti Revolution.

J.A señala que este es el único 
autor que plantea una diferencia 
clara entre el graffiti y el post-
graffiti (al que él se refiere como 
street art).

Consciente de las confusiones 
que rodean los términos en fun-
ción de las diferentes disciplinas, 
señala ya desde un principio que 
el término Arte Urbano viene a 
ser extremadamente difuso, ya 
que en muchos casos se ha usa-
do para referirse tanto al graffiti, 
como al arte público oficial o a 
las obras de galería producidas 

por artistas urbanos. Por ello re-
suelve emplear el término post-
graffiti para referirse a un tipo 
de arte urbano que se ha de di-
ferenciar del graffiti. Precisando 
a continuación que «los compor-
tamientos que definimos como 
postgraffiti no son posteriores al 
graffiti, sino coetáneos: los prime-
ros casos se remontan a finales de 
los setenta, los años en que el gra-
ffiti comenzaba a tomar forma»2 
aún así, defiende que el fenóme-
no postgraffiti no surgió como 
tal hasta la entonces ya impara-
ble corriente del graffiti, en los 
ochenta «pudiendo considerarse 
una consecuencia a este, incluso 
como una sucesora»3 pero sin de-
jar de convivir juntos en el espa-
cio público desde el principio.

J.A engloba los diferentes fenó-
menos a los que se suele llamar 
graffiti más allá de la cultura Hip 
Hop, llegando a situarlo en los 
años setenta con influencias del 
rock psicodélico, la músicas de 
raíz étnica, jazz, latín jazz, etcéte-
ra; mientras que el postgraffiti lo 
sitúa más en relación con la cul-
tura popular y una clase en cre-
ciente educación. Y aclara que el 
postgraffiti, a diferencia del arte 
público, es un arte público inde-
pendiente.

En esta investigación destaca un 
profundo estudio de contrapu-
blidad, acentuación en las pre-
ocupaciones sociales, efectos 
producidos en el entorno, pero 

sobre todo resaltan las citas a di-
ferentes autores que experimen-
taron un cambio de actitud que 
les llevó de hacer graffiti a hacer 
postgraffiti, para liberarse de sus 
reglas. Sin abandonar la libertad 
del graffiti, pero con una actitud 
más constructiva de cara al en-
torno.

J.A explica cómo: «la reacción a 
la privatización del espacio públi-
co, especialmente en su aspecto 
comunicativo a manos de la pu-
blicidad, ha significado una de las 
principales motivaciones de mu-
chos artistas del postgraffiti. Esta 
tendencia privatizadora se ha 
acentuado enormemente en los 
últimos años, lo que explicaría la 
popularización del postgraffiti.»5

Lo que también pone en relación 
con la sociedad del espectáculo, 
donde el nombre espectaculari-
zado derivado de la publicidad 
ha venido influyendo al graffiti 
desde su génesis. Por ello sostie-
ne que «la propia actuación inde-
pendiente en el escenario público 
es casi siempre la única carga po-
lítica del Postgraffiti.»6

J.A considera que hay 4 influen-
cias principales en el postgraffiti:

• GRAFFITI: Por el dejarse ver, 
la cierta competitividad, la apro-
piación del espacio público, etcé-
tera.

• PUNK: por la filosofía “hazlo tu 
mismo”, la ideología liberal o la 
reivindicación creativa en forma 
de grafito escrito a mano, cartel, 
plantilla o pegatina.

• SKATE: por su versión Hardco-
re y filosofía alternativa, por el 
estilo de vida cuyo escenario es 
la calle y su inclinación a la ico-
nografía o el merchandising.

• CONTRAPUBLICIDAD: por su 
conciencia crítica hacia la cultura 
consumista y capitalista, su acti-
vismo e ironía frente a la publici-
dad y los medios dominantes, la 
desobediencia civil, el desafío de 
las leyes copyright, etcétera. 

Además, defiende también que 
el arte académico es en gran 
medida el antecedente más co-
mún entre sus autores. El dile-
ma, como bien se expresa, viene 
cuando los autores del postgra-
ffiti producen obras colecciona-
bles, que se exponen en galerías 
y museos formando parte de 
colecciones públicas y privadas. 
Contradiciendo su posición des-
pués de haber tomado el espacio 
público justificando que critica-
ban al sistema.

J.A opina que «…la actuación in-
dependiente en la calle es en sí 
misma un acto político.»1 sin olvi-
dar los aspectos negativos, pero 
entiende que el vandalismo a ve-
ces es inevitable para poder lle-
gar a expresarse con libertad en 
el espacio público.

En cuanto a contrapublicidad, 
J.A mantiene que no es suficiente 
con producir unas risas o hacer 
pensar para frenar la invasión 
publicitaria, convencido de que 
hacer contrapublicidad atrae 
más miradas y deriva a más pu-
blicidad. Que al llevar implícita la 
forma de publicidad se respalda 
la idea de que el espacio públi-
co es un lugar para dar o recibir 
información rápida y sencilla, fo-
mentando así su supervivencia. Y 
piensa que lo necesario es tomar 
medidas para reducir su presen-
cia en el espacio público. Por ello 
considera que es más coherente 
por ejemplo; borrar anuncios 
que intervenirlos sutilmente.

Para argumentar las diferencias 
entre postgraffiti y graffiti, entre 
otras cosas señala que: «Existen 
diversos contenidos políticos im-
plícitos en las acciones de ambas 
corrientes: el desafío al sistema 
social, el rechazo al sistema del 
arte, la respuesta al espectáculo 
o la democratización de la expre-
sión pública. Los practicantes del 
postgraffiti suelen ser conscien-
tes de todas estas implicaciones 
de su trabajo. Los escritores de 

1. Abarca, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus 
raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. 2010. 
Pág. 26.   2. Ibid, pág. 386.   3. Ibid, pág. 386.   4. Ibid, 
pág. 328. Afirmación del artista italiano Blu. 
5. Ibid, pág. 480.   6. Ibid, pág. 534.   

«Lo que no me gustaba 
del graffiti eran las re-
glas no escritas y la limi-
tación de esas reglas».4

graffiti, por el contrario, solo son 
conscientes del desafío al sistema 
social inherente a su comporta-
miento, y no suelen interesarse, o 
siquiera ser conscientes, del resto 
de contenidos políticos implíci-
tos.»2

Dedica un apartado a la crítica 
del postgraffiti, y especialmente 
a su habitual falta de contenido. Y 
con diferentes ejemplos conside-
ra que: «Algunos artistas tratan 
de ocultar la falta de contenido 
con discursos pretendidamente 
profundos. (...) Según algunas vo-
ces, la súbita aceptación del post-
graffiti en el mundo del arte es 
señal inequívoca de la superficia-
lidad del arte contemporáneo»,3 y 
más adelante concluye diciendo: 
«La superficialidad es en muchos 
casos una consecuencia del deseo 
de hacer la obra accesible. Esta 
vocación populista, muy extendi-
da en el postgraffiti, quiere llegar 
al público general, el que carece 
de la educación necesaria para 
entender el arte académico, y que 
suele sentirse rechazado por su 
cripticismo.»4

Además, recoge ejemplos y dife-
rentes sucesos que describen la 
lucha a nivel interno que enfren-
ta a escritores de graffiti y auto-
res del postgraffiti, en una bata-
lla, que se puede observar en la 
calle a día de hoy.

1. Abarca, ob. cit., 2010. Pág. 544.   2. Ibid, pág. 560.  
3. Ibid, pág. 540.   4. Ibid, pág. 541.

GRAFFITI

Con sus distintos 
géneros y estilos.

STREET ART/ARTE URBANO

Postgraffiti. Intervención especifica.

Icónico.
Mas cercano a la publicidad.

Narrativo.
Mas cercano a la pintura. Contrapublicidad.

Arte público 
independiente.

Ideas principales

 FUENTE: goodreads.com.
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4.2.10 El grafiti de firma. Fernando Figueroa Saavedra. Ed. Minobitia. Madrid, 2014

Este ensayo realiza un recorrido 
cronológico analizando todo tipo 
de manifestaciones vinculadas al 
grafiti de firma, y utiliza el térmi-
no “grafiti” con una sola “f” fue-
ra del contexto del movimiento 
Graffiti. Uno de los puntos esen-
ciales de su discurso es que la 
fundamentación del desarrollo 
de las firmas en el grafiti se debe 
principalmente a tres motores 
básicos: el yo-existo, el yo-soy y 
el yo-estuve.

Parte explicando que el graffiti 
nace como causa y efecto de la 
civilización, descartando así a la 
pintura rupestre por no demos-
trarse una alfabetización general 
ni una codificación gráfica ce-
rrada accesible para todos y su 
transgresión. Y realiza un amplio 
recorrido histórico, donde seña-
la que en el Valle de los Reyes de 
Egipto, ya se encuentra el grafiti 
memorial de viajeros o turistas, 
desde el año 278 a.C., o que en 
ciudades como Pompeya, se re-
gistran alrededor de 10.000 gra-
fitis e inscripciones populares. 

Otras muestras de grafiti datan 
del Imperio Romano, se ven en la 

literatura, la pintura, durante los 
periodos de guerra, como la I GM 
(1914-1918) cuando se fueron 
introduciendo la pintura y los 
símbolos sobre los aviones mili-
tares, principalmente en referen-
cia a sus hazañas viajeras (Yo-
forme-parte-de o Yo-estuve-allí). 
Pasando por el Nose Art más 
desarrollado durante la II GM 
(1941-1946) o la guerra de Co-
rea (1950-1953), en las que de-
coraban los aviones con mujeres 
provocativas estilo Pin-up, que 
hoy ha llegado hasta el ámbito 
del Tunning o los camioneros. 
El Helmet Art o grafiti sobre los 
cascos de los soldados. O el míti-
co “Kilroy Was Here” que dejó su 
huella en la II GM; también, que 
ya existía el grafiti hobo, carce-
lario, de bandas, cholo, pixação; 
la tradición del grafiti erótico y 
romántico que va desde tallar 
arboles, escribir en bancos, mo-
numentos, o poner candados con 
nombres o iniciales de parejas 
en señal de amor. Nombra tam-
bién el grafiti de leyenda -esas 
frases a veces firmadas que ha-
cen reflexionar o sentir al espec-
tador- y las huellas de manos y 
de pies que dejaban los artistas 
en teatros o lugares emblemáti-
cos como Hollywood. 

Hace alusión a algunos indicios 
de graffiti en la Biblia, a distin-
tas manifestaciones del grafiti 
paranormal e incluso extrate-
rrestre (como los Crop circles), 
asentando el aspecto subjetivo 
del nombre mágico, para compa-
rarlo con el graffiti writer. Algo 
a lo que se recurre a menudo 
en este escrito: observar las ca-
racterísticas de cada fenóme-
no y compararlo con el grafiti 
neoyorquino. A lo que el autor 
señala, que las circunstancias y 
el contexto son un factor deter-
minante, ya que por ejemplo, el 
grafiti se ha ido enfrentando con 

el tiempo a un contexto en el 
que la legislación se ha ido ha-
ciendo cada vez más reguladora. 
Recorre también desde una vi-
sión histórica la influencia del 
gamberrismo, el pensamiento 
liberal, la contracultura, el Rock, 
el Punk, etc. Elaborando en defi-
nitiva, un intenso recorrido con 
ideas relevantes para esta in-
vestigación, como  por ejemplo: 
que el grafiti se da mayormente 
durante periodos históricos de 
alfabetización creciente, en si-
tuaciones de crisis de identidad, 
que toma impulso con los nue-
vos modelos de vida democrá-
ticos y filosofías liberales, que 
reacciona frente a regímenes so-
ciales disciplinarios y represivos 
basados en la vigilancia y el con-
trol. Que ya existía un incipiente 
o patente getting up local en la 
mayoría de escenas antes que se 
introdujese el modelo neoyor-
quino, y por último que se gene-
ra con mayor fuerza en ambien-
tes underground y al margen del 
control institucional, a modo de 
liberación, toma de conciencia 
activa, emancipación social, y ca-
pacidad de autorregulación res-
ponsable. 

Finalmente, Figueroa considera 
más nociva la contaminación de 
los químicos empleados para la 
limpieza, la mentalidad de cen-
sura y el pensamiento único, 
alentado por la industria y el 
negocio, que el propio grafiti. El 
cual considera legítimo, cultural 
y natural, en un modelo de civili-
zación controlador y capitalista. 
Y recuerda el peligro que supone 
anular los mecanismos de reac-
ción y acometer políticas del gra-
fiti desde la represión y la vigi-
lancia, ya que estas no respetan 
ni potencian la individualidad 
ni la libertad de los ciudadanos, 
sino que anulan la ciudadanía  
asumiendo todo el poder.

4.2.11  Firmas, Muros y Botes. Felipe Gálves & Fernando Figueroa Saavedra. Madrid, 2014

Este libro es un profundo estudio 
del llamado Graffiti Autóctono, 
original de la capital española 
que se desarrolló principalmen-
te durante los años 80. Se reco-
pilan más de 100 entrevistas y 
1.000 fotografías para recrear 
la atmósfera y actualizar el libro 
Madrid Graffiti 1982-1995, publi-
cado por los mismos autores en 
2002.

Entre los principales preceden-
tes del Graffiti Autóctono, los 
autores señalan a las pintadas 
y murales realizados durante la 
transición, al serigraffiti prove-
nientes en su mayoría de la pro-
paganda política; al graffiti pan-
dillero, a las pintadas vinculadas 
con las subculturas musicales 
(en especial el Rock Urbano, el 
Heavy Metal, y el Punk) y en últi-
ma instancia a la influencia exte-
rior del graffiti neoyorquino.

Para situarnos en contexto se-
ñalan que a finales de los 70 
todavía se estaba viviendo una 
transformación social hacia la 
democracia, y el espacio públi-
co estaba altamente politizado 
-como un campo de batalla don-
de se enfrentaban las diferentes 
posturas políticas-. El recurso 
instrumental del serigraffiti, se-

ñalan: «provenía del graffiti de 
propaganda y había sido emplea-
do en el agitprop de la Revolución 
Sovietica, la propaganda fascista 
italiana, durante la Guerra Civil 
Española o el Franquismo y ya 
junto al invento del spray en la 
Segunda Guerra Mundial.»1 Se 
revalorizó en París durante las 
protestas de Mayo del 68 y más 
tarde lo pusieron en práctica ar-
tistas franceses como Ernest Pig-
non Ernest, Bleck le Rat, Jeff Ae-
rosol, Némo o Miss Tic. A lo que 
le siguieron en Barcelona desde 
una tendencia Punk durante la 
segunda mitad de los 80 y más 
tarde en Madrid; que aunque lo 
usaban poco, algunos escritores 
cuentan que incluso lo utilizaban 
para hacer plantillas de sus fir-
mas y logos.

Mencionan que durante los 80 
los adolescentes y los jóvenes so-
lían reunirse en grupos y que la 
calle era su principal lugar de re-
unión, lo cual hizo que aumenta-
sen las peleas entre pandillas y la 
delincuencia juvenil. La España 
quinqui nacida en los suburbios 
dejó algunos personajes que nu-
trieron el imaginario colectivo: 
el Jaro, el Pirri, Superpollo, el To-
rete, el Vaquilla, el Villa, etc. Du-
rante esta época se desarrollaría 
el graffiti pandillero. 

Allá por el 84 se citan distintos 
barrios de la periferia en los que 
se empezaron a formar nuevas 
bandas de chavales grafiteros, un 
montón de chicos de edad esco-
lar que pintaban con tizas, ceras, 
rotuladores o Kanfort (muchos 
de ellos aparecen reflejados en 
las imágenes del libro). Este fe-
nómeno se consolida en los años 
86 y 87, y es lo que se denomina 
el Graffiti Autóctono, un fenóme-

no coetáneo al Graffiti Hip Hop y 
con muchos parecidos, especial-
mente con el primer writing de 
Filadelfia y Nueva York. Ya que la 
mayoría de escritores provenían 
de barrios obreros, y sus ideas y 
motivaciones podrían asimilarse 
a las del writing neoyorquino; 
empezaban en edad escolar, en-
tre los 12 y 14 años, y buscaban 
la forma de hacer llegar su firma 
a todos los puntos de la ciudad. 

Se hace distinción entre el Gra-
ffiti Autóctono y el Graffiti Fle-
chero, el cual se vincula a los 
seguidores de la estela estilística 
y operativa del escritor Muelle, 
incorporando flechas en la firma. 

Cuando empezaron a surgir 
crews de Hip Hop, los autócto-
nos también crearían grupos si-
milares, aunque más punkarras, 
de bombarderos, grosoristas y 
treneros (grupos como los DKB 
Death Kenedys Boys o los BDC). 
 
Los autores entienden que el 
Graffiti autóctono estaba com-
puesto por tres corrientes: el 
Graffiti Punk, el Heavy y el pan-
dillero o quinqui. Y que durante 
los primeros años tanto el Graffi-
ti Autóctono como el Graffiti Hip 
Hop se desarrollaron en los mu-
nicipios de la corona metropoli-
tana, destacando la influencia de 
escritores de la Zona Sur.

Con el tiempo, pintar en carre-
teras, en el Centro o en el Metro, 
supuso un gran estímulo para el 
prestigio; no obstante, supon-
dría también la puesta en mar-
cha de una reacción por parte de 
la administración pública. 

1. Gálves, Felipe & Figueroa, Fernando. Firmas, Mu-
ros y Botes. Capítulo 2, Serigraffiti: Entre el arte y la 
publicidad. Madrid, 2014.

I.208. Portada. FUENTE: minobitia.es.

I.209. Portada. 
FUENTE: pintura.webpublica.net.
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En cuanto al Graffiti Autóctono 
nombran una serie de conceptos 
básicos, como:

El uso de motes y pseudónimos 
derivado principalmente del 
mundo infantil, los dibujos ani-
mados, los personajes de cómic, 
los superhéroes… También de 
las pandillas, a modo de alias 
de la clandestinidad activista o 
marginalidad criminal; del mun-
do artístico, en su configuración 
de una personalidad escénica. O 
también el uso de números, muy 
comunes en el Writing neoyor-
quino para referirse a la calle y 
el número de donde vivían, pero 
que  en este caso suele aparecer 
más de manera simbólica. 

Motivaciones como el puro pla-
cer, la emoción por lo transgre-
sor y clandestino, la aventura, la 
fama, la exploración de la ciudad 
suburbana y sus secretos, un me-
dio de realización personal, un 
ejercicio de existencia, un acto 
de afirmación mediante el reflejo 
de los otros, etc.

Objetivos como llegar a lo máxi-
mo de gente posible o construir-
se un personaje y disfrutar de la 
creación de un alter ego.

Una actitud individualista en-
troncada en la filosofía Rock y 
Punk, la rebeldía, lo ilegal aun-
que no tan violento, ya que cuan-
do los pillaba la policía salían 
corriendo o se entregaban tra-
tando de despertar la compasión 
de los agentes. 

El hacerse ver en los medios de 
comunicación como la prensa o 
la TV. Aunque había quien no le 
daba mayor importancia y valo-
raba más lo que se veía en el día 

a día a pie de calle. Como el escri-
tor Homoi!!! quien corrobora di-
ciendo: «-¿Qué vale hoy una foto? 
Nada.»1

Filosofía de vida «asociada a la 
práctica del graffiti de firma. Una 
especie de festejo de la vida, vene-
ración de las emociones y apre-
ciación del momento. Se trata de 
un pensamiento en el que se en-
tremezcla el espíritu vitalista del 
Rock, el impulso de vivir a tope, el 
carpe diem más excéntrico, el res-
peto hippy del vive y deja vivir, la 
actitud ácrata del nadie me dice 
como debo ser, la responsabilidad 
libertaria, el No Future del Punk, 
el reírse de las normas y burlarse 
de lo establecido, el regalarse con 
amor a los demás para humani-
zar la ciudad».2 

También describen un modus 
operandi en el que destacan dos 
tipos de estilo: uno de caligrafía 
cursiva y otro mas Heavy o Punk, 
que paulatinamente se iría re-
dondeando convergiendo en lo 
cursivo para agilizar el trazo y la 
ejecución. Señalando que «la ma-
yor influencia provenía del mun-
do de la rotulación gráfica, sobre 
todo a través de la cultura de 
masas y la publicidad comercial. 
En si, el mostrarse al mundo por 
medio de una firma no dejaba de 
construir una marca y firmar, la 
campaña publicitaria de uno mis-
mo. Es más, estaba en el imagina-
rio colectivo el establecimiento 
del uso publicitario de pintadas, 
plantillas o murales. Por eso, una 
de las primeras interpretaciones 
sobre la firma de Muelle fue que 
consistía en una campaña publi-
citaria.»3 También emulaban los 
nombre y logotipos que los gru-
pos de música difundían en car-
teles o carátulas de discos.

En cuanto a color y forma al 
principio eran bastante simples 
aunque con el tiempo se fueron 
sofisticado cada vez más. La ubi-
cación se llegaba a considerar 
incluso por encima del estilo o 
la técnica.  El bombardeo era un 
hábito normal que suponía para 
algunos un estado de adicción y 
placer asociadas a la descarga 
de adrenalina. «Hay incluso una 
impresión de haberlo vivido como 
una droga, entre la pasión y el vi-
cio por parte de todo tipo de bom-
barderos y treneros.»4

Las figuras de Muelle, Bleck (la 
rata) y JuanManuel, fueron mo-
delos de una ética de respeto 
tanto interno como externo, que 
procuraba fastidiar lo mínimo 
posible la propiedad privada o 
pública. Muchas otras reglas na-
cían del sentido común, y eran 
similares para las diferentes es-
cenas. Aunque a diferencia de NY 
donde superponían o pisaban las 
pintadas en función de una cate-
goría, los Autóctonos si tenían 
cuidado de no pisar a nadie. 

Se le dedica un capitulo entero 
a Muelle, el escritor con más po-
pularidad del graffiti Autóctono, 
que estuvo activo desde 1982 
hasta 1991, mediante un diseño 
o pictograma no comercial que 
registró como marca en 1985. 
Realizó encargos de pintura, 
trabajó con galerías y expuso en 
ARCO en el 87 y el 89. Fue pro-
mocionado por el ayuntamiento 
como reclamo turístico y recibió 
ofertas para vender su diseño a 
distintas entidades dejando tras 

de sí una leyenda urbana. Murió 
el 2 de Julio de 1995, a los 29 
años, debido a un cáncer de híga-
do, habiendo sido coherente con 
la imagen que quería proyectar, 
basada sobre todo en el misterio 
y la reserva.

Para fijar los límites del Graffiti 
Autóctono comentan el debate 
sobre las distinciones y seme-
janzas para entender el Graffiti, 
que hubo entre autóctonos y hi-
phoperos, el cual les llevó en los 
90 a establecer unas fronteras 
bien definidas. Aunque  los au-
tóctonos que querían vincularse 
con el Subway Graffiti de la esce-
na neoyorquina, produjeron una 
especie de hermanamiento entre 
ambas corrientes donde se mez-
claban hábitos y formas. 

En el capítulo “Autóctonos subur-
banos”, resulta muy interesante 
que señalen que los escritores 
autóctonos y breakers fueran 
pioneros del Graffiti suburbano, 
ya que bajar al metropolitano 
suponía un fuerte vínculo con los 
orígenes neoyorquinos. Pero ad-

vierten que el Metro de Madrid 
y los vehículos de transporte ya 
eran un espacio habitual para 
toda clase de pintadas, especial-
mente políticas o de pensamien-
to, así como la colocación de 
pegatinas, desde la Transición y 
hasta los mismos años 90.

Los autóctonos bombardeaban 
bocas, pasillos y estaciones de 
metro, pero uno de los espacios 
preferidos fueron las carteleras 
de publicidad, con la influen-
cia de Muelle como precursor y 
posiblemente también de Keith 
Haring, quien hacía lo mismo 
en Nueva York y lo hizo también 
en Madrid en una de sus visitas 
en 1983. Esto afectó a empre-
sas como Publimetro o Expoluz, 
quienes estimaban pérdidas de 
millones de pesetas.

La fase de mayor efervescencia 
del Graffiti autóctono suburba-
no lo sitúan entre 1987-1989, 
ya conjuntamente con la acción 
hip-hopera. A lo que se vincula el 
aumento de vigilantes de paisa-
no o policía secreta, además de 

cámaras de vigilancia.
Algunos escritores no distin-
guían entre la calle y el metro, en 
cambio bombarderos como Tiri 
preferían la superficie para elu-
dir el riesgo que suponía pintar 
en el Metro (donde en los 90, las 
multas rondaban entre las 5.000 
y las 86.000 pesetas). 

En cuanto a pintar piezas en el 
exterior de los vagones de metro 
y los trenes de cercanías, algu-
nos autóctonos reconocen que 
lo puso de moda el Hip Hop Gra-
ffiti y en concreto los QSC (Quick 
Silver Crew). De hecho autócto-
nos como Juan Manuel, Muelle 
o Bleck (la rata), se dice que no 
pintaban trenes, a diferencia de 
otros que sí se animaron como 
Tito y Larry de Fuenlabrada. Es 
decir, los que querían ser trene-
ros, de algún modo se alistaban 
al Hip Hop Graffiti.

En cuanto al eco mediático desta-
can el impulso de la prensa, la ra-
dio y la televisión, especialmente 
con el documental de Pascual 
Cervera Mi firma en las paredes 
(1990), que según Tifon hace un 
análisis social de por qué se dan 
estas manifestaciones artísticas 
y en algunos casos hace una críti-
ca de la sociedad en que vivimos. 
 
Finalmente sitúan el declive de lo 
autóctono en los años 90, cuan-
do el graffiti se empezó a consi-
derar demasiado arriesgado de-
bido al aumento del control del 
espacio público y las penaliza-
ciones. Pese a todo no llegó a ex-
tinguirse, resistiendo en algunos 
barrios donde escritores nuevos 
adoptaban el estilo o también re-
flotando en el siglo XXI con algu-
nos de sus viejos protagonistas.

1. Gálves, Felipe & Figueroa, Fernando. Firmas, Mu-
ros y Botes. Capítulo 10, Conceptos: 0.6 Hacerse ver 
por el morro. Madrid, 2014.   2. Ibid, Capítulo 10, 
Conceptos: 0.5 Una filosofía de vida.   3. Ibid, Capítu-
lo 11, Modus Operandi. 0.1 Estilo.   4. Ibid, Capítulo 
11, Modus Operandi. 0.5 Bombardeo.

I.210. Muelle en la Terraza del Círculo de Bellas Artes. Madrid, 1987. FOTO: ©Jaime Rojo. FUENTE: rojofoto.es. 
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4.2.12  25 Años de Graffiti en Valencia: Aspectos sociológicos y estéticos.
      Jaume Gómez Muñoz. Universidad de Valencia, 2014

En esta investigación, Gómez 
realiza un profundo estudio don-
de se analizan por separado la 
subcultura del graffiti y la crea-
tividad pública independiente 
(lo cual incluye al Postgraffiti, el 
Street Art y el Arte Urbano), se-
ñalando haber una serie de fric-
ciones entre ambos debido a que 
desde sus inicios el graffiti fluye 
al margen del funcionamiento 
cultural y la sociedad mayorita-
ria, mientras que la creatividad 
pública independiente se ha de-
cantado por el activismo contra-
cultural y la inmersión en el sis-
tema del arte.

Gómez hace un amplio recorrido 
para explorar estos movimientos 
desde sus orígenes en Estados 
Unidos y las principales escenas 
europeas, nacionales y termi-
nando con una mirada en par-
ticular a la ciudad de Valencia. 
Ciudad que señala como un re-
ferente europeo en el muralismo 
urbano, la creación suburbana, 
la creatividad pública indepen-
diente, y un destino de intercam-
bio “subcultural”.

Los antecedentes que se obser-
van son la influencia de los me-
dios audiovisuales y las tenden-

cias gráficas comerciales como 
el cómic, la ilustración, la rotu-
lación luminosa, la tipografía, el 
branding comercial o el cartel 
psicodélico. Y señala el origen 
del uso del aerosol en el espacio 
urbano vinculado a la contracul-
tura en Estados Unidos y Europa, 
haciendo referencia a movimien-
tos como el de los Derechos Civi-
les, el Chicano Art, los Yippies, el 
Mayo del 68 parisino, la Interna-
cional Situacionista… etc. 

Continúa analizando los oríge-
nes y la difusión de la subcultura 
del graffiti, la cual considera que 
se fragua en Filadelfia (1966-
1971), se consolida en Nueva 
York (1969-1977), donde se me-
diatiza y muta (1978-1984) y 
termina abandonando el subur-
bano para centrarse en el mural 
(1985-1989). Mientras que el 
inicio de la intervención pública 
independiente lo data en Nueva 
York (1977-1983) de la mano de 
artistas como Charles Simonds, 
John Fekner, R. Hambleton, Jen-
ny Holzer, Dan Witz, Basquiat o 
Keith Haring.  

A continuación se enfoca en el 
contexto europeo para anali-
zar las escenas autóctonas de  
Ámsterdam, Londres y París, así 
como la importación del graffiti 
neoyorquino o el surgimiento de 
la creatividad pública indepen-
diente de la mano de creadores 
como Daniel Buren, Gerard Zlo-
tykamien, Ernest Pignon Ernest, 
Harald Naegeli, Bleck le Rat, Jeff 
Aerosol, Miss Tic o Jèrôme Mes-
nager. 

Tras este análisis, Gómez desta-
ca una serie de diferencias en el 
desarrollo del graffiti europeo 
de corte neoyorquino, como por 
ejemplo que en Europa el graffi-
ti se adoptó por una clase social 
más elevada que en Estados Uni-
dos, que hubo una menor parti-
cipación femenina debido a una 
mayor noción del riesgo, o que 
en Nueva York maduró en el ám-
bito suburbano mientras que en 
Europa lo hizo inicialmente so-
bre soportes murales. 

Después pasa a centrarse en las 
escenas nacionales de Madrid, 

Barcelona y Alicante, y destaca 
que durante los inicios del gra-
ffiti en España había más auste-
ridad que en el resto de Europa 
y por tanto había menos medios 
para pintar. 

Finalmente profundiza en la es-
cena de Valencia donde se re-
monta hasta las pintadas de la 
Transición (1977-1986), pasa 
por la vieja escuela del graffiti 
(1987-1993), su consolidación 
(1994-1999), su expansión ya en 
paralelo con la creatividad públi-
ca independiente (2000-2005) 
y finalmente el posicionamiento 
de ambos dentro del marco glo-
bal (2006-2013). 

En conclusión observamos que 
esta investigación hace una es-
pecial aportación sobre la ciudad 
de Valencia, y que proporciona 
una cronología de la subcultura 
del graffiti y la creatividad públi-
ca independiente apoyada en la 
tesis de Javier Abarca, donde se 
defiende que ambos fenómenos 
están separados y en algunos ca-
sos incluso opuestos entre sí.

I.213. Dos intervenciones diferentes de ESCIF en Valencia donde se aprecia su evolución entre 2001 y 2012. FUENTE: streetagainst.com.I.212. Pieza de Hanem y pieza de Escif (inspirada en una foto de Martha Cooper en Hip Hop Files). Valencia, 2005. FUENTE: ©ESCIF.

I.211. Portada. FUENTE: ©Jaume Gómez Muñoz.
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4.2.13  Otras publicaciones de interés 

Beyond the Street
The 100 Leading Figures in Urban Art
Patrick Nguyen y Stuart Mackenzie. Gestalten, 2010.

Más allá de la Calle. Las 100 figuras principales del arte 
urbano, es un libro cargado de entrevistas a artistas de 
todo el mundo. Su impresionante lista de participantes, 
así como la diversidad de perspectivas, lo convierte en un 
manual sobre el graffiti y el arte urbano. 400 páginas re-
cogen la opinión de críticos, galeristas y representantes 
de arte, ofreciendo una guía completa sobre el desarrollo 
competitivo del arte de la calle.

Trespass
Historia del arte urbano no oficial
Carlo McCormick, Marc&Sara Schiller y Ethel Seno. Taschen, 2010.

Transgresión, abarca el graffiti y el arte urbano reuniendo 
diferentes protestas e intervenciones ilícitas en el espa-
cio público. Mediante figuras destacadas, acontecimien-
tos y movimientos de expresión personal, presenta una 
perspectiva histórica del alcance mundial y la evolución 
técnica del arte urbano. Se incluyen obras de 150 artistas 
de cuatro generaciones diferentes, e imágenes inedias.

Art in the Streets
Jeffrey Deitch. Moca, 2011.

Arte en las Calles, es la publicación de lo que se ha consi-
derado como la primera muestra de graffiti y arte urbano 
en América en un museo a gran escala. Se llevo a cabo en 
verano de 2011 en el MOCA de Los Ángeles y se enfocó 
en las escenas de New York, Los Ángeles y San Francisco, 
con el trabajo de decenas de artistas de diferentes gene-
raciones y haciendo especial énfasis en los fotógrafos y 
cineastas que se han encargado de su documentación.

Le Guide de l´art contemporain urbain 
Graffiti art magazine, 2012.

La guía del arte contemporáneo urbano de la revista Gra-
ffiti Art, reúne a más de 100 artistas provenientes del 
graffiti y el arte urbano, que forman parte del mercado 
internacional. Una guía dirigida al público interesado a 
este fenómeno tan importante para el siglo XXI. Donde 
ver, donde comprar, que artistas y a que precios. Una pu-
blicación con 400 imágenes que se actualiza con nuevos 
contenidos cada año.

I.214. Portada. FUENTE: shop.gestalten.com.

I.215. Portada. FUENTE: casadellibro.com.

I.216. Portada. FUENTE: mocastore.myshopify.com.

I.217. Portada. FUENTE: graffitiartmagazine.com.
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A lo largo del Contexto teórico hemos aborda-
do múltiples nexos de unión entre el graffiti y el 
arte urbano, realizando un recorrido ilustrativo 
a través de diferentes manifestaciones históri-
cas que pueden verse estrechamente vinculadas 
a las prácticas del graffiti y el arte urbano, como 
pueden ser la pintura rupestre, la caligrafía y los 
sellos en la pintura oriental, las Tuğras de los sul-
tanes en el Imperio turco otomano, numerosas 
referencias por parte de la historia, la literatura 
y la pintura, otros fenómenos culturales como el 
graffiti memorial, el graffiti romántico, el graffiti 
de leyenda, político, infantil, hobo, carcelario, de 
bandas, cholo, el pixação, el graffiti getting up, el 
graffiti hip hop, el graffiti art, o la creación pública 
independiente. Cabe decir que no todas estas ma-
nifestaciones se caracterizan por una difusión ur-
bana y suburbana de carácter masivo, no obstante 
hemos considerado oportuno señalar que hay un 
cierto vínculo que se mantienen a través de la his-
toria y de las diferentes culturas. 

Hemos dedicado un capitulo a diversas influencias 
que han caracterizado el movimiento del graffiti 
inicial, donde las pandillas callejeras, las luchas 
sociales, la influencia musical o la escena artística 
jugaron un papel fundamental para su crecimien-
to, su desarrollo y evolución. Además hemos reco-
rrido cronológicamente una síntesis del proceso 
evolutivo que ha sufrido el graffiti desde sus ini-
cios en el getting up, pasando por su introducción 

en el sistema del arte hasta su consolidación como 
movimiento artístico; señalando también su ex-
pansión fuera de Estados Unidos y su implicación 
actual en el mercado del arte.  

Hemos dedicado también un capitulo a los mate-
riales y herramientas que se emplean habitual-
mente en la practica del graffiti y el arte urbano y 
finalmente un capitulo donde se ofrece una amplia 
selección de referentes teóricos que han servi-
do para establecer las bases de nuestra principal 
aportación en el estudio del graffiti y el arte urba-
no (o creación pública independiente). Ya que el 
estudio que hemos realizado a través de diversas 
fuentes videográficas y bibliográficas, nos han con-
ducido, entre otras cosas, a plantearnos la necesi-
dad de proponer dos visiones diferentes, desde las 
cuales comprender la relación entre el graffiti y el 
arte urbano en la actualidad. Surgiendo así, de un 
modo casi inevitable, la necesidad de acuñar dos 
términos o conceptos diferentes para referirnos a 
la denominada “visión purista” y a la “visión evolu-
tiva”, que explicamos en el próximo capitulo y que 
sostenemos como una aportación constructiva en 
el ámbito teórico.

En definitiva, el estado de la cuestión nos propor-
ciona una base esencial para continuar la inves-
tigación y desarrollar una teoría novedosa que 
ayude a esclarecer la problemática que se articula 
entre el graffiti y el arte urbano actualmente. 

I.218. Modificación o “detournement” del diagrama de Daniel Ferral, realizado por DIER  y publicado en su página web en 2014 junto al siguien-
te comentario: “Estoy harto de ver esta imagen creada en NYC contando una historia del graffiti que ignora el resto del mundo y sitúa a NYC 
como centro del mundo, ignorando movimientos como el PixaÇao, las plantillas francesas de los 70s, la west coast… etc”. FUENTE: dier.es.

4.3    Conclusiones del Contexto teórico
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La Biblia      
Del graffitero

Una teoría constructiva para la generación que tomará el relevo



214 215

I.219. Mural de Malakkai, Mish Laput, La Tonta El Bote, Emilio Cerezo, Jalón, Cristian Blanxer y Flan en la localidad de Vidreres. Gerona, 2014. FUENTE: emiliocerezo.blogspot.com.
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Actualmente tanto el graffiti como el arte urbano han adoptado múltiples formas y lenguajes, y 
lo que se viene llamando graffiti ha llegado a ser reconocido y puesto en valor por galerías y co-
lecciones privadas que aportan continuamente propuestas sugerentes. No obstante esto resulta 
contrario a su naturaleza desde el punto de vista de un sector que se mantiene en una visión más 
purista. Por otra parte cabe destacar que Internet ha supuesto un nuevo medio de transporte para 
el graffiti, lo cual produce un cambio importante en uno de sus principales propósitos: dejarse ver. 
A raíz de ello, este apartado tratará de analizar y distinguir dos puntos de vista diferentes a la hora 
de definir en que consisten el graffiti y el arte urbano, ya que hay quien hace énfasis en dividirlos 
en elementos esencialmente diferentes -a lo que nos referimos como “visión purista”-, y quienes 
contemplan las posibles diferencias como parte del proceso evolutivo de un mismo fenómeno -a 
lo que nos referimos como “visión evolutiva”-. 

Al inicio del Contexto teórico ya incidimos en aspectos teóricos como la evolución del término gra-
ffiti hacia el término postgraffiti, street art, arte urbano y más recientemente el término creación 
pública independiente, elaborando así los cimientos de una “visión evolutiva” empírica y alterna-
tiva a la “visión purista” que consideramos que prevalece en algunas de las últimas investigacio-
nes. De este modo, este capitulo se dedica principalmente al desarrollo teórico de ambas visiones. 

5. VISIÓN PURISTA Y VISIÓN EVOLUTIVA

I.220. Fab5Freddy frente a una pieza de Lee. “Graffiti es un arte y si el arte es un crimen, deja. Dios perdona todo.” FUENTE: egodesign.ca. 

5.1 El conflicto entre parámetros de prestigio: el estilo y la cantidad

5.2 El perfil de quienes practican graffiti y de quienes practican arte urbano
 5.2.1 El perfil de quienes practican graffiti y de quienes practican arte urbano 
            desde una “visión purista”
 5.2.2 El perfil de quienes practican graffiti y de quienes practican arte urbano 
                          desde una“visión evolutiva”

5.3 El público y su reacción frente al graffiti y frente al arte urbano
 5.3.1 El público y su reacción frente al graffiti y frente al arte urbano desde  
            una “visión purista”
 5.3.2 El público y su reacción frente al graffiti y frente al arte urbano desde 
            una “visión evolutiva”
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Hay una serie de parámetros mediante los cuales los 
escritores de graffiti han venido midiendo su presti-
gio dentro de la escena del graffiti, parámetros tales 
como la cantidad, el tamaño, la ubicación, la técnica, 
el estilo, la dificultad o el riesgo. Y para definir estos 
aspectos, Joe Austin en Taking the train (2001) em-
plea el término “Economía del prestigio”, pudiendo 
ascender o descender a modo de competición. Esto 
se ha mantenido a lo largo de los años, del mismo 
modo que ha evolucionado adaptándose en cada 
contexto durante un largo proceso de expansión. 

En este proceso ha sido habitual un debate entre dos 
parámetros: la búsqueda de un buen estilo y la máxi-
ma propagación. El gran dilema llegó cuando unos 
escritores empezaron a pisar a otros, considerando 
la cantidad por encima del estilo.1 

1930-1960. El graffiti surge inicialmente como una 
seña de identidad: “Yo soy”, “Yo estuve aquí” o “Yo 
formo parte de”,  pero con el graffiti de pandillas se 
inaugura el marcaje territorial a modo de resistencia 
a las nuevas culturas urbanas, lo cual podría estar 
tan próximo al estilo como a la cantidad.

1960. Algunos miembros de las bandas se irían acer-
cando cada vez más al juego competitivo del getting 
up (dejarse ver), mediante sus nombres o seudóni-
mos, que evolucionaban en función de la distorsión 
caligráfica y la búsqueda del estilo, conseguido gra-
cias a la cantidad, especialmente intensificada en el  
contexto urbano y suburbano de NY.

1970. Aparecían nuevos escritores y para sobresalir 
entre la masa desarrollaban el estilo en base al tama-
ño y el color. Nuevos estilos como la letra pompa o el 
3D llenaban los vagones enteros, junto a personajes 
de dibujos animados, caricaturas o visiones perso-
nales de la ciudad. Pero recurriendo nuevamente a 
la cantidad algunos escritores decidieron imponer 
el espíritu de la competición mediante diseños de 
rápida ejecución, el throw up, y no dudaban en pisar 
los graffiti de los demás. Algunos pintores especia-
lizados en vagones como Lee o Blade calificaron la 
popularidad del escritor IN (quien alcanzó la suma 
de 10.000 throw ups) como la muerte del graffiti.
1980. Llego la época de máximo esplendor en torno 
al conjunto hip hop y el graffiti wildstyle. El estilo se 

incrementaba con su aparición en libros, documen-
tales, galerías, y museos; entonces unos pasaban a 
denominarse artistas, mientras que otros para quien 
primaba la cantidad se consideraban bombarderos.

1990. El aumento de la seguridad y la limpieza logró 
hacer que el graffiti abandonase el metro, al menos 
en la ciudad de NY. Tan solo una minoría seguían pin-
tando trenes con el objetivo de obtener fotografías y 
vídeos. Seguirían desarrollando el estilo con técni-
cas de durabilidad como el scratchitti (rayado) o más 
tarde la escritura con ácidos, mientras que recurrían 
a la cantidad poniendo de moda los viajes interna-
cionales o tomando la ciudad en todo tipo de sopor-
tes: carreteras, vías férreas, trenes de mercancías, ca-
miones, furgones, tejados, puentes, túneles, etcétera.

2000. El graffiti se hace presente en las principales 
ciudades del mundo enriqueciéndose con cada es-
cena autóctona. En su continua búsqueda de estilo 
apadrina técnicas como la plantilla, el cartel, la pega-
tina, la instalación, y un elaborado discurso entre el 
arte, el compromiso social, la reivindicación del es-
pacio público, etcétera, llegando a un punto donde el 
graffiti parece fundirse con el arte actual. De hecho, 
con el éxito comercial del Banksy numerosos medios 
de comunicación rebautizaron el graffiti como Street 
Art (arte de la calle o arte urbano). Ahora la vieja se-
paración entre artistas y escritores o bombarderos 
es más ambigua, ya que muchos autores presentan 
una doble vida entre ambos perfiles (a veces inclu-
so con firmas diferentes). La cantidad no deja de ser 
importante, aunque se encuentra en Internet la he-
rramienta definitiva para su expansión y difusión.

2010. El estilo ahora viene determinada por una in-
finidad de aspectos como la originalidad, las nuevas 
tecnologías, el riesgo o un discurso elaborado. Hay 
quien sigue pintando trenes en base a su gran va-
lor simbólico, denominándose a menudo como gra-
ffiti real, otros son artistas urbanos cotizados en el 
mercado internacional, y la mayoría se debate entre 
estos dos mundos más o menos regido por una Ley 
no escrita o  unos parámetros del prestigio que no 
siempre son igual para todos. La cantidad junto a la 
difusión seguirán siendo determinantes.

5.1 El conflicto entre parámetros de prestigio: el estilo y la cantidad

1. La lucha entre artistas y bombarderos se ve ilustrada en Style Wars (1983).

5.2 El perfil de quienes practican graffiti y de quienes practican arte urbano

❶ Sus raíces culturales ahondan en la cultura 
infantil callejera, las bandas, las luchas sociales, la 
cultura popular o en el nombre espectacularizado.

❷ Su perfil social comprende edades juveniles, 
con todo tipo de raza, nacionalidad y estatus; con 
un fuerte predominio del género masculino.

❸ Sus intereses giran casi exclusivamente en 
torno a la tradición, el lenguaje y las técnicas del 
graffiti. Hay un gran deseo de aceptación por par-
te del grupo y sus intereses artísticos no suelen ir 
más allá del propio graffiti.

❹ Sus motivaciones personales se centran más 
en un impulso vandálico que artístico, rechazando 
a menudo el término artista y entre sus principa-
les intereses están: afirmar la individualidad fren-
te a la alienación del entorno urbano moderno, 
reaccionar frente a la sociedad del espectáculo, 
servir como válvula de escape ante los problemas 
personales, la diversión, la aventura de pertenecer 
a una subcultura secreta, internacional y con sus 
propios códigos, la fama y el anonimato al mismo 
tiempo y un cierto estímulo fruto de la adicción 
que esta práctica genera.

❶ Sus raíces culturales ahondan en la publici-
dad, el arte, la cultura urbana, el Punk, el Skate, la 
contrapublicidad, el graffiti o el diseño gráfico.

❷ Su perfil social comprende edades adultas, se 
ve monopolizado por las clases más educadas y 
predomina el género masculino aunque se señala 
que en menor medida que en el graffiti.

❸ Sus intereses son muy heterodoxos y suelen 
estar enfocados al mundo del arte. Representando 
también un estilo de vida libre y alternativo.

❹ Sus motivaciones personales son muy di-
versas. Está el impulso artístico, la afirmación de 
la individualidad frente a la alienación urbana, el 
empoderamiento, la reacción al espectáculo, una 
válvula de escape frente a los problemas persona-
les, la diversión y la aventura, la combinación en-
tre fama y anonimato, una superación del graffiti 
que atiende a un diálogo más humano con el en-
torno, proyección profesional, liberación respecto 
a los compromisos del arte tradicional, rechazo al 
objeto artístico comercializable, válvula de escape 
de las exigencias del trabajo artístico comercial, y 
la carencia de espacio  para el trabajo artístico.

⨳ Graffiti ⨳ ⨳ Arte Urbano ⨳

5.2.1  El perfil de quienes practican graffiti y de quienes practican arte urbano desde una “visión purista” 

Algunos teóricos y medios especializados han analizado el graffiti y el arte urbano por separados; plan-
teándolo como dos actividades desarrolladas desde perfiles esencialmente diferentes. A esta visión la 
denominaremos “Visión Purista”, la cual atribuye a ambas modalidades una serie de características dife-
renciales. A continuación se resumen estos aspectos teniendo como referencia la investigación de Javier 
Abarca (2010), quien realizó un profundo análisis sobre sus aspectos diferenciales. 

Desde una perspectiva genérica, se observa que a lo largo de la historia ha habido una gran diversidad 
de manifestaciones entre el graffiti y el arte urbano, por lo tanto el perfil social de quienes lo practican 
puede ser de lo más heterogéneo y comprender desde la edad infantil hasta la edad adulta. Esto incluye 
a jóvenes enamorados, poetas, viajeros, sultanes, príncipes, caricaturistas, militares, vagabundos, pan-
dilleros, presidiarios, empleados, estudiantes, publicistas, artistas, el Dios de la Biblia, etcétera. 

Este punto está enfocado en determinar el perfil de quienes practican las dos principales disciplinas 
que concentran nuestro atención en esta investigación, es decir el Graffiti surgido en los años 60 y 70 en 
Filadelfia y Nueva York como un fenómeno propio con sus códigos y particularidades, y el Arte Urbano 
(o Creación pública independiente) que, o bien se puede entender como una evolución del graffiti según 
lo cual algunos especialistas han convenido en llamar Postgraffiti, Street Art o Arte Urbano, o bien se 
puede entender como un fenómeno surgido en paralelo y desde una esfera diferente. Por lo tanto ana-
lizaremos el perfil de quienes practican graffiti o arte desde estas dos visiones: la evolutiva y la purista.



220 221

❺  Sus motivaciones sociales giran en torno a 
una competitividad interna, mayormente apolíti-
ca y ajena a las preocupaciones sociales, donde a 
menudo pueden verse actitudes violentas.

❻ Su escena se rige por una economía del pres-
tigio en base a una “ley no escrita”, donde entran 
en juego parámetros como el empleo se determi-
nadas herramientas, ubicaciones, tamaños, técni-
cas, etc. Cuenta con una jerarquía que va  desde 
el “toy” hasta el “rey”, pasando por unos códigos 
y un aprendizaje gremial que se adquiere con la 
práctica, la pertenencia a crews, los viajes y la par-
ticipación en festivales y espectáculos.

❼ Sus aspectos conceptuales giran en torno a 
la identidad, mediante el nombre o seudónimo. Su 
contenido atañe a los valores y códigos propios de 
la escena del graffiti y puede entenderse como un 
reto o una provocación a la autoridad.

❽ Sus aspectos formales constan de: 
· Adquirir técnica y destreza con el aerosol.
· Un vocabulario gráfico compuesto de múltiples 
estilos de letra y algunos recursos gráficos. 
· El desarrollo de un buen estilo que caracterice al 
escritor dentro sus códigos y su escena.
· Los distintos formatos que incluyen la firma, la 
pota y la pieza -de menor a mayor según la jerar-
quía que regula una ley no escrita-. 
· Los complementos gráficos como el muñeco, las 
dedicatorias o el fondo. 
· Los distintos géneros, como son las letras pompa, 
las letras bloque, el Wildstyle, el estilo 3D, el estilo 
basura y el graffiti icónico.

❾ Sus aspectos metodológicos son:
· El ensayo en papel y la preparación de bocetos.
· Herramientas: brochas y pinturas convenciona-
les, rotuladores, tintas, aerosoles, pulverizadores, 
herramientas para rayar cristales, pértigas, rodi-
llos, ácidos, fumigadores, extintores y pegatinas.
· La propagación constante y a nivel internacional.
· La localización, la observación de la ciudad, la 
elección de los lugares, las tácticas de acceso y 
huida, los soportes en función de la ilegalidad, la 
visibilidad, durabilidad, riesgo o el respeto mutuo.
· Los distintos soportes. Si son trenes de pasajeros 
o de mercancías, los formatos -panel, end to end, 
top to bottom, whole car o whole train-; coches, 
furgonetas, camiones, autobuses, tranvías. Tune-
les, carreteras, alturas, cierres metálicos, black-
books, paredes apartadas, alegales y legales.
· El hurto.
· La colaboración.

❿ La experiencia estética produce incompren-
sión y es percibido como algo ajeno e invasivo.

❺ Sus motivaciones sociales giran en torno a 
un espíritu de autosuperación. La competición 
interna pasa a un segundo plano y encuentra en 
el público general uno de sus mayores estímulos. 
Además asume una serie de motivaciones políti-
cas generalmente izquierdistas como: La conexión 
del arte académico con la calle, la reacción a la co-
mercialización del arte, la reclamación del espacio 
público, provocación de la participación del espec-
tador y actitud constructiva.

❻ Cada ciudad tiene su propia escena formada 
por practicantes, aficionados documentalistas, es-
tudiosos, lugares de encuentro, eventos y medios 
de comunicación especializados. La escena tam-
bién es abierta, heterodoxa y menos competitiva 
que el graffiti. Los viajes son un elemento central. 

❼ Sus aspectos conceptuales giran en torno 
a la identidad del artista, al contenido de la obra 
(conceptos o estética, cultura popular, lo humorís-
ticos, políticos, sociales, la localización como con-
tenido), a la superficialidad en los contenidos de 
las obras, a la accesibilidad a los contenidos de las 
obras (ruptura con el cripticismo del arte acadé-
mico, necesidad política, facilitación de la lectura), 
a los contenidos de la práctica (proceso, relectura 
del entorno), y a la política implícita en la prácti-
ca (actuación pública, desafió al sistema social, 
rechazo al sistema del arte, elección del soporte, 
respuesta al espectáculo, democratización de la 
expresión pública).

❽ Sus aspectos formales constan de algunas 
tendencias como: accesibilidad e inmediatez, la 
creación de personajes, lo “cute/lindo” o la repre-
sentación de la figura humana a tamaño natural. 

❾ Sus aspectos metodológicos: 
· En cuanto a materiales son heterodoxos y caren-
tes de reglas (pegatina, cartel, engrudo, plantilla o 
materiales de la calle). 
· La propagación a nivel internacional.
· La localización (mediante la observación de la 
ciudad, los criterios en la elección del área de ac-
tuación, las tácticas de acceso, una acción y una 
huida relativamente seguros, unos criterios en la 
elección del soporte con más respeto por los pro-
pietarios y la sociedad en general, la denuncia so-
cial, el contexto general como generador de conte-
nido y la ubicación concreta como generadora de 
contenido y forma). 
· La relectura del entorno y deriva en el artista. 
· La colaboración.

❿ La experiencia estética va desde la curiosidad 
e intriga hasta la complicidad y pertenecía, gene-
rando un vinculo entre espectador, obra y artista.

I.221. En el año 2013 el legendaria graffitero neoyorquino SEEN, realizó una exposición en solitario titulada [UN]SEEN en la galería Fa-
bien Castanier, de California, donde expuso algunas pinturas abstractas creadas en París entre 2007 y 2012. Es uno de los graffiteros 
más respetados y establecidos de la escena, al que a menudo se refieren como el “Padrino del Graffiti”, no obstante eso no le impide 
desarrollarse a través de diversas facetas. FUENTE: themathhattan.com.

I.222. Jef Aérosol en la Galería Bailly Contemporain de París, 2010. FOTO: ©Nadia Morganistik FUENTE: flickr.com/Jef Aerosol. Este 
artista de la plantilla ha sido un defensor del arte urbano en Francia desde 1982 que no ha querido verse vinculado al graffiti tradicio-
nal debido a los prejuicios que este acarrea. Actualmente lo representan varias galerías de Francia y el extranjero.
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❶ Raíces culturales:
Las del escritor de graffiti son más marginales que 
las del artista urbano, las cuales están más asocia-
das al arte, la contrapublicidad o el diseño gráfico. 
 
❷ Perfil social: 
En el escritor de graffiti es heterogéneo mientras 
que el arte urbano se ve monopolizado por una 
clase más educada. 

❸ Intereses:
Los intereses del escritor son pertinentes exclu-
sivamente al movimiento del graffiti, mientras 
que los del artista urbano están más enfocados al 
mundo del arte y a un estilo de vida alternativo.

❹ Motivaciones personales:
El escritor busca afirmar la individualidad, la di-
versión, la aventura o la pertenencia a un grupo, 
mientras que el artista observa una gran variedad 
de motivaciones que van desde la conciencia so-
cial hasta la liberación del arte tradicional.

❺ Motivaciones sociales:
El escritor es apolítico, ajeno a las preocupaciones 
sociales y tiende a la violencia; mientras que el 
arte urbano asume una posición política general-
mente de izquierdas y a una actitud pacífica.

❻ Escena:
El escritor se rige por una jerarquía, un estricto 
código interno y un espíritu competitivo, mientras 
que el artista urbano es más abierto y altruista.

❼ Aspectos conceptuales:
La propagación de la identidad es más importante 
en el graffiti que en el arte urbano. El público del 

Resumen de las diferencias entre el perfil de quienes practican graffiti y 
de quienes practican arte urbano desde una “visión purista”:

graffiti se reduce comúnmente a un grupo espe-
cializado mientras que el del arte urbano se abre a 
todo el publico en general.  Por otra parte, ambos 
dan mucha importancia al proceso y a la vida de la 
obra, pero en cuanto a la carga política implícita 
los escritores se muestran indiferentes.

❽ Aspectos formales:
El graffiti establece una serie de materiales para la 
creación, buscando siempre la máxima perdurabi-
lidad, mientras que el arte urbano es totalmente 
libre de usar cualquier material sin hacer tanto 
énfasis en la perdurabilidad. Además el arte ur-
bano no presenta regulaciones formales como el 
graffiti, el cual si se rige por una serie de estrechos 
códigos como la técnica, el vocabulario gráfico, los 
formatos y los estilos, estableciendo el modo de 
escribir el nombre. 

❾ Aspectos metodológicos:
El escritor de graffiti propaga su identidad para 
ascender y consolidar su estatus como escritor, 
mientras que el artista urbano propaga su identi-
dad con la finalidad de establecer un diálogo con el 
espectador. La localización para el escritor de gra-
ffiti es un simple soporte para su nombre, mien-
tras que para el artista urbano es un lugar donde 
integrar su obra, mostrando más respeto por el 
soporte, sus dueños y la sociedad en general. Den-
tro del graffiti también hay un estricto código que 
impide pintar sobre otros graffiti, mientras que el 
artista urbano suele apreciar el imprevisible efec-
to acumulativo de la superposición. 

❿ La experiencia estética: 
En el graffiti produce incomprensión, a diferencia 
del arte urbano que interactúa con el espectador.

Desde una “Visión Purista” se observar una serie de diferencias claras entre el perfil de escritores de 
graffiti y el perfil de los artistas urbanos, considerando ambas actividades esencialmente diferentes y 
llevadas a cabo por autores plenamente conscientes de jugar a juegos distintos. A continuación se com-
binan los puntos anteriores con la intención de facilitar una lista sintetizada. 

Es necesario señalar que, desde el punto de la vista de la “Visión Purista”, tienden a producirse ciertas 
fricciones por ambas partes. Por ejemplo, algunos artistas urbanos -como en el caso Jef Aerosol-, no han 
querido verse asociados con el graffiti tradicional, para facilitar su aceptación en la sociedad y el sistema 
del arte, mientras que algunos escritores por su parte, han considerado que el arte urbano era una dis-
ciplina inferior o menos respetable, entre otras cosas por asumir menos riesgos. Pero el mayor motivo 
de estas fricciones radica en que el graffiti se desarrolla como un ejercicio extremadamente territorial y 
posesivo, mientras que los artistas urbanos no dan demasiada importancia a las reglas de no pisarse, in-
terpretando por su parte una colaboración en el espacio público. Javier Abarca explica en su tesis como 
en el mundo del graffiti, esto supondría el comienzo de una guerra en la que los escritores destruirían 
sistemáticamente las obras de sus oponentes, y después señala que en el caso de iniciarse una batalla 
entre escritores de graffiti y artistas urbanos, estos últimos tendrían todas las de perder, ya que sus he-
rramientas son mucho menos eficaces para la destrucción y los artistas urbanos están acostumbrados a 
asumir riesgos mucho menores.1

Por otro lado, Javier Abarca tampoco ignora que muchos artistas urbanos provienen del graffiti, conocen 
sus reglas y que por lo tanto, mediante un buen entendimiento mutuo, en algunos casos pueden convivir 
con total normalidad dentro de una misma escena. De hecho, menciona que hay quien compatibiliza las 
dos actividades al mismo tiempo, desarrollando una doble vida como escritor y como artista. 

Para ofrecer una perspectiva diferente a la anterior, que comprendía que el perfil del escritor de graffiti 
y el perfil del artista urbano se han desarrollado desde dos perfiles esencialmente diferentes, mencio-
naremos algunas ideas de Fernando Figueroa expresadas en su artículo El graffiti y el sistema del arte 
(2015);2 donde ofrece una serie de argumentos mediante los cuales podemos entender que ambas disci-
plinas están conectadas a través de un desarrollo evolutivo producido desde los años 70 hasta nuestros 
días. Lo cual establece las bases para el avance de ambos fenómenos desde un punto de vista en el que 
no presentarían perfiles tan diferentes o enfrentados. A esta visión la denominaremos “Visión Evolutiva”.

I.223. Pancarta de SPY. TÍTULO: “I’m SpY”. Londres, 2006. FUENTE: spy-urbanart.com.

1. Abarca, ob. cit. 2010. Pág. 566.    2. Artículo publicado en el libro Escenas del graffiti de Granada, Ramón Pérez Sendra, Ed. Ciengramos, 2015.  

5.2.2  El perfil de quienes practican graffiti y de quienes practican arte urbano desde una“visión evolutiva”
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Argumentos para defender una evolución en el perfil de quienes 
practican  graffiti hacia el perfil de quienes practican arte urbano:

I.224. Persiana realizada por encargo, no firmada por su autor. Madrid, 2012. FUENTE: sue975.es. En esta imagen observamos como 
algunos escritores (no todos) omiten por vergüenza el poner su firma en sus trabajos de decoración o usan otro alias. Sin embargo 
a los escritores consagrados no les importa poner su firma sin tapujos, por lo tanto, este tipo de trabajos se convierten para unos en 
confirmación de su éxito y en otros representa una faceta a esconder, dependiendo de la presión y los valores de cada escena o crew. 

I.225. Persiana tras la intervención urbana del artista SUE: “Una cuestión ética del graffiti”. Madrid, 2012. FUENTE:  sue975.es.

Antes:

Después:

5.3 El público y su reacción frente al graffiti y frente al arte urbano

Desde una perspectiva genérica, se observa que a lo largo de la historia ha habido una gran diversidad 
de manifestaciones entre el graffiti y el arte urbano, generando así un público de lo más heterogéneo. 
Pero si nos centramos en disciplinas específicas, podremos determinar un público más concreto y estu-
diar su reacción. Por ello, este punto se centrará en las dos disciplinas que concentran nuestro interés en 
esta investigación, el Graffiti surgido en los años 60 y 70 en Nueva York como un fenómeno propio con 
sus códigos y particularidades, y el Arte Urbano surgido de forma paralela aunque desde esferas dife-
rentes y que algunos especialistas también han convenido en llamar Street Art o Postgraffiti. Analizando 
su público y su reacción desde dos perspectivas; primeramente desde una “Visión Purista” y después 
desde una “Visión Evolutiva”.

❶ Tras la Revolución Industrial y la Cultura de Masas se produjo una eclosión urbana, que durante los 
años 50 y 60 desembocó en un proceso de complejización y estetización en el graffiti como medio co-
tidiano y extraordinario de comunicación, dando lugar al writing que pasaría a llamarse Graffiti en los 
años 70 y 80. 

❷ El graffiti se vio en una encrucijada entre el mundo marginal y el mundo del arte, en un tiempo en el 
que las Vanguardias ya habían logrado liberar al Arte de los cánones académicos tradicionales como la 
belleza y la armonía. Entonces, gracias a la potencialidad estética de la Cultura de Masas, pudo surgir el 
arte de la calle: Graffiti Art o Aerosol Art.

❸ La relación entre el graffiti y el mundo del arte podía ser tensa, ya que a menudo los escritores de 
graffiti se resistían a doblegarse a las exigencias del mercado, la moda, o el factor mercancía implícito 
en la obra de arte.

❹ Como el graffiti asumía un caracterización efímera se vino recurriendo a la fotografía, el vídeo o In-
ternet para hacer memoria y difusión de la actividad, lo cual moldeó ciertas normas que han reducido 
notablemente las represalias por el pisado de piezas, aunque a menudo se sigan manteniendo ciertos 
derechos y privilegios. 

❺ A mediados de los 90 se produjo una seria autoreflexión desde la conciencia histórica, resolviendo 
que el Graffiti no solo se definía por las formas o el instrumental, sino que también eran fundamentales 
las circunstancias de realización; por lo tanto el Graffiti debía ser realizado sin permiso y en la calle, y si 
no se podían las dos cosas pues al menos una de ellas.  

❻ Durante los 80, a menos que los graffiteros tuviesen cierta formación artística y pudiesen integrarse 
en movimientos postmodernistas o transvanguardistas, tan solo tenían acceso a la esfera de lo naif o lo 
outsider; pero con el tiempo el graffiti se fue consolidando como un movimiento artístico autónomo, lo 
cual facilitó la posterior eclosión del arte urbano en el siglo XXI.

❼ La galería Sidney Janis trajo a ARCO´85 la representación del Aerosol Art neoyorquino, pero fue cri-
ticada como una maniobra especulativa y dejó un nivel de ventas muy bajo. Este tipo de maniobras mer-
cantiles se dieron hasta principios de los años 90, pero provocaron cierto rechazo en algunos escritores 
que rehusaban usar la etiqueta de artista o que se sentían estafados por marchantes y galeristas que se 
aprovechaban de su poca edad e inexperiencia. No obstante, esta experiencia les valdría para retomar la 
aventura a finales de los 90 desde una posición aventajada.

❽  Desde los inicios del writting en Filadelfia ya había bombarderos que decían que querían llegar a ser 
artistas, de hecho el gran boom del Subway Graffiti no se entendería si los escritores que protagonizaron 
la guerra de estilos neoyorquina no hubieran aspirado a ser artistas de la pintura a su manera.  

❾ La alteración del pensamiento interno que venía de la mano del arte urbano a la entrada del siglo 
XXI, no se trataba tanto de una ruptura, sino más bien de una ampliación de miras; ya que la incursión 
en el mundo artístico ya no tenía por qué generar un complejo de traición o perversión, solo había que 
distinguir ambas facetas y disponerse a llevar una doble vida creativa. 

❿ El graffiti se entendía como un fruto de la posmodernidad que convergía con el espíritu liberador 
del Arte contemporáneo, mientras que el Postgraffiti o el Arte Urbano fueron el resultado de explorar 
estrategias y evitar la desnaturalización del Graffiti en el marco artístico, intentando vencer miedos y 
prejuicios. Escritores como Suso33, ElTono o Spy fueron pioneros en estas soluciones en España.
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1. Abarca, ob. cit. 2010. Pág. 54.    2. Ibid. pag, 510    3. Ibid. pag, 56.   4. Ibid. pag, 559.   5. Ibid. pag, 583.   6. Ibid. pág. 585.    7. Ibid. pag, 590.  

A continuación se exponen unos argumentos en base a la investigación de Javier Abarca (2010), que 
distinguen claramente al público del graffiti del público del arte urbano, con sus correspondientes reac-
ciones de cara a uno y otro.  A esta visión la denominaremos “Visión Purista”.

⨳ Frente al graffiti ⨳ ⨳ Frente al arte urbano ⨳
▒El público del graffiti «está compuesto única y 
exclusivamente por el resto de escritores, los prac-
ticantes del juego. El público general es tenido en 
cuenta sólo de forma muy ocasional.»1 Esto se debe 
a que el graffiti es ininteligible, solo los practican-
tes conocen las reglas y su vocabulario hermético, 
por tanto, solo ellos pueden apreciar en su tota-
lidad los esfuerzos y logros artísticos, metodoló-
gicos y físicos de un escritor. Además el uso del 
spray a mano alzada esta socialmente estigmati-
zado como una técnica invasiva.  

▒El público del arte urbano «tiende a responder 
a un perfil social parecido al de los propios artis-
tas: jóvenes estudiantes, profesionales y artistas de 
clase media, a menudo vinculados a los sectores de 
la imagen y el arte.»2 Aunque a partir de 2006 ha 
habido un boom que ha alcanzado a gran parte de 
la población y el sistema del arte, gracias a que es 
más accesible, inteligible, atractivo, que interactúa 
con la gente. Además incorpora técnicas como la 
plantilla, la pegatina o el cartel, «con los que una 
población habituada a convivir con la publicidad 
puede identificarse fácilmente.»3

En conclusión: Según la “Visión Purista”, el espectador casual no está preparado para disfrutar del 
graffiti ya que «es un lenguaje cerrado dirigido exclusivamente a un público especializado compuesto por 
sus practicantes, mientras el postgraffiti es una corriente abierta, que no utiliza un lenguaje concreto, y 
con cuyas obras cualquiera puede identificarse».4  Por tanto el incomprensible graffiti suele ser percibido 
como algo ajeno e invasivo -una presencia indeseable y agresiva-, mientras que el arte urbano suele 
ser bienvenido por la inmediatez de sus valores y su facilidad de lectura -llegando a considerarse en 
muchos casos como una aportación positiva a la sociedad-. También caben destacar aspectos como que:

Argumentos para defender que el público y su reacción es diferente frente al Graffiti y frente al Arte Urbano:

▒ En reacción al graffiti, los países más desarrollados lanzan campañas publicitarias que apelan a la 
conciencia o la amenaza, y crean cuerpos policiales especializados para la persecución de los escritores. 
La reacción al arte urbano es la actuación por parte de los servicios de limpieza, pero su persecución no 
es tan intensa, debido a que genera daños y gastos mucho menores, emplea materiales menos estigma-
tizados, y quienes lo desarrollan suelen pertenecer a una clase social menos marginal. 

▒ Desde los años 80 los cierres metálicos de los comercios han sido objetivo habitual del graffiti. Por 
eso los comercios encargaban directamente a los graffiteros el diseño y la pintada de sus cierres, su-
poniendo que así los demás escritores, en base a sus códigos, no pintarían encima. Pero en los últimos 
años la competitividad de los escritores más puristas se ha endurecido, dejando de respetar estas piezas 
realizadas por encargo, bajo la premisa de que «según su visión, estas obras, a pesar de haber sido ejecu-
tadas con aerosol y por un escritor de graffiti, no son graffiti, y por tanto no entran dentro del código de 
respeto.»5

▒ El arte urbano entró en el mercado del arte y con ello numerosos escritores empezaron a producir 
la misma obra que les hizo famosos en la calle sobre soportes coleccionables, exponiendo en galerías, 
museos y formando parte de colecciones públicas y privadas. Lo cual muchos «consideran impropio (...), 
y acusan a tales artistas de haber renunciado a la autenticidad anticomercial para venderse al sistema.»6  

▒ El arte urbano «significa, para muchas personas, una toma de conciencia del propio poder en el entorno 
social»,7 al que se acusa de reducir al individuo a un papel de mero espectador. Pero la mayor incidencia 
que el arte urbano ejerce sobre el público, es sin duda, transformar su percepción del entorno urbano, 
y aportarle una nueva percepción de la ciudad.

5.3.1  El público y su reacción frente al graffiti y frente al arte urbano desde una “visión purista”

1. Pérez Sendra, Ramón. Escenas del graffiti de Granada. Ed. Ciengramos, 2015.   2. Ibid. pag, 24   3. Ibid. pag, 24.   4. Ibid. pag, 25.   5. Ibid. pag, 25. 6. Ibid. pag, 26.  

▒ Las políticas de integración del graffiti generalmente han venido fracasando debido a su incapacidad 
de generar entusiasmo en los escritores. Ya que «no se trata solo de una aplicación interesada con vistas 
al rédito electoral, la promoción de cierta imagen de modernidad social o el acopio de fondos presupues-
tarios para programas juveniles, sino de que ha sido rarísimo que se haya emprendido una verdadera y 
sensible comprensión del fenómeno por parte de los políticos.»2

▒ Las políticas se plantean «usualmente de arriba a bajo y desde la distancia y la falta de empatía».3 Se 
suele confundir integración con absorción o dirigismo en lugar de plantearse una apertura, un diálogo y 
un replanteamiento mutuo; «a veces el problema radica en los mismos valores y principios vigentes sobre 
los que se articula la cultura o su hipócrita forma de manifestarse, y no en el Graffiti por si mismo.»4

▒ El aspecto de propiedad se reduce a privada o pública, obviando el concepto de propiedad comunal, 
reduciéndolo todo a objeto de comercio y fiscalización. Esto coarta el uso libre y responsable del espa-
cio público para los ciudadanos. Durante los años 80, en las ciudades españolas, había gran cantidad de 
lugares donde no se veía mal pintar, hasta que vino la criminalización y se entendió como vandalismo.

▒ No hay que tratar de domesticar al graffiti como otro estilo artístico o amoldarlo a la imagen del Arte 
Público, normalmente al servicio del poder, empresas privadas o instituciones públicas. «Debe mante-
nerse en la calle, (...) demostrando que hay otros modos de participar en sociedad y construir una ciudad.»5

 

▒ El desarrollo psicoevolutivo de los escritores y la maduración del movimiento como tal «ha desencade-
nado entre los escritores un talante cada vez más suspicaz y receloso especialmente frente a las maniobras 
públicas o comerciales»,6 ya que la criminalización gradual -con penalizaciones cada vez más altas- y el 
doble discurso político mediático -que hace que el graffiti sea premiado y perseguido al mismo tiempo- 
es algo que pesa en el escritor.

I.226. Boamistura, “Más amor”. Madrid. FUENTE: madriddiferente.com.

Argumentos para defender una evolución en el público y en su reacción frente al Graffiti y el Arte Urbano: 

5.3.2 El público y su reacción frente al graffiti y frente al arte urbano desde una “visión evolutiva”

A continuación se exponen una serie de argumentos en base a las ideas de Fernando Figueroa expresa-
das en su artículo El graffiti y el sistema del arte (2015);1 donde podemos entender que ambos fenóme-
nos no tienen por qué estar dirigidos a públicos esencialmente diferentes, ayudando también a sostener 
una “Visión Evolutiva” en cuanto al público y su reacción frente al graffiti y el Arte Urbano. 
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▒ A finales de los años 80 los escritores habían perdido una guerra suburbana contra las autoridades 
neoyorquinas -entre armas químicas, vigilancia y redadas en las calles-. Pero de manera menos ingenua 
seguirían avanzando en «su pretensión de consolidar el movimiento artístico más internacional, participa-
tivo y fraternal de toda la Historia.»1

▒ La situación hizo que la ilegalidad y la resistencia fuesen un distintivo de autenticidad. Lo que, junto 
con su carácter “gratuito”  ayudó a impedir que la producción destinada al mercado del arte se conside-
rase Graffiti. «La propia represión había fortalecido tanto al graffiti como lo había convertido en una fiera 
difícil de domesticar (...). Posiblemente la aceptación de la ilegalidad sea un modo de usar esa ilegalidad 
como una trinchera, asumiendo los patrones del enemigo dentro de las reglas del juego, o sea, aceptando 
cómo concibe él, no ya lo que es decoroso, sino lo que le es propio.»2  

▒ En los años 90 muchos escritores se implicaron en movimientos sociales o en actividades socioedu-
cativas. «El ambiente urbano se estaba poniendo tan imposible para el Graffiti y todo en general que solo 
cabía manifestar el malestar mediante la reafirmación del vandalismo (...). Se trataba de tomar conciencia 
del sistema y tratar de estorbar o cambiar su dinámica inhumana.»3

▒ La implicación social deriva en la ruptura con el apoliticismo o el hermetismo del graffiti de los 80. «Al 
igual que en el Hip Hop se asumían discursos sociales o políticos, siguiendo la estela del Rock o el Punk, al-
gunos escritores incluían en su obra ciertos guiños o declaraciones ideológicas, más allá de lo que entraña 
la práctica del graffiti de por si como mensaje o actitud, o lo que contrae ideológicamente toda exploración 
de la libertad.»4

▒ Por poner una fecha de referencia en el caso español, «desde el no a la guerra de 2003, (...) detonó el Arte 
Urbano más contracultural y activista en España desde la Transición.»5 Además, los escritores del siglo 
XXI gozan de un perfil muy variado, con un margen más amplio y plural para definirse o posicionarse 
que en los años 80.

1. Pérez Sendra, ob. cit. pág, 26.  2. Ibid. pág, 26.  3. Ibid. pág, 28.  4. Ibid. Pág, 28.  5. Ibid. pág, 29. 

I.227. Plantilla de Noaz. “No Azwar”. Bruselas, 2003. FUENTE: flickr.com/noaz.

En conclusión:  Desde una “Visión Evolutiva” observamos que el graffiti y el arte urbano no tienen 
por qué estar necesariamente enfocados a públicos diferentes. El graffiti hobo o el graffiti de pandillas 
por ejemplo, sí se podrían definir como prácticas cerradas y reservadas a los suyos, pero el movimiento 
del graffiti, aún pudiendo ser ininteligible, ha tenido una marcada implicación social al menos desde los 
años 80, y más fuertemente con la popularidad del Arte Urbano en el siglo XXI. Sin olvidar que para algu-
nos especialistas el “writing” inicial ya dilucidaba un mensaje y una actitud implícitas dirigidas al gran 
público y que, ya en 1974, Norman Mailer lo definía como un arte fruto de la era posmoderna. 

I.228. El Niño de las Pinturas. “Cuánta agua tiene que caer para admitir que está lloviendo”. Granada, 2014. FOTO: ©TonoCano. FUEN-
TE: SecretOlivo.com.

I.229. Sabek, Laparesse y Ruina. “21%IVA, 21% IRPF, 27% paro y creciendo”. Madrid, 2013. FUENTE: elmundo.es.
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6. Entrevistas

Este capítulo esta destinado a responder a una 
serie de cuestiones decisivas para la investiga-
ción. El principal objetivo es conocer la opinión 
personal de los escritores y artistas urbanos, 
respecto a temas como: las diferencias que con-
sideran que hay entre el graffiti y el arte urbano, 
si comprenden algún tipo de mensaje reivindica-
tivos implícito en la apropiación del espacio pu-
blico, el avance del graffiti hacia el mercado del 
arte, etcétera. Haciendo un especial énfasis en la 
asignación de los términos para ver como se es-
tán empleando y como evolucionan, observando 
también como definen su propia actividad, y los 
argumentos que habitualmente emplean para 
justificar su desarrollo.

Las respuestas a estas cuestiones serán decisivas 
para ponernos en situación sobre la actualidad 
y ayudarnos a desarrollar una teoría actualizada 
para la generación que tomará el relevo. 

El método para realizar las entrevistas ha sido 
mayormente presencial empleando una graba-
dora de voz y, en algunos casos, mediante en-
cuestas realizadas a través de correo electrónico.  
Han sido realizadas entre Noviembre del 2011 y 
Agosto del 2015 en tres ciudades españolas: Ma-
drid, Barcelona y Granada. 

Se han elegido las ciudades de Madrid y Barcelo-
na porque son ciudades pioneras y cosmopolitas, 

que han desarrollando de una manera notoria 
el graffiti y el arte urbano con escenas que han 
destacado en el plano nacional e internacional. 
Además han contribuido con aportaciones parti-
culares, Madrid con el graffiti autóctono, flechero 
y grosorista, y Barcelona con las plantillas, el gra-
ffiti icónico y el estilo basura. 

Por otra parte, también se ha escogido la ciudad 
de Granada, como una ciudad en la que innume-
rables escritores y artistas han conseguido im-
pulsar el movimiento y establecer una escena 
activa en el panorama nacional, donde el graffi-
ti y el arte urbano vienen conviviendo al menos 
desde mediados de los años 90. Esta ciudad ha 
dado a luz a artistas como El Niño de las Pintu-
ras -quien definitivamente ha puesto a Granada 
en el mapa- junto a muchos otros como Drew, 
Nake, Pastor, Reno, Reti, Sendra, etc. Sin olvidar 
que también ha acogido a grandes escritores y 
artistas urbanos como Belin, Momo, Rakis, Sam3 
o Seleka. Además, la localización de Granada, al 
sur de España, nos permite abarcar junto con Ma-
drid y Barcelona una visión amplia a lo largo del 
panorama nacional. 

Consideramos que las entrevistas a escritores y 
artistas urbanos que presentamos a continuación 
proporcionan información válida para ofrecer 
una visión contrastada de estas tres escenas, así 
como una aproximación al panorama nacional.

INTRO:

6.1. Entrevistas en la escena de Madrid
 
 6.1.1     3ttman & Remed
 6.1.2     Dani MTM
 6.1.3     El Tono
 6.1.4     Jaime Alekos
 6.1.5     Javier Abarca
 6.1.6     Neko
 6.1.7     Por Favor HH
 6.1.8     Setdebelleza
 6.1.9     Spok
 6.1.10   Sue
 6.1.11   Suso33  
 6.1.12   Wolf
 6.1.13   Yatusabes

6.2 Entrevistas en la escena de Barcelona

 6.2.1.     Alberto F.
 6.2.2      Btoy
 6.2.3.     Chan
 6.2.4.     Eme
 6.2.5.     Gabriela Berti
 6.2.6.     Inocuo
 6.2.7.     Jorge Rguez. de Guerada
 6.2.8.     Kapi
 6.2.9.     Kenor
 6.2.10.   Kram
 6.2.11.   Miss Van
 6.2.12.   Ripo
 6.2.13.   Sixeart
 6.2.14.   Zosen

6.3 Entrevistas en la escena de Granada

 6.3.1     Calagad13
 6.3.2     Diako
 6.3.3     Drew
 6.3.4     El Niño de las Pinturas
 6.3.5     Eras
 6.3.6     Kalama
 6.3.7     La Tonta El Bote
 6.3.8     Legos
 6.3.9     Mico
 6.3.10   Nake
 6.3.11   Pastor
 6.3.12   Reno
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I.230. FUENTE: thespraylover1986.tumblr.com.



232 233

6.1 Entrevistas en la escena de Madrid

I.231. Suso33 en el Centro Cultural Tomás y Valiente (CEART). Madrid, 2015. FOTO: ©Francisco Posse. FUENTE: fotopaco.blogspot.com.es. 

 
 

   Prólogo 
La historia del grafiti en Madrid durante los últimos 35 años ha supuesto 
la sucesión de una serie de episodios aparentemente independientes entre 
sí, pero que conforman un conglomerado cultural, imbricado y polifacético 
que comparten una misma naturaleza, pues son episodios de un fenómeno 
vivencial sin parangón en la historia, impulsado por el deseo de  expresarse 
en un entorno urbano desde una vocación pública y una vivencia comunita-
ria. Su eclosión y arraigo en la sociedad madrileña, tanto en su capital como 
otros municipios, constituyen una prueba palpable de la vitalidad de la cul-
tura popular y la esfera artística a pie de calle, en un tiempo de consumismo 
y espectacularización galopante.
       Más allá de la efervescencia sociopolítica de la Transición y su continua-
ción, del graffiti de los pioneros de las firmas: Muelle, JuanManuel o Bleck 
(la rata); de la generación de chavales que siguieron su estela a finales de 
los 80: los autóctonos; del incipiente Hip Hop Graffiti de la segunda mitad 
de los 80, con el precedente del graffiti de breakers y skaters; de las expe-
riencias artísticas outsiders o contraculturales; del grafiti como un medio 
de manifestación y cohesión de las subculturas locales, del Stencil Art, del 
Postgraffiti o del Arte Urbano del siglo XXI en general; se ha ido forjando un 
uso continuado, creciente y cada vez más sofisticado del medio graffitero, 
alcanzando una indiscutible dimensión artístico-espectacular, reflejada en 
una prolífica producción, una viva polémica social y un potente arraigo cul-
tural. Pero sobre todo cabe destacar, como la característica más importante, 
la construcción de una tradición local y un sentimiento de comunidad de co-
munidades, interconectada con otras ciudades españolas o del mundo, que 
ha permitido articular una memoria histórica y una conciencia de futuro 
para un medio marginal con vocación universal.

Dr. Fernando Figueroa Saavedra.
Madrid, España.
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NIKO: Las últimas investigaciones hablan de 
que el graffiti es algo más cerrado para la co-
munidad de escritores y el postgraffiti algo más 
público y comprensible. ¿Definís vuestro estilo 
más cercano al postgraffiti?
REMED: Es que son palabras...
3TTMAN: Yo lo que tengo claro es que para mi la 
valoración del público es importante. Yo hago una 
cosa para transmitir emociones o para transmitir 
un discurso o para transmitir algo con el público 
que lo va a ver, por eso trabajamos en la calle creo, 
porque es una conexión directa con el público. En-
tonces tu cuando trabajas tienes muy presente que 
hay un público que va a ver tu obra, y que es un pú-
blico grande, y entonces intentas, yo creo, depende 
de los casos, pero intentas hablar con el máximo 
de gente posible. Cosa que el graffiti tradicional no 

hace, el graffiti lo que hace es hablar con los que 
entienden de graffiti. Entonces en eso, no se si se 
puede llamar postgraffiti...
REMED: La cosa común de todo es que es un acto 
voluntario en la calle. Hay algunos que siguen leyes, 
que son el graffiti puro y duro; y después todo lo 
que sigue…
NIKO: Es como el antiguo testamento, la ley; y el 
Nuevo Testamento, la libertad ¿no?
REMED: Si, si.
3TTMAN: Si tío. 
REMED: Yo siempre lo he comparado con la histo-
ria del arte, con el academicismo, cuando todo el 
mundo tenia que hacer las cosas lo mejor posible, 
super realista y todo, y que poco a poco, no se si se 
cansaban o que simplemente el mundo evoluciono 
y tuvieron otras cosas de que hablar y que hacer, 

aparte de representar la pura realidad, además que 
apareció la foto y todo. Y después llegó…
3TTMAN: ¿Pero entonces para ti (REMED) el aca-
démico es el graffiti?
REMED: Si, es el graffiti puro y duro, es como el 
academicismo, super real. Después vino el expre-
sionismo, que puede ser tal vez como el Wildstyle 
o no se que; después vino algo más cubista y tam-
bién llegó la abstracción en el graffiti, y hasta aho-
ra hubo un movimiento que era como el arte bruto 
que defendió Dubuffet, que era un movimiento su-
per “toy”, super “naif”, de pintar de nuevo como si 
hicieses tu primer graffiti; y después el Street Art 
que es más como el arte conceptual en relación a 
esto... ¡No, pero no podemos decir que hacemos 
graffiti!.
3TTMAN: No, no; yo no digo que hago graffiti. Y el 
término de Postgraffiti, pues si dicen que hacemos 
Postgraffiti porque hay que encasillar alguien en 
una casilla... Porque es así, porque la historia del 
arte tiene que ponerte un término, pues si. ¡Graffiti 
desde luego yo no soy!.
REMED: Yo un poco, lo hago de vez en cuando por-
que me encantan los tags. Adoro esto, sabes.

NIKO: ¿Se conserva en el Postgraffiti algo del 
Graffiti, como si fuesen las dos caras de la mone-
da, el artista por un lado y el vándalo por otro? 
REMED: Depende de la gente, creo que hace unos 
años si, porque muchos que empezaron en el Post-
graffiti eran graffiteros ya antes. Pero después se 
puso muy de moda, o accesible más que de moda, 

los sprays en las tiendas, más fácil de comprar, más 
barato, no había que robar y todo esto; entonces 
hubo la posibilidad por gente, como yo, que te decía 
desde que era pequeño que me gustaba mucho el 
graffiti pero no tenia acceso a esto porque no tenia 
un grupo de amigos para introducirme. Y hoy creo 
que cualquiera sabe lo que es y puede comprar un 
bote de spray en una tienda y es mucho más demo-
crático, o simplemente hacer un stiker y pegarlo. 
Es mucho más fácil hoy no tener que tener un pa-
sado del graffiti y hacer cosas en la calle. Por eso 
hay muchos graffiteros puros y duros que dicen que 
todo el resto es una mierda, porque nunca pintaron 
de verdad en la calle. Pero en verdad da igual, son 
solo gente con otro pasado… Es como alguien que 
se convierte de repente, un ateo que se convierte a 
una religión.
3TTMAN: Antes no existía el movimiento. Antes el 
graffiti era algo cerrado y ahora se entiende que el 
postgraffiti es algo que todo el mundo puede hacer, 
es una expresión totalmente libre, sin reglas, enton-
ces todo el mundo quiere apuntarse a esto.
NIKO: Y por eso hay guerra a veces entre graffiteros 
y postgraffiteros…
REMED: Es mucho más del lado de los graffiteros.
3TTMAN: Claro la guerra la hacen ellos. 
REMED: Pero en un sentido es verdad. No es gra-
ffiti…

NIKO: ¿Qué pensáis en cuanto a la publicidad en 
el espacio público?
REMED: A mi si me jode bastante ver todas las pu

6.1.1  3TTMAN Y REMED
Entrevista realizada el 30 Noviembre 2011 en 
su estudio de la Calle Noviciado, en Madrid.

Ambos de origen francés, de L’ile, empezaron a 
asistir juntos a clases de pintura y a pegar pegati-
nas por las calles allá por 1994. Se instalaron más 
tarde en Madrid donde desarrollan gran parte de 
su labor creativa.  

I.233. Pieza de Remed, 3TTman y Jey. Calle de Rodas, Madrid. 2009. FOTO: ©dug_da_bug. FUENTE: flickr.com. I.234. Obra de 3TTman. Calle Amaniel, Madrid. FOTO: ©Alberto de Pedro. FUENTE:3ttman.com.

I.232. Remed y 3TTman. FUENTE: remed.es. 
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blicidades. Y creo que el acto de hacer hasta un tag 
es una alternativa a toda esta mierda de polución 
visual que esta solo porque la gente paga. Siempre 
digo que si los graffiteros pagasen para poder hacer 
los tags nadie diría nada y dirían que eso es nor-
mal. Seria restringido en un cuadradito y harías tu 
graffiti ahí pagando al estado y todo el mundo diría 
“todo bien, a mi me da igual”. 
Es que muchos graffiteros, postgraffiti, Street art, 
muchos han sido diseñadores gráficos o son dise-
ñadores gráficos y participan en hacer publicidad. 
Y yo también a veces tengo estas propuestas que 
siempre rechacé, pero en los momentos que necesi-
to un poco de dinero estoy, ah… lo voy a hacer, no lo 
voy a hacer, y es un puto lió en mi cabeza increíble.
3TTMAN: No me gusta la publicidad, pero primero 
porque la he estudiado y le tengo bastante manía 
y segundo porque, eso porque es utilizar el sub-
consciente para vender algo, que es precisamente 
lo opuesto a lo que hacemos nosotros. Porque no-
sotros estamos utilizando el subconsciente, vale 
porque lo estamos utilizando; sabemos como com-
poner colores, sabemos como componer formas 
para que quede bonito y para que llame la atención 
pero lo hacemos de una forma totalmente gratuita. 
Y entonces en eso la publicidad es lo opuesto a lo 
nuestro. Que hay publicidad por la calle, pues por-
que la hay, yo lo se; porque tienen que vender cosas 
y porque vivimos en una sociedad de consumismo 
y porque la gente lo pide sabes, porque si no no ha-
bría publicidad...
REMED: No porque la gente lo pida...
3TTMAN: ...están creando necesidad. Porque quie-
ren crear necesidad en la peña. 

NIKO: ¿Creéis que el tag, el graffiti, es “marca”?
REMED: Depende del uso que se le de después. 
Porque como acto en si no es marca, pero tiene el 
potencial de ser marca.
3TTMAN: Si, es una forma de marketing.

REMED: Es porque “marca”, hoy, esta asimilado a 
identidad, lo que debería de ser al contrario. Cuanto 
más fuerte sea tu identidad, más fuerte podrá ser la 
marca que podrías hacer. Pero ahora todo el sistema 
es más como decir, si llevas esta marca tienes esta 
identidad y si llevas esta marca que tiene una iden-
tidad muy fuerte, llevaras una identidad aun más 
fuerte todavía. Pero es todo al revés, es todo como 
una locura tío, una locura. Porque al final, lo mas 
puro son los graffiteros que trabajan de cocineros o 
de barman, porque si eres artista y quieres vivir de 
esto, quieras o no, tu cosa es un puto producto.  Y si 
yo vendo mis cuadros más caros hoy es seguramen-
te porque he hecho muchos tags o pintura mural en 
la calle sabes, aunque no era la razón de hacerlo, 
pero es así. Aunque creo que los tags no tanto. Yo 
amo los tags porque es lo más puro, lo más egoísta 
también pero lo más puro, sin ninguna expectativa 
de nada, sabes, hacer un tag solo por el momento. 
Y por eso sigo haciéndolo, porque me gusta mucho.
3TTMAN: Bueno, pero también por esa expectativa 
de hacerte ver ¿no?.
REMED: Si, pero mis tags no tienen nada que ver 
con el arte que hago en mis telas, sabes. Es muy di-
ferente, no es porque hago tags que…
 
NIKO: ¿Creéis que hoy el graffiti “tradicional” si-
gue cumpliendo su función? ¿Tiene sentido?
REMED: Es que nunca tuvo sentido. Era solo expre-
sarse.
3TTMAN: Es lo bonito del graffiti, que no tiene fun-
ción. 
REMED: Es expresión sin expectativa.
3TTMAN: Si, de hecho cada vez respeto más al gra-
ffiti. (…) Es gente que se expresa gratuitamente y 
eso lo respeto mucho.
REMED: Y siempre, siempre, siempre habrá tags. 
Eso nunca desaparecerá, ¡siempre!. Como siempre 
habrá de sobra políticos, en la calle siempre habrá 
tags hasta el fin de los tiempos.

I.235. Mural de Remed. Título: El arte, es la introspección extrovertida. Marsella. 2013. FUENTE: remed.es. I.236. 3TTman pegando papel pintado sobre una valla publicitaria. TÍTULO: Reciclaje visual. Tenerife, 2013. FUENTE: 3ttman.com.
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NIKO: Estábamos hablando del tema del Graffiti 
tradicional y el graffiti…
DANI: No tradicional, si no de las normas no escri-
tas. No se, hay unas normas y depende de la gente. 
NIKO: Es más un código de respeto entre los pro-
pios…
DANI: Claro, es como se ha hecho siempre y ya esta. 
Y tu, si sigues una cultura digamos como puede ser 
esta del graffiti, tienes que seguir como se hace si 
quieres respetarla. No se si me entiendes, si quieres 
seguirla al pie de la letra.
NIKO: Si quieres entrar en el juego…
DANI: ¡Exacto! Tienes que llevar unas normas y 
las normas no las ha escrito nadie como te he di-
cho, pero están ahí. Es decir, si una pieza lleva 10 
años, como pasa aquí en Coslada que hay muchas 
piezas antiguas; lleva 10 años ¡un trabajo que lleva 
10 años! ¿Cómo vas tu…? ¿qué derecho tienes tu a 
joderlo? ¿Tu juderías una obra de arte de hace 10 

años? Este en la calle, este donde sea sabes. Que es 
lo que pasa aquí en Coslada, que hay piezas que te 
puedo llevar que son piezas del 92, es que ya no son 
ni 10 años son más, me entiendes. Es que yo eso lo 
considero una obra de arte que ha durado, pero es 
que ni muchas cosas han durado tanto tiempo. Pues 
¿por qué lo vas a joder me entiendes?…

NIKO: ¿Tu siempre has pintado piezas?
DANI: Yo siempre he pintado con bote; y con plásti-
ca, rodillos altos, algún trenecillo cuando viajo, pero 
nada de… nunca me he hecho pegatinas, nunca me 
he hecho carteles. Rotulador si, me encantan los ro-
tuladores…
NIKO: Tagueo ¿no?
DANI: Si taguear. A mi como me gusta viajar, siem-
pre que viajo lo hago con un rotulador. 
NIKO: ¿Y firmas Dani?
DANI: Si, ahora si. He cambiado por motivos de 

Coslada, que tuve problemillas también con la po-
licía, pero nada. Ahora Dani porque es como me 
llamo, no me importa sabes. Pinto sitios así porque 
estoy muy tranquilo, me quiero ir a vivir con mi no-
via y ahora el graffiti es mi hobby; vengo, pinto y 
me voy. Alguna noche hago el vándalo y tranquila-
mente sabes.

NIKO: ¿Qué piensas éticamente de lo de pintar 
trenes, pintar cierres y todo eso?
DANI: Es graffiti, es que es graffiti.  
NIKO: Esta mal…
DANI: No. No está mal, es el graffiti, es lo que conlle-
va. Yo que se, si está mal porque puede joder a otra 
gente, pero es que es el graffiti y que voy a conside-
rar del graffiti cuando quiero el graffiti, pues todo 
me gusta, hasta pegar carteles, yo no estoy en con-
tra… Es una expresión de poner color a la ciudad. 
De ver una cosilla en una esquina con color, pues a 
mi me llama la atención. Ir a otros países ver otros 
estilos, pegatinas lo que sea, lo que lleve la gente 
sabes. Que a mi todo me parece muy bien, que si 
que jode, pero me parece bien.

NIKO: ¿No tiene para ti ninguna carga política?
DANI: No. Hay gente que lo hace pero… 
En mi barrio yo lo he visto desde pequeño. Yo des-
de pequeño ya he visto a los mayores de aquí, que 
aquí ha habido graffiti en Coslada desde los 90, y 
yo siempre he visto graffiti y ha sido con lo que me 
he criado sabes. Vi a los mayores pintar y quería 
pintar. (...) Yo no pinto para la gente, yo ahora pinto 
muchas veces por adrenalina y tal, que eso mola, 
una misión, hacer cosillas y tal, moverte sabes… 
Pero a mi estos momentos con una cerveza, una 

barbacoa, a mi eso es lo que más me gusta. Mira co-
mer no es pintar y es graffiti para mi. Ese momento 
en las escaleras habéis tenido graffiti, porque no se, 
es el momento ¿no? 
 
NIKO: ¿Va relacionado con el Hip Hop, con la cul-
tura urbana...?
DANI: Claro que va relacionado con el Hip Hop. A 
mi me gusta el Hip Hop sabes. Esta relacionado no 
se por que, pero si. Esta claro que habrá mucha gen-
te que no escuchará Hip Hop y pintará sabes, es que 
sigue siendo una forma de arte y utilizar una herra-
mienta… Yo lo veo de Nueva York de toda la vida, 
pero vamos que yo que se. Yo pensándolo en frió 
no pego el graffiti a cualquier otro estilo de músi-
ca o de forma de vivir sabes, el graffiti lleva mucho; 
y es viajar, a todos los que pintan es que les gusta 
viajar sabes, el que me diga que no, pues no se que 
concepto tiene de graffiti él, sabes. Pero lleva todo 
el arte de la fotografía, a mi me gusta mucho foto-
grafiar, conocerás a mogollón de graffiteros que ha-
gan fotos sabes. Es todo que cada uno va haciendo 
su historia, habrá muchos que no hagan fotos otros 
que si; otros que escuchan Hip Hop o que… yo que 
se conozco a un amigo que pinta y escucha Heavy, 
que no por eso es menos graffitero que yo porque 
escucho Hip Hop sabes. 

NIKO: ¿Consideras que es graffiti lo que hace 
Wolf de pegar stikers, carteles, mosaicos, etc.?
DANI: Si, si, igual. El chaval se la juega también por 
poner sus cosas. (…) Pegar un cartel en la carretera 
eso me mola. Es ver cosas sabes, rodillazos, a mi los 
rodillazos me encantan.

6.1.2  DANI MTM
Entrevista realizada el 27 de Diciembre de 
2011, en una fábrica abandonada en un 
polígono industrial de Coslada, en Madrid.

Con más de 10 años de experiencia en el graffiti y 
representando a la Crew MTM “Madrid Te Mata”, 
DANI nos deja reflejada su opinión . 

I.237. Dani MTM en una fábrica abandonada de Coslada. FUENTE: ©Niko.

I.238. Pieza de Dani MTM. FUENTE: vandalvoyeur.wordpress.com. I.239. Pieza de Dani MTM. FOTO: ©Las calles no posan. FUENTE: Flickr.com. 
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NIKO: ¿Cómo justificas la apropiación del espa-
cio público?
El TONO: Pues ¿como justificas que te pongan 
anuncios de 4x3m sin pedirte permiso? Simple-
mente intento hacer una propuesta en la que no 
vendo ningún producto y estoy dejando un espacio 
libre para la gente. Además mi trabajo es un traba-
jo de ir andando, que ves cuando vas recorriendo 
la ciudad. Hay una escala humana, una especie de 
juego… Pues si, hay que imponerse un poco, pero 
frente a lo que nos imponen ellos, mi propuesta 
creo que queda bonita comparado con un George 
Clooney de 7 plantas de altura.

NIKO: ¿Perjudicó a tu reputación pasar de hacer 
Graffiti a hacer Arte Urbano? 
El TONO: No, porque siempre ha sido lo mismo, no 
hubo un momento en el que dijera, ahora ya no hago 
graffiti ahora hago arte, siempre ha sido lo mismo. 
Incluso cuando mi trabajo entra en espacios expo-
sitivos, a mi no me supone ninguna contradicción, 
quizás la tenga pero intento ser muy coherente y 
cuando enseño un trabajo en el interior está rela-
cionado con algo que he hecho en el exterior, o la 
pieza se ha generado en el exterior y la he recupe-
rado para enseñarla. A lo que voy es que no pinto 
graffiti en un cuadro porque eso para mi no es cohe-
rente, no tiene el mismo valor pintar algo en la calle 
con todo lo que te pasa alrededor que dibujarlo en 
tu taller. Hay gente que lo soluciona muy bien y los 
respeto, los cuadros de Miss Van o Sixe me flipan, 
pero con mi trabajo no va, no me funciona y no me 
parece coherente, Mondrian ya lo hizo muy bien an-
tes que yo y sería ridículo hacer lo mismo.

NIKO: ¿Antes pintabas trenes?
EL TONO: Si, en París y en Madrid. Los trenes nun-
ca me han gustado mucho, porque entiendo que la 
misión es algo guapísimo y es lo que engancha a 
toda la peña, pero también me gusta que el graffi-
ti sea visible. Y me parece que tenia sentido hacer 
trenes en NY en su tiempo o en Milán ahora porque 
se ve, porque circulan. (…) A mi lo que me mola es 
volver a pasar y ver que está mi firma. (…) Por el 
año 99/2000 tuve una transición en la que dejé de 
escribir mi nombre y empecé a trabajar de una for-
ma más respetuosa, más integrada y que me abrió 
muchísimas puertas para hacer un trabajo mucho 
más maduro; y que a nivel personal me aportaba 
mucho más porque me daba para experimentar 
todo tipo de cosas. En el fondo lo que es el graffiti 
de letras con spray es muy cerrado, apenas se sale 
de sus reglas y de momento ya todos dicen “Esto 
no es graffiti”, es un poco raro. Con que pintes en la 
calle con el medio que sea, con tiza, con spray, con 

lo que tu quieras… es graffiti; si es escribir o dibujar 
algo ilegalmente por la calle es graffiti. Siempre hay 
gente muy puristas en el graffiti que no lo ven así, 
pero no hay ningún problema, cada uno lo ve como 
quiere… Yo veo que con que te expreses por la ca-
lle, la calle es de todos. Tu te puedes expresar como 
quieras por la calle, entonces no estoy a favor de esa 
polémica, me parece ridícula. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano?
EL TONO: La definición de Javier Abarca era bue-
na en el sentido en que el graffiti es cerrado y el 
postgraffiti es público… mucho más asequible y 
también menos saturado. (…) Lo que se empeñan 
en llamar street art igual es lo último porque que-
remos seguir destacando. Al final es una especie de 
juego en la calle y lo que hay que hacer es destacar; 
es el juego este de hacerse famoso. Da mucha rabia 
porque claro, tu pintas un muñequito, de repente te 
ve todo el mundo y los puristas igual no lo ven bien. 

NIKO: ¿En tu arte hay mensaje reivindicativo?
El TONO: Si tiene, y lo bonito es que no es nada di-
recto, que esta escondido por el hecho de ser abs-
tracto a primera vista, pero contrasta con todos los 
estímulos que te encuentras por la calle, que son 
el 90% comerciales. Todo son indicaciones muy 
claras, no hay que pensar. Los anuncios creen que 
eres tonto todo el rato, es como que te rebajan; 
pero cuando de repente dejo una gráfica abstracta 
mi meta es que el peatón se pare y diga “Pero a ver, 
dentro de todo eso ¿qué me quiere comunicar ese 
símbolo? Porque yo entiendo todo lo demás pero 
esto no”. A partir de ese momento ha hecho un Clic 
en la cabeza de alguien y eso me parece algo súper 
importante. Entonces pues es enfrentarse a toda 
esa saturación, a esa mierda que nos imponen y 
bueno, yo impongo algo pero por lo menos es algo 
que hago todo lo posible para que sea bonito, que la 
gente lo aprecie… y no engaño a nadie como hacen 
los anuncios. 

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
EL TONO: Yo tengo mucho criterio en el momento 
de pintar, no pinto en cualquier lado, me tiene que 
gustar y pienso en que no moleste.
NIKO: ¿Intentas buscar permiso?
El TONO: Si tengo que hacer una cosa grande o si 
estoy en Buenos Aires donde está bien visto y hay 
toda una cultura del muralismo pues si; pides el 
permiso porque vas a estar mucho más tranquilo, 
vas a poder pintar algo muy grande, el tío te va a 
sacar cervezas y te lo vas a pasar mucho mejor, pero 
en Europa nunca, porque nunca te lo van a dar. Hay 
un sentido de la propiedad privada en Europa que 
es mucho más fuerte y nunca te van a dejar. 

6.1.3  EL TONO
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 
2012, durante la inauguración de la expo-
sición Del Mural´art en el Espacio Mercé de 
la TMB, Metro de Barcelona.

Pintó graffiti tradicional durante los años 90 y des-
pués pasó a desarrollar un estilo abstracto con el 
que se profesionalizó.     

I.240. El Tono. FUENTE: eltono.com.

I.241. Apropiación de una valla publicitaria. Utrecht, Paises Bajos, 2012. FUENTE: eltono.com I.242. Fotos a escala real de puertas pintadas durante la estancia de Tono en Caochangdi, Pekín. Galería C-Space, 2012. FUENTE: eltono.com.
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NIKO: Cuando hablas de pintar, ¿te refieres a lo 
que es tag, graffiti, potas, trenes, muros, etc?
JAIME: Cuando empecé a pintar ahora aquí en Ma-
drid que salía yo solo, pintaba soles. (...) Y luego ya 
si empecé a conocer a peña que hacia graffiti que 
firmaba. (...) Y me empezaron a contar “esto es así, 
esto es así, tienes que sacar una firma, tienes que 
sacar el nombre porque esto viene de Nueva York, 
viene de tal...”. Y ya me empecé a flipar ahí con la 
movida y… si; y acabe sacando una firma y firman-
do, y lo otro lo dejé.
NIKO: ¿Has pintado trenes?
JAIME: Algún tren me he pintado, pero nunca fui 
trenero, era más de pintar en la calle, de firmar. 

NIKO: ¿Qué piensas de esto de la ley no escrita?
JAIME: Pues si, se supone que hay unas normas 
pero luego en la práctica pues no se cumplen. O más 
o menos se cumplen, pero se cumplen hasta que se 
dejan de cumplir. Que he visto de todo vamos…

NIKO: ¿Crees que el graffiti puede ser legal? 
JAIME: Hombre el graffiti por definición yo creo 
que es ilegal... O bueno por definición de lo que era 
antes, ahora ya no se si está cambiando todo y va 

a ser otra cosa y tal. Pero graffiti pagado ya no es 
graffiti, es que te paguen por pintar una movida con 
sprays. Que te paguen por hacer publicidad, es ser 
un rotulista, un publicista…
 
NIKO: ¿Has pertenecido a alguna crew?
JAIME: Si. FARLOPA y ABC.
NIKO: ¿Podrías hablarnos un poco de cómo es esto?
JAIME: Cada uno tendrá su concepto de cómo es 
una Crew. En verdad nunca me gusto esto de las 
crews, pero en Farlopa y ABC si estuve porque me 
parecía distinto a todo y me parecía la hostia; pri-
meramente un grupo de amigos y luego gente muy 
cercana con la que al final pues eso, es con la gente 
con la que pasas casi todo el tiempo. 

NIKO: En el centro de Madrid hubo un evento 
llamado “Persianas Libres” en el que se pinta-
ron cierres legalmente. Después FARLOPA piso 
algunas de las piezas. ¿Qué te parece?
JAIME: Entiendo que mucha gente que pinta en la 
calle se sienta molesta porque… es el curro por el 
que te la has estado jugando pintando por la noche 
para que se te vea y que luego vengan con permiso 
y pinten encima tan tranquilamente. 

NIKO: Es una forma de…
JAIME: Bueno, de defender tu territorio y de defen-
der lo que es tuyo.
NIKO: ¿Pero podrían ellos haber participado ¿no?
JAIME: No se, no hablo en su nombre, pero imagino 
que no les interesa directamente pintar con permi-
so. O sea, hablo en general, por la gente que pisó 
esos cierres. Yo si me pillas hace dos o tres años hu-
biera salido a pisarlos igual. De hecho ya, hubo una 
movida ahí… también de curros de persianas que 
empezaron a hacer mogollones y salimos a pisarlas. 
NIKO: Ha habido conflicto entre graffiteros...
JAIME: Si.

NIKO: Si el graffiti de alguna manera reivindica 
que es un arte ilegal, que es gratis, que no es co-
mercial, que es puro en sus intenciones; luego 
tampoco demuestra un compromiso social ¿no? 
Porque cuando preguntas a la mayoría de escri-
tores te dicen: - Yo pinto porque me da la gana, 
por deporte, por la adrenalina, etcétera.
JAIME: Si. Por desgracia hay poco o ningún com-
promiso social en el graffiti… de hecho, compro-
miso con los demás ninguno. Lo haces por ti mis-
mo, por poner tu nombre y ya esta. Ahora se esta 
moviendo con el tema del compromiso social BNE, 
con BNE Water, una ONG que ha montado. Estaba 
intentando unir a la gente por una misma causa, 
a los escritores y a los artistas urbanos, diciendo 
precisamente eso, lanzando la pregunta de ¿Somos 
un movimiento o no? ¿Nos importa algo aparte de 

nuestro ego y nuestra movida? ¿Nos importan los 
demás o no? Como intentando que la peña colabore 
con la ONG (...) Que BNE signifique eso me parece 
la hostia.

NIKO: ¿Tu que crees más en la libertad en el gra-
ffiti o que sigamos todavía con las reglas? 
JAIME: Hombre es bonito lo mires como lo mires. 
A mi me causa mucha admiración la peña que fir-
ma, y solo firma y se dedica a pintar graffiti puro y 
solo hace piezas toda su vida y tiene cuarenta palos 
y sigue haciéndolo. Me flipa. Y luego también hay 
peña que empezó con eso y ha evolucionado a otra 
historia y ves como viene del graffiti, ahora hace 
otra cosa que no tiene nada que ver pero en verdad 
sigue relacionado, también me flipa, hay de todo. 
NIKO: Y entiendes también que haya gente que pin-
te calle y tenga que pintar cierres o lo que sea para 
sacarse las pelas… 
JAIME: Si, si, claro.  
NIKO: Que vivan la doble vida, el vendido por así 
decirlo y el vandálico.
JAIME: No pero en el fondo esta muy bien, porque 
la peña que pinta graffiti es prácticamente toda au-
todidacta y han aprendido en la calle. Y el poder 
ganarte la vida con algo que has aprendido tu solo 
es la hostia. Que luego entre en contradicción o no 
con el graffiti o con otras movidas pues bueno. Pero 
también había mucha peña que decía que no iba a 
pintar nunca de legal y luego acaban todos... Bueno 
todos no, pero... Y muchos lo esconden también.

6.1.4  JAIME ALEKOS
Entrevista realizada el 29 de Diciembre de 
2011, en Madrid.

Empezó a pintar en su adolescencia en Orihuela, 
Alicante; después se traslado a Madrid donde segui-
ría pintando hasta que en 2010 aproximadamente 
lo dejaría para enfocarse más en otras actividades 
como la fotografía y el vídeo.
 I.243. Jaime Alekos. FUENTE: yayoflautasmadrid.org. 

I.244. Plata de Jaime Alekos. Madrid, 2011. FUENTE: intergraff.com I.245. FOTO: ©Jaime Alekos. Madrid, 2011. FUENTE: vavagallery.es.
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NIKO: ¿Te has movido tanto en el graffiti vandá-
lico como en el postgraffiti?
ABARCA: Me vas a permitir que deje de usar la pa-
labra postgraffiti. Voy a decir arte urbano en gene-
ral, o sea graffiti y arte urbano como esas dos cosas 
distintas que hay. 
Pues yo, ejercer de artista ejercí en la escena del 
graffiti y además en la parte de los trenes y tal, que 
es como la mas purista digamos, y es ahí donde ob-
tuve mi prestigio como artista. Y luego en el resto 
de cosas de calle he estado más de observador, de 
amigo de artistas y un poco de figura en la sombra 
de alguna manera, escribiendo textos para la gente 
y cosas así. 

NIKO: ¿El término “postgraffiti” lo acuño la Tate 
Modern hace tiempo?
ABARCA: Acuñar no se, pero los primeros que lo 
usaron fue una galería bastante importante por lo 
visto de Nueva York en los 80,1 cuando se intentó 
hacer mercado con cuadros pintados por los artis-
tas del graffiti de metro de Nueva York de esa épo-
ca. Esta galería hizo una exposición con algunos de 
estos artistas, escritores de graffiti convertidos en 
pintores y la exposición la llamaron Postgraffiti, 
entonces en el texto acompañando el catalogo usa-
ban la palabra postgraffiti para referirse a la obra 
sobre lienzo de artistas provenientes del metro. O 
sea, nada que ver con el sentido que yo le estaba 
dando cuando estuve usando la palabra esta, que 
fue sobre todo una herramienta que usé cuando es-
tuve construyendo mi tesis. Y en realidad la palabra 
postgraffiti la empleé para distinguir las dos princi-
pales cosas2 que ocurren dentro de lo que se suele 
llamar arte urbano. (...) Y sobre todo porque venía 
muy bien, porque utilice la palabra para referirme 
a esas formas de arte urbano que están basadas en 
la identidad y en la repetición... Casi todo el arte ur-
bano es esto, esta forma de graffiti para todos los 

públicos. Y la idea era hablar de estas cosas como 
postgraffiti y de utilizar el término “intervención 
específica” para esta otra forma de arte urbano que 
está más basada en el contexto.
NIKO: Además dentro del postgraffiti veíamos el 
Postgraffiti Narrativo, el Postgraffiti Icónico.
ABARCA: Si. Son cosas que estoy dejando de usar. 
Porque he visto que no me hace falta para el traba-
jo que estoy haciendo ahora, me hicieron falta para 
ordenar mi cabeza y mapear este territorio.
NIKO: Si me permites, a mi me resultaba interesan-
te por el hecho de que la investigación habla de un 
graffiti con reglas cerrado con un código interno 
entre escritores, mientras que en el postgraffiti se 
habla de una libertad de reglas, total libertad hacia 
el público, una apertura que crea compromiso en 
cuanto a materiales, soportes, etc.
ABARCA: Hay de todo. Lo que es que hay de todo, 
en el graffiti las reglas son “esto es lo que hay” y en 
arte urbano hay de todo, cosas más destructivas o 
menos.

NIKO: Sonaría raro decir que hago postgraffiti, 
pero me resulta interesante que haya un tér-
mino para diferenciar al graffiti más público y 
comprometido del más cerrado y destructivo.
ABARCA: Si, por supuesto que hace falta una pala-
bra para definir al graffiti y otra para definir a lo 
que no es graffiti, porque sin duda son dos cosas 
muy distintas. Lo que decía era que dentro de lo que 
no es graffiti o sea dentro de lo que todos llamamos 
Arte Urbano, hay dos cosas claramente distintas: 
una basada en la repetición y otra basada en el con-
texto; y yo por eso acuñé Postgraffiti e Intervención 
específica como dos partes del arte urbano. Arte ur-
bano como cosa totalmente distinta al graffiti...

NIKO: ¿Qué piensas del graffiti como forma de 
publicidad? Porque hoy en día vemos como 
SEEN y muchos neoyorquinos, están vendiendo 
piezas por 35.000 o 45.000$ en galerías. O sea 
hacen su tag en una plancha de metal y los co-
leccionistas lo compran... 
ABARCA: SEEN nunca se ha vendido como nada o 
contra nada, o sea ha sido un escritor de graffiti de 
esa ciudad, que ha hecho tatuajes, luego ha hecho 
cuadros y si se los compran los vende. Pero OBEY 
cuyo atractivo es precisamente ser abanderado de 
las causas perdidas… ahí si que está la cosa jodida. 
Que todo su trabajo de calle que se supone que es 
dar voz al pueblo y tal es una campaña de publici-
dad pura y dura; camisetas hechas en China... O sea, 
puro capital.  

NIKO: Entonces el graffiti sigue manteniendo 
esa consciencia del deporte, de las reglas…
ABARCA: Es la no consciencia. Es que tío por ahí va, 
o sea lo haces. ¿Quién genera un discurso alrede-
dor de porque va a escalar montañas? No lo haces 
porque es que eres escalador de montañas, no hay 
porque explicarlo. Es que no consiste en pensar so-
bre ello, entiendes. 

NIKO: BLU y otros artistas decían que ya esta-
ban hartos de las reglas, que querían vivir del 
arte y tenían que salirse del graffiti... BANKSY 
también venia de pintar trenes y paso a hacer 
algo más académico, más postgraffiti, más arte 
urbano narrativo para llevar un discurso y lle-
varlo a galería, vender y vivir de ello. 
ABARCA: Hombre yo quiero pensar que en la pri-
mera fase esas dos ultimas cosas que has dicho no 
estaban tan presentes como parte del plan. Porque 
hace diez años no estaba nada claro que se pudiera 
vender esto, realmente era una cosa romántica.

NIKO: Cuando un graffitero como BLU y tantos 
otros pasan a hacer un arte urbano narrativo y 

se venden en galería ¿Hay alguna traición?
ABARCA: Es que graffiti/arte urbano/galería; eso 
si pasa, pero ir del uno al dos no es necesario para ir 
del dos al tres. (...) Ahora quizás si, pero antes cuan-
do toda esta gente empezaron a hacerlo no lo era.  
(...) Hay dos paradigmas distintos. Antes del 2005, 
sobre todo 2003 para atrás, no cabía en ninguna ca-
beza que nadie fuera a ninguna galería por hacer 
ni graffiti ni arte urbano. Claro, mucha gente empe-
zó a hacer arte urbano viniendo del graffiti, otros 
viniendo de otros sitios, pero porque se puso de 
moda y ya era una cosa divertida. No como un paso 
primero para llegar a galerías, porque entonces eso 
sencillamente era impensable, entonces era una 
cosa romántica, era una cosa que la hacías porque 
si, como el graffiti. Pero para todos los públicos y un 
poco a todo tipo de gente y tal.  

ABARCA: Yo incluso estoy pensando en que a la 
hora de distinguir estas dos formas de arte urbano, 
seguir desechando la palabra postgraffiti y hablar 
de arte urbano basado en la identidad y arte urbano 
basado en el contexto... Y eso solo en el momento en 
el que haya que ponerse a distinguir. (...) O sea, aho-
ra estoy proponiendo usar la palabra arte urbano 
como lo contrario de graffiti. 
NIKO: ¿Podría representarse de este modo?

· GRAFFITI. Con sus diferentes géneros y estilos.

· ARTE URBANO O STREET ART.
     - Basado en la identidad y la repetición.
 •Icónico: Más cercano a la publicidad.
 •Narrativo: Más cercano a la pintura.
     - Basado en el contexto.
 •Intervención específica. 

ABARCA: Si. Pero vaya que yo que sé, que me siento 
un poco tonto con tanta palabrería. Realmente no 
hace falta tanto para hablar luego de las cosas, de 
modo que bueno, vamos a hablar de las cosas mejor.  

6.1.5  JAVIER ABARCA
Entrevista realizada el 9 de Diciembre de 
2011 en Madrid. 

De Moratalaz, Madrid, es autor de la Tesis Docto-
ral El postgraffiti, su escenario y sus raíces. Graffi-
ti, punk, skate y contrapublicidad. Participó de la 
escena autóctona de los 80, de la escena de estilo 
neoyorquino de los 90 y de la escena del arte ur-
bano posterior; trabaja desde 2005 en la universi-
dad de Bellas Artes de Aranjuez con una asignatu-
ra monográfica en arte urbano, dedicándose a raíz 
de ello a ejercer como investigador y divulgador.   

1. Se refiere a la exposición realizada en la galería Sidney Janis en 1983.   2. Se 
refiere a las obras de arte urbano más basadas en la identidad y a las obra de 
arte urbano más basadas en el contexto. I.247. Intervención de Javier Abarca. en el metro. Madrid, 2005. TÍTULO: No compres. FOTO: ©Javier Abarca. FUENTE: javierabarca.es.

I.246. Javier Abarca. FUENTE: Facebook.com/JUPark.
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NIKO: ¿Haces todo tipo de graffiti?
NEKO: Si, además me interesa mucho el graffiti que 
no le gusta a las madres, como dice el SPOK. Porque 
es algo que me divierte, es algo que considero que 
refleja muy bien el estado de la salud de la calle y de 
la libertad. Creo que las zonas en las que hay graffi-
ti es en las zonas en las que realmente la gente se 
lo pasa bien, en las que hay ocio tanto de día como 
de noche, en las que hay “la gran vida”. Y luego en 
cambio cuando vemos las zonas de gran represión 
como dictaduras o gobiernos de derechas bastante 
fuertes, es cuando los muros están grises, cuando 
no hay ningún tipo de voz. Entonces lejos de esa 
idea que la gente piensa de que el graffiti es de gue-
to, es marginación, es chabola; para mi el graffiti 
es Malasaña, bares, tiendas, consumo... Entonces 
bueno, me gusta hacer graffiti porque me encanta 
la comunicación y el juego que se han inventado los 
graffiteros, pero al mismo tiempo me gusta ir un 

poco… no más allá, porque no es ni mejor ni peor, 
pero me gusta hacer otras cosas.
NIKO: Como pegatinas, carteles, contrapublicidad…
NEKO: Si, a veces pegatinas, carteles, es también 
graffiti; pero si, eso, contrapublicidad o obras más 
abstractas, o simplemente no se… performance o 
disfunciones en el mobiliario urbano que tampoco 
tienen mucho que ver con tu nombre, pero es algo 
que necesitas hacer. No se, no me adapto a forma-
tos, la verdad que me apetece hacerlo todo. No me 
he planteado nunca esto si o esto no, tampoco llevo 
una línea de mi trabajo va a ser esto o va ha estar 
definido por esto. No hay ningún mensaje, mi traba-
jo es que todo vale. 

NIKO: ¿Y entonces dentro de los términos teóri-
cos tu te definirías como artista urbano?
NEKO: No, yo me defino como NEKO. Soy una per-
sona y ya esta, con mis virtudes, con mi fallos y tra-

bajo en la calle. No hay ninguna pretensión de defi-
nirme como algo.  
NIKO: Pero fuera de pretensiones, simplemente 
siendo objetivos…
NEKO: Es que objetivamente me considero una 
persona.
NIKO: Multidisciplinar podríamos decir.
NEKO: Si, porque intento hacer graffiti pero inten-
to no aburrirme con el graffiti. Entonces tengo que 
practicar el graffiti clásico para demostrarme a mi 
mismo o porque son ejercicios que a mi me gustan 
(ves, lo veo casi como ejercicios), que a mi me gus-
tan realizar para ver que sigo manteniéndome fres-
co, que respeto un poco las raíces; pero al mismo 
tiempo no me conformo con hacer la típica firma, la 
típica pieza, el típico throw up, si no que me gusta 
impulsar el graffiti a nuevos caminos y posibilida-
des, entonces aparece un aspecto ya teórico. Por un 
lado se podría decir que soy artista pero por otro 
lado se podría decir que soy un teórico, por otro 
lado se podría decir que soy un vándalo… Y eso es 
lo bueno, que sea un trabajo ecléctico, que tenga un 
montón de visiones y que te haga reflexionar o que 
te invite a participar en un dialogo abierto. Que tu 

te preguntes ¿que es NEKO? ¿Que nos ha querido 
decir en cada momento? ¿Por qué esta ocurriendo 
esto? Y sobre todo inspirar a la gente en el lema de 
Hazlo tu mismo, eso si que es fundamental. Son una 
de las cosas que me gusta de la calle, es que ofrece 
una posibilidad de dejar un mensaje de maneras 
casi infinitas. Y una cosa que no me gusta de cier-
tos artistas de la calle es que hacen trabajos que 
en vez de iluminar, deslumbran. A mi no me gusta 
encontrarme en la calle cosas que me hacen sentir 
pequeño (en el sentido de yo no voy a poder hacer-
lo), por eso no me gustan tanto los trabajos subven-
cionados. Porque aunque yo veo una medianera en 
un edificio gigante con 200 litros de pintura, mil co-
lores, de cualquier otro artista… me parece muchí-
simo más interesante la manifestación personal de 
una firma pequeña, que todo eso. Simplemente por 
el hecho de que tu también puedes hacerlo. (…) Es 
una cuestión de participación, lo que me gusta del 
graffiti es que es democrático, lo que me gusta del 
arte urbano es que es democrático. 

NIKO: Y por eso avanzan las técnicas...
NEKO: Yo creo que con el paso del tiempo la socie

6.1.6  NEKO
Entrevista realizada el 22 de Noviembre de 
2011 en Madrid. 

Lleva pintando en la calle aproximadamente 15 
años y dice haber empezado a considerar su trabajo 
algo más serio a partir del año 2007.  

 
I.248. Neko posando para El País. FUENTE: cultura.elpais.com 

I.249. Intervención de Neko con un extintor en la parte trasera del stand de EL PAÍS en la feria de Arco 2012. FUENTE: cultura.elpais.com. I.250. Intervención sobre el anuncio de una marquesina. Madrid, 2012. FUENTE: plataformadeartecontemporaneo.com.
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dad cambia, las tecnologías cambian, los materia-
les cambian; entonces no se puede hacer el mismo 
graffiti en el año 2011 que en los 80. Porque en los 
80 la limpieza funcionaba de una manera, el metro 
funcionaba de una manera, había un determinado 
numero de publicidad en la calle y ahora otro to-
talmente distinto. Entonces al ir cambiando las va-
riables van cambiando las maneras de actuar. Yo no 
creo que haya un graffiti más culto porque use otro 
tipo de pintura en vez de aerosol, porque es más 
académico, a la mierda con eso sabes, mira los bra-
sileños que son mas pobres que el carajo y no han 
pintado con una lata casi en su vida. No por eso son 
más cultos ni tienen más formación sabes, es una 
cuestión de entorno, entonces como el graffiti es 
algo que nace en lo salvaje, aunque sea un entorno 
civilizado porque esta creado por el hombre, pero 
es la jungla de asfalto. Entonces el graffiti tiene que 
ser mutable al mismo ritmo que la ciudad, porque 
te guste o no, la ciudad no la marca el graffiti es el 
graffiti el que queda superado por la ciudad siem-
pre, es mucho más grande y todo va mucho más de-
prisa que nuestra cultura.

NIKO: Has hecho exposiciones, obra gráfica… 
¿Cómo ves esta separación entre el artista libre 
y el que tiene que crear obra artística?
NEKO: Si hago una serie de serigrafías o si hago una 
exposición, jamás me he planteado una exposición 
en términos ¡Necesito trabajar! ¡Necesito hacer una 
exposición y hacer algo comercial! Lo que siempre 
me he planteado es un poco pues como en la calle, 
o sea no pinto lo mismo en una puerta de made-
ra, que en un cierre de chapa metálica, que en un 
mármol, me adapto al medio. Entonces yo jamás he 

sido de la opinión de la calle es lo mejor, las galerías 
son una mierda. No, yo lo que denosto es que haya 
artistas que no sepan abandonar un formato, que te 
hagan en la galería lo mismo que hacen en la calle, 
porque son cosas distintas, entonces ahí es cuando 
empezamos a encontrarnos con este tipo de proble-
mas y te empiezan a hacer este tipo de preguntas 
de ¿Y por que haces esto otro? ¿Porque haces una 
serie? ¿Por qué haces una galería?... Y es como, ¡No! 
¡Es que son formatos, son medios, es un nuevo pú-
blico!.

NIKO: ¿Es necesario seguir haciendo firmas, 
throw up…?
NEKO: Es necesario, porque es imposible llegar a 
todo el mundo con un mismo lenguaje, porque el 
ser humano es gracias a Dios infinito. (…) Yo cuan-
do trabajo se que no voy a llegar a todo el mundo, 
entonces por eso siento la necesidad de hacerme un 
Throw up, porque se que va a haber un graffitero 
que diga ¡Hostia el Neko está ahí! Y siento la nece-
sidad de hacerme un cartel en una marquesina de 
un autobús porque se que hay una señora que a lo 
mejor va a la oficina y dice ¡Hostia pues hoy he en-
contrado un mensaje anónimo que ponía que tenga 
un buen día! Y cuando de repente llega esa noticia 
tu también sonríes y flipas. Obviamente cuando la 
señora ve el Throw up se puede cagar en mi madre 
o también puede sonreír, es que nunca lo sabemos. 
El caso es que no me puedo quedar con una sola 
cosa (…). No hay un lenguaje que digas, como decía 
Javier Abarca, que el graffiti es críptico y cerrado 
para escritores y el postgraffiti es abierto a todo el 
mundo. ¡Mentira!, ¡Mentira porque no todo el mun-
do entiende el postgraffiti! 

I.252. Intervención con vinilos en el centro de Madrid. FOTO: ©Alberto de Pedro, 2011. FUENTE: velvetliga.com.I.251. Instalación y Graffiti de Neko en la galería Delimbo. Sevilla, 2012. FOTO: ©Laura Calvarro FUENTE: delimbo.com.
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NIKO: Con lo que haces de pegar carteles, pega-
tinas... ¿Te consideras parte del graffiti, una for-
ma de graffiti, una evolución del graffiti?
POR FAVOR HH: No se. Tampoco me quiero meter 
en eso, o sea, hay gente que es muy seria, que lle-
va en esto muchos años y que son artistas sabes. Y 
yo la verdad es que no me considero un artista, me 
considero pues bueno un tío que tiene alguna idea 
y que la intenta poner por ahí.  
NIKO: Que haces lo que te gusta digamos….
POR FAVOR HH: Si. O sea, tampoco tengo ningún 
objetivo ni quiero llegar a…
NIKO: ¿Y si el día de mañana una galería te llama 
para que expongas y todo eso? 
POR FAVOR HH: Pues me haría mucha gracia. In-
tentaría hacer algo que mereciese la pena y segura-
mente la cagaría.
NIKO: Pero seria bienvenido ¿no?
POR FAVOR HH: Si hombre, por que no. A ver tam-
bién tengo la suerte de tener un curro que me gusta.

NIKO: ¿En que trabajas?
POR FAVOR HH: Hago postproducción de audio 
(…). Me dedico a hacer publicidad y promociones. 
NIKO: Es curioso ¿no? Que vengas de la publicidad 
y acabes al final haciendo una publicidad… 

POR FAVOR HH: Bueno también es que me satura 
mucho toda la publicidad que hay en la calle, ade-
más es que es muy mala. O sea no te quiero decir 
que es que yo haga cosas maravillosas, pero si que 
se las cosas que molan, más o menos, y no mola 
nada la publicidad que hay por las calles.  

NIKO: ¿Y como ves que los artistas urbanos y 
todo esto creen sus propias marcas, una especie 
de publicidad a través del espacio público, como 
hace la publicidad pero sin pagar nada, es como 
una apropiación?
POR FAVOR HH: Bueno me parece perfecto ¿no? 
Estamos invadidos por la publicidad…
 
NIKO: ¿Cuándo tu haces tu arte, te da igual pe-
garlo en cualquier sitio o buscas lugares que no 
sean tan conflictivos?
POR FAVOR HH: Yo busco un sitio en el que se vea, 
porque también buscas un poco que la gente com-
parta lo que tu estas viendo sabes. Por ejemplo, la 
plantilla esta del oso y el madroño, pues tío yo quie-
ro que la gente lo vea. 
NIKO: Claro, es crítica social…
POR FAVOR HH: Y que cuando lo vea piense un 
poco sabes, que diga “Hostia, este cabrón…”

NIKO: ¿Administras una pagina de Facebook?
POR FAVOR HH: Si, la misma en Facebook y en Flic-
kr, se llama Street Art Madrid.
NIKO: Entonces se puede decir que de alguna ma-
nera estas documentado el arte urbano ahora mis-
mo en la escena de Madrid ¿no?
POR FAVOR HH: Yo diría más bien difundiendo. 
Porque tampoco… sabes yo no quiero tener ahí un 
blog para escribir, quiero que la pagina sea un poco 
un reflejo de lo que veo yo por la calle. Que también 
es mi visión sabes, lo mismo esta equivocada, pero 
por eso hay de todo sabes, hay pegatinas, hay pin-
tadillas, están las firmas del E1000… que bueno tío, 
que mucha gente dirá que vaya tontería, pues tío 
están en la calle pues yo las pongo sabes, lo que veo 
en la calle yo lo pongo. Luego hombre si pillo una 
obra guapa también la pongo sabes... Pero es un 
rollo muy urbano tío, muy… de ir por la calle y en-
contrarte algo. Y que te llame la atención. De todas 
formas es que tampoco se puede catalogar tío, por-
que hay tanta gente haciendo cosas tan diferentes. 
NIKO: Es verdad. Como decía uno de los BOAMIS-
TURA “Puede que hoy en día haya tantos estilos 
como artistas”.
POR FAVOR HH: Claro, (…) Los tags, ves tío, claro 
están las cosas que ves y luego hay los tags. O sea, 

yo ahí ya ni entro sabes. 
NIKO: Eso ya es lo que se llama “graffiti”.
POR FAVOR HH: Porque no tengo tiempo tío, o sea 
eso para documentarlo, para difundirlo hacen falta 
24 horas al día. 
NIKO: También meterse en el ambiente, en el con-
texto y yo creo que quizás no es un lenguaje que 
llame tanto la atención al espectador porque, es de 
lo que habla la tesis de Javier Abarca, que el graffiti 
es mas cerrado entre los propios graffiteros que se 
conocen; mientras que el street art es algo para el 
público, es un lenguaje casi como la publicidad, más 
como de propaganda, mientras que al graffiti no le 
interesa hacer propaganda, es más un deporte de 
comunicación interna. 
POR FAVOR HH: Hombre a mi me parecen igual de 
válidos porque son muy diferentes pero al final es 
lo mismo sabes, poner lo tuyo y que los demás lo 
vean. Compartir tu idea, tu estilo, tu originalidad... 
No se, en el street art, es que a mi tampoco me gusta 
lo del street art tío, porque yo también considero 
arte muchas firmas sabes, porque son muy guapas 
tío y están muy curradas y el diseño es muy bueno. 
Y yo estoy harto de ver a diseñadores gráficos ha-
ciendo cosas y cuando veo algo bueno lo se recono-
cer, más o menos...  

6.1.7  POR FAVOR HH
Entrevista realizada el 14 de Diciembre de 
2011, en Madrid.

Desde 2010 comenzó a colaborar con grupos anti-
sistema como el 15M y a pegar pegatinas y carteles 
al estilo del arte urbano, continuando su actividad 
con un carácter reivindicativo. 
  

I.253. Plantilla de Por Favor HH. FUENTE: Facebook.com/Por Favor.

I.255. Pieza de Por Favor HH. Madrid, 2013. FUENTE: ©Porfavor. 
I.254. Diseño de Por Favor HH. FUENTE: ©Por Favor. 
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NIKO: Diferencias cualquier cosa del mural ¿no?
SETDEBELLEZA: El graffiti es ilegal, sin permiso, y 
el mural es con permiso y con dinero de por medio 
y no se que… Lo que pasa es que tiene que ver con 
una forma de cómo encara la acción, si estas pidien-
do permiso o no estas pidiendo permiso. Y el graffi-
ti para mi folclóricamente graffiti, nostálgico, de las 
películas y de estos documentales que hay, es ilegal 
tío, es marginal. Tiene que ver con la identificación 
de una pandilla, de una banda, de un gueto, de una 
forma de pensar… 

NIKO: El Street art, los carteles y eso lo conside-
ras graffiti?
SETDEBELLEZA: Si.
NIKO: Mientras sea ilegal…
SETDEBELLEZA: Y sobre muro. No importa la téc-
nica, pero tiene que ser sobre muro e ilegal, sin per-
miso.
NIKO: Es interesante porque eres uno de los prime-
ros que considera el cartel como graffiti. 
SETDEBELLEZA: El cartel con cola, si, si, si... A ver 
la intervención sobre muro puede ser con una llave, 
con un clavo, sabes lo que te digo…  
NIKO: ¿Y seria graffiti?
SETDEBELLEZA: ...El chico este que esta con una 
piqueta y dibuja quitando la pintura, eso es graffiti 
tío ¡es que eso es graffiti!. 
NIKO: Aunque no tenga spray.
SETDEBELLEZA: Es que el spray no es sinónimo 
de… yo creo que no tiene nada que ver el spray. El 
spray ahí es una herramienta tío es un medio, esta-
mos hablando de una forma de encarar imágenes 
sobre muro y la forma de encarar imágenes sobre 
muro pueden ser la que se nos ocurra mañana. Por 
eso te digo… 
NIKO: El SUSO estaba ahora pintando con agua.
SETDEBELLEZA: Con agua, con orín, haber una 
meada escribiendo tu nombre en el muro eso es 
graffiti tío, aunque sea efímero. Que perdure o que 
no perdure, esta en la suerte y en el material que 
use cada uno; porque fíjate, una meada lo va a eva-

porar el sol, pero si viene el ayuntamiento con una 
manguera despegando las pegatinas y todo, lo quita 
también, entiendes, no es menos. Y yo creo que no 
es menos, aunque dure una hora, aunque sea solo 
una foto… sabes lo que te digo; para mi gusto, desde 
mi punto de vista. 

NIKO: ¿Cuál es tu motivación?
SETDEBELLEZA: Yo desde que me levanto hasta 
que me acuesto dibujo tío, yo vivo de esto, trabajo 
de esto; mi casa es un taller tío, yo vivo en un taller. 
NIKO: ¿En que trabajas?
SETDEBELLEZA: En ilustración, yo vendo dibujos. 
NIKO: ¿Tienes tu propio taller de serigrafía?

SETDEBELLEZA: Si, bueno y un área informática 
con plotter, con impresoras…claro. Pero siempre el 
arte es el centro, el arte, la expresión… y después 
me gano pelas con eso pero siempre el cometido es 
artístico. 
NIKO: ¿Y lo que ganas lo inviertes en hacer arte en 
la calle?
SETDEBELLEZA: Lo invierto en esto, si, si, no le 
debo nada a nadie, no le tengo que pedir permiso 
a nadie (…) y eso te hace independiente y aparte 
que la ilegalidad, la calle todavía más, no le tienes 
que pedir permiso a nadie. Si a alguien no le gusta 
va y lo blanquea o lo dejan, como piezas que tengo 
yo colgadas por Madrid que llevan meses… Pero no 
hay que esperar nada de esto eh, por eso yo insisto 
que lo de la guita es como circunstancial, aquí hay 
una filosofía de vida, unas ganas de hacer cosas tío. 
(...) Yo que se, después si es más político menos po-
lítico, si es más degenerado si es más guarro, si es 
más vándalo si es más destructivo, eso ya es una 
parte anecdótica de unas ganas de contar cosas de 
forma ilegal y en el muro tío, para mi gusto. 

NIKO: ¿Y haces letras?
SETDEBELLEZA: Ahora estoy practicando un po-
quito de letras, me están gustando estas cosas de a 
poco y estoy practicando si, si.  
NIKO: ¿Has pintado trenes, cierres y cosas así?
SETDEBELLEZA: No, no, no, porque ya no estoy en 
edad tío, se me pasó ya de esa parte. Hombre por 
ahí veo el vagón y esta a huevo y no digo que no lo 
voy a hacer eh, pero para andar corriendo delante 
de los perros no tío, ya no puedo. Pero si me mola-
ría pintarme un tren. Bueno en el metro en Madrid 
soy bastante pesado con el rotulador y si no hay cá-
maras, si esta a huevo, tagueo la publicidad. 

NIKO: ¿Que piensas de la publicidad, el uso del 
espacio público, la privatización, toda la publi-
cidad que consumimos, etc? 
SETDEBELLEZA: Que esta muy bien, esta de puta 
madre. Tiene que haber de todo, tiene que haber 
bosques, tiene que haber publicidad, tiene que 
haber polución, tiene que haber aire limpio, tiene 
que haber de todo. Si no tienes lo malo no valoras 
lo bueno y si vives solo lo bueno eres un aburrido, 
entonces es como una balanza que tiene que equi-
librarse y yo que se... Tiene que haber de todo tío. 
NIKO: Cuando el graffiti justifica que pinta para lu-
char contra la privatización por parte de la publici-
dad que compra todo el espacio publico y todo eso…
SETDEBELLEZA: Yo estoy en contra de los monopo-
lios, el graffiti no puede ser el centro de nada, pero 
tampoco las marcas pueden ser el centro de nada; 
tampoco puede ser el gobierno el centro de todo y 
el rey menos. Tiene que haber unas reglas del juego 
justas (…) Tiene que convivir todo. Estoy en contra 
de los monopolios, los graffiteros no pueden ser 
dueños de la calle, pero no puede ser la publicidad 
los dueños de la calle y no puede ser el ayuntamien-
to los dueños de la calle tampoco, hay que aprender 
a convivir. Y que haya más espacios para arte y me 
gusta que haya más arte en la calle. Entiendo que 
hay publicidad que quiere hacer mucho arte (…) fí-
jate que están jugando con una cantidad de herra-
mientas que tienen más que ver con las artes que 
con la publicidad. Y el graffiti se retroalimenta de 
la publicidad, porque yo utilizo muchas veces cosas 
que tienen que ver con las marcas y no pasa nada. 
Y las marcas ahora utilizan mucho del arte urbano 
también y no pasa nada, mientras no esclavicen a la 
peña y no utilicen materiales que sean venenosos, 
eso es de lo que hay que preocuparse.

6.1.8  SETDEBELLEZA
Entrevista realizada el 27 de diciembre de 
2011 en una fábrica abandonada en el po-
lígono industrial de Coslada, Madrid. 

Es un artista e ilustrador freelance que combina su 
práctica profesional con el arte urbano.

  
I.256. FUENTE: Facebook.com/Setdebelleza.

I.258. Carteles, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Tal, Fragil, Astronaut, Curruncho, Mufase, Blood&Titi, Hadsawit, Wolf, Setde-
belleza. FOTO: ©Juan Multó. FUENTE: Facebook.com/Setdebelleza Unpretentious Art.

I.257. Mural en la galería Lakeside, Birmingham, Reino Unido. 
2013. FOTO: ©Lucía Muy de Nena. FUENTE: Facebook.com/Set-
debelleza Unpretentious Art.
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NIKO: ¿Has pintado trenes alguna vez?
SPOK: Si, si, a tope. Empecé haciendo el graffiti nor-
mal y corriente que hace todo el mundo... Y hasta 
que no pasaron quince años o así no empecé a cam-
biar un poco el rollo, pero vamos yo he sido graffi-
tero a tope todo el rato.

NIKO: ¿En tu evolución realizaste estudios?
SPOK: Hice Bellas Artes si, pero durante ese perio-
do lo que hice básicamente fue pintar trenes…
NIKO: ¿Con compañeros de la facultad?
SPOK: No no, la peña que pintaba trenes en aque-
llos tiempos no había ido ninguno a la facultad, iban 
a robar al Corte Ingles más bien. La facultad real-
mente era cuando más graffitero era y más real me 
sentía (en los términos estos que habla mucha gen-
te del graffiti real) y cuanto menos afín al rollo del 
mundo de las Bellas Artes. Mas que nada porque en 
Bellas Artes cuando yo estudié no podías decir a 
los profesores que eras graffitero de ninguna de las 
maneras, porque ya te estigmatizaban. Ahora por 
lo que he visto si, de hecho como que hay muchos 
profesores que alientan a los graffiteros a que desa-
rrollen las cosas desde ese punto de vista.  

NIKO: ¿Cómo defines tu estilo ahora dentro de 
los movimientos de graffiti, postgraffiti…?
SPOK: Yo es que no lo tengo claro. Las etiquetas son 
siempre muy peligrosas porque es muy complica-
do definir. (…) No se, yo no tengo muy claro porque 
estoy haciendo lo que hago ni nada, de hecho esto 
lo tengo más enfocado a yo que se, es como mi ta-
ller donde guardo la pintura que utilizo para ganar 
dinero y luego pinto cuadros, pues más que nada 
porque se espera de ti que hagas algo así. Pero si 
por mi fuera igual yo no pintaría cuadros. Sabes si 
me tocara una lotería (ponte que me tocara una lo-
tería) y no tuviera que ganar dinero ni nada, igual 
yo solo pintaría graffiti normal y corriente. Solo 
eso, porque en realidad es lo que más me gusta, el 
graffiti de letras. 
NIKO: Entonces las fachadas que pintas con tu es-
tilo ¿es algo de lo que pintarías o algo de lo que no?
SPOK: Si hombre podría pintar, si podría hacer ex-

perimentos realmente, pero…
NIKO: Porque digamos que el graffiti de letras y 
todo eso es como un lenguaje más cerrado para el 
grupo de escritores, mientras que las fachadas nor-
malmente es más abierto para el público... 
SPOK: Si bueno, yo ni siquiera llego a esa… porque 
realmente yo tampoco quiero contar nada. De he-
cho si ves los muros que he hecho son todo chistes 
y tonterías en realidad.
NIKO: Pero a la gente le gusta...
SPOK: O no, no lo se, tampoco espero un feedback 
de la gente. Yo si quiero estar metido en esos embo-
lados es porque muchos de mis amigos están meti-
dos en el mundillo del Street Art, porque mola que 
te paguen viajes a sitios, y porque como tengo una 
técnica que puedo aplicar... Pero más que nada lo 
hago por pasármelo bien (...) o sea como ejercicio 
de libertad más que nada, no por una cuestión de 
“Quiero contar esto” o “Quiero hablar de política” o 
podría hacer cosas súper realistas o trampantojos, 
pero tampoco me gusta. Lo que me mola es pintar 
lo más rápido posible, hacer un truco rápido e irme 
a pasármelo bien por ahí, es hedonismo vamos, he-
donismo puro y duro.

NIKO: ¿Ves en tu figura el doble personaje entre 
artista y vándalo?  
SPOK: No, porque yo cuando pinto graffiti tampo-
co pienso que estoy haciendo el vándalo... Antes 
cuando pintaba trenes me gustaba porque era una 
aventurilla, porque me lo pasaba muy bien, era muy 
divertido, era un deporte de alto riesgo, pero nunca 
he considerado yo que estuviera jodiendo la socie-
dad ni nada de eso. De hecho, en Madrid yo no pinto 
mucho porque tampoco quiero añadir más ruido a 
todo lo que hay. Como hay muchísimo graffiti por 
todos lados y a mi tampoco me gusta eso, no me 
mola. Me gustaba el graffiti al principio porque ha-
bían muchísimos muros libres y entonces tu ponías 
tu firma ahí sabes, ponías una pequeña cosa en toda 
una masa que de alguna manera ordenabas para 
que tuviera un sentido. Ahora es todo un amasijo de 
todo por completo, o por lo menos en Madrid.
NIKO: Hay que buscar tu hueco ¿no? O pisar a otro 

para poder pintar…
SPOK: Para que, no tiene sentido sabes, yo no quie-
ro participar de eso. A mi me gustaba cuando era 
una cosa unitaria, cuando aparecían cosas del MUE-
LLE y cosas de esas. Cuando eras pequeño y de re-
pente aparecía una pared gris gigante y en el medio 
había una mancha de color; era orden dentro de un 
caos pero ahora es el caos dentro del caos. Enton-
ces yo no me considero como un graffitero vandáli-
co vamos ni muchísimo menos y como artista tam-
poco, o sea que… no se. 
NIKO: Entonces no hay ninguna pretensión por 
ninguna de las dos partes…
SPOK: No. Lo que me gustaría seguir pudiendo ha-
cer, pues es lo que hago básicamente, pero por el 
hecho de hacerlo.

NIKO: Cuando pintas trenes, cierres y todo eso 
hay una persecución y sabes que es vandalismo. 
Te pueden pillar en cualquier momento.  
SPOK: Si pero no es vandalismo. Yo lo que intento 
es hacerme piezas que estén lo mejor posible. 
NIKO: ¿Como esquivar la ley?
SPOK: No no, a ver, yo cuando pinto lo que quiero 
es desarrollar algo que para mi es bello, por eso lo 
hago. Nunca me he hecho dos piezas iguales porque 
siempre hay una búsqueda en realidad de la belle-
za, entonces intentas crear una armonía (…) Yo 
hago eso, intentar hacer las cosas bonitas, o sea no 
hacer cuanto más mejor, si no hacerlo lo mejor po-
sible, entonces no veo una movida destructiva. Que 
te pueden pillar vale, pero ya me preocupo yo de 
que no lo hagan, como parte de lo bonito del tema.

NIKO: Hay mucho respaldo teórico con respecto 
a que la publicidad esta copando el espacio ur-
bano, la privatización del espacio público, etc. 
SPOK: Bueno pero eso es demagogia pura, son dos 
cosas que no tienen absolutamente nada que ver. 
Entonces si vale, es una justificación (…) pero eso 
es mentira, unos lo hacen por deporte, otros por 

hedonismo, otros lo hacen porque les gusta pintar, 
otros porque les gusta hacer lo que les sale de los 
cojones, otros porque quieren sacar un beneficio de 
eso ya sea hoy por hoy en el arte o como una per-
tenencia a un grupo o ser aceptado. Eso es mentira 
sabes, no es verdad que sea una reacción a eso, al 
menos yo no pienso que es así. 

NIKO: ¿Crees que el graffiti puede aportar algún 
tipo de solución?
SPOK: No en mi caso, pero hay mucha gente que si 
lo hace, de hecho es bastante político lo que hace 
casi todo el mundo. 

NIKO: El hecho de que el graffiti ahora este más 
aceptado… ¿Es bueno o malo?
SPOK: La parte bonita, la buena, o sea el Street Art 
y todo eso, es buenísimo. Es que vamos, todos vivi-
mos de eso directa o indirectamente. 
NIKO: ¿Es un avance?
SPOK: La gente se ha hecho mayor y hay gente que 
ha intentado hacer otra cosa... El graffiti de verdad 
siempre va a estar en la calle, da igual, y eso va a te-
ner siempre la misma prensa. Lo bueno es que pue-
des jugar a la dualidad, puedes seguir divirtiéndote 
haciendo lo uno y luego ir de lo otro, que es lo que 
hago yo. Cuando me interesa pues me posiciono de 
una manera o cuando quiero pues puedo hablar mal 
del otro en beneficio mío (…) ¿cómo no te va a venir 
bien poder generar un conflicto de intereses? Hay 
una parte muy positiva y otra parte que no es tan 
positiva, siempre va a haber algo camino a donde 
moverse. Esta guay, a mi me parece de puta madre y 
vivo de ello además, o sea, nunca me podría quejar. 

NIKO: ¿Que tipo de función piensas que sigue 
teniendo hoy las formas primitivas de graffiti? 
Porque se supone que antiguamente el graffiti 
era una manera en la que los marginados inten-
taban reforzar su identidad, etc.
SPOK: Yo no tengo claro como fuera eso, la géne

6.1.9  SPOK
Entrevista realizada el 29 de Noviembre de 
2011, en su estudio en calle Noviciado, Madrid.

Pinta graffiti desde el año 89, ha realizado estudios 
en Bellas Artes y ahora se dedica profesionalmente 
a realizar murales.
   

I.259. Spok. FUENTE: Facebook.com/Spok Brillor.

I.260. Pieza de Spok en el Festival de música Sonorama. Burgos, 2013. FUENTE: rockhastalas6.com.
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I.263. Acrílico sobre tela. TÍTULO: Pinturas Rapestres. FUENTE: spok.es. I.264. Acrílico sobre tela. TÍTULO: Bruce Willis. FUENTE: spok.es.

sis del graffiti tal cual en realidad también empezó 
por deporte. Es que lo visten así para que tenga en-
tidad y justificarlo de alguna manera, pero es que 
tampoco es verdad. O sea, siempre se ha hablado 
históricamente de Nueva York como la gente opri-
mida, como un grito a la sociedad, pero es que no lo 
creo ¡no es verdad!. Es simplemente “pertenencia”, 
porque empezó con las bandas, que eso igual si que 
puede responder al tipo de sociedad. Que aparez-
can bandas de jóvenes que intentan controlar sus 
zonas y todo eso, o sea de alguna manera si que esta 
relacionado con todo eso pero no directamente. La 
peña que empezaba a pintar primero era por las 
bandas, las bandas empezaron a poner los nombres 
por ahí y es como: “Bueno, estos sitios son míos y 
mira, voy a llegar a todos los sitios”. Pero en el fon-
do era una cuestión hedonista también, como “¡Wa! 
Como me mola ver mis firmas por ahí, mira he fir-
mado aquí y luego lo vuelvo a ver, sabes”. O sea, 
eso no tiene nada que ver ¡es un disfrute personal 
total!, No es un grito de agonía, todo lo contrario... 
Entonces no es verdad desde el principio. Ese es el 
error, que no es verdad.    
NIKO: ¿Pero por que necesita la gente hacerse ver?
SPOK: Pues es la necesidad de unos pocos, porque 
no es de todo el mundo. Lo que pasa es que como la 
gente lo imita, porque hay cosas que molan; lo que 
mola siempre se ha imitado muchas veces, sobre 
todo si encima no esta en un contexto artístico en el 
que si se imita va a ser malo, eso era un contexto to-
talmente libre. Entonces empezó… Yo lo puedo ver 
en mis carnes, porque yo no tenia la referencia de 
nada de lo que era porque empecé en el 89, España 
en los 80 puede ser muy parecido a como era Esta-
dos Unidos en los 70. 

NIKO: Empezaste cuando estaba MUELLE ¿no?
SPOK: De hecho he visto al Muelle pintar (…). Por 
eso, que cuando yo empecé el graffiti ya estaba en el 
barrio, pintaban todos los niños. Era como “hostia 

que guapo, vamos a pintar que eso mola…”
NIKO: ¿También eras flechero?
SPOK: Claro tío, como no; ponía una firma con fle-
cha. (…) Por eso yo empecé porque era una diver-
sión de la hostia, e incluso puede que en aquellos 
tiempos hubiese más libertad o menos, pero en el 
fondo era contagioso porque cuando eres peque-
ño eso te flipa. El hecho de poder tomar decisiones 
tuyas y crearte como un personaje dentro de una 
movida que se está haciendo… Eso es una pandilla 
al fin y al cabo, eso es una secta, y es diversión pura 
vamos, es pura diversión, si tu lo haces es porque 
te diviertes si no no lo harías, no es que tengas una 
necesidad de gritarlo, lo haces porque en el fondo 
te mola. Usas la calle y es como que vas más allá 
de lo que puedes hacer en tu trabajo o en tu casa, 
es como usar un escenario nuevo para jugar, (…) yo 
creo que es un juego.
NIKO: ¿Mas que una marca o un intento de algo?
SPOK: Luego se convierte en otras cosas, pero la 
movida y el motor que hace que siga funcionando 
es el mismo por el que empieza, un juego. Es diver-
tido, es el juego del ratón y el gato, y encima te pue-
den pillar. Aunque estés poniendo una pegatina o 
un cartel y sabes que no te va a pasar nada miras 
para atrás y dices “Bueno espérate, que no vengan 
los maderos no vaya a ser que me digan algo” y eso 
es un juego al final, es un juego total. 

NIKO: Seria lo ideal que fuera siempre un juego, 
¿pero hay momentos en que te lo tomas como 
una marca porque necesitas vivir de ello? 
SPOK: Claro, pero cuando ya vives de algo es un tra-
bajo, cuando cambias tu estrategia para ganar más 
dinero eso es un trabajo.
NIKO: ¿Pierde el enfoque o lo real del graffiti?
SPOK: Claro, por eso en realidad el graffiti es una 
cosa y el street art es otra, hasta cierto punto claro 
porque mucha gente hace street art también por-
que mola.

I.261. Plata de Spok en el cierre de Sephora de la Gran Via. Madrid, 2011. FUENTE: goodfellasmagazine.com. Esta pieza fue realizada por 
encargo y la tienda pagó 1.000€ por ella. Spok, por su parte, se las ingenió para que en el diseño se pudiera leer tanto “sephora” como 
“spokone”, lo cual convierte a esta pieza en otra paradoja y un ejemplo claro de la delgada linea existente entre graffiti y arte urbano.  

I.262. Neko, Spok y Rosh en la Gran Vía. Madrid, 2012. FUENTE: escritoenlapared.com. En lugar de pintar sobre la publicidad, estas piezas 
se realizaron en negativo, recortando el papel adhesivo colocado por Bankia - lo cual dejaba los propietarios muy pocas opciones para su 
eliminación-. La técnica y la metodología de estas piezas también vienen a cuestionar los límites existentes entre graffiti y arte urbano.  
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NIKO: Lo que estas haciendo últimamente ¿Lo 
consideras evolución del graffiti o lo ves total-
mente separado?
SUE: Es que ¿Qué es el graffiti? Pues mira, el graffi-
ti para mi es la apropiación artística del soporte. O 
sea, tu siempre que desarrolles una actividad crea-
tiva en un soporte que no es tuyo, es graffiti. En ese 
sentido yo no distingo entre arte urbano y graffiti, 
porque no puedes trazar diferencias estéticas entre 
una pieza de graffiti y otra arte urbano. Porque se 
podría hablar de que el arte urbano es un graffiti 
maduro, un graffiti desarrollado más que decir que 
son dos cosas paralelas, yo creo que una es la evolu-
ción de la otra. ¿Por qué? Pues mira el arte urbano 
por ejemplo dicen que es más asimilable por el es-
pectador, eso es falso. Es cierto que el arte urbano 
en muchas de sus formas es más comprensible por 
el público pero el graffiti siempre ha tenido partes 
comprensibles, o sea tu ves los primeros trenes de 
los años 70 que pintaban en NY y tenían un montón 
de signos de la cultura contemporánea, pintaban 
Mickey Mouse, sopas Campbell´s, cosas del cómic… 
que indudablemente eran comprensibles por el es-
pectador. Y estamos hablando del graffiti duro de la 
época de los 70 cuando se empiezan a desarrollar 
los estilos y todo esto, entonces esa característi-
ca no me sirve para diferenciar el arte urbano del 

graffiti. El graffiti siempre ha tenido partes muy 
comprensibles por parte del espectador, de la mis-
ma forma que en el arte urbano actual hay muchas 
obras que no son comprensibles por mucha gente. 

NIKO: ¿Qué piensas de la publicidad en el espa-
cio público? 
SUE: A mi eso me es igual. La publicidad siempre 
la he despreciado porque me ha parecido un enga-
ño, pero nunca la he tenido en cuenta a la hora de 
trabajar en la calle. Para mi el espacio público es el 
soporte y me es igual lo que haya, no lo hago con un 
matiz reivindicativo... No lo hago para decir “Es que 
la publicidad también invade el espacio público”, 
que es cierto y es un argumento para defenderte 
pero a mi me es igual lo que ellos hagan porque yo 
entiendo el espacio público como un soporte y ya 
esta, y lo que haya alrededor me es igual.
NIKO: En realidad lo entiendes igual que lo entien-
de la publicidad…
SUE: Si, pero yo no pago, lo mío no es autorizado, yo 
me apropio. El arte urbano es un arte democrático 
por excelencia, todos tenemos acceso a él.
NIKO: La publicidad compra nuestras calles y el 
graffiti reivindica que esas calles son nuestras... 
Pero al igual que hay un abuso por parte de la pu-
blicidad hemos de reconocer que a veces también 

hay un abuso por parte del graffiti ¿no?
SUE: Si, porque el graffiti en el fondo es un dicta-
dor, un apropiador del espacio. El graffiti en ese 
sentido no respeta nada, se cree con autoridad 
para imponerse y apropiarse de los espacios y eso 
es una condición necesaria para el propio graffiti. 
Si no hay apropiación del soporte estas hablando 
de otro tipo de arte, no es graffiti. (…) Yo no te voy 
a defender lo indefendible, es cierto, el graffiti y el 
arte urbano se apropian del soporte y transgreden 
la propiedad privada pero no es una forma de daño, 
es una forma de decoración, una forma artística de 
apropiación. Si yo quisiese destruir la propiedad 
privada no pintaría encima, la quemaría o la des-
trozaría. Pero yo no destrozo, yo decoro, hago una 

aportación artística para mejorar los espacios.  

NIKO: ¿Piensas que el graffiti es otra forma de 
publicidad?
SUE: Es un arte expuesto al publico y comparte es-
pacio con la publicidad pero no esta dirigida a un 
fin como la publicidad, ni tiene detrás el peso del 
dinero. El graffiti esta al margen de ese tipo de im-
posiciones, del lucro que degradan la cultura.
NIKO: Pero desde hace unos años estrellas del gra-
ffiti como SEEN o PHASE2 venden piezas a coleccio-
nes privadas por 30.000 o 40.000$.
SUE: Si pero es que eso no es graffiti. Tu puedes co-
ger como escritor de graffiti y tener la calle reventa-
da y luego en tu estudio inflarte a hacer obras.

6.1.10  SUE
Entrevista realizada el 22 de Diciembre de 
2011 en Madrid.

Hizo su primer tag en 1989 en Coslada. Entre 1994 
y 2002 estuvo más enfocado en pintar trenes y mu-
ros, y desde 2002 hasta la actualidad muros y algún 
cuadro. Un recorrido que le ha servido para desa-
rrollar su filosofía y un estilo particular.
 I.265. Sue. FUENTE: Facebook/Sue Esteban.

I.266. Pieza junto a la autopista a la altura de Alcalá de Henares, 2010. TÍTULO: Tecno_multiperspectivismo. FUENTE: Facebook/Sue Esteban. I.267. Mural en la fachada de un edificio. TÍTULO: Venus de Usera. FUENTE: sue975.es.
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NIKO: Pero ¿Que le ha llevado al estudio? La publi-
cidad que ha hecho en la calle ¿no?
SUE: Si, claro eso es igual, cada uno llega a las ga-
lerías con sus propios mecanismos. Eso no quiere 
decir que todo lo que haga un escritor de graffiti sea 
graffiti, o sea tu no puedes comparar los cuadros de 
PHASE2 en una galería con los trenes que se hacia, 
porque una cosa tiene un fin y la otra no lo tiene. 
NIKO: Aunque hay artistas que decoran la calle 
para hacer publicidad y después vender en galería. 
SUE: Claro, eso es una herramienta que tenemos 
los escritores para difundir nuestro propio nom-
bre, pero lo que vemos en las galerías no es graffiti, 
puede ser el producto y el resultado de una trayec-
toria de graffiti pero no es graffiti, porque no es la 
apropiación de un soporte. 

NIKO: ¿Se puede perder en enfoque cuando em-
piezas a vender obra? 
SUE: Depende de tu propia ética, yo en ese sentido 
tengo las espaldas cubiertas porque llevo pintan-
do ilegalmente 20 años. Entonces yo ahora mismo 
no tengo ningún reparo en vender hasta el último 
de los botes que toco, porque me he pintado 300 
trenes, tengo 2000 muros y he pintado ilegal toda 
mi vida. O sea que a mi nadie me va a venir a criti-
car porque vendo algo. Me es igual lo que piense el 
personal, yo en ese sentido tengo la conciencia muy 
tranquila, llevo regalando mi arte toda la vida y si 
ahora tengo la oportunidad de venderlo… 
NIKO: Es como una inversión que ahora quieres 
que se te devuelva.
SUE: No es premeditado, pero puede que si, que me 
gustaría que se me devolviese algo…

NIKO: Dices: “Ya hice mi guerra, ahora me toca la 
paga”.
SUE: Comerme el pastel, la paga, exactamente. (…) 
Una cosa muy injusta que esta ocurriendo ahora, es 
que los artistas urbanos de repente se autodeno-
minan artistas urbanos y a través de Internet y de 
contactos llegan a vender obra sin sacrificio. Enton-
ces es bastante triste porque hay mucha gente que 
llevamos sacrificándonos mucho tiempo…

NIKO: Ahora tu idea es vivir de ello pero ves que 
otros viven de ello sin haber pintado 300 trenes 
y 2000 muros, ¿quiere esto decir que quizás no 
fue necesario pintar 300 trenes y 2000 muros?
SUE: Eso allá cada cual, allá tu ética. Si de la noche 
a la mañana te transformas en artista urbano y em-
piezas a vender cosas porque todo lo que haces lo 
subes por internet y encima te acoplas el discurso 
de “Regalo el arte” o “El arte al margen del merca-
do” y en el fondo solo has pegado cuatro cosas en 
la pared, para mi desde luego no tiene mérito nin-
guno…
NIKO: Si vende es porque tiene talento ¿no?
SUE: No, eso no es verdad, hay mucha basura. No 
todo lo que se vende es bueno.
NIKO: Tampoco el que ha pintado 500 trenes es 
bueno... 
SUE: No claro, por supuesto… y además en Madrid 
cojeamos mucho de eso. (…) También depende mu-
cho de la fisionomía de la ciudad, porque si vives en 
una ciudad donde no hay metro pues como vas a 
pintar metro, si vives en una ciudad industrial con 
mucho polígono pues pintaras cosas en los polígo-
nos, eso depende de cómo sea la ciudad.  

I.269. Intervención artística: Lujo, caca y voluptuosidad, 2011. FOTO: ©escritoenlapared.com. FUENTE: sue975.es.I.268. Intervención artística: Lujo, caca y voluptuosidad, 2011. FOTO: ©escritoenlapared.com. FUENTE: sue975.es.
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ahora tenga los puntos de atención más en otras co-
sas, pero eso va conmigo porque he estado hacien-
do eso mucho tiempo como única cosa. Entonces 
es difícil desprenderse de ello, imagina, es como si 
aprendes a hablar un idioma y es difícil olvidar de 
utilizar las palabras porque aprendas otro idioma 
nuevo... 

NIKO: ¿Te han criticado por entrar en galería? 
SUSO: Para mi siempre ha sido un conflicto, porque 
siento el máximo respeto por el graffiti pero obvia-
mente tengo otra faceta que es la artística que en 
su momento lo tenia muy separado pero llega un 
momento en el que no podía separarlo porque los 
dos eran yo.  

NIKO: ¿Crees que honra al graffiti el que sea lle-
vado al ámbito del arte?
SUSO: Ocurre una cosa, y es que antes algunos te-
nían intención de legitimizarlo o posicionarlo, aho-
ra ya no hace falta eso; ahora al contrario, incluso 
se vende lo contrario y se ve como comercial lo 
transgresor lo vandálico, es complejo el tema desde 
luego. (…) Yo te digo que intento tratar este tema 
con mucho cuidado. Más que por polémicas por 
respeto.

NIKO: ¿Has pintado trenes?
SUSO: Si, claro.
NIKO: ¿A día de hoy sigues pintado en la calle?
SUSO: Si.

NIKO: ¿Lo que haces en galería y otros sitios 
cerrados lo consideras graffiti o intentas que 
guarde la esencia del graffiti?
SUSO: No. Es otra faceta que tengo, como el arte de 
acción, las performance o cuando trabajaba pintan-
do escenografías… son otras cosas. 

NIKO: En tu trabajo cuestionas mucho los lími-
tes.
SUSO: Si, me gusta mucho la contradicción, porque 
ahí encuentro oportunidades de reflexión, de pen-
samiento, de equivocarme y de aprender. Quizás 
porque a veces le das muchas vueltas a las cosas o 
porque me ha tocado vivir varias etapas; de no gus-
tarle a nadie a gustarle a muchos, de que te amen a 
que te odien… Y ahora de repente mucha gente te 
exige justificaciones argumentales con discursos, 
o aparece gente que pretende hablar de tu trabajo 
cuando se acaba de fijar en el. (…) Mucha gente de 
repente empieza a hablar de estas cosas sin cono-
cerlo, sin vivirlo, solamente a través de un libro, o 
de internet, de teleconocimiento en vez de conoci-
miento directo.  
NIKO: En tu web hay una imagen en la que cuestio-

nas la publicidad masiva sobre el metro.
SUSO: Si, aunque no soy el primero para nada, hay 
mucha gente. Pero a mi me surgió la cuestión por 
experiencia propia, por verlo, porque si tu lo haces 
te persiguen y te quieren multar pero si lo haces 
por las vías legales pagando puedes hacerlo. Es un 
poco hablar de todo eso, si es el interior o el exte-
rior, si es con permiso o sin permiso; y a veces se da 
más importancia a todo eso que al trabajo artístico, 
es cuestionar, o sea no pretendo dar soluciones por-
que no las tengo, si no al contrario, cuestionar. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
SUSO: Si, pero porque siempre he sentido el máxi-
mo respeto por el graffiti, porque a mi es lo que me 
ha forjado bastante; no porque ahora se vivan estos 
momentos de atención mediática voy a tener que, 
vamos que si, yo lo respeto bastante. De hecho he 
tenido mis conflictos de decir que no o que si a la 
hora de hacer cosas. Porque ahora la gente como 
nosotros estamos muy expuestos a todo el mundo, 
al estar trabajando en el espacio publico de manera 
legal ilegal con permiso sin permiso, todo esto, pues 
todo el mundo opina todo el mundo habla… y vi-
niendo de donde vengo yo, como muchos otros, de 
lo básico, pues a veces sientes un poco de repelús 
por todo lo que ves que ocurre.
NIKO: ¿Esto te limita a evolucionar? 
SUSO: Antes si y bastante. Tenia mis conflictos y to-

davía los sigo teniendo, pero bueno es lógico.
NIKO: Aunque una faceta lleve la etiqueta de gra-
ffiti y otra la de arte urbano, en tu trabajo parecen 
llevar el mismo tema y la misma visión.
SUSO: Es que soy la misma persona, es a través 
de mi… y a veces es difícil diferenciarlo o separar-
lo. Intento ser sobre todo sincero con mi trabajo y 
conmigo aunque a veces me pueda equivocar, es el 
conflicto este que hay continuo. 

NIKO: ¿Te plantea algún dilema moral el uso del 
espacio público y la propiedad privada?
SUSO: Si, muchas veces… He tenido problemas 
también en ese aspecto, de que me suponga dema-
siado respeto actuar en algún sitio.  
NIKO: ¿Y cuando lo haces como lo justificas?
SUSO: Lo mío es un personaje independiente que 
esta haciendo cosas más que como un militante que 
sigue el rebaño, pues estas ahí dando un poco de 
identidad, a bien o a mal, puede gustar o puede no 
gustar.
NIKO: ¿Y a la vez impones el espíritu graffitero de 
dejarte ver?
SUSO: Eso me interesaba mucho más antes
NIKO: ¿Cada vez menos?
SUSO: No, no es que sea cada vez menos, quizás 

6.1.11  SUSO 33
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 
2012, durante la inauguración de la expo-
sición Del Mural´art en el Espacio Mercé de 
la TMB Metro de Barcelona. 

Participó en la escena del graffiti de los 80, en la del 
arte urbano de los 90 y viene desarrollando otras 
facetas como la pintura de acción o la performance.

I.270. Retrato de Suso33. FUENTE: cervantes.es.

I.273. Pintada de Suso33. Madrid, 2009. TÍTULO: Presencia. FUENTE: Suso33.com.I.271. TÍTULO: Poesía fosilizada. Salamanca, 2009. FUENTE: Suso33.com. I.272. En el Teatro Lara. Madrid, 2012. FOTO: ©joseluissantalla. FUENTE: que.es.
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NIKO: ¿Has pintado todo tipo de soportes? 
WOLF: He pintado chapa solo una vez en un cerca-
nías, no es una cosa que me llame mucho la aten-
ción porque entraña mucho riesgo y realmente 
pues no estoy como para pagar una multa si me 
pillan. Cuando ya haya terminado la universidad y 
tenga trabajo ya un poco más estable pues a lo me-
jor me lo plantearía, pero de momento con todas 
las cosas que estoy haciendo voy más que sobrado. 
NIKO: ¿Qué estas estudiando?
WOLF: Administración de empresas.
NIKO: ¿El graffiti lo llevas en paralelo?
WOLF: Si, toda la vida. La verdad que nunca he po-
dido dejar de pensar en esto. 

NIKO: Vemos que has evolucionado al tema de 
pegatinas, carteles, plantillas, ¿esto lo conside-
ras evolución del graffiti o graffiti en si?
WOLF: Bueno, no lo considero como graffiti, lo con-
sidero como otra variedad u otra tipología de arte 
que se puede realizar en la calle para que la gente lo 
vea. Porque realmente lo que hacemos es para que 
alguien lo vea y diga “pues mira lo hace bien”, “ha 
estado ahí” ese tipo de cosas. 
NIKO: Supongo que también ayudan a evitar que te 
vean con un bote de spray y te puedan multar. 
WOLF: Hombre por supuesto, uno de los motivos 
por los que me gusta el tema de los carteles y pe-
gatinas es porque la multa es mucho menor y real-
mente para la faceta de bombing es mejor realmen-
te. Aunque hay mucha gente que no es partidaria…
NIKO: ¿Que no lo considera tan real? 
WOLF: Si. Que solo son de graffiti y punto. Pero va-
mos, yo soy una persona que intenta tratar todos 
los tipos posible de lo que es el arte del graffiti; des-
de pegatinas, carteles, hago mosaicos, hago graffiti, 
hago de todo lo que el tiempo me permite y en ese 
momento me apetece. Pues si me apetece hacer un 
mosaico lo hago, si me apetece pegar un cartel lo 
hago y si me apetece pegar pegatinas las hago. O 
sea todo un poco, no me estanco en una sola cosa.  

NIKO: Algunos teóricos hablan de que el tag tra-
dicional es un lenguaje cerrado al circulo de es-
critores mientras que las pegatinas o cualquier 
otro tipo de icono más visible es más fácil abrir-
lo al público entero. 
WOLF: Hombre, eso es cierto porque una imagen 
vale más que mil palabras por así decirlo. En el 
Street Art, por ejemplo en las pegatinas cada uno 
pone su logo y por lo general siempre el mismo logo 
o se varia poco, pero mas o menos es lo mismo. Con 
el graffiti la gente no lo visualiza tanto, de la otra 
forma con pegatinas y eso yo creo que puedes lle-
gar a mucha más gente. Y además que el graffiti es 
mucho más caro, hacer una pieza en algún sitio te 
cuesta 30€, una que este más o menos decente y 
con 30€ te haces 4000 pegatinas y las pones por 
4000 sitios diferentes. Que al fin y al cabo esto se 
hace para que la gente lo vea, que no tiene nada que 
ver una cosa con otra pero… 
NIKO: Y que a veces te pegas una pieza de 30€ y te 
la tachan…
WOLF: Exactamente. Y si te rompen una pegatina 
me da igual porque pongo 500 más y no me supone 
tanto gasto.

NIKO: Se habla mucho a veces de que el graffiti 
se hace con un fin de recuperar el espacio públi-
co, que hay mucha publicidad, mucha privatiza-
ción, etc. 
WOLF: Bueno eso es una leyenda urbana para mi.
NIKO: ¿Defiendes que el graffiti es por amor al arte?
WOLF: Yo creo que es una necesidad de expresarse 
que cada uno tiene. No expresarse como reivindi-
cando algo en concreto sino que realmente hacer 
un graffiti es algo que te da adrenalina, que mu-
cha gente lo ve mal, pero la gente que lo hace evi-
dentemente le da igual que se vea mal, porque ese 
momento en el que lo estas haciendo sientes satis-
facción personal. Te gusta lo que estas haciendo, es 
como tener un lienzo super grande, no te vas a po-
ner a hacerlo en tu habitación... Entonces tienes que 

buscar espacios pues de la calle, para que también 
pueda ser accesible a otras personas, algunas que si 
que lo comparten y otras muchas que no.
NIKO: Algunos dicen que si hay un espíritu reivin-
dicativo y otros que dicen que tan solo es un de-
porte.
WOLF: Depende del autor. Hay gente que quiere 
reivindicar algo y gente que solo quiere que se vea 
lo que hacen.   
NIKO: Para algunos el simple hecho de pintar en el 
espacio publico ya es un acto reivindicativa.
WOLF: Reivindicativa el ego de decir que estoy 
aquí, pero no reivindicativa de querer decir real-
mente algo más allá de eso, excepto la gente que 
quiera mandar un mensaje... Depende del autor 
fundamentalmente, de su trabajo y de lo que quiera 
hacer. 

NIKO: ¿Estás de acuerdo con que el espacio pú-
blico sea un soporte para la publicidad?
WOLF: Hombre abuso lo hay, porque en cualquier 
esquina que mires hay publicidad. Desde luego las 
grandes marcas se aprovechan de que son gran-
des, y ya es que vamos te sacias y dices -Joer, dé-
jame en paz- eso es verdad. Pero bueno, no estoy 
en desacuerdo porque al fin y al cabo las empresas 
tienen que hacer publicidad de lo que venden. Y la 
calle de toda la vida siempre ha sido utilizada para 
la publicidad, ya sea de las empresas o para inclu-
so la gente que se manifiesta o cualquier persona... 
Igual que nosotros utilizamos la calle para expresar 
nuestras cosas o lo que hacemos, pues las empresas 
también son otro tipo de seres que también tienen 
necesidad de expresar lo que hacen, que es vender 
artículos o productos.

NIKO: ¿Piensas que el graffiti puede cumplir al-
guna función publicitaria, o ser como una cam-
paña publicitaria? 
WOLF: Realmente tiene su parte si y su parte no. 
Si un graffitero se pone a disposición de una em-
presa que quiere hacer un anuncio, ya están utili-
zando sus habilidades para esa campaña y eso hay 
muchísima gente que se pone a disposición de esas 
empresas. Y mucha gente ve lo que hace con fines 
de poder comercializarlo en un futuro. 
NIKO: El MUELLE tuvo que registrar su marca ¿no? 
WOLF: Exactamente, porque se hizo tan famoso que 
si no la llega a registrar una empresa se apropia de 
su logo y ya esta, porque así funciona esta vida. Si 
no registras lo que tienes, si esta bien te lo pueden 
quitar en cualquier momento. De hecho tengo que 
ir a registrar mi logo ahora mismo, hehehe…

NIKO: ¿Cual es tu motivación?
WOLF: Yo empecé en el graffiti por un amigo mío 
(Luis), que es amigo mío de toda la vida desde que 
éramos pequeños, y me metió en este mundo del 
graffiti, me encanto, y es que desde que empecé no 
he parado de pensar ni un solo día en hacer algo. 
Es que todos los días, aunque tenga que estudiar, 
me puedo echar un tagueo en el cuaderno, siempre 
estoy pensando en algún momento del día en el gra-
ffiti o todo lo que esté relacionado con el: pegatinas, 
carteles, cualquier cosa siempre estoy pensando en 
algo. Entonces yo creo que eso es un sentimiento 
que se lleva dentro y que la gente que no lo entien-
de y que no lo lleva dentro pues por eso esta en con-
tra de nosotros, pero si realmente lo llevas dentro 
pues tiras con el para adelante. 

6.1.12  WOLF
Entrevista realizada el 27 de diciembre de 
2011 en una fábrica abandonada en el po-
lígono industrial de Coslada, Madrid. 

Empezó a firmar con el pseudónimo WOLF a partir 
del año 1999, convirtiendose en una de las figuras 
más activas en la escena del arte urbano madrileño. 
 

I.274. Wolf. FUENTE: ©Wolf.

I.275. Tag e icono de Wolf. Madrid, 2014. FUENTE: ©Wolf.
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NIKO: ¿Has vivido el palancazo Madrileño?
YATUSABES: Si. Yo he hecho de todo, porque me he 
ido con gente que lo hacia, y llevo mucho tiempo y 
conozco a mucha gente... 
NIKO: ¿Tenias banda cuando hacíais eso?
YATUSABES: Si. He tenido un montón de Crews, 
pero bueno, cuando iba a pintar no iba con ninguna 
Crew, iba cada uno a su rollo. Íbamos por España y 
pintábamos  donde fuera. Y nada, a partir del 2002 
empecé con el tema de las pegatinas, el rollo de las 
plantillas… Y en fin, tener un logo y machacar ese 
logo de cualquier forma. 

NIKO: ¿Consideras que es evolución del graffiti?
YATUSABES: No, lo que me gusta hacer ahora, o sea 
me da igual, no quiero ni encasillarlo ni nada… 
NIKO: ¿Dejaste de hacer graffiti o lo llevas en pa-
ralelo?
YATUSABES: Sigo, de vez en cuando cojo un rotula-
dor y me lío a taguear… o cambio de nombre, el que 
tenia antes sabes; me pongo a pintar o lo que sea. 
Es lo que me va gustando, igual que ahora estoy ha-
ciendo cosas un poco más góticas o también hago 
rollo pin up... Es que lo hago porque me gusta y me 
divierte hacerlo. 

NIKO: ¿Has participado en exhibiciones de gra-
ffiti?
YATUSABES: Si, en exhibiciones, en películas…
NIKO: ¿En que película?
YATUSABES: En la última que ha salido esa de “Ver-
bo”, ahí estuve currando (…) Luego también he sa-
lido yo creo que en todas las cadenas de España de 
televisión. (…) Me llamaron para El Mundo para ha-
cer un reportaje, y me hice al Chikilicuatre porque 
me apetecía en el momento ese hacer al Chikilicua-
tre, porque decía lo de “Mi amol ya tu sabes” y lo 
puse en el reportaje que me hicieron. Y el tío pues 
conocía a los de Buenafuente, llamó a Buenafuente 
y a los dos días me llamo Buenafuente para ir a su 
programa, a pintar allí con el Chikilicuatre y todo. 
Con todos los gastos pagados, en primera, en taxi... 

Fui a Barcelona, todo en un mismo día, grabe, me 
volví, y vi el programa en mi casa por la noche.

NIKO: Digamos que ya abarcas un poco todo: 
haces tagueo, puedes hacer un mural con 4 o 5 
colegas, llegar al centro y pegar 10 carteles…   
YATUSABES: Claro, abarco todo. Lo que me ape-
tezca, como si mañana me pongo a pegar fichas de 
domino. 
NIKO: No hay realmente… como muchos que dicen 
“hay que ser graffitero y lo otro es tontería, publici-
dad o no se que” sino que estas abierto.
YATUSABES: Yo pienso que muchos de esos no ven 
más allá, se han quedado ahí estancados, ellos ha-
cen sus cosas, ¡que les gusta! ¡Perfecto! Pero que 
no critiquen a los demás. Cada uno hacemos lo 
que queremos que esto es libre, el graffiti es libre 
lo llames como quieras: street art, graffiti, lo que 
quieras… Tienes que hacer lo que te gusta que para 
eso es libre. (...) Que me puede gustar más o menos 
lo que hagas, es mi opinión pero no voy a joderte 
ni a pisarte ni a nada como mucha gente que te va 
arrancando pegatinas o mierdas de esas. 

NIKO: ¿Vives de ello, malvives, sobrevives...?
YATUSABES: Hay meses que si. Malvivir aquí en 
España y más en Madrid se malvive, hay muy po-
cos que estén ganando dinero de esto. En Europa 
hay más salidas para estas cosas, es más, los ayun-
tamientos e instituciones crean galerías para que 
la gente salga de la calle, aunque sigan haciéndolo 
en la calle, pero bueno hacen algo ¿no?. No es solo 
“Esto es malo... Tienes que dejarlo y punto”, la gente 
no va a dejar de pintar. Siempre va a haber un niño 
con un bote pintando, con un rotulador o lo que sea, 
¡siempre!. No van a pararlo en la vida, la cuestión 
es enfocarlo, aunque siempre habrá gente que pase 
de eso lógicamente porque el graffiti es ilegal y no 
hay más; lo que pasa es que si alguien quiere algo 
que tu tienes o que te gusta hacer ¿porque no te lo 
puedes llevar a tu casa, y tu puedes vivir de ello?. La 
cuestión es que la gente tiene el concepto de que si 

tu vas de tirado, de que no tienes ni un duro y que lo 
haces por amor al arte es mejor sabes, aunque sea 
mentira. Pero si dices la verdad, que es para comer, 
la gente ya dice: “Uh que es para vender, es un ven-
dido y solo lo hace para sacar dinero.” ¿Que pasa si 
alguien quiere lo que tu tienes?...    
NIKO: Claro, el problema llega más bien cuando 
uno se enriquece, y llega el dilema de si crea una 
obra comercial para vender o realmente es una 
obra… es como la validez del arte.
YATUSABES: Si, que a lo mejor ya haces cosas co-
merciales para seguir vendiendo, que pierdes tu 
estilo… pues si, posiblemente hay mucha gente que 
ha cambiado teóricamente su estilo por eso y ya 
esta.

NIKO: ¿Que piensas de la publicidad? Porque 
dentro del movimiento del graffiti o street art 
hay mucha teoría en torno a la publicidad, la 
reivindicación del espacio público…
YATUSABES: Pues está claro que ellos nos roban 
muchas ideas. Muchas no, casi todas las ideas las 
roban, letras, estilos, roban todo... A mi no me ex-
traña que la gente les robe a ellos o hagan cosas con 
ellos sabes, ¿pero darles más publicidad? Si es que 
ya tienen suficiente, yo prefiero hacer otras cosas…
NIKO: ¿Piensas que el espacio público es un sitio 
para dar y recibir información?
YATUSABES: Si, o sea a ver, hay zonas que están 
masificadas, y si yo me tengo que comer lo que ellos 
quieren ¿por que no se pueden comer ellos lo que 
yo hago?. O sea yo tengo que ir por Madrid andando 
y me tengo que comer todo, lo que me ponen en la 

tele y en todos lados… ¿y yo no puedo hacerlo? Que 
ellos se coman lo que yo pienso, que para eso somos 
el pueblo ¿no?...
NIKO: Entonces estas de acuerdo con que el espacio 
público sea un lugar para dar y recibir información.
YATUSABES: Si, claro…
NIKO: ¿Y ves el graffiti como otra forma de publi-
cidad?
YATUSABES: Si, realmente es como una campaña, 
como hacia el DIER con “Vota Dier”, es una campaña 
tuya de marketing. Todo es marketing en esta vida, 
entonces cada uno que la dirija por un lado, unos 
tagueando, otros haciendo otra cosa, otros otra, 
entonces hay unos a los que se les ve más y otros 
menos, según como lo hagan. Yo por ejemplo con el 
logo, que es algo que ve desde un niño pequeño has-
ta una tía de 80 años, no un tagueo todo difícil, que 
si que es la polla pero no lo va a ver todo el mundo 
aunque tampoco querrás que lo vea todo el mundo, 
pero el logo se lo come todo el mundo, es algo que 
reconoce la peña en un momento y sale de la pa-
red… que todo el mundo hace lo mismo. Yo me veo 
ahí y digo, platas todo el mundo, venga platas, y yo 
decía por que plata si ahora ahí cobre, sabes cosas 
así, o todo el mundo a chapa; o cuando yo me iba 
hace mazo de años con el SHAT2 a las carreteras, 
nadie pintaba Madrid carreteras. Nosotros estába-
mos ahí y nos tirábamos noches enteras pintando; 
porque nadie miraba, los guardias no miraban y 
los que ahora están pintando carreteras nos decían 
“Pero porque pintáis ahí si eso no lo ve nadie”, pero 
era porque tenían 16 años y no tenían coche. Digo 
ya tendréis coche, y ahora que pasa, pues la gente 

6.1.13  YATUSABES

Entrevista realizada el viernes 16 de di-
ciembre de 2011, en la Plaza de San Idel-
fonso, Madrid. 

Acumula más de 20 años de experiencia con unos 
10 años sobre chapa (trenes y metro) y alrededor 
de 2002 empezó con el tema de YATUSABES.

I.276. FOTO: @Dani Ossorio FUENTE: Facebook.com/Yatusabes Madrid.

I.277. Retrato de Chikilicuatre. FUENTE: Facebook.com/Yatusabes Madrid. I.278. En acción, 2011. FUENTE: Facebook.com/Yatusabes Madrid.
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ve el coche y dice “joer si es que le tira todo el mun-
do”. Donde más tiempo se tira la gente casi, pues 
en el coche metido en un atasco, pues se lo come 
todo el mundo, eso es así o sea… y no pasaba nada. 
Ahora los guardias van mirando a ver si te trincan 
porque también es “taca taca”, que es lo que pasa 
siempre que es todo dinero. Si realmente estas pin-
tando tío, que eso se puede borrar, que hay gente 
que esta haciendo cosas peores por ahí y los sueltas 
al día siguiente. Pero aquí hay dinero sabes, aquí pi-
llan pasta de cada multa. No se si llegaremos al ex-
tremos de cómo en los Estados Unidos que meten a 
la gente para dentro ya, sabes, porque me parecería 
ya la hostia. Vale a muchos los han metido porque 
se han pintado trenes y a lo mejor… pero yo que se. 

NIKO: ¿Tu evolución también es resultado de 
una mayor consciencia?
YATUSABES: En Madrid ahora mismo te da igual 
que tengas un spray o un cartel, es lo mismo por-
que te dura igual según donde lo pongas. Pero aho-
ra mismo yo me declino por hacer carteles porque 
con las plantillas tampoco puedo hacer lo que yo 
quiero. Prefiero hacerlo tranquilamente y ya lo 
pego donde sea, tardo menos… Es que hay que irse 
adaptando sabes, es como todo. 
NIKO: Tienes un margen de maniobra que te per-

mite trabajar en tu casa, en tu taller…
YATUSABES: Claro, tu haces lo que quieres y luego 
ya pues lo pegas donde quieres y cuando quieres.
NIKO: Mucho más sofisticado porque tienes tiempo 
para trabajarlo…
YATUSABES: Claro, a tu obra le vas a dar el toque 
que quieres…

NIKO: ¿Algo más que quieras decir?
YATUSABES: Nada tío, que esto tiene que ser libre, 
que no clasifiquen a la peña, o sea que cada uno 
haga lo que quiera. Si a ti te da por pegar nubes de 
colores de puta madre y si al otro le da por pintar 
con tiza pues de puta madre, que cada uno hagamos 
lo que queramos y que la gente intente un poquito 
más unirse y no tanta mierda unos encima de otros 
macho, que esto es acojonante. Y peña que lleva dos 
días, y se ponen a tirar mierda y parece que llevan 
50 sabes; si cuando tu estabas todavía en el cole-
gio yo ya estaba pateándome Madrid, me he patea-
do Madrid 80 veces antes de que tu hayas salido a 
pegar una pegatina, no me vengas encima a decir 
mierda sabes. Es lo que le pasa a mucha gente por 
aquí, gente que le han venido de rebote las cosas, 
que estaban con alguien, ha pintado y de repente 
han sacado esa serie y “oye ese es amiguito de tal”. 
Pero vamos ¡que hagáis lo que queráis!

I.280. Cartel de 2x2m en las vías de Coslada. Madrid, 2003. FUENTE: Facebook.com/Yatusabes Madrid.

I.279. Pieza de Yatusabes realizada con plantillas. TÍTULO: Devilcat. FUENTE: yatusabesmadrid.com.



270 271

6.2  Entrevistas en la escena de Barcelona

I.281. Mural de Pez en el festival Art de Carrer Sant Adria. TÍTULO: “Enjoy the happy summer” Barcelona, 2010.  FUENTE: www.el-pez.com.

6.2.1     Alberto F.
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6.2.3     Chan
6.2.4     Eme de M
6.2.5     Gabriela Berti
6.2.6     Inocuo
6.2.7     Jorge Rguez de Guerada
6.2.8     Kapi
6.2.9     Kenor
6.2.10   Kram
6.2.11   Miss Van
6.2.12   Ripo
6.2.13   Sixeart
6.2.14   Zosen.

Prólogo
Si tuviéramos que trazar una mapa de los inicios del graffiti en España, 
tendríamos que comenzar por advertir que nunca obtendremos un cal-
co de la realidad, pero no por defecto de la investigación sino porque un 
mapa siempre es susceptible de diversas interpretaciones y múltiples 
itinerarios. Entre las diferentes entradas posibles a ese mapa, me parece 
relevante destacar la manera en la que los escritores y escritoras trans-
formaron su entorno urbano en un lugar susceptible de ser circunscrito 
como un territorio practicado.
 Barcelona es uno de los tres vértices del “triángulo de oro del 
graffiti” (junto con Madrid y Alicante), una de las ciudades donde el gra-
ffiti de los años 80 tuvo un gran empuje, cuando aún no había acontecido 
la reforma urbanística que hizo de la capital de Cataluña una metrópoli 
fashion. Desde los inicios de 1984, la fiebre del breakdance fue el eje 
de la cultura Hip Hop local. Gradualmente se fue afianzando la escena 
graffiti, primero con piezas que identificaban a los grupos de baile, pero 
en poco tiempo el graffiti se emancipó. Sin embargo las paredes no sólo 
estaban pintadas con graffiti sino que convivían con el fenómeno local 
de las “trepas”, o lo que hoy conocemos como stencil. Desde luego que 
los stencil no son una invención catalana, sin embargo en Barcelona ad-
quirieron una dimensión especial que las distinguía de otras escenas. 
Algunos de los grupos o escritores que usaban “trepas”, se incorporaron 
inmediatamente al graffiti, conquistando una estética particular en la 
que no había roces ni reproches de estilos. Barcelona también fue una 
de las primeras ciudades de España, que organizó una exposición que 
recogía buena parte de lo que estaba ocurriendo en las calles (especial-
mente con las “trepas”). Enseguida vendrían los primeros trenes pin-
tados y una guerra de bandas (crew), que casi acaba con los graffiti de 
toda la ciudad. 
 Los primeros años de desarrollo de graffiti en Barcelona, fue-
ron fructíferos en cuanto a la cantidad de piezas y, fundamentalmente, 
gracias a una gran inventiva que muchas veces estaba arrastrada por la 
limitación de recursos. Si algo caracteriza al momento germinal de los 
inicios del graffiti, es que se trataba de un tipo de graffiti artesanal, sin 
ninguna industria generada en torno a él. De hecho, por no haber, no 
había ni spray para pintar, se usaban aerosoles para electrodomésticos 
o coches, y todo ello marcó una impronta no sólo estética sino que tam-
bién imprimió un carácter especial, que requería de un plus de energía 
e iniciativa que desbordaba los límites de las piezas para expandirse por 
toda la ciudad.
 En muy poco tiempo el mundo del graffiti catalán se transformó 
y extendió sus innovaciones al resto de España y el mundo, dando paso 
a un nuevo escenario en el que se crearía la primera empresa dedicada 
al mundo del graffiti, tiendas especializadas y, por supuesto, una buena 
cantidad de escritoras y escritores que se nutrieron de la raíces origi-
narias, expandiendo los límites de la cartografía del arte urbano hasta 
nuestros días.

 
Dra. Gabriela Berti.
Barcelona, España.
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NIKO: ¿Cuál es el propósito de pintar trenes?
ALBERTO: Hay un libro que lo define muy bien que 
es el Writers United, de Dokument Press, que son el 
grupo WUFC de Suecia, y dice que el graffiti es una 
mezcla entre deporte, arte y aventura. Yo creo que 
es lo que mejor define esta disciplina.

NIKO: ¿Te plantea algún dilema pintar ilegal?
ALBERTO: Cuando uno empieza a hacer estas co-
sas… yo me lo preguntaba. Con el paso del tiempo 
y estudiando filosofía uno se da cuenta de que -en 
mi opinión- es muy difícil establecer que está bien 
y que está mal. El comportamiento es relativo, las 
cosas simplemente son adecuadas o inadecuadas 
para según que fines. Probablemente lo que está 
bien son aquellos comportamientos que son ade-
cuados para tener una convivencia social dentro 
del sistema de civilización que tenemos. Entonces, 
dentro de eso, pintar trenes no esta bien, pero mo-
ralmente es igual de cuestionable que cualquier 
otra cosa... 

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo?
ALBERTO: No. Lo principal es el disfrute en la ac-
ción en sí. Para algunos es más el disfrute en la ac-
ción, en la aventura, en contarlo… es una mezcla de 
todo. También de ver tu pieza hecha y bien hecha, 
ver que has hecho algo que te gusta estéticamente, 
algo que tu has preparado, que a ti te gusta o no, 
pero que tiene un resultado que te hace sentir bien. 
Es una mezcla de todo eso, pero no es ni reivindi-
cación, ni política, ni nada… sentirse bien con uno 
mismo por la acción en sí, por hacer algo difícil y 
hacer lo que uno quiere. 
NIKO: También el prestigio y la competición ¿no?
ALBERTO: Si, claro. Cada uno se pone las normas 
que quiere seguir, sabes: “Yo voy a poner mi nom-
bre, voy a poner solo estas letras, o voy a poner va-
rios nombres, yo voy a pintar con plantillas o con 
pósters...”. Cada uno se pone sus propias reglas y 
entonces luego es el honor de seguir las propias re-
glas de uno. 

NIKO: ¿Cómo lo justificas?
ALBERTO: Si hay tanta gente haciéndolo es que es 
una manifestación cultural, no es una persona que 
está loca. Claro, en el momento en que uno empie-
za a hacer una cosa extraña, esa persona está loca, 
pero en el momento en que lo empieza a hacer cada 
vez más y más gente, se le da importancia, tiene un 
valor cultural, un valor estético y mérito... Pues ya 
se justifica solo.   

NIKO: ¿Cómo ves que el graffiti entre en galería?
ALBERTO: Cuando uno es joven es muy fácil pintar 
ilegal, ya que no se tienen demasiadas preocupacio-
nes ni responsabilidades y es más fácil dedicarse 
completamente a bombardear y hacer el mal. Cuan-
do uno crece y tiene más obligaciones y tiene la ne-
cesidad de dinero, mucha gente acaba sacrificando 
su tiempo en función del dinero. La gente también 
va evolucionando su mentalidad y sus propios valo-
res, algunos se convierten en artistas, porque ade-
más sienten algo parecido y se ganan la vida, es ló-
gico. No es malo, pero a mi no me gustaría hacerlo. 
NIKO: ¿Lo ves como una forma de prostitución? 
ALBERTO: A ver, el arte es el arte y el graffiti es el 
graffiti. Alguien puede de la noche a la mañana de-
jar de pintar, vale; pero como escritor de trenes no 
se puede respetar. Como artista, depende de la obra 
que haga se le puede respetar perfectamente. Jun-
tar las dos cosas y mezclarlas es un poco absurdo, 
por ejemplo una situación hipotética: Si ese “pavo” 
empieza a hablar con alguien que pinta muchos tre-
nes como si fuera superior, pues ahí ha perdido el 
respeto, si habla de arte pues puede que ahí si que 
haya que respetarle. (…) A todo el mundo le gus-
ta hablar súper generalmente de estas cosas, pero 
es que no es así, es concreto. En el mundo del arte, 
una persona que a lo mejor lleva 20 años sin tocar 
un bote de spray, solo por decir que en los 80 pin-
taba metros en NY será respetadísimo, (…) pero si 
lo analizamos desde el graffiti tenemos que tener 
otros varemos. Igual que si analizamos el arte tene-
mos otros diferentes, es así.

6.2.1  ALBERTO F.
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 
2012, durante la inauguración de la expo-
sición Del Mural´art en el Espacio Mercé de 
la TMB, Metro de Barcelona.

Empezó pintando tags, piezas y murales sobre el 
año 2000, pero a partir del 2004 se enfocó en lo 
que para él suponía un reto mayor, pintar trenes. 
Actualmente es co-editor de la revista Goodfellas.

I.282. Alberto en la Motana Gallery. Barcelona, 2010. FUENTE: mtn-world.com. 

I.283. Portada de Goodfellas Magazine #3, una revista dedicada al graffiti que apareció en Barcelona en junio de 2009, con el propósito 
de manifestar la actividad del graffiti más “vandal”, haciendo eco de su escena y de los escritores más destacados. Goodfellas se distri-
buye en Europa, Estados Unidos y Australia; y se una de las revistas más prestigiosas de su ámbito. FUENTE: goodfellasmagazine.com. 
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NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
BTOY: Yo veo un graffiti o un tag y me mola, no lo 
veo algo negativo, al contrario lo veo positivo. Hay 
espacios más históricos que no se tocan, pero hay 
paredes en las que hay que hacer algo. 
NIKO: ¿Por curiosidad de que alguien lo encuentre?
BTOY: O porque ves un espacio que está muy toca-
do y te da una sensación de comunicación anterior 
y quieres comunicar con tu movida. Es lo que tiene 
un poco la ciudad…

NIKO: ¿Cómo definirías tu arte?
BTOY: Como una aportación más, porque a unos les 
puede gustar y a otros no, es una aportación, sin 
más, una expresión. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del Street art?
BTOY: Voy a ser muy tajante con esto, yo no he pin-
tado un tren en mi vida ni me apetece hacerlo; res-
peto ese rollo porque me flipa, pero yo no lo hago. 
A mi me gusta disfrutar en los callejoncitos y decir 
-¡Ah! Aquí me voy a hacer una cosita-. Para ser fran-
cos, si se ha hecho una nomenclatura sobre esto 
pues es Street art, porque a mi lo que me gusta es la 
calle, no me gustan los trenes. 

NIKO: ¿Como decidiste llevar tu arte a galería?
BTOY: Al principio era todo por amor al arte y el 
disfrute, y hay una parte que sigue siendo así; lo 

que pasa es que hay muchas cosas que hacen que 
te vayas a una galería. No solamente por pensar que 
vas a ser famoso y vas a ganar dinero… Yo me he 
estado ganando la vida durante 10 años con cosas 
que no me apetecían nada y luego la gente quiere 
comprarte algo, te ofrece cosas; y el otro curro que 
para ti era un poco pésimo, agobiante, pues lo pue-
des ir pasando. Si puedo estar 8 o 10 horas en mi 
taller haciendo lo que me gusta y teniendo mi liber-
tad, son mucho mejores que estar trabajando en un 
puto bar. (...) Al final es una cosa muy sencilla, de 
decir -bueno, es lo que a mi me gusta y ya esta-, y te 
vas dando cuenta de que eso va pasando, y te sien-
tes más libre contigo mismo. Aunque también en 
una galería tienes que reclamar que te paguen unas 
cosas, hay una parte de gestión que no es solo ir a 
galería y ya está… Tengo que controlar al tío que le 
doy la obra, de que me pague o me la devuelva. Hay 
ese tiempo en el que pensábamos que no valíamos 
para eso y valemos, pero esta la parte del artista, de 
la gestión que también tiene su historia. 

NIKO: ¿Fue un dilema pasar de la calle a galería?
BTOY: Sinceramente yo me considero una supervi-
viente en todos los aspectos, y lo que busco es la li-
bertad en mi misma. Creo que haciendo lo que hago 
me siento más libre que hace unos años trabajando 
en cosas que no me gustaban en absoluto y ya esta, 
es muy sencillo. 

6.2.2  BTOY
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 
2012, durante la inauguración de la expo-
sición Del Mural´art en el Espacio Mercé de 
la TMB, Metro de Barcelona.

Estudió derecho, fotografía y en 2002 empezó a ha-
cer plantillas por BCN, desarrollando está técnica 
hasta profesionalizarse como artista. 

I.284. Btoy. FUENTE: thesoulreport.com.

I.285. Exposición en la galería Itinerrance. París, 2014. FOTO: ©Isa Harsin. FUENTE: Facebook.com/Btoy. I.286. Cartel en la calle. FOTO: ©JP Dullin, 2014. FUENTE: Facebook.com/JPDullin Photo.
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NIKO: ¿Ha habido una evolución en tus 20 años 
como escritor? 
CHAN: Claro, si no hubiera evolucionado ya lo ha-
bría dejado.
NIKO: ¿Siempre has hecho letras?
CHAN: Bueno, últimamente procuro hacer muñe-
cos, hacer un poco de todo. Guisármelo yo solo, 
haciéndome todo el muro, muñecos, personajes, 
letras; pero bueno me declino más por las letras. 

NIKO: ¿Has hecho pegatinas o carteles? 
CHAN: Pegatinas si he hecho. 

NIKO: ¿Qué supone para ti hacer graffiiti? 
CHAN:  Una forma de vida...
NIKO: ¿Lo enfocas como una manera de reivindica-
ción o apropiación del espacio público?
CHAN:  No, yo siempre he procurado disfrutar pin-
tando. Es seguir pintando, que la gente te conozca, 
no se, caminando hacia la fama como siempre se ha 
dicho. 

NIKO: ¿Cómo justificas la pintada sobre la pro-
piedad privada y el casco urbano?
CHAN: No se. Igual que el graffiti forma parte de la 

ciudad la ciudad forma parte del graffiti. Yo reco-
nozco que es un arte un poco egoísta pero creo que 
el graffiti siempre ha formado parte de la ciudad.

NIKO: ¿Haces diferencia entre graffiti, arte ur-
bano o street art? 
CHAN:  Si, yo creo que el graffiti siempre esta en la 
calle. 
NIKO: Esta exposición de KENOR por ejemplo 
¿cómo lo llamarías?
CHAN:  Hombre, es un artista de graffiti que se ha 
metido en el tema del arte. Yo personalmente creo 
que te puedes ganar la vida vendiendo graffiti o lo 
más parecido al graffiti y si te puedes ganar la vida 
en una galería o lo que sea me parece bien. Pero 
bueno que depende de los estilos, hay gente que se 
declina más al arte y hay gente que vende más gra-
ffiti puro y duro. No se, la cuestión es sobrevivir en 
este mundo. 

NIKO: ¿No ves mal evolucionar y vivir de ello?
CHAN: No, a mi no me parece mal. Hay gente a los 
que le parece mal, a otros bien, pero para mi si eres 
artista del graffiti y vendes tu obra me parece bien. 
Si te la compran claro.

6.2.3  CHAN 
Entrevista realizada el 22 de Marzo de 2012 en 
Barcelona, durante la inauguración de la ex-
posición de Kenor “Reflejos Imposibles” en la 
galería KKKB.

De Badalona, pinta desde hace más de 20 años y es 
miembro de las crews internacionales MAC (París), 
BAD (NY), SC, LJDA, DTS, NHC y BDN. 

I.287. Chan. FOTO: @NT.Tenedor FUENTE: Facebook.com/Chan.

I.288. Pinturas de Chan en la exposición “This is street art”, en el Museo de Calella. Barcelona, 2015. FUENTE: Facebook.com/Chan. I.290. Pintura sobre el cierre de un comercio. Badalona, 2009. FUENTE: Facebook.cpm/Chan.

I.289. Pieza de Chan en Badalona. Barcelona, 2013. FUENTE: Facebook.com/Chan.
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NIKO: ¿Consideras tu arte reivindicativo?
EME: No. Lo hago porque me encanta pintar, más 
que nada por la sensación de libertad. Yo lo tengo 
como un ejercicio de superación personal, intimo 
totalmente.

NIKO: ¿Te supone un dilema pintar en el espa-
cio público?
EME: Para nada, y casi no me da miedo; me da mas 
miedo por el factor sorpresa de la gente que pueda 

aparecer y darte un susto que por los propietarios. 
En realidad la gente abusa de tener muchas propie-
dades, porque luego ni se toman la molestia de ver 
como están. De hecho donde pinto hay muchísima 
suciedad, se nota que no le importa; no creo que le 
moleste que vaya yo a pintar ahí. No estoy destru-
yendo nada, estoy creando algo. 

NIKO: ¿Has pasado del graffiti al arte urbano?
EME: Empecé ingenuamente porque era muy cría y 

6.2.4  EME de M
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 2012, 
durante la inauguración de la exposición Del 
Mural´art en el Espacio Mercé de la TMB, Metro 
de Barcelona.

De Murcia y residente en Barcelona, es Licenciada 
en derecho y lleva pintando unos 8 años. Ahora se 
dedica al diseño y la ilustración.

I.291. Eme de M. FOTO: @Elisa Blanco. FUENTE: Facebook.com/Eme. 

 I.293. Mural realizado en el certamen Fem Graff. Barcelona, 2012. TÍTULO: Esto no es graffiti ¿Y que?. FUENTE: Facebook.com/Eme. I.292. Mural en un espacio abandonado. Murcia, 2011. FUENTE: behance.net.

siempre me había molado mucho el graffiti, pero no 
por las compañías ni por el vandalismo. Aparte que 
nunca he sido una graffitera graffitera, si no que 
empecé a coger un bote y a pintar pero tampoco iba 
a saco, aunque supongo que lo llevo dentro sabes. 
Entiendo mucho el código del graffiti, porque tengo 
amigos, lo he vivido aunque sea un poco de lejos y 
sé de que va el rollo. Que el graffiti no me pilla de 
sorpresa vamos.

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano?
EME: Si. No tiene nada que ver y además me cansa 
el tema de discutir. Que cada uno sea libre de defi-
nirlo como quiera y ya esta, que el artista o el graffi-
tero decida poner limites, pero lo que no me gusta 
es que este todo el mundo siempre juzgando, divi-
diendo y etiquetando; siempre rivalizando. El tema 
de la competición es lo que cansa. 
NIKO: Aunque eso es la esencia del graffiti.
EME: Ya, ya lo se, te expones porque es una jungla. 
Pero no me gusta la competición y por eso de hecho 
creo que no pinto graffiti, porque no me gusta com-
petir. Si compites siempre te vas a sentir derrotado 
y no es cuestión, ya bastante jodidos estamos como 
para encima meternos más… Yo al revés, quiero 

intentar sacar cosas buenas y que sea un ejercicio 
bueno para mi; un avance no una frustración. 
NIKO: Quieres hacer libremente lo que te gusta… 
EME: Si, pero yo no pinto graffiti eh ¡no! O sea gra-
ffiti no hago. Hago alguna firma cuando voy borra-
cha, pero no hago graffiti porque luego eso es muy 
duro… Me gusta el graffiti me gustan las letras, y 
hay graffiteros que considero que son mucho más 
artistas que otros artistas que se creen muy artis-
tas. Son gente que estudian las letras y de verdad 
tienen ideas geniales, es un ejercicio súper difícil. 
Y eso me encanta, de hecho yo también hago letras 
si te das cuenta porque también me mola el graffiti. 
NIKO: Respetas mucho el graffiti.
EME: Si... Aunque el graffiti a veces no respete mu-
chas otras cosas, pero respeto porque yo aún soy 
muy joven y me queda mucho que aprender. 

NIKO: ¿Te supone algún dilema que el graffiti 
entre en galería?
EME: A mi me parece estupendo y quien diga que 
no es por envidia, porque le molaría estar ahí y pun-
to. Yo lo veo bien, que cada uno haga lo que quiera y 
no hay que estar todo el rato “¡No! Tu si haces gra-
ffiti, solo graffiti”, sabes. Da igual. 
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NIKO: Al hablar de graffiti desde tu punto de 
vista es más centrado en el Graffiti Hip Hop.
BERTI: La palabra graffiti es una palabra latina que 
se utilizaba para definir la escritura en las paredes, 
baños públicos, etcétera; pero el graffiti como mo-
vimiento cultural y artístico si que nace con la cul-
tura Hip Hop. Entonces se utiliza el término para 
un montón de cosas pero no necesariamente son 
graffiti.
NIKO: ¿Y el graffiti de pandillas de los años 30, por 
ejemplo?
BERTI: Son pintadas, o sea no hay una estética del 
graffiti, no hay una voluntad del graffiti. Es una pin-
tada para una demarcación, por eso digo, una cosa 
es el término graffiti y su utilización en el lengua-
je natural que por extensión se habla de graffiti 
o cualquier cosa que esta en una pared... Muchos 
libros parten de esta hipótesis (o premisa más 
bien porque ni siquiera plantean una hipótesis ni 
lo demuestran como tal), entonces claro, si vamos 
a hablar desde el lenguaje natural no estamos ha-
ciendo una investigación correcta, porque no esta-
mos investigando las concreciones especificas del 
concepto.  Ahora, el graffiti como movimiento ar-
tístico, estético y demás, con todo un desarrollo y 
una disciplina, incluso hasta técnicas propias y un 
lenguaje propio (que por eso hablo de Graffiti como 
un movimiento artístico) eso si que nace en el Hip 
Hop. Que pueda tener raíces previas de otros movi-
mientos, pues puede ser, de la misma manera que 
Picasso utilizó mascaras africanas.

NIKO: Siempre ha habido una opinión en el gra-
ffiti de mantenerse al margen del arte oficial.
BERTI: De la misma manera que muchos movi-
mientos artísticos se quisieron mantener al mar-
gen, como el Art Brut de Dubuffet por ejemplo.
NIKO: Era contra el sistema del arte ¿no?
BERTI: Pero era parte del sistema del arte. El arte 
es un sistema, no es las instituciones, es todo un sis-
tema, es aquello que lo reconoce como arte.  
NIKO: Pero es ilegal.

BERTI: Desde el punto de vista de las leyes no se 
puede pintar, pero tampoco te podrías tomar una 
cerveza ahí afuera, ni tampoco podrías trazar con 
una tiza un dibujo en el suelo para jugar a la rayue-
la. No se puede, es ilegal porque vivimos en un sis-
tema represivo del espacio público. 

NIKO: ¿Cómo definirías las diferencias entre 
graffiti y street art? Porque he llegado a ver un 
cartel pegado de dos metros de largo con un 
Wildstyle…
BERTI: Evidentemente las etiquetas tienen eso, que 
son ambiguas. Hay cosas donde es mucho más claro 
la diferencia y hay momentos en los que se pone en 
cuestionamiento los límites de las etiquetas. Bue-
no, yo creo que no podemos hablar solamente del 
graffiti por el soporte, porque si habláramos del so-
porte o sea que tiene que estar en un muro o si ha-
bláramos de que tiene que estar solo en el espacio 
público y eso lo define únicamente, entonces habría 
más cosas que entrarían en el término graffiti... Yo 
creo que va también por una cuestión de técnicas 
no solamente de soportes, el graffiti es arte de spray 
básicamente, lo que pasa es que en los años 80 por 
ejemplo las primeras piezas que hubo aquí no se 
hacían con spray se hacían con pintura plástica por-
que no había spray y poco a poco empezaron a usar 
todos spray. Hay muchos criterios…

NIKO: Los carteles de PEZ o de KRAM por ejem-
plo ¿Serian graffiti o street art?
BERTI: Lo que pasa es que ahora ha habido estrate-
gias nuevas que tienen que ver con esta imposibili-
dad de pintar en el espacio público.
NIKO: Quizás seria más cercano al graffiti icónico 
porque dejan muy claro quienes son.
BERTI: Evidentemente que el PEZ, el CHUPET… es 
todo graffiti icónico. Y si es graffiti nacido después 
de los años 90, postgraffiti como se suele llamar, no 
son pioneros, o sea no empezaron con el graffiti, no 
estuvieron dentro de la movida Hip Hop. El CHU-
PET si que vivió un poco más de eso, pero el empe-
zó con el graffiti icónico; podríamos decir incluso 
que es uno de los precursores del graffiti icónico, 
SUSO también en Madrid con la plasta… 

NIKO: ¿Consideras que el graffiti puede ser el 
tronco de un árbol con muchas ramas?
BERTI: Claro, hay muchas derivaciones. Hay mucha 
gente que empezó como SUSO haciendo graffiti Hip 
Hop y hoy hace otra cosa. Son como recorridos… 
hay gente que empezó haciendo graffiti Hip Hop en 
los 80 y sigue hoy en día haciendo su wildstyle o lo 
que haga dentro de su especialidad y su estilo. Pero 
a mi la metáfora del árbol no me gusta para nada, 
me gusta más la metáfora de los rizomas, que no 
tienen un punto central, que pueden vincularse en 
un determinado momento y tocarse, pero crece y 
es otra cosa y de esa cosa puede salir otra cosa. Esa 
idea de que se va extendiendo y repartiendo pero 
que no necesariamente tiene que revenir en un 

punto central o un tronco guía. Entonces me parece 
más potente esta imagen, porque si no, parece que 
siempre hubiera que rendirle pleitesía al tronco y 
que todo se tiene que resumir ahí. Yo no digo que 
el graffiti Hip Hop sea lo máximo y que todos tie-
nen que volver a él, o sea hay gente que salió de ahí 
y hay gente que nunca paso por ahí y sin embargo 
tiene un trajo súper interesante.

NIKO: En ciertos ámbitos te consideran inferior 
si no prácticas el graffiti tradicional.
BERTI: Por ejemplo puede haber gente que critique 
el trabajo de SUSO porque hoy no esta pintando tre-
nes y esta en galerías, museos… Y los que son más 
fieles militantes del graffiti originario, dicen que él 
no es escritor de graffiti, o lo mismo dicen de ZETA 
de Madrid… no se. A mi me parece una reverenda 
tontería ponerlo en tela de juicio, porque es esa 
idea de que todo tiene que volver al tronco. Y si sale 
una rama entonces hay que reconocer que esa rama 
esta vinculada al tronco... Pues puede haber salido 
de ahí, pero puede convertirse en otra cosa ¿no?.
NIKO: KENOR y otros artistas decían que ellos te-
nían el respeto de los escritores cuando exponían 
porque pintaban en la calle y que si abandonaban 
la calle perderían el respeto. Entonces tienen que 
mantener su estatus en la calle para ser bien vistos 
a nivel de galería, es como que ahora están conde-
nados a no dejar la calle.
BERTI: Por eso te digo, hay que diferenciar: una 
cosa es la historia del graffiti, el graffiti en sus orí-
genes, otra cosa es lo que vino después, otra cosa 

6.2.5  GABRIELA BERTI
Entrevista realizada el 23 Abril de 2012 en 
Barcelona.

Es autora del libro Pioneros del Graffiti en España 
y directora de Hip Hop Lab, un proyecto dirigido a 
jóvenes y educadores, en el que se ofrece el Hip Hop 
como recurso para mitigar problemas sociales.

I.294. Gabriela Berti. FUENTE: Facebook.com/Gabriela Berti. 

I.295. Pieza/cartel pegado en Malasaña. Madrid, 2011. FUENTE: @Niko. I.296. Piezas de Pez y Elxupetnegre. Berlín, 2005. FUENTE: el-pez.com. I.297. Pieza de Suso33. FUENTE: flickr.com/hip hop.
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son las múltiples etiquetas, los múltiples estilos… 
Por eso te decía que la idea del rizoma es mucho 
más potente porque si no, siempre tenemos que 
volver al tronco. ¡Siempre! Y claro, si siempre es-
tamos condenados a volver al tronco nos vamos a 
perder un montón de otras cosas que hay súper in-
teresantes que también están pasando en la calle; 
y que a lo mejor no son graffiti estilo hip hop pero 
no pasa nada, no tiene porque ser todo lo mismo. 
Que necesitaremos otros nombres o necesitaremos 
otras etiquetas para diferenciarlos pues tampoco 
pasa nada ¿no?. 

NIKO: En 2011, en el evento Persianas Libres 
de Madrid, ocurrió que PADU pintó legalmente 
unos cierres en la Plaza de San Idelfonso, pero 
como había pisado un throw up de NEKO y otro 
de BUNI, ellos volvieron al poco tiempo para a 
pintar encima. 
BERTI: Ves, son estas cosas… es parte de la dinámi-
ca también. Evidentemente es difícil de establecer 
un límite y un criterio que sea absoluto, que diga 
a partir de donde es y no es graffiti. (…) También 
es verdad que para muchos escritores el graffiti no 
es arte y es simplemente un acto de ir a reventarle 
algo al otro, de mostrar su ego, su valentía, su fuer-
za… que tiene más que ver con esa cosa de las ban-
das, que también pasaba en Estados Unidos cuando 
nació el graffiti. 

NIKO: ¿Defender el graffiti como arte es una 
mejora para una evolución moral?
BERTI: Yo no creo que sea una evolución, porque 
desde el primer momento en que nació el graffiti 
estilo hip hop entro en los museos y entro en las 
galerías de arte. Eso fue inmediato. (…) Pero tam-
bién siguió existiendo lo otro, yo creo que no son 

incompatibles una cosa con la otra. Hay piezas que 
son muy vandálicas que tienen un componente es-
tético impresionante. 
NIKO: De hecho aquí en Barcelona dicen que están 
mejorando mucho lo vandálico, por la ley ¿no?
BERTI: Claro, es que ya sabemos como funcionan 
esas dinámicas de prohibición, a veces lo que hacen 
es potenciar más la imaginación, la creatividad… 
También es verdad que desde que se puso la orde-
nanza cívica el centro de la ciudad se lleno mas de 
basura digamos, de piezas de baja calidad. 
NIKO: Si no les dejan pintar legalmente pues van a 
pintar ilegalmente.
BERTI: Claro, menos tiempo, piezas de poca cali-
dad. Pero la gente sigue pintando, es que la gente 
no va a dejar de pintar graffiti porque lo prohíban.
  
NIKO: ¿Qué opinas del término postgraffiti?
BERTI: Esta bien que para hablar necesitemos eti-
quetas porque si no no podríamos hablar, necesi-
tamos eso, así funciona el lenguaje. Que se puede 
cuestionar, si, pero bueno evidentemente también 
hay cuestiones que marcan una diferencia entre el 
graffiti de los años 60 de estilo hip hop y alguien que 
hace un stikers o lo que hace SPACE INVADERS. Hay 
diferencias y creo que son visibles, lo que no pode-
mos tampoco es marcar unas etiquetas tan rígidas 
que después no dejen lugar a nada más. (…) Que 
evidentemente hay como unas reglas dentro del 
graffiti y por eso se ponen tan locos cuando alguien 
las transgrede; pero trabajar con etiquetas tan rí-
gidas no te permite pensar, no te permite hablar... 
Aunque es cierto que hay distinciones, que no todo 
es igual y que se pueden agrupar cosas, que pode-
mos encontrar una cierta cantidad de coincidencias 
o elementos comunes que ponen en relación una 
serie de aspectos y los diferencian de otros.

I.298. Trow ups de Neko y Buni sobre cierres. Madrid. FOTO: @Dug_da_bug, tomada el 4 de Octubre 2010. FUENTE: Flickr.com.

I.300. Trow ups de Buni y Neko sobre cierres. Madrid. FOTO: @Dug_da_bug, tomada el 29 de Febrero 2011. FUENTE: Flickr.com.

I.299. Pieza de Padu durante la actividad Persianas libres. Madrid. FOTO: @ABL.K, tomada el 6 de Febrero 2011. FUENTE: Flickr.com.

I.301. Mosaico de Space Invader. París, 1999. FUENTE: pinterest.com.
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cimiento de un artista el haber vivido con eso. El 
ser militante -Si yo quiero pintar voy a pintar donde 
me salga de los cojones, nadie me va a decir donde 
tengo que pintar-, pero luego ya vendrá esa comer-
cialización o ese querer vivir y generar un oficio de 
lo tuyo, y ya estamos hablando de otras cosas. El 
decir -Ahora voy a especializarme, porque quiero 
realmente vivir y vivir bien de esto. Quiero vender 
obras de 300 o 400 mil pavos, por que no-…

NIKO: ¿Eres partidario de los términos? 
INOCUO: Para mi el graffiti es una época, lo que ha 
sucedido después es gracias a todos los que hemos 
intervenido en eso… Yo no soy fanático de las eti-
quetas, ni creo que sea cómodo que la gente ponga 
etiquetas pero si, bueno para mi son tiempos, mo-
mentos que te influyen.
   
NIKO: ¿Vives la doble vida: arte y vandalismo?
INOCUO: Si, a veces me da por la noche salgo y pin-
to, por supuesto.
NIKO: Entonces la faceta artística te ha aportado 
aún mayor libertad y la critica no te ha afectado.
INOCUO: No, hay gente a la que si que le puede eso. 
De repente “No, no, es que mi peña”, pero tío ¿Que 
te preocupa? ¿Que problema hay? Es igual. (…) A la 
gente que se queda ahí estancada le dices “Tío evo-
luciona va hombre va” sabes.

NIKO: ¿Diferencias el Street art del graffiti?
INOCUO: Me da igual. Yo creo que el street art viene 
dado por una sobrecarga de información del graffi-
ti, el hecho de utilizar la calle o el mural es simple-
mente un cambio de formato… Para mi el graffiti es 
un estilo y una actitud.

NIKO: ¿Consideras que el graffiti tiene algún 
tipo de mensaje reivindicativo?
INOCUO: Yo creo que el graffiti es el gesto, yo estoy 
muy vinculado a la caligrafía. (…) Para mi el graffiti 
es única y exclusivamente dibujar letras. 

NIKO: ¿Te plantea algún problema ético pintar 

sobre la propiedad privada?
INOCUO: No, para nada.
NIKO: ¿Cómo lo justificas?
INOCUO: Lo justifico porque vivo en la ciudad que 
tiene que adaptarse a mi, no me tengo que adaptar 
yo a ella. Y creo en el pensador libre, que el indivi-
duo se tiene que mover de una manera libre; hacer, 
equivocarse y evolucionar. Hoy pintaras en la pared 
y cuando lo hagas varias veces y sepas que eso es 
erróneo dejaras de hacerlo, pero si un día te apete-
ce ¿por qué no?, solo es una pintada no pasa nada, 
no estas matando a nadie. 
NIKO: Lo ves menos violento que otras cosas…
INOCUO: Me hace mucho más daño ver campañas 

de publicidad o ver como se distribuye el dinero 
de una manera errónea o como transforman una 
ciudad en un escaparate como Barcelona, que me 
supone a mi millones de problemas más que una 
pintada en la puerta de mi casa.

NIKO: ¿Cómo ves que el graffiti se venda?
INOCUO: Me parece cojonudo, y que deje de una 
vez de considerarse algo negativo de gente de la ca-
lle. Es una disciplina…
NIKO: Eres partidario de la libertad en el graffiti.
INOCUO: Si, yo creo que es muy importante, por-
que ahora con la política de la negación “No hagas 
esto”, “¡Cuidado! ¡Esto no!”, “No bebas”, “No hagas 
ruido”, esta prohibición constante lo que hace es 
abobamiento. El graffiti una de las cosas buenas 
que tiene, como otras disciplinas, es ese punto de 
“Venga sal”, “Exprésate”, “Hazlo”, “Eres tu, tranqui-
lo”, “Que te miren que da igual”. (…) Yo cuando em-
pecé a pintar era un rollo más de bandas, era lo que 
había recibido erróneamente o venia del residuo 
de Estados Unidos, de boca en boca, una cosa sú-
per distorsionada y que la idealizabas porque ha-
bías visto cuatro películas, cuatro documentales y 
te tirabas al metro con un spray, con una capucha, 
y porque era vandalismo sentías la adrenalina en 
estado puro. Ahora soy mucho más mayor y yo no 
apoyo eso, pero si que es muy positivo en el cre-

6.2.6  INOCUO
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 
2012, durante la inauguración de la expo-
sición Del Mural´art en el Espacio Mercé de 
la TMB, Metro de Barcelona.

Empezó con el graffiti tradicional, después decidió 
formarse interesado en las caligrafías. Tiene una 
empresa de diseño gráfico y dirección de arte.

I.302. Inocuo. FUENTE: Facebook.com/Inocuo Baruserona Gil.

I.305, 306. Ambigrama Hate/Golf de simetría central para Volkswaguen Golf. TÍTULO: “Lo odias o lo tienes” ©2011. FUENTE: inocuothesign.com. I.303,304. Spot para Nike. TÍTULO: “¿Qué le falta a la selección para volver a ganar?” ©2008. FUENTE: inocuothesign.com. 
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el artista tiene que pensarlo antes, para ver si lo que 
está haciendo es mejor o peor... Siempre es un dile-
ma, porque es una cosa muy relativa.  
NIKO: Cuestionas el graffiti o arte urbano menos 
comprometido…
GUERADA: Si es una pared hecha mierda, llena de 
hongos y de cemento feo, va salir mejor; pero si es-
tamos hablando de una puerta recién restaurada de 
madera del siglo XIV y vienes y le haces una pinta-
da, hombre no se, yo no lo veo bien…
 
NIKO: ¿Tu arte es una forma de reivindicación?
GUERADA: Al ser identidad específicamente siem-
pre es una cosa de reivindicación. Cada persona que 
elijo para ser protagonista sale siempre en la pren-
sa, y les explico que va a ser así antes de que acepte. 
Tener sentido de pertenencia es importante pero 
también sentirse involucrados en el proyecto… 

NIKO: ¿Qué pretendes transmitir en tu trabajo?
GUERADA: Vine a Barcelona para empezar de nue-
vo… pensar un poco diferente y enfocarme un poco 
más en las cosas poéticas; como hace el marketing 
y como nos venden todo, con el rostro de una per-
sona famosa o un político, pero llevándolo a una 
cosa con mayor empatía por el ser humano. Soy 
un poco contracorriente porque no veo necesario 
usar spray o pintura, para mi lo que quiero decir 
es lo importante. Entonces si es carboncillo por-
que es transparente e involucra la superficie en vez 
de cubrirla con papel o pintura, eso al final llega a 
ser parte de la narrativa de la pieza. (...) La pieza 
no es el dibujo, es encontrar la persona, encontrar 
el sitio, hacerlo y dejarlo desaparecer. Tengo dife-
rentes lineas de trabajo, Terrestrial son piezas muy 
grandes usando la vista aérea (...). Esto es bastante 

nuevo y siguen saliendo los proyectos… Pero para 
mi lo que es encajarme en el arte urbano, street art 
y todo eso, nunca me interesó realmente, pero soy 
parte porque vengo de esto. Ahora ya empiezo a ha-
cer murales más permanentes con pintura y spray, 
pero son piezas más como homenaje, no con gente 
común. También me enamore de las texturas muy 
viejas porque enseñan el pasaje del tiempo y es algo 
que no se puede hacer en el estudio, entonces ahora 
mi obra de galería ya tiene como una cosa paralela 
con mi obra de la calle.

NIKO: ¿Utilizas libremente el espacio publico?
GUERADA: Depende de donde estoy y que estoy 
haciendo, si es una pieza más pequeña o si estoy 
haciendo una cosa que realmente quiero hacer más 
libre... Aunque lo que ha pasado es que los últimos 

años, al tener mas reconocimiento ya me lo hace 
un poco más fácil. Me llaman de los ayuntamientos, 
museos, organizaciones y me dejan hacer lo que yo 
quiero bajo mi pretexto. Entonces cambia, porque 
no tengo tanta necesidad de hacerlo ilegal, aunque 
la ultima que hice en Buenos Aires por ejemplo, 
solo tuve que hablar con algunos amigos, me dije-
ron donde había lugares fáciles y lo hice ilegal. 
 
NIKO: ¿Te causa algún dilema hacerlo ilegal?
GUERADA: A veces veo fachadas que son increíble-
mente lindas y le hacen pintadas mediocres enci-
ma, eso me molesta mucho porque lo veo una pena. 
El acto de poner pintura de por si a mi no me con-
vence, si es un lugar que realmente es feo y lo que 
haces lo mejora pues bien. La estética es una cosa 
relativa, es muy difícil… pero si es una cosa antigua, 
histórica o algo así y le das una pintada yo creo que 

6.2.7  J. R. GUERADA 
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 
2012, durante la inauguración de la expo-
sición Del Mural´art en el Espacio Mercé de 
la TMB, Metro de Barcelona.

Empezó en NY alrededor del año 89 con el movi-
miento culture jamming, antes de que se le empeza-
ra a llamar Street Art. Su filosofía aparece reflejada 
en el capitulo “Contrapublicidad” del reconocido 
libro “No Logo” de Naomi Klein.  

I.307. J. R. Guerada. FUENTE: jorgerodriguezgerada.com

I.308. Mandala de Barack Obama. Barcelona, 2008. TÍTULO: Expectation, Terrestrial Series. FUENTE: jorgerodriguezgerada.com.

I.309. Pieza en colaboración con la Fundación Arte y Derecho. Barcelona, 2004. TÍTULO: María, Identity Series. FUENTE: jorgerodriguezgerada.com.

I.310. Pieza de Jorge Rodriguez Guerada. Buenos Aires, 2012. TÍTULO: Manolo, Homage Series. FUENTE: jorgerodriguezgerada.com.
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gigante. No era de una oficina que no sabia lo que 
era pintarse un tren, saltar una valla, correr delan-
te de un guardia civil. Además, a un street artist le 
importa mucho más la obra que hace que a un es-
critor de graffiti que pinta un tren o hace un bom-
bardeo muy efímero... Creo que se podría analizar 
bien y encontrarías unas diferencias importantes. 
Claro como todo, con la globalización se mezcla y 
hoy en día un escritor de graffiti que hace wildstyle 
también se le puede considerar un Street artist por-
que ha tenido una temporada muy fuerte de pegar 
carteles; o alguien que ha sido un bombardero toda 
la vida como ZOSEN, lleva 10 años siendo un street 
artist y no le interesa para nada el graffiti standard. 

NIKO: ¿Que es para ti graffiti?
KAPI: Lo que yo conocí como tal, que fue lo que 
se exporto de NY básicamente. Lo que pasa es que 
después de estar 20 años desarrollándose fuera de 
allí, se puede decir que sale de NY, pero la esencia 
del hip hop ya no es solo de NY. Cada ciudad, cada 
estilo de rap, cada estilo de música, tienen su pro-
pia esencia y el hip hop es un lenguaje demasiado 
universal como para que solo se pueda cantar en 
ingles, solo se puedan hacer wildstile en trenes… O 
sea hay una cosa que es el desarrollo autóctono y 
yo creo que el graffiti sobrevivió gracias a que llego 
a Europa, si no hubiese desaparecido por las leyes 
anti graffiti de NY. (…) Pero ya era inevitable, ya sa-
lió de allí y empezamos a copiarlo todos cada uno a 
nuestra manera. 

NIKO: ¿Sigues pintando ilegal?
KAPI: Bueno, ilegal entre comillas, busco lugares 
donde no tenga problemas. Es ilegal porque no voy 

a pedir un permiso, pero tampoco tengo energía 
o es el momento de mi vida de irme por la noche 
encapuchado a hacer persianas y a correr si hace 
falta. Me apetece mucho hacerlo porque siento que 
cuando he hecho esa fase del graffiti he aprendido 
mucho sobre la vida y sobre el graffiti; y lo que hago 
ahora es como un mantenimiento, me junto con 
otros colegas y desarrollamos el estilo, etcétera. 

NIKO: ¿Hay inquietud política o reivindicativa?
KAPI: Nunca la ha habido y además no creo en esa 
idea; es totalmente equivocada. La motivación del 
graffiti es el estilo, ¡El mensaje es el estilo! Es una 
frase universal que hemos adoptado desde hace 15 
o 20 años lo escritores de graffiti de todo el mundo: 
Style is the message. El ir en contra de la sociedad, 
hacer algo contracultural o una queja; podríamos 
compartir el mismo espacio pero es otra motiva-
ción y lo considero diferente, simplemente es una 
movida paralela, diferente, igual de respetable.

NIKO: ¿Distingues entre graffiti y street art?
KAPI: Hoy día ya queda bastante claro que son dis-
tintos caminos, el graffiti es una cosa y el street art 
es otra. Los que hacemos graffiti nos desvincula-
mos bastante del street art y los que hacen street 
art si tienen conocimiento asumen que no son es-
critores de graffiti. 
NIKO: ¿Graffiti no es una palabra muy general?
KAPI: Pero nos la hicimos nosotros porque fuimos 
los primeros en popularizarla, durante 15 o 20 años 
nadie más le llamaba graffiti a nada. Es totalmente 
distinto del street art, en el que no hay desarrollo 
de estilo, es decir, mi experiencia en común con los 
street artist ha sido de encontrarme aberraciones, 
cosas que no tenían nada que ver con la esencia del 
graffiti. Lo primero es el origen, es decir gente que 
están trabajando o estudiando diseño y -Pues voy 
a salir a pegar unas pegatinas, porque es cool-, no 
hay una inquietud del alma que te viene de dentro 
como nos pasaba a nosotros, que no se puede ex-
plicar; que han pasado 25 años y sigo haciéndolo, 
no me han cambiado las ganas. Y luego estar fuera 
compartiendo un muro con street artistas y te di-
cen -joder, esto de pintar en la calle es una mier-
da, te manchas todo-, -¿Tu te estas llamando street 
artist y no te quieres manchar cuando pintas en la 
calle?- ¡Es incoherente! Para mi este es el encuentro 
que yo he tenido con el street art. 
He de matizar que este tipo de street art que se po-
pularizó a principio de siglo, es la herencia de las 
ganas que tenían otros escritores de graffiti de los 
míos, por evolucionar en una dirección diferente. 
Por ejemplo aquí en Bcn nació el tema de los iconos, 
pero estos si eran escritores de graffiti, el NAMI con 
la mano, el Inupie con el PIE, te hablo ya de finales 
de los 80 cuando esta gente pintaba sus trenes, sus 
letras, hacia su bombing… y ahí nace un fenómeno; 
el icono, que se empieza a copiar en otras ciudades 
europeas, realmente es así y te lo reconocerán los 
historiadores. (…) Claro lo que pasa es que NAMI 
era de nuestro sector, es decir nos íbamos a pintar 
un tren y venia con nosotros y se hacia una mano 

6.2.8  KAPI
Entrevista realizada el 13 de Abril de 2012, 
durante el encuentro de escritores Retro 
Jam, en el espacio artístico Niu, Barcelona.

Ha dedicado si vida al hip hop desde que empezó 
en 1984 y su influencia se ha visto a lo largo de los 
años en fanzines, competiciones, programas de te-
levisión como Ritmo Urbano, y mucho más. 

I.311. Kapi. FUENTE: Facebook.com/Kapi One.

I.312. Pieza de Kapi realizada en el Lycée Suger de Saint Denis. París, 2014. FUENTE:  Facebook.com/Kapi One.

I.313. Throw up de Kapi en Sant Just. Barcelona, 2012. FUENTE: Facebook.com/Kapi One.

I.314. Nami, 2001. FUENTE: goodfellasmagazine.com.
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que un graffiti en una galería no es un graffiti. Eso 
lo tiene que decidir el escritor. (…) Si yo tengo que 
hacer una exposición en una galería probablemente 
hoy haría graffiti porque no se hacer otra cosa, no 
se dibujar, no se nada de arte.   

NIKO: Al principio los libros Spraycan Art y Su-
bway Art llamaban arte al graffiti.
KAPI: Si, pero en ese contexto tenia sentido, es de-
cir, en un lugar donde la gente que lo hacia era ab-
solutamente discriminada, eran pobres en la peor 
época Reagan de los Estados Unidos, pues tratar de 
sacarlos del agujero era lo mas loable que podían 
hacer los documentalistas. Entonces llamarle arte 
era una manera de meterse en el bolsillo a los del 
Pop Art, para meterlos en las galerías y tal, pero es 
una cosa que tiene que verse en el contexto. 
NIKO: ¿Defiendes el graffiti como arte?
KAPI: No. A mi me da igual, yo no puedo definir lo 
que es arte entonces… Yo entiendo hacer arte cuan-
do haces algo con esa proyección artística, pero 
como la mía no lo es, mi motivación es otra, pues 
yo considero que lo mío no es arte. Pero me han lle-
gado a desmontar el argumento diciéndome que lo 
mío es arte precisamente por eso. Digo, pues vale.

NIKO: ¿Crees que el graffiti tiene leyes o es libre?
KAPI: Totalmente libre, como cualquier otro ele-
mento del hip hop, por eso ha sobrevivido tantos 
años. Nadie lo ha podido controlar realmente, (...) 
no puede caducarse porque se renueva.
NIKO: Aunque los puristas digan que el graffiti tie-
ne que estar en la calle, que es vandalismo, etcétera. 
KAPI: Es importante, todas las partes le dan pureza 
y argumentación a la existencia.  
NIKO: Decir que el graffiti es vandalismo lo limita.
KAPI: Tu tienes la sensibilidad para verlo entonces 
te vale tu opinión. (…) Tu lo decides como audien-
cia, como espectador, es decir, el espectador es el 
que le da la vida a cualquier elemento del hip hop. 
NIKO: ¿Por encima de lo que digan?
KAPI: Claro, por eso ha sobrevivido 30 años.

NIKO: ¿No crees que es muy difícil encasillar?
KAPI: Todas las disciplinas del hip hop son muy 
difíciles, entonces es un perfil muy concreto. Pin-
tar wildstyle o hacer un buen tag requiere años de 
hacerlo mal, un street artist no aguantara años de 
pegar mal una pegatina… El Dj hasta que empieza 
a ser buen scratcher pasan años de práctica, o un 
breakers, no hay baile más difícil… Y si no tienes 
esa perseverancia no acabaras siendo parte de ese 
elemento.
NIKO: ¿Opinas que el graffiti es más laborioso que 
el street art?. 
KAPI: Completamente, el graffiti pasa mucho tiem-
po hasta que lo haces bien, tienes que trabajar mu-
chísimo. Yo creo que el street art trabaja en desa-
rrollar algo personal y el graffiti trabaja para llegar 
a un nivel mínimo exigido. 
NIKO: ¿el street art se enfoca más en el publico? 
KAPI: Eso es herencia del graffiti, del tag, del bom-
bardeo. El tío que esta pegando posters probable-
mente antes ha hecho tags y sabe lo que hay. 

NIKO: ¿Lo verías todo un mismo árbol al que lla-
marías graffiti?
KAPI: No, ya no. El street art es demasiado gran-
de por si solo como para que lo englobes en una 
movida tan compleja como el graffiti. El graffiti es 
muy complejo y poner al street art ahí es también 
quitarle importancia, el street art tiene sus ramas. 
(…) Yo creo que las dos cosas son diferentes y que 
no hay y tanta gente que haga las dos cosas como 
parece. 

NIKO: ¿Cómo ves que el graffiti entre en galería?
KAPI: La galería no es un estilo de hacer las cosas, 
es una superficie sobre la que hacerlas. Entonces 
claro, hay mucho dilema, porque los puristas dirán 
que un graffiti en una galería no es graffiti, pero es 
graffiti mientras que el que lo haga diga que es gra-
ffiti porque ¿Quién dictamina que es graffiti? ¡El que 
pinta! (…) Yo no estoy de acuerdo con las doctrinas 
absolutas, entonces nunca nadie me convencerá de I.315. Freezing (movimiento de breakdance) en Barcelona. 2013. FUENTE: Facebook.com/Kapi One.

I.316. Xchamz y Kapi. México, 2015. FOTO: ©carlosoto. FUENTE: Facebook.com/Kapi One.
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NIKO: ¿Qué opinas de las normas del graffiti, la 
ley no escrita?
KENOR:  No. No hay ley. Bueno, depende de cada 
uno, si tu le pisas un dibujo a uno tendrás proble-
mas pero no lo vas a hacer porque no quieres pro-
blemas. Yo por ejemplo no me he pegado con nadie 
en mi vida y yo pinto donde quiero, es libertad pura. 
El graffiti es efímero, desaparece. Es imposible que 
la gente quiera que su graffiti permanezca toda la 
vida porque somos miles de personas que pintamos 
y no hay murales legales para hacerlo y lo bonito es 
efímero, por eso desaparece. Si alguien quiere que 
permanezca que haga la foto. 

NIKO: ¿Se ha visto perjudicada tu imagen o au-
tenticidad por entrar en galería?
KENOR:  Cuando era más joven si, cuando di el paso 
de hacer cuadros y ponerlos en una galería. Yo era 
muy radical antes, la galería para mi es una cárcel. A 
mi me hubiera gustado que esta exposición estuvie-
ra en la calle, pero no hay permisos, no es viable, el 
ayuntamiento esta encima multándonos… 

NIKO: ¿Este tipo de actividades le dan presencia 
y consistencia al graffiti?
KENOR:  Para mi no es necesario, tiene la presen-
cia, su sitio es la calle y no tengo que buscar que la 
gente lo aprecie, ni un lavado de imagen ni nada. 

NIKO: ¿Qué es lo que vemos aquí en la galería?
KENOR: Esta todo un poco mezclado, escultura, 
pintura y he añadido espejos e hilos. 

NIKO: ¿Lo consideras una evolución del graffiti?
KENOR: Hombre el graffiti está, porque en las pare-
des hay puro graffiti, esta hecho con aerosol y es el 
trazo y la herramienta del graffiti total. 
NIKO: ¿Aunque este descontextualizado?
KENOR:  El graffiti ahí es un elemento, esta la escul-
tura, el graffiti, la dimensión, los espejos y la músi-
ca. Pero si, claro que es graffiti, hay un difusor que 
pulveriza y mancha la pared. 

NIKO: ¿Sigues pintando en la calle?
KENOR:  Si claro. Pinto 50 veces en la calle y me 
hago un cuadro. Autopistas, trenes, si, yo pinto le-
tras vamos, abstractas pero son letras. Las pinturas 
que hago abstractas geométricas solo las hago en 
muros gigantes o edificios y en la calle hago letras. 
Hago graffiti a mi manera abstracto, más logotipo, 
de diseño... Yo me he criado en la calle y el graffiti es 
una herramienta social, cuando tu pintas en muro 
conoces a mucha gente, estas en contacto con la 
ciudad y eso es el graffiti. Es un mensaje “Te quie-
ro Lola” eso es el graffiti puro, eso es, una escritura 
que tu haces en la calle y que sirve para algo.

NIKO: ¿Tienes algún enfoque reivindicativo de 
apropiación del espacio público?
KENOR:  Nace como una escritura y yo lo enfoco 
como una emoción de las personas. La gente va 
por la calle y se tiene que expresar, es una forma de 
expresión en la calle. Y hace 30 años que BCN esta 
llena de firmas, hay gente a la que no le gustan pero 
forma parte de la ciudad porque la gente lo hace y 
si la gente lo hace es porque les gusta, no puedes 
prohibir. Tiene que haber unos muros de expresión 
para la gente, porque la gente lo esta haciendo y le 
emociona hacerlo. El resultado no es bonito pero 
es una decoración y las firmas son una válvula de 
escape que necesitamos. Yo me voy a mi casa y no 
me desahogo con la tele, hay gente que si, a lo mejor 
se descarga y tal… No es que estemos locos, la gente 
lo hace y forma parte de nuestras vidas. Entonces el 
taparlo, que el ayuntamiento lo quiere tapar, es ir en 
contra del ciudadano porque el ciudadano lo esta 
haciendo. Es un hobby, o una necesidad que tiene 
de expresarse, la música también está prohibida en 
la calle, el ayuntamiento ordena que peguen man-
guerazos en el MACBA y no hay vida en la calle, lo 
corta todo a presión. Entonces si... la pintura tiene 
un poder igual que lo tiene la imagen, el cine o la 
música, que se utiliza socialmente para reivindicar 
cosas. Si que lo tiene, claro, es un poder grande, el 
poder del color, de la escritura, es un lenguaje ¿no?. 

6.2.9 KENOR
Entrevista realizada el 22 de Marzo de 
2012 en Barcelona, durante la inaugura-
ción de su exposición “Reflejos Imposibles” 
en la galería KKKB.

Pinta graffiti desde el año 89 con la influencia del 
bombing estadounidense y desarrolla un estilo abs-
tracto influenciado en su pasión por la música.

I.317. Kenor. TÍTULO: Cala Tarida, 2012. FUENTE: symbi0sis.net.

I.318. Instalación de Kenor durante la exposición “Reflejos Imposibles” en la galería KKKB. Barcelona, 2012 FUENTE: lamonomagazine.com. I.319. Chapa de Kenor. Italia, 2011. FUENTE: velvetliga.com.
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radical de los graffiteros pues viene aquí y… A mi 
me respetan porque esta bien pintado y soy pione-
ro en esto, pero si eso lo hace un chaval que no lo 
conoce nadie pues no les gusta, dicen “Este es un 
toyaco, esto no vale”.
NIKO: Pero si valoran en ti que haya una evolución, 
un progreso…
KENOR:  Porque me conocen, me respetan porque 
soy un abuelo en esto, pero si no, no respetarían. 
Hay un sector radical, el que hace letras antiguas 
y tal, que es hasta malo evolucionar y critican a la 
gente que evolucionan y hacen letras nuevas. Es la 
mentalidad. El sector del graffiti es machista, tiene 
tabús, intolerancia a lo nuevo, pero poco a poco va 
aceptando las cosas que van pasando. (…) Yo antes 
marcaba unas letras, las rellenaba y ni hacia forma 
ni nada, pero han pasado 22 años; pero hay gente 
que han pasado 20 años y siguen haciendo lo mis-
mo, porque es una mentalidad cerrada.

Me parece un error hacer eso de convencer a algu-
nos de que este arte es válido. En los 80 ya fueron 
las primeras exposiciones de graffiti en NY, no es 
una cosa nueva, aquí es nuevo pero es algo común. 
El graffiti, el arte urbano, o como lo quieras llamar 
porque son etiquetas que inventan… el arte urbano 
lo han inventado los que tienen el dinero y com-
pran cuadros.
NIKO: ¿Lo seguirías llamando graffiti?
KENOR:  No. Es pintura que se pinta en la calle, es-
porádica. 

NIKO: ¿Las fachadas legales que haces de edifi-
cios son graffiti?
KENOR:  Es una pintura en un muro y esta pintada 
con spray. Si. Para mi es graffiti, es pintar en la ca-
lle. Graffiti es pintar una cueva por paleolíticos, que 
fueron los que lo inventaron ¿no? Las pintadas en 
las paredes es graffiti. Lo que pasa es que el sector 

I.320. Mural de Kenor. Polonia, 2011. FUENTE: galeriaurbanforms.org. I.322. Pieza de Kenor. Barcelona. FUENTE: ekosystem.org.

I.321. Pieza de Kenor. Barcelona. FUENTE: ekosystem.org.
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una cuestión de medios y de tiempo.
  
NIKO: ¿Qué opinas cuando ves los cuadros de 
SEEN en una galería?
KRAM: Me parece bien. Como cuadro no me parece 
gran cosa.
NIKO: ¿Consideras que el graffiti es arte?
KRAM: Si, claro. ¿Pero es arte lo que se hace pen-
sando en vender en una galería? No lo se, a lo mejor 
habría que cuestionar eso, o sea ¿Qué es más artís-
tico algo que haces para enseñar o algo que haces 
para vender? No se. 

NIKO: ¿Hay mensaje reivindicativo en tu obra?
KRAM: Libertad de expresión, satisfacer mi ego 
graffitero de estar ahí, que la gente lo vea. 
NIKO: ¿Reivindicación del espacio público, contra-
publicidad…?
KRAM: Si, tiene su base en eso pero realmente es 
que nos gusta pintar y nos gusta que la gente vea lo 
que hacemos. Todo lo demás es un justificante que 
buscamos para ello.

NIKO: ¿Has pintado trenes?
KRAM: No. Nunca me dio por ahí. Empecé con tags 
y haciendo pompas, pero bueno era un chaval y no 
sabia ni lo que hacia. (…) Realmente cuando empe-
cé a pintar no concebía el graffiti como una manera 
de dibujar, o sea estuve pintando 3 o 4 años graffiti 
hasta que me di cuenta de que también podía di-
bujar con el spray. Entonces empecé a dibujar y me 
olvide de las letras, los tags y de todo. Me centre en 
los murales y en la producción de obras con mucho 
más tiempo, colores y medios, por decirlo de algu-
na manera.  
NIKO: ¿Dirías que lo has dejado?
KRAM: Si. Yo hace tiempo que no hago tags por la 
calle y si hago cosas intento que sean acciones más 
trabajadas o elaboradas. Pego pósters y no se, ha-
brá gente que le llamará street art…

NIKO: ¿Lo ves como evolución del graffiti?
KRAM: A ver, tampoco es algo que se haya creado 
después... Te permite otras cosas, es otro método. 

NIKO: ¿Haces lo mismo en posters y paredes?
KRAM: Si, más o menos, solo cambia la técnica.
NIKO: ¿Sigues actuando ilegalmente?
KRAM: Claro, si me coge la policía seguramente 
me podrá caer una multa, pero desde luego no será 
algo tan severo como si me cogieran haciendo una 
pieza a color donde yo quisiera. Al fin y al cabo solo 
estas enganchando un papel, no es una agresión tan 
bestia. 

NIKO: ¿Intentas que no sea tan transgresor 
como el graffiti tradicional?
KRAM: Bueno, no por eso, simplemente lo hago 
porque me permite hacer cosas más elaboradas, no 
solo tags. Al final me acababa aburriendo el hacer 
tags de mi nombre, a mi personalmente. 

NIKO: ¿Haces distinción de términos?
KRAM: Lo que yo digo es que hago pintura mural, 
es lo que mejor lo describe. En cuanto a la batalla 
entre street art y graffiti que especulamos, bueno yo creo que últimamente si que se ha acentuado la 

diferencia entre una cosa y otra. (…) Yo creo que de 
toda la vida, desde que se pintan paredes ha habido 
quien ha hecho dibujitos y quien ha hecho letras, lo 
que pasa es que a lo mejor últimamente si que se 
marca más esa diferencia…

NIKO: ¿Exponer tu arte ha dañado tu prestigio?
KRAM: Yo no se si tengo de eso, será en otros cír-
culos. Quien solo hace trenes estará más atento a 
quien hace trenes y quien hace exposiciones o cua-
dros estará más atento a quien hace cuadros y tal.
NIKO: No te plantea ningún dilema porque no lo 
consideras graffiti ¿no?. 
KRAM: Claro, es que cuando estoy pintando un 
cuadro en mi taller no lo considero graffiti por mu-
cho que utilice un spray, lo considero un cuadro téc-
nicamente, aunque sea lo mismo. Para mi el graffiti 
tiene que ser en la calle y en una pared; si es con 
permiso o sin permiso eso ya... Hombre sin permiso 
siempre es más divertido, más autentico, pero va a 
ser menos elaborado y trabajado, simplemente por 

6.2.10  KRAM

Entrevista realizada el 1 de Junio de 2012 
en Barcelona. 

Empezó haciendo tags y firmas en el año 97, estu-
dió Bellas Artes e ilustración y ahora sigue desarro-
llando su arte de muchas formas distintas del gra-
ffiti tradicional.   

I.323. FOTO: ©Juan Carlos del Estal. FUENTE: Facebook.com/Kram KOgraffx.

 I.324. Póster. FOTO: ©Jaime Rojo, 2014. FUENTE: brooklynstreetart.com.

I.326. Mural de Kram en el Parque de “les 3 Xemeneies del Para·llel”. Barcelona, 2014. FUENTE: kram.es.

I.325. TÍTULO: Whatever. 1x1m. Acrílico sobre lienzo. FUENTE: kram.es.
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I.327. Póster de Kram. FOTO: ©Anna Eme, 2012. FUENTE: Facebook.com/Kram KOgraffx. I.329. Live Painting para la marca BIC en el festival de música electrónica SONAR. Barcelona, 2013. FUENTE: kram.es.

I.328. Ilustración/mural de Kram para publicidad de la marca de sprays MTN, 2008. FUENTE: kram.es.
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NIKO: ¿Cuales son tus motivaciones?
MISS VAN: He pintado como quince años en la calle, 
haciendo exposiciones al mismo tiempo, y desde 
que salieron la leyes de limpieza y tal, hace como 
tres años, he dejado de pintar bastante. Entonces ya 
no me corresponde mucho hablar de esto. (…) Pin-
te mucho desde 2003 hasta 2008 y luego me canse, 
porque me gustaba pintar en el centro, improvisar 
y escoger los sitios a mi gusto sin preguntar a nadie, 
pero ahora ya no se puede hacer. Entonces me con-
centré más en trabajar en el taller, desarrollar otras 
técnicas, pintar cuadros... Y bueno, hecho de menos 
la calle también, pero después de tanto tiempo ne-
cesitaba cambiar, cortar y quizás luego volver a pin-
tar en la calle de otra forma, no lo sé. 
 
NIKO: ¿Consideras tu trabajo street art, arte ur-
bano, graffiti…?
MISS VAN: No se… yo nunca he estado dentro del 
graffiti clásico porque siempre he pintado con pin-
celes y acrílico, pero yo pintaba en la calle y para mi 
era parte de la cultura del graffiti, da un poco igual 
la técnica.

NIKO: Respetas el graffiti como una entidad… 
MISS VAN: Creo que hay que ser más abierto que 
eso, pero ahora se pone un nombre para todo y no 
se, no me gusta poner nombres.
NIKO: ¿Los nombres limitan o tergiversan…?
MISS VAN: Claro. 

NIKO: ¿Tu imagen se ha perjudicado por dejar 
de pintar en la calle?
MISS VAN: Creo que hay mucha gente que lo hecha 
de menos y que le gustaba más lo que hacia en la 
calle, pero yo creo que es un proceso como la evolu-
ción normal de la vida. Crecer con tu arte y siempre 
hacerlo con sinceridad, cuando dejé de sentirme 
cómoda pues dejé de hacerlo, aunque la gente me 
lo siguiera pidiendo. Yo tengo que avanzar, me siga 
la gente o no; siempre intento seguir mi intuición, 
mi corazón y hacer las cosas 100%, o no hacerlas, 
Entonces creo que si que es una pena que deje de 
pintar en la calle, pero siempre puedo volver, y por 
otro lado me permite desarrollar muchas otras co-
sas; porque ante todo pinto, que sea en la calle o en 
mi taller, lo que me interesa es pintar.

6.2.11  MISS VAN
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 2012, 
durante la inauguración de la exposición Del 
Mural´art en el Espacio Mercé de la TMB, Metro 
de Barcelona.

Encabezando el movimiento del Street art femeni-
no, esta artista de Toulouse, Francia, viene desarro-
llando su carrera en Barcelona desde el año 2003, y 
ha llegado a galerías de América y Asia.

I.330. Miss Van. FUENTE: missvan.com.

I.332. Miss Van pegando un cartel en la calle. FUENTE: ©missvan.com.I.331. Exposición individual de Miss Van. TÍTULO: “Glamorous Darkness” en Stolen Space Gallery. Londres, 2014. FUENTE: missvan.com.
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NIKO: ¿Vives la doble vida: artista/delincuente?
RIPO: No solo la doble vida, muchas más. Cada fase 
de nuestra vida esta separada; tienes tu vida fami-
liar, tu vida de colegas, la familia de salir una noche 
y pintar ilegal o tu vida de hablar con un coleccio-
nista y hablar de obras en galerías y museos… son 
mucho más que dos vidas. 

NIKO: ¿cómo justificas pintar ilegalmente?
RIPO: A veces simplemente quiero dejar algo, rega-
larlo, pintar algo mejor de que lo que había antes. 
Y si es un tag es por necesidad mía, no por nada 
contra la propiedad ni nada, es expresarse. Siempre 
puede decirse que es un acto político… y puede ser 
visto así.

NIKO: ¿Distingues entre graffiti y Street art?
RIPO: No. No me gusta nada poner etiquetas, es la 
acción de hacerlo y ya esta. No quiero dar ningún 
nombre porque seguramente hay muchos más que 
pueden dar mejores nombres al tema, yo simple-
mente lo hago. (…) Si al final a la gente a la que le 
gusta realmente poner etiquetas son a los que es-
tán intentando vender la cosa. 

NIKO: ¿Has pintado trenes?
RIPO: Si. No muchos pero...
NIKO: ¿Sigues haciéndolo?
RIPO: Si. Uso otro nombre pero siempre mezclo, 
también voy haciendo tags y todo... No se, me gusta 
hacerlo. 

NIKO: ¿Entrar en galería puso en riesgo tu pres-
tigio como graffitero?
RIPO: No. En mi trabajo yo veo que todo se inspira 
mutuamente, no voy a ir separándome en todo lo 
que hago. 
NIKO: Supongo que tampoco pierdes tu estatus 
porque no has abandonado la calle. Entonce, tienes 
que mantener tu trabajo en la calle para no perder 
el respeto.
RIPO: Si exacto, pero eso es porque me gusta, no 
es porque espero que otros me digan “Te he visto 
por ahí”. Es porque yo quiero verlo en la calle, o sea 
es por mi, me gusta la escena de Barcelona espe-
cialmente y me gusta pintar sus calles. Puedes salir 
en la noche y conocer la ciudad de otra manera que 
no es la típica… Viajar, conocer a gente, pintar en la 
calle, no se.

6.2.12  RIPO
Entrevista realizada el 20 de Abril 2012 en 
Barcelona.

De Nueva York, se graduó en arte y en 2005 se tras-
ladó a Barcelona para dedicarse a ello. 

I.333. Ripo. FUENTE: Facebook.com/Max Rippon. 

I.335. Performance de Ripo durante la exposición W.O.W. (What Once Was/Lo que una vez fue), en la galería AF, en Colonia. Alemania, 
2014. La escultura dice: “Una representación cruda de alguien o algo que se usa como un foco para el desprecio o ridículo y a menudo 
colgado o quemado en publico”. FUENTE: Facebook.com/Max Rippon.I.334. Pieza de Ripo en un edificio abandonado en Mataró, 2011. TÍTULO: Surfs Up. FUENTE: Facebook.com/Max Rippon.
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hay unos que utilizan la reivindicación y la llevan a 
estados superiores pero solo el hecho de pintar ya 
es una reivindicación. 
NIKO: ¿Hay alguna carga política?
SIXE: Pues si, por ejemplo mi último trabajo en 
arco, Crisis Numérica, refleja el momento de la so-
ciedad en el que vivimos, pero luego paralelamente 
tengo otra exposición que se llama Cosmovisión 
Andina, que habla sobre el tiempo ancestral y cul-
turas andinas milenarias, entonces tengo como dos 
cosas paralelas. Lo que no me gusta es encasillarme 
en una cosa. 

NIKO: Hay otro debate con el hecho de introdu-
cir el graffiti en la galería.
SIXE: Otra cosa que esta en boca de mucha gente… 
Es que cuando yo pinto un cuadro no es graffiti, el 
graffiti solo es en la calle, eso yo soy el primero que 
lo entiende sabes, lo tengo clarísimo. El graffiti es 
en el espacio urbano, en la calle; entonces lo que yo 
hago es una derivación, una abstracción de lo que 
hago en la calle. Yo no quiero hacer un graffiti den-
tro de una galería, y no es un graffiti. Soy un artista 
que viene de la calle que pinta cuadros y hace expo-
siciones. A lo mejor tiene una esencia y un mismo 
hilo conductor pero no es lo mismo. 
NIKO: En los años 80 el movimiento del graffiti en-
tro en galería pero no cuajo...
SIXE: No cuajo porque claro, era demasiado radical 
y era monótono; porque ¿que hubieran estado pin-
tando wildstyle toda la vida?. También han elimi-
nado la palabra Graffiti, poniéndole la etiqueta de 
Street Art o Postgraffiti, pero en el fondo de alguna 
manera es lo mismo. Una evolución o que alguien 
le ha querido poner ese nombre, pero realmente yo 
no me siento identificado con la palabra Street Art, 
pienso que es una etiqueta más, ni con el postgra-
ffiti. Yo he seguido pintando y yo personalmente no 
me quiero poner ninguna etiqueta.

NIKO: ¿Empezaste con el graffiti tradicional?
SIXE: Si. Fui evolucionando hasta encontrar nuevos 
soportes y nuevo materiales, pero la raíz de mi pin-
tura es el graffiti. 
NIKO: ¿Llegaste a pintar trenes?
SIXE: Si. Pinte trenes cuando fui joven, cuando em-
pecé a pintar tenia 15 o 16 años; no pinte un gran 
volumen pero pinte unos 15 o 20 trenes.

NIKO: ¿Sigues considerando tu arte graffiti o 
evolución del graffiti?
SIXE: Pues mira, esto es una controversia que se 
oscila hoy en día porque la gente no sabe clasificar, 
que si ponerse en un lado o ponerse en el otro, yo 
me pongo en el tronco que es el graffiti. El graffiti 
es un tronco que tiene muchas ramas y muchas raí-
ces, yo pertenezco al tronco del graffiti y aunque he 
derivado pertenezco a la misma raíz de la cosa. Hoy 
en día todo el mundo quiere separarlo pero para mi 
es una cosa natural, seguramente que los que estén 
en un lado que no han hecho una cosa critican a esa 
cosa y los otros a otra. Pero es el pez que se muerde 
la cola, porque yo creo que todo viene de lo mismo. 
Lo que hay es mucha gente que ha empezado a pin-

tar sin el graffiti tradicional y ahora hace arte en la 
calle y claro, no creo que tengan que pagar justos 
por pecadores, porque mucha gente esta ahora con 
el rollo de que -hay unos que nunca han pintado en 
la calle que van de artistas- pero bueno son todo 
como purismos, en todos los campos hay puristas, 
pues en este también. Pero todos los movimientos 
tienen que evolucionar y no retroalimentarse todo 
el rato con el origen y el origen, porque seguramen-
te a los que lo crearon no les gustaría que se queda-
ra ahí la cosa, si no que evolucionara. 
NIKO: De hecho el graffiti evolucionaba constan-
temente, porque empezó siendo un tag, luego un 
wildstyle..  
SIXE: Por eso mismo, todo ha tenido una evolución, 
lo que hay es mucha gente que no ha entendido esta 
evolución, y dentro de esa evolución ha habido mu-
chas ramas y muchas derivaciones que claro, que 
crean controversias y radicalismos. 

NIKO: ¿Hoy sigues pintado ilegal?
SIXE: Claro que sigo pintando ilegal, pero es que pa-
rece que últimamente sea la pregunta del millón y 
si no pintas ilegal a nadie le importas. Porque yo ya 

por ejemplo he pintado durante 14 años en la ca-
lle ilegalmente y ahora me puedo estar tocando los 
huevos dentro de un taller pintando; siguiendo pin-
tando pero en otras superficies y por ese hecho no 
me va a degradar como artista del graffiti creo yo.
NIKO: ¿No pierdes tu estatus?
SIXE: Para mi no, pero a lo mejor algunos si que la 
pueden perder porque no han tenido la base del 
graffiti, pero yo en mi caso si tengo la certeza de 
que vengo de la A a la Z.
NIKO: Algunos podrían decir que has dejado de ha-
cer graffiti.
SIXE: No, todo lo contrario, sigo haciendo graffiti 
pero no es algo al mismo nivel que cuando era jo-
ven, porque es normal, porque también me gusta 
evolucionar, probar otras técnicas, otros materiales 
y otros soportes que me van a retroalimentar para 
luego pintar en la calle. 

NIKO: ¿Te suponen algún dilema moral pintar 
ilegalmente sobre la propiedad privada?
SIXE: No, porque no voy a ir a pintar a la Sagrada 
Familia, busco sitios que para mi son adecuados, 
que no degraden el ambiente y que haya una cohe-
sión de lo que yo hago con la arquitectura de la ca-
lle. (…) Antes no tenia tanto miramiento, pero creo 
que maduré… Ahora no me gustaría hacer un gra-
ffiti en todas las paredes, porque hay paredes que 
no te lo piden; más que nada cuando tienes un poco 
más de cultura te fijas mucho en la arquitectura e 
intentas fusionar tu trabajo con el ambiente que lo 
rodea. (…) Es que también hoy en día mucha gente 
esta utilizando el espectáculo para pintar en sitios 
que saben que esta prohibido para llamar la aten-
ción. Antiguamente esos no eran los códigos, eran 
otro tipo de códigos. 

NIKO: ¿Consideras tu arte una reivindicación?
SIXE: El hecho de pintar ya es una reivindicación, 

6.2.13  SIXE ART
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 2012, duran-
te la inauguración de la exposición Del Mural´art 
en el Espacio Mercé de la TMB, Metro de Barcelona.

Empezó a pintar graffiti tradicional a finales de los 
80, evolucionando hasta definirse como un artista 
plástico con un estilo al que denomina como futu-
rista ancestral.

I.336. Sixe. FUENTE: thesoulreport.com.

I.338. Pieza de SIXE. Barcelona, 2012. TÍTULO: Juego de elementos. FUENTE: sixeparedes.com.I.337. Mural de SIXE en el stand de EL PAÍS, en la 31ª Edición de ARCO. Madrid, 2012. TÍTULO: Crisis numérica. FUENTE: sixeparedes.com.
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bano, a mi me da igual el nombre en realidad. Unos 
dirán que no es graffiti porque no pongo unas letras 
típicas...  
NIKO: ¿Y cuando entra en galería? 
ZOSEN: Ya no es graffiti.
NIKO: Es arte…
ZOSEN: En la calle también lo considero arte, si no 
no sería el Subway art. ¡Un arte es! Que después se 
le quiera poner una etiqueta de graffiti o no se que, 
yo no me he inventado el nombre. 
NIKO: ¿Los carteles, las pegatinas y eso lo conside-
ras Street art?
ZOSEN: Esto en realidad son categorías no se. (…) 
El mismo árbol es el espacio público y que lo hace 
gente anónima como tu y como yo, pero las barre-
ras las pone el que tiene prejuicios, yo no los ten-
go. Es que ponerse barreras es limitarse, yo no me 
quiero limitar. 

NIKO: ¿Entrar en galería dañó tu reputación?
ZOSEN: Criticas si, siempre hay envidiosos pero eso 
da igual. 
NIKO: ¿Crees que es un honor para el graffiti?
ZOSEN: Es que yo cuando hago eso ya no digo que 
es graffiti, es arte contemporáneo, pintura o como 
le quieras llamar, pero ya no le llamo graffiti para 
no meterme en su saco. Si vosotros queréis que el 
graffiti solo sea los trenes y esas letras a plata de 
puta madre, yo ya pondré otra cosa para que no me 
toquéis lo huevos. Si ellos quieren estar tan cerra-
dos… yo no. Yo ya me diferencio. Me da igual, aparte 
de eso hago ilustración, performance, video, etcéte-
ra; entonces decir que solo soy un graffiti writer es 
como no se, soy una persona que hace cosas. Es que 
la peña del graffiti es muy cabeza dura…

NIKO: ¿Diferencias entre graffiti y arte urbano? 
ZOSEN: La peña se piensa que porque ahora estás 
haciendo esto no has hecho eso, ¡Ya lo he hecho! 
Pero también hay algunas cosas que me aburren un 
poco. Que es normal, que vamos creciendo, que no 
tengo 12 años. Me mola investigar y crecer y cono-
cer, que es un problema que tiene un poco la gente 
así clásica u ortodoxa del graffiti, que no miran lo 
que pasa a su alrededor entonces están haciendo lo 
mismo que hace 40 años. Ves eso y ves el Subway 
Art y es lo mismo.
NIKO: Incluso el graffiti de la época evolucionaba…
ZOSEN: Es una cosa un poco rara, porque es como 
un arte que no está reglado y al final la misma gen-
te que ha conocido la cultura de NY lo ha absorbi-
do de una manera, lo hemos heredado pero se han 
creado como unas reglas de que el graffiti tiene 
que ser hecho así ¿Y por que? ¿Porque lo hicieron 
en NY? Bueno, si te fijas en el SEEN lo hizo de una 
manera, el FUTURA2000 lo hacia de otra, y el KEI-
TH HARING también lo hacia de otra ¿no?. Enton-
ces ponerse barreras o límites me parece una cosa 
estúpida en algo que no esta reglado, no es un arte 

académico. Entonces que la gente se ponga a decir 
esto si, esto no, ¡Esto es real! Estas palabras que me 
hacen mucha gracia, que se usa en la jerga como de 
la realeza, como de reyes, todos critican a la monar-
quía pero después quieren ser Kings. En realidad es 
una cultura juvenil, pero claro que tengas 40 años y 
sigas hablando como un chaval de 15 es un poco ex-
traño, al menos para mi que he madurado en todos 
estos años. (…) Yo respeto el graffiti, pero mi meta 
no es poner más tags o hacerme más piezas, eso ya 
lo he hecho y eso lo puede hacer cualquiera que se 
lo ponga como meta. No somos genios, cualquiera 
que coja un spray y tenga perseverancia, inquietud, 
continuidad, lo puede hacer, es repetirse.   

NIKO: ¿Has pintado trenes? 
ZOSEN: He hecho de todo.

NIKO: ¿Tienes la doble vida: artista y vándalo? 
ZOSEN: Como la gente me conoce por ZOSEN no 
hago muchos tags de esos en España, porque he 
tenido algunos problemas legales y si lo pones en 
Google sale mi puta cara, pero tengo otros nombres, 

otros álter egos que no te los voy a decir pero si... 
Y hago autopistas, trenes, etcétera. Hay cosas que 
todavía sigo haciendo.    
NIKO: Los que estáis en el mundillo os conocéis. 
ZOSEN: Si, al final es que no somos tanta gente los 
que pintamos, y por el estilo aunque lo hiciera un 
poco diferente, los lugares, la política de cómo tra-
bajas, la gente sabe que es el ZOSEN.

NIKO: ¿Hay algún mensaje en tu trabajo? 
ZOSEN:  Expresarme, un modo de vida en reali-
dad, de hecho genera exposiciones, libros, debates, 
charlas, es una cosa dentro del mundo de la cultura 
del arte. 

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal? 
ZOSEN: Cuido un poco, ya con los años. Para que 
duren las pinturas elijo los spots que voy a pintar, 
eso es un poco de lógica, es un tema de durabilidad, 
si quiero joder ya joderé, pero cosas institucionales, 
nunca al pequeño comerciante o a la gente obrera 
sabes. (…) Haces un poco de urbanista, tu ya sabes 
en que sitio va a durar más, de hecho muchos spots 
que pintamos gente del graffiti después vienen las 
agencias de publicidad y le ponen una valla publi-
citaria ¿Por qué? Porque saben que tenemos buen 
ojo para el tema de la visibilidad. Es cierto, ahora 
los trenes los forran de arriba abajo con publicidad 
en vinilo, eso viene de NY. 

NIKO: ¿Consideras tu trabajo graffiti o arte ur-
bano? 
ZOSEN: Yo considero que el arte urbano es algo que 
sucede en el espacio público, cuando hago unos 
tags o hago una cosa en la calle puede ser arte ur-

6.2.14  ZOSEN
Entrevista realizada el 28 de Marzo de 2012, duran-
te la inauguración de la exposición Del Mural´art 
en el Espacio Mercé de la TMB, Metro de Barcelona.

Empezó a taguear BCN con rotuldores edding hace 
más de 20 años y ahora se ha convertido en un refe-
rente para la escena del arte urbano internacional.  

I.339. FOTO: ©German Rigol, 2011. FUENTE: Facebook.com/Zosen. 

I.340. Chapa de Zosen en Bovadilla. Málaga, 1995. FUENTE: zosenbandido.tumblr.com.

I.341. Zosen en el barrio de Loma Dorada, Tonalá. México, 2014. FOTO: ©Alejandro Basan. FUENTE: galeriaurbanamonumental.com.
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I.342. Mural de Zosen en Oslo. Noruega, 2012. FOTO: ©Thor Lønning Aarrestad. FUENTE: zosenbandido.tumblr.com.
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6.3  Entrevistas en la escena de Granada

I.343. Mural de El Niño de las Pinturas en el Barranco del Abogado. Granada, 2001. FUENTE: Facebook.com/GraffitiEnGranada.

 Prólogo:
El fenómeno del graffiti en Granada comenzó algo más tarde que en otras ciudades de España, has-
ta finales de los ochenta y principios de los noventa no existía un movimiento que se pudiera defi-
nir como tal, si acaso se podían ver algunas firmas sueltas. Al igual que en otras ciudades, el graffiti 
en Granada comenzó como algo ingenuo, un juego, eran ganas de experimentar una sensación pla-
centera y estimulante que consistía en escribir tu nombre en las paredes. En Granada, a principios 
de los noventa surgieron una serie de escritores y grupos –crews– destacados, y su vez, se definían 
unas zonas de la ciudad en las que proliferaban las primeras firmas y piezas. Concretamente los 
distritos con mayor actividad eran el Zaidín, la Chana y la zona norte. Mención especial merece el 
barrio del Zaidín, y para ser más precisos la zona de Los Vergeles, puesto que consideramos rele-
vante la cantidad de escritores de graffiti que de ahí surgieron, y la vez, en esta zona florecieron 
lugares que, con el paso del tiempo, se han convertido en referencia, como la calle Yerma, el callejón 
del Pretorio (Escolapios), o el muro conocido como “Asfaltos Fernandez”, en la calle Pintor Ismael 
de la Serna. 
 La escena del graffiti en Granada ha ido adquiriendo una identidad propia con el paso del 
tiempo, según han ido influyendo en ella una serie de factores inherentes al contexto. Al principio 
todo era desconocimiento y aprendizaje, tanto por parte de los escritores como por parte de los 
ciudadanos. Es a finales de los años noventa cuando se puede hablar de una época dorada del 
graffiti en Granada, por diferentes factores: Una maduración de estilo y modos de hacer de los 
escritores de graffiti pioneros, el interés de instituciones por organizar o participar en eventos 
relacionados con el graffiti, una gran oleada de nuevos escritores en 1997, la visita de escritores 
de graffiti de otras ciudades —la mayoría para estudiar la carrera de Bellas Artes, y unos cuantos 
también llegaban por el carácter atrayente de la ciudad de Granada—. Hay que destacar que la 
escena de Granada siempre se ha caracterizado por una gran ambiente y respeto entre todos los 
escritores de graffiti residentes. Allá donde se descubría un nuevo muro o hall of fame donde pin-
tar sin temor a ser multado, acudían todos casi al mismo tiempo, llegando a formarse en muchas 
ocasiones auténticos encuentros multitudinarios, con la parrilla y la carne como protagonistas. 
Eran las denominadas “Parrijams”. Alrededor del año 2006 todo esto cambió. El ayuntamiento de 
Granada copió las ordenanzas de convivencia y espacio público de otras ciudades como Barcelona, 
y empezó a aplicar una serie de actuaciones en contra de las prácticas artísticas independientes 
en la ciudad. En esos años surgieron nuevos escritores de graffiti adaptados al nuevo panorama 
existente. Las piezas rápidas y tags comienzan a tomar protagonismo en el centro de la ciudad, 
y las periferias se convierten en los lugares más frecuentados para una práctica del graffiti más 
pausada y distendida. Existen algunas excepciones, como el barrio del Realejo, en el que las obras 
de Sex-El niño de las pinturas han sido generalmente aceptadas por los vecinos y propietarios de 
algunos negocios.
 Hoy en día, como en años anteriores, parece que la ciudad se mueve entre tensiones y gran-
des contradicciones con respecto al tema del graffiti. El ayuntamiento, impulsado por los medios 
de comunicación dominantes, trata de combatir el graffiti mediante métodos de choque —multas 
desorbitadas e instalación de cámaras en las calles—, pero al mismo intenta crear un ambiente de 
cordialidad con los escritores, legitimando el graffiti en las zonas que ellos consideran oportunas. 
Mientras tanto, las calles de Granada siguen en constante cambio, sus paredes son como una obra 
que siempre permanece abierta.

Ramón Pérez Sendra.
Granada, España.

6.3.1     Calagad13.
6.3.2     Diako.
6.3.3     Drew.
6.3.4     El Niño de las Pinturas.
6.3.5     Eras. 
6.3.6     Kalama. 
6.3.7     La Tonta El Bote. 
6.3.8     Legos.
6.3.9     Mico.
6.3.10   Nake.
6.3.11   Pastor.
6.3.12   Reno.
6.3.13   Sabor.  
6.3.14   Sendra.
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privada, lo que no sabes es de quien es, pero es de 
alguien. Entonces lo que se considera espacio pú-
blico es espacio institucional, y las instituciones 
disponen de ese espacio para actividades de la po-
blación o no, pero ese espacio pertenece al que esté 
gobernando y lo gestiona como quiere.

NIKO: ¿Has pintado trenes?
CALAGAD13: Básicamente solo pinto ilegal, pero 
cuando fuimos y pintamos los primeros trenes que 
se pintaban aquí, fuimos y no había nadie. Y enton-
ces nos dimos cuenta de que no tenia ni sentido 
pintar en trenes, por lo menos yo, digo “No tiene 
sentido pintar trenes, en esta ciudad se tiene un 
concepto distinto.” No vivimos el metro, no tenía-
mos las circunstancias, íbamos a imitar algo que no 
era propio de aquí, simplemente con dos veces que 
fui ya no volví a ir. Para que, si no había nadie, no los 
veía nadie.  

NIKO: Hay gente que dice que lo que hace Belin o 
El niño de las pinturas es muralismo, no graffiti. 
CALAGAD13: Qué es graffiti o que no es graffiti 
depende de tu definición de graffiti ¿verdad?. (...) 
O sea, que lo que va a entrar dentro del graffiti va 
a depender de la definición que tengas. (…) Para 
mi entra todo, porque creo que esa es la verdadera 
naturaleza, luego dentro de esa explicación puedes 
hacer secciones (…) que yo las he hecho, pero aho-
ra que estoy más en generalizar, entiendo desde mi 
punto de vista personal, prácticamente cualquier 
expresión (…). Depende de la definición que cada 
uno tiene, -si usamos mi definición entra.- Mi de-
finición es tan grande que entra… pero no se llama 
graffiti. Pero mira el verdadero alma de la intención 
del graffiti en su origen, y es expresarse libremente, 
eso es lo que intentaba la gente al principio.

NIKO: ¿Consideras que hay una diferencia clara 
entre graffiti y arte urbano?
CALAGAD13: Yo hago una separación muy am-
plia. Considero que hay arte público institucional 
y arte público no institucional. En el arte publico 
no institucional entra cualquier expresión artísti-
ca que está hecha espontáneamente en un espacio 
público, o sea no está promovida por ninguna ins-
titución, surge de manera natural. (...) Y lo institu-
cional, que es lo sufragado por las instituciones, el 
arte que esta promovido por el establishment, por 
la cultura establecida. Entonces da igual la forma 
que tenga, que tu la clasifiques o busques unos de-
talles; porque cada año van a cambiar -en los 70 lo 
llamas graffiti, luego lo vas a llamar plantillismo, 
luego papel pegado, luego… da igual-, entonces lo 
que se haga que no está representado por las ins-
tituciones, eso es arte urbano no institucional, las 
expresiones libres.  

NIKO: Lo de pegar pegatinas, carteles y todo 
eso, ¿Lo consideras graffiti?
CALAGAD13: Lo considero arte público no institu-
cional. (…) Mi perspectiva entera es todo lo contra-

rio, es ver las cosas de una manera completamen-
te abierta. (…)Mi punto de vista es intentar verlo 
desde la manera en que no haya punto de vista. La 
movida es que el sistema capitalista es una ficción, 
es cultural, y el ser humano es natural, (...) pues no 
se puede reprimir una expresión espontánea. Tu no 
puedes intentar decirle a la vida como tiene que ser. 
¿Por que la gente pintaba en las cavernas?... era una 
expresión libre, espontánea. El graffiti fue una ma-
nera – y hecha por niños- de volver  a una expresión 
espontánea. No hace falta decir que es arte, que no 
es arte, que está definido, que no está definido, todo 
eso son ficciones. (...) El capitalismo intenta repri-
mir todo. El graffiti Getting up surgió en un con-
texto histórico, como un intento de reivindicación 
del individuo, porque el individuo está alienado a 
partir del contexto, los mass media, etcétera. (…) 
Entonces una vez que el individuo se aliena en una 
gran ciudad necesita reivindicarse a si mismo, por 
eso el graffiti habla nada más que de “yo”, del ego. 
Entonces una vez que el graffiti, durante una etapa 
de 10 o 15 años, establece el espacio urbano como 
lícito para la expresión artística, empiezan a surgir 
otro tipo de posibilidades. 

NIKO: ¿Tu visión, se sale de lo legal o lo ilegal? 
CALAGAD13: Si, lo legal o lo ilegal, lo que quieras 
ver. Es que esa línea ficticia, está establecida por 
otra ficción. Como estamos viviendo en una ficción 
que nosotros sostenemos, mientras exista esa fic-
ción, va a existir una reacción a esa ficción, a esa 
manera de vivir que tenemos. Es una reacción al 
capitalismo, y al principio lo llamas graffiti, lo re-
prendes y sale por aquí, y lo llamas arte urbano, y lo 
reprendes y sale por aquí, y se llama de otra mane-
ra... Esa es la movida. Pero siempre va a haber una 
reacción, mientras que vivamos en este sistema y 
haya propiedad privada, y se restrinja el espacio, va 
a haber esa reacción.   

NIKO: ¿Vives la doble vida de artista y vándalo?
CALAGAD13: Entiendo que esa esquizofrenia es 
necesaria aquí. Yo a lo mejor llevo tres personajes o 
cuatro, porque cada faceta es distinta. Quiero decir, 
que si estas trabajando ilegalmente tienes que man-
tener el personaje ilegal, el legal, el estudiante… y si 
no pues la has cagado. La gente siempre se mueve 
con esa problemática, nosotros solíamos tener dos 
o tres nombres; un nombre ilegal, un nombre para 
el público, un nombre para trabajos…  

NIKO: ¿Cómo ves lo de la publicidad en el espa-
cio público?
CALAGAD13: El asunto es que el espacio público, 
no es público. Pertenece a las instituciones, enton-
ces te engañan y te dicen que es público, que es de 
todos; pero no es de todos, es de las instituciones 
que ellos ponen en esa rotonda -la estatua que le 
interesa a esa institución, alquilan el espacio para 
publicidad...-. Entonces ellos si pueden agredir el 
espacio, pueden ocuparlo, pero tu no puedes, es 
un engaño, simplemente. Y cuando hay propiedad 

6.3.1  CALAGAD13
Entrevista realizada el 27 de Enero de 2015 
en Granada.

Del barrio del Zaidin, estudió Bellas Artes y pinta 
graffiti desde el año 1993.

I.344. Pieza en Maracena. Granada, 2007. FUENTE:©Calagad13.

I.346. Pieza de Calagad13 en las vías de Albolote. Granada, 2006. FUENTE:©Calagad13.I.345. Pieza de Calagad13 en la autovía. Granada, 2005. FUENTE:©Calagad13.
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esas cosas ya seria un amargado, porque precisa-
mente estoy sacando el dinero del graffiti -entre 
comillas porque eso ya no es graffiti, por el debate 
de que eso está hecho con permiso-. Pero es que 
ni me lo planto tan si quiera. Y lo veo bien además 
que vaya a museos (…). Muchos graffiteros te lla-
man artista de forma insultante -muchas veces de 
coña- pero es como un apodo despectivo para ellos 
el rollo artista. Cuando realmente tienen una inten-
ción artística, tiene una intención estética y eso te lo 
puedes llevar a un museo. Y está guay también que 
lo vea la gente, e incluso ayuda a que a la gente le de 
un poco por pensar, de que no lo vea solo blanco o 
negro. Si que es verdad que ahora hay un rollo artis-
ta, mucho cache, mucho viaje pagado, pero bueno, 
cuando empezó el movimiento del graffiti eso ni se 
lo imaginaban los chavales que estaban pintando 
ahí los trenes. Pero yo creo que eso es una evolu-
ción, y más positiva que negativa. 

NIKO: Si un escritor como COPE2 hace un mural 
pagado y pinta flops igual que los hacia en los 
trenes, ¿Es graffiti o arte urbano?
DIAKO: Yo lo veo una tontería. Creo que la etiqueta 
del arte urbano engloba mucho más que la etique-
ta de graffiti, y que dentro del arte urbano puedes 
meter al  graffiti. A lo mejor dentro de la etiqueta 
graffiti no podrías meter al arte urbano, pero si el 
graffiti en el arte urbano. Porque es un arte que se 
práctica en el entorno urbano, entonces, a lo me-
jor el que está haciendo graffiti no se considera un 
artista, pero la actividad que está haciendo es ar-
tística.

NIKO: ¿Consideras que hay una diferencia clara 
entre graffiti y arte urbano?
DIAKO: Si. Graffiti es eso de poner tu nombre por 
todos lados y además tiene su propia estética. Si que 
considero que hay una diferencia, tanto en la esté-
tica como también puede ser la técnica o en la in-
tención... Pero ya con hablar de la estética que es lo 
primero, pues yo considero que si que hay bastante 
diferencia, siendo de la misma familia. Se practica 
en el mismo sitio y la intención -aunque no es tanto 
como ensalzar el nombre- en el arte urbano sigue 
siendo llegar al mayor numero de gente posible, y 
por eso está ahí en la calle igual que el graffiti. En-
tonces si que tienen muchas cosas en común, pero 
tampoco son la misma cosa. Si que van de la mano, 
está claro, lo que pasa es que ya el debate ese tan 
fuerte de ¡Esto es graffiti! ¡Esto no es graffiti! Pues 
eso yo por lo menos lo veo un poco absurdo. 

NIKO: ¿Tu trabajo lo consideras graffiti o arte 
urbano?
DIAKO: Pues hombre, como yo no pinto letras ni en 
sitios así muy chungos -muchas veces pinto sin per-
miso, pero no salgo a las cuatro de la mañana a pin-
tar, o sea que no hago cosas con las que corra mucho 
riesgo así de multas ni nada-, (…) pues a lo mejor lo 
que hago yo sería más arte urbano. Aunque tiene 
la estética, porque lo que hago yo son muñecos de 
graffiti y me junto con gente que pinta sus letras. Yo 
pinto mi muñeco al lado, hacemos el típico mural… 
Que bueno, que eso igualmente un purista del gra-
ffiti te diría que no es graffiti, que eso no esta hecho 
en una chapa ni está hecho sin permiso, no se. La 
verdad es que yo empecé fijándome en el graffiti, yo 
me sigo fijando en lo que es la estética del graffiti y 
es lo que yo busco. (…) El nombre que tiene es muy 
relativo, depende de quien se lo ponga. (…) A mi me 

la pela un poco, yo que se, el caso es que estás ha-
ciendo lo que te gusta, claro. Y ya el nombre que le 
pongan... Es que como ya hay tanta gente que hace 
tantas cosas diferentes.

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
DIAKO: Si, un dilema cuando entraña el riesgo de 
que me pillen o de un sitio que esté muy penalizado. 
Pero ya te digo, como tampoco pinto mucho ahora, 
pinto cosas muy tranquilas y eso, entonces no me 
llama la atención, pero que haga alguien tampoco 
lo veo mal. Sabes ese debate, (…) es muy tópico lo 
que siempre han dicho todos, pero es que es ver-
dad: “Tu vas por la calle y hay cuarenta mil carteles 
de todo, sabes, y eso ensucia visualmente y nadie 
se queja. Sin embargo el que está llegando ahí, se 
está gastando dinero…” O sea, es la repuesta tópica, 
pero es que es verdad tío. Entonces si que es verdad 
que no se le puede pedir calidad artística a todo el 
mundo; a un principiante no se le puede pedir cali-
dad artística, pero en algún sitio tiene que practicar. 
(…) Si se va un chaval y hace cuatro taqueos en la 
Alhambra pues a lo mejor si voy a decir ¡hostia, no 
veas la que ha liado el niño! Pero si se va y lo pinta 
en el centro pues yo que se tío, es lo que hay. Hay 
un montón de chavales ahí, y se quieren expresar y 
yo no lo veo mal. Lo que pasa es que es como lo de 
antes, hay un límite que es muy relativo también.     

NIKO: ¿Crees que el graffiti se ve perjudicado 
por entrar en galería? 
DIAKO: Yo es que eso no me lo planteo en verdad. 
Porque yo hoy en día prácticamente pinto más tra-
bajando que en la calle, entonces, si me planteara 

6.3.2  DIAKO 
Entrevista realizada el 28 de Abril de 2015 
en Granada.

Empezó haciendo sus primeras firmas y bocetos al-
rededor de 1994 y pronto paso a centrarse más en 
pintar muñecos. Actualmente se dedica profesio-
nalmente a ello.

I.347. Diako. FUENTE: Facebook.com/Diako Lores. 

I.348. Pieza de Diako en la localidad de Peligros. Granada, 2011. FUENTE: Facebook.com/Diako Lores. I.349. Pieza de Diako en el Parque F.G.Lorca, de cara a la Circunvalación. Granada, 2014. FUENTE: Facebook.com/Diako Lores. 
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NIKO: ¿Y eso tu no lo harías?
DREW: Ahora no, pero cuando empiezas, no pien-
sas eso, piensas en poner tu nombre en todas par-
tes y ya está, y te da igual ocho que ochenta. 

NIKO: ¿Exponer tu arte ha perjudicado tu repu-
tación de graffitero?
DREW: No. Hombre supongo que habrá gente que 
lo piense; que la gente que hacemos murales no 
somos graffiteros, pero no se, son dos maneras di-
ferentes de entenderlo. Yo respeto las dos partes, 
porque las dos partes son graffiti para mi, o sea, 
tanto la gente que lo hace ilegal como el que no lo 
hace. Mi opinión personal: pues que para mi el gra-
ffiti es echar un día con los colegas a gusto. Porque 
es lo que más he hecho, lo que más he vivido y lo 
que más me gusta. Luego hay gente que lo conside-
ra más como poner el nombre en todos lados, más 
bombardeo, más pintar donde te de la gana y eso…  

NIKO: ¿Cómo ves que los graffiteros de los años 
70 expongan sus flops en museos y se convier-
tan en estrellas del arte?
DREW: Hombre pues se tienen que ganar la vida. 
NIKO: ¿Lo veas como algo negativo para la ética del 
graffiti?
DREW: Todo lo que sea que se consigan medios 
para poder pintar más y que el graffiti este bien 
visto a mi me parece bien. Luego ya cada uno con 
lo que haga lo puede vender más o menos, ya eso 
depende de cada uno; pero todo lo que sea que el 
graffiti sea más visto por la gente y a nivel interna-
cional a mi me parece bien. Tanto como si se va a 
galerías como si no se va. 

NIKO: ¿Has pintado trenes?
DREW: No muchos, pero si algunos. (…) Tendré 
muy pocos, a lo mejor seis o siete. O sea que tampo-
co he sido muy trenero. 

NIKO: ¿Y Hacías tanto letras como dibujos?
DREW: Si. Hombre, casi siempre más dibujos. Lo 
que pasa que luego pues eso, cuando empiezas tam-
bién firmas mucho, para hacerte un poco el nombre 
y tal. Y he hecho bastantes letras también, platas y 
cosas así, pero siempre más dibujos, siempre me ha 
gustado más murales currados y tal. 
NIKO: ¿Vivías la doble vida: artista y vándalo? 
DREW: Si.

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
DREW: Bueno yo es que no se, yo tengo mi opinión 
particular de lo que es el graffiti para mi. Yo con-

sidero que el graffiti tiene que hacerse primero en 
una pared, con la técnica de spray por supuesto y 
sin animo de lucro. Es decir, todo lo que se haga así 
por dinero o lo que sea, pues tampoco lo conside-
ro graffiti. Considero graffiti a que pintes porque te 
gusta y ya esta. Yo personalmente pues con los ami-
gos, echar un buen día, eso es lo que yo considero 
graffiti. (…) Luego hay gente que trabaja con pince-
les… eso para mi no es graffiti, el graffiti tiene que 
ser con spray, si no, para mi no es un graffiti. Luego 
a lo mejor hay gente que ve una persiana de un local 
pintado y dice “¡Ey!, Mira que graffiti”, bueno, pues 
yo lo veo como pintada mural o algo así, no graffiti.

NIKO: ¿Haces graffiti o arte urbano?
DREW: Depende. Hay veces que me han encargado 
un trabajo y pues no se, yo lo veo como un trabajo, 
como pintada… Pero también si que he pintado más 

sin que me paguen y sin que nadie me diga nada, 
porque ha salido de mi, he visto un muro, me ha 
gustado, he quedado con los colegas y lo he pintado. 

NIKO: ¿Hay mensaje reivindicativo en tu obra?
DREW: No. Yo pinto porque me gusta, es decir, yo 
dibujo bastante y si veo un dibujo que me gusta o 
que me motiva hacer por unas texturas o por no se, 
porque me apetezca hacerlo, lo pinto y ya está. Por 
gusto personal, no para dar ningún mensaje ni nada 
sabes, es satisfacción propia. Se que hay gente que 
lo hace pero yo no lo hago así.  

NIKO: ¿Cómo justificas la apropiación del espa-
cio público?
DREW: Bueno, por ejemplo hay marcas de publici-
dad que todos los días vemos en poster y cosas así, 
que a lo mejor a mi no me apetece verlas y están 
ahí, porque hay una empresa potente que lo impo-
ne -paga la pasta y lo pone ahí-. Igualmente pues 
yo podría tener propiedades y coger y pintar donde 
yo quisiera, pero no es así. Bueno, pues los espa-
cios públicos si que deberíamos tener nosotros más 
mano, y no una empresa que tiene el pastizal de po-
ner ahí su cartel y ya está. 

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
DREW: Depende de donde lo haga y en que sitio. 
Si estas pintando en la fachada de una empresa po-
tente que tiene mucho dinero pues no es lo mismo 
que si pintas en la panadería del tío que está empe-
zando con su negocio. No es el caso, porque yo por 
ejemplo ahora no pinto así, pero hay chavales que 
pintan, que no miden, que pintan donde pillan.

6.3.3  DREW 
Entrevista realizada el 1 de Mayo de 2015 
en Granada.

Empezó haciendo firmas, se fue decantando más 
por los dibujos y alrededor de 1997 empezó a par-
ticipar de los murales que se hacían en grupo por 
Granada. Actualmente tiene un estudio de tatuaje.

I.350. Drew en Linares. Jaén, 2011. FUENTE: elmundo.es.

I.351. Pieza de Drew en la Chana. Granada. FUENTE: ©Drew. I.352. Pieza de Drew durante una exposición en la Caja Rural. Granada, 2008. FUENTE: ©Drew.
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darle un poco de brillo. Yo a mi abuelo lo he visto 
desde chico como cogía un “roalillo” que había en 
el barrio, que era un trozo de tierra que lo tenían 
ahí muerto de asco, y de repente pues estaba lle-
no de plantas y eso era un vergel. Y bueno, porque 
no voy a hacer yo lo mismo a mi manera ¿no? Es 
un poco esa jugada. Y bueno, pues el ataque cons-
tante que hay en el espacio publico por parte de la 
publicidad… no creo que tampoco el graffiti sea lo 
que vaya en contra, pero si está ocupando el espacio 
que intenta dominar la publicidad. O sea, la publi-
cidad vive gracias a que ese espacio se comercia, el 
espacio publico se comercia; la publicidad por eso 
funciona, porque el que tiene el espacio lo vende y 
el otro lo pone, y gracias a ponerlo llega la gente... 
Entonces que de repente llegue una gente y utilice 
ese espacio sin pagar, sin pasar por ningún tipo de 
filtro, sin tal… pues no creo que les haga mucha gra-
cia. Que tenga yo un cartel de no se que, y haya al 
lado un piezón y nadie mire el cartel… pues eso será 
una realidad en muchos casos.  

NIKO: ¿Crees que el graffiti es como una marca?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: El graffiti es a lo me-
jor la parte más bonita de esa cosa que tu quieres 
llamar ¿no? Porque claro, de ver una valla publici-
taria que lo que te está queriendo es vender, pero 
que quiere engañarte y lo que quiere es tal, pues… 
A ver una expresión de una persona que lo único 
que quiere hacer es estar ahí, existir, y llegar a ti un 

NIKO: ¿Diferencias el Graffiti del Arte urbano?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: Hombre vamos a 
ver… es que claro, se han desarrollado técnicas y 
métodos de expresión artística en la calle, que no 
están tan relacionados con lo que a lo mejor puede 
ser lo que clásicamente se ha llamado hacer graffiti. 
Y esos medios y esas técnicas han dado voz a mu-
cha gente que a lo mejor no están en contacto con 
esos tipos de historias del graffiti tal y cual, pero 
que también tenían cosas que decir. No se si darte 
el ejemplo que me parece a mi con las plantillas: El 
rollo de que BANKSY aparezca con las plantillas y 
retome algo como el plantilleo y lo ponga otra vez 
a la vista de la gente, y la gente vea que es posible; 

pues en esta ciudad como Granada por ejemplo, a 
dado voz a colectivos de personas que no tenían voz 
en la calle antes nada más que a través de carteles, y 
ahora pues han empezado a pintar. 
NIKO: ¿Entonces consideras que hay diferencia?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: No, vamos a ver, lo 
que une a todo esto es el uso del espacio público, la 
expresión, la creatividad, la libertad...
NIKO: Bueno libertad en el graffiti no tanta, porque 
si tiene unas reglas ¿no? 
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: Yo pienso que el gra-
ffiti, de hecho lo que tiene que aportar al mundo del 
arte es la libertad que tiene. Porque el graffiti, por 
mucho que tu quieras decir que tiene una reglas, a 

mi nadie me ha dicho como tengo que hacer mis 
piezas. Mis piezas las hago como me da la gana y 
eso es lo que hay. 

NIKO: ¿Ha perjudicado tu imagen de graffitero 
el pasar a la galería?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: No. Yo nunca he teni-
do ningún problema con eso, porque yo tengo claro 
lo que es una cosa y lo que es otra; y ya esta. Yo 
soy pintor, estado civil: pintor. Entonces yo resul-
ta que a mi me ha gustado siempre dibujar desde 
chiquitillo, he conocido el graffiti, me he enamo-
rado… y luego pues mira, me gusta también hacer 
otras cosas, las hago y ya esta, ¡que pasa! No hay 
problema. Ahora esta claro que yo no considero un 
tatuaje graffiti, por ejemplo, por mucho que yo a lo 
mejor pueda hacer lo mismo que en un graffiti a ni-
vel estético… como va a ser eso un graffiti. Es estilo 
graffiti, o sea tiene así un sabor, pero no es graffiti.    

NIKO: ¿Has pasado del graffiti al arte urbano?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: No. Es que yo no veo 
un conflicto, o sea, yo creo que el conflicto se ha 
creado en no entender lo que son las cosas ¿no?. 

NIKO: ¿Cómo argumentas el pintar en la calle?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: Yo la verdad que no 
me he visto nunca en contra de nada, yo lo que me 
he visto es a favor… Yo he visto un espacio público 
muy desperdiciado y he visto unos métodos para 

6.3.4  EL NIÑO DE LAS 
PINTURAS
Entrevista realizada el 27 de Enero de 2015 
en Granada.

Miembro de las Crews LJDA, XNOS y DTS, pinta des-
de hace más de 20 años en la ciudad de Granada.

 I.353. El niño de las pinturas. FOTO: ©M.Zarza. FUENTE: ccaa.elpais.com.

I.354. Pieza de El niño de las pinturas en la Plaza de la Libertad. Granada, 2005. FUENTE: elninodelaspinturas.es. I.355. Pieza en el Callejón del Pretorio. Granada, 2004. TÍTULO: Escucha lo que viene y siéntelo. FUENTE: elninodelaspinturas.es.
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I.358. El niño de las pinturas realizando un grafiti durante la inauguración de su exposición “Sex. El niño de las pinturas. 20 años de cara 
a la pared” en la Corrala de Santiago (barrio del Realejo). Granada, 2014. FUENTE: granadaimedia.com.

I.356. Mural en Assilah. Marruecos, 2013. TÍTULO: El camino que nos une no necesita mapas. FUENTE: Facebook.com/El niño de las 
pinturas.

que saber como hacerte las cosas para que no haya 
follón, ya está.   

NIKO: ¿Consideras graffiti lo de pegar carteles?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: Es que yo que se tío, a 
mi ya me tiene también un poco quemado eso ¿no?; 
Que si es graffiti, que si no es graffiti, que si... Anda 
y que le del por el culo ya también. Si estamos en un 
rollo de que estamos hasta los cojones de que nos 
etiqueten, y nos vamos a etiquetar ahora, y ahora 
esto si, y ahora esto no, anda y que le den por el 
culo tío. Mira, a mi me gusta ir por la calle y ver que 
hay cosas, a mi eso me gusta; a mi no me gusta ver 
paredes grises de mierda. Y estas ciudades son muy 
feas, las que nos hemos construido. Y a mi ver cosas 
en la calle me gusta, que ahora son carteles pues me 
gustan los carteles, que ahora son tal, pues me gus-
ta ver tal, que ahora son cual… que ahora uno de re-
pente se ha encontrado un calcetín y lo ha cogido y 
lo ha puesto ahí en la pared y es una cara no se que, 
pues me descojono y voy por ahí, y me hace el pa-
seo pues gracioso sabes lo que te digo, dentro de un 
sitio que es una puta mierda.  Porque andando por 
el campo no necesitas esas cosas, porque el campo 
ya es fantástico y es muy bonito y hay mil detalles 
que son únicos y fantásticos. Pero en la ciudad tío, 
pues no es así, entonces yo creo que todo este tipo 
de acciones y actividades, las puedes llamar como 
te salga de la polla, (…) da igual, si lo importante es 
esa intención, esa frescura y esas ganas… ¡y eso es 
lo bonito tío!.    

poco de alguna forma, pues es diferente. Yo creo 
que se mueven energías distintas con cosas que en 
un momento dado pueden llegar a ser parecidas 
visualmente, u ocupar espacios similares. Pero que 
desde luego se obtienen resultados totalmente di-
ferentes...

NIKO: ¿Vives la doble vida: artista y vándalo?
EL NIÑO DE LAS PINTURAS: No. Eso a mi nunca 
me ha pasado, o sea yo no tengo que vivir de ello… 
Me ha ido surgiendo ir buscándome la vida con 
esto, o sea no es por una historia que yo decidiera. 
Empezaron a salir movidas y yo pues, tiro para ya, 
pero yo en ningún momento… En realidad yo em-
pecé a pintar en el centro de Granada, y me puse el 
nombre aquel y lié el pollo que lié en su momento 
porque yo vi claro que lo que estaba haciendo era 
lo mejor que hacia; que compartirlo con los demás 
era lo mejor que podía hacer. Y lo vi claro, y lo veo 
claro y lo tengo claro. Entonces, bueno pues a base 
de multas no es que te hayan educado, pero te han 
enseñado que ya pues no lo puedes hacer, pero eso 
no significa que yo deje de pintar. Yo vamos… esta 
semana he estado saliendo por la noche y tengo 
una pieza que la voy empezando poco a poco, y se 
tienen que hacer las cosas distintas pero se siguen 
haciendo. Entonces, no es realmente que se cree 
una doble personalidad, si no que en verdad hay 
que saber lo que se esta haciendo, donde, porque, 
y tener las cosas claras. Y entonces en ese punto no 
hay doble personalidad, simplemente pues tienes 

I.357. Fragmento de la exposición “Sex. El niño de las pinturas. 20 años de cara a la pared” en la Corrala de Santiago (barrio del Reale-
jo). Granada, 2014. FUENTE: granadaimedia.com. La exposición albergó imágenes de sus graffiti, una recreación de su taller de pintura 
y expositores con sus cuadernos de dibujo.
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pero yo por ejemplo, durante mis estudios hice un 
pequeño trabajo de la historia del graffiti; hable de 
Banksy y toda esta gente a la que el publico con-
sidera que hace graffiti sabes… Y a mi también me 
toca un poco lo cojones cuando la gente dice: “¡Ah, 
si pintas graffiti!¡Ah, si! El Banksy no se que…”, y yo 
pienso que eso no es tan graffiti como lo que pode-
mos hacer yo y mis colegas. Y eso si que me toca 
un poco los cojones sabes, que nada más hablen de 
eso, cuando están viendo graffiti real y puro todos 
los días en la calle sabes… Podrías decirme: “¿Ha-
ces graffiti? ¡Ah! Pues cada vez que viajo me como 
una pieza del CORS” de uno que pone CORS, en vez 
de decirme “¡Ah, si! El Banksy”. Yo por ejemplo, el 
trabajo este que dije que hice para clase, pues hable 
de todos estos porque si, porque es la historia del 
graffiti un poco y en lo que ha desembocado, pero 
también puse un vídeo de un escritor que es SCA-
NER de Madrid, donde se veía lo que es el graffiti 
puro y duro, y la enfermedad. Dije “Mira, esto es lo 
que creéis que es graffiti, pero el graffiti que veis 
todos los días en la calle es esto” sabes. Que es una 
persona enferma, por poner un ejemplo, que hay 
muchísimas personas así, pero es un ejemplo que 
tenía accesible en el YouTube para descargarme. Es 
eso, diferenciar un poco…     

NIKO: ¿Vives la doble vida: artista y graffitero?
ERAS: Yo la verdad es que solo graffitero. Porque 
no se, yo por ejemplo he estudiado algo de arte y 
he hecho mis cositas artísticas, hice bachiller de ar-
tes sabes, pero siempre completamente separado, 
nunca lo he juntado. A lo mejor he pintado algún 
“currillo” que me ha salido, pero bueno en plan ya 
que tengo la mano y se hacerlo, pues lo hago y me 
saco cuatro perras, pero nunca he pintado nada ar-
tístico así por placer.   

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
ERAS: Yo creo que si. La verdad es que no pienso 
mucho en ello, porque el arte urbano es algo que 
me da igual. Lo que me gusta es el graffiti, hacerme 
un plata por ahí; pasar, verlo. Pero el arte urbano, 
hombre lo diferencio, pero tampoco nunca me he 

preocupado mucho de si se diferencia o no. No se, 
yo hago lo que yo hago y ya esta. Si alguien saca ta-
jada del arte urbano mejor para él.  

NIKO: ¿Tu haces graffiti o arte urbano?
ERAS: Graffiti. 

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 
trabajo?
ERAS: No hay ningún mensaje reivindicativo. Al-
guna vez he intentado que lo que yo plasmo per-
judique a otras personas, no por el mensaje de lo 
que yo he plasmado sino por donde lo he plasmado. 
Ya puede ser la pieza de otro graffitero o puede ser 
algo del ayuntamiento, que no se; el ayuntamiento 
me ha jodido muchas veces, pues por joderlos yo a 
ellos de vez en cuando tampoco pasa nada. 

NIKO: ¿Cómo justificas el pintar en la calle?
ERAS: Muchas veces lo he pensado sabes, he di-
cho “no tengo un duro, esta es mi publicidad”, aquí 
pongo mi nombre, para que se vea y lo hago porque 
me da la gana. No necesito ser una gran empresa o 
algo así porque yo lo que quiero es que se vea mi 
nombre, y a veces si que lo puedes relacionar con 
la publicidad, porque es publicidad de tu nombre. 
Pero no voy en contra de la publicidad, y a veces me 
comparo un poco con ello.   

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
ERAS: Si. Me supone un dilema e incluso me lo su-
pone en la actualidad, porque he tenido problemas 
con el graffiti. He estado parado mucho tiempo, me 
ha echado mucho para atrás y me lo ha estado su-
poniendo. Por ejemplo, si me apetece voy y me hago 
cinco platas, pero me tiene que apetecer, ya que el 
cuerpo me hecha bastante para atrás. Después de 
problemas que he tenido no tengo esa enfermedad 
que tenia antes, pero sigo teniendo mis momentos 
y me sigue entrando aunque no tanto, no tanto la 
verdad. 

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el mundo del arte y lo comercial?
ERAS: Tampoco es que me parezca mal sabes… 

6.3.5  ERAS 
Entrevista realizada el 12 de Mayo de 2015 
en Granada.

Empezó a pintar graffiti alrededor de 2006 en un 
pueblo de Sevilla y en 2008 se traslado a Granada 
donde actualmente sigue activo. 

I.359. Eras en el Skatepark Bola de Oro. Granada, 2012. FUENTE:©Eras.

I.360. Plata de Eras en la Autovía A-4, a la altura de Sta. Cruz de Mudela. Ciudad Real, 2015. FUENTE: ©Eras. I.361. Chapa de Eras. Barcelona, 2015. FUENTE: ©Eras.
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mi grupo que le gusta esas temáticas... Entonces 
pues ha habido como una simbiosis entre nosotros 
y las temáticas que yo hago son temáticas oscuras. 

NIKO: ¿Cómo justificas pintar en la calle?
KALAMA: El argumento que tiene el graffiti más 
vandálico, seria que siempre estamos expuestos a 
contaminación visual por la publicidad y que rozan 
hasta la ilegalidad. Entonces por tener más dinero 
que tu, pueden llegar a tu barrio e invadirte y tu 
porque no tengas pasta, no puedes.

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
KALAMA: Yo no haría bombing ni nada, aparte que 
es que yo no hago... 

NIKO: ¿Participar en exposiciones ha perjudica-
do de algún modo tu reputación de graffitero?
KALAMA: Yo hago arte urbano, hago muros, (…) a 
mi me da igual, no se si me perjudica. Hoy por hoy 
no me lo ha dicho nadie a la cara sabes; pero es lo 
que te digo, yo me muevo en ese circulo. Hay nive-
les, y yo estoy en ese circulo pero no he llegado a 
hacer graffiti, aunque hay gente que me dice que 
si… pero yo no me considero graffiti.

NIKO: ¿Vives la doble vida: artista y vándalo?
KALAMA: Vamos a ver, yo como todo el mundo, que 
me pongo borracho, cojo un posca –porque tengo 
posca- y con spray y he “tagueao” de vez en cuan-
do, ¡la verdad, he “tagueao”! y se lo que es, en que 
consiste y eso… pero hoy por hoy no hago porque 
me entra el canguelo tío, tengo una edad, no tengo 
dinero, y no me quiero exponer a multas. Pero de 
todas maneras, ¡Si! Siempre cae un tag claro, pero 
no considero que eso sea… son cuatro tag mal con-
tados vaya. No considero que haga “vandal”. ¡No! Es 
que no lo hago vaya...  

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
KALAMA: Graffiti desde el punto de vista puris-
ta son las letras y el arte urbano son más cosas, y 
lo que busca es expresarse a nivel más artístico o 
más personal. El graffiti es un tipo de comunicación 
de ego, aunque haga muñecos pero va buscando el 
¡Aquí estoy yo!. Creo que esa es la diferencia, que 
el graffiti también esta unido a una repetición y el 
arte urbano busca expresión. A lo mejor no va bus-
cando tanta repetición, porque en graffiti lo que se 
busca “sanamente” es competir, es dejarse ver. Hay 
dos maneras de competir, esta el getting up -que 

significa en ingles levantarse- que es la cantidad, y 
el Style Wars que es la calidad. Son dos maneras, 
pero el arte urbano no busca en si esa competición 
de ego, busca otra cosa, busca la expresión personal 
del artista; al graffitero le da igual que sea arte o no, 
lo que busca es el ego. 

NIKO: ¿Tu haces graffiti o arte urbano?
KALAMA: Arte urbano. Lo que pasa es que estoy en 
una cruz de graffiti, entonces soy digamos “la guin-
da del pastel”. Hay gente que hace piezas entonces 
claro, yo a lo mejor hago unos fondos o unos muñe-
cos entonces… como que decoro ese mural de gra-
ffiti. Pero yo de por si, solo, diríamos que soy artista 
urbano. (…) Yo pienso que estoy en la movida, estoy 
metido en el movimiento pero… es como el que no 
baila break dance y baila new style o baila otro tipo 
de baile que se salga un poco del hip hop. Pero está 
muy vinculado, a lo mejor ha salido del movimiento 
del break, o algo así sabes…

NIKO: ¿Reivindicas algo con tu trabajo?
KALAMA: En general es todo muy tétrico, muchas 
calaveras, muchas cosas grotescas, mensaje de 
muerte… Puede ser simplemente porque me gusta 
ese tipo de películas, ciencia ficción, me junto con 

6.3.6  KALAMA 
Entrevista realizada el 5 de Mayo de 2015 
en Granada.

Comenzó la academia de pintura a temprana edad 
y estudia Bellas Artes, no obstante, tiene un estilo 
relacionado con el hip hop, se relaciona con graffi-
teros y participa con ellos en murales desde 2005. 

I.362. Kalama. FUENTE: ©Monkey Urban Zoo. 

I.364. Pieza de Kalama. Retrato de Kase2 en el Certamen andaluz de graffiti “Desencaja” de Linares. Jaén, 2010. FUENTE: ©Kalama. I.363. Pieza de Kalama. Retrato a Moca. Málaga, 2010. FUENTE: ©Kalama.
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nemos esa fea costumbre de comer, tener casa... Y 
considero que no soy menos “real” por pretender 
ganarme la vida con lo que me gusta hacer.

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el sistema del arte y el mercado?
LA TONTA EL BOTE: Cómo ya he dicho antes, lo que 
se estanca muere. En este sistema todo está en con-
tinuo movimiento influenciándose y nutriéndose 
de sus alrededores... El arte se convierte en política, 
la tecnología en arte, etc. Los límites se difuminan y 
dan lugar a otros movimientos que tienen sus raí-
ces en otros movimientos muy diferentes. El cami-
no hay que recorrerlo sin olvidar de donde vienes.

NIKO: ¿Llevas la doble vida: vándalo y artista?
LA TONTA EL BOTE: No, lo que pinto fuera lo pinto 
dentro, cambia el contexto, el soporte, las dimen-
siones, el proceso... Cambian muchas cosas pero el 
sentimiento sigue siendo el mismo.

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
LA TONTA EL BOTE: Conceptualmente si, hago di-
ferencias por respeto a la cultura, pero hablando 
coloquialmente englobo todo con la palabra Graffi-
ti.

NIKO: ¿Tu trabajo lo consideras graffiti o arte 
urbano?
LA TONTA EL BOTE: Pues hay quien dirá que mi 
trabajo es graffiti y otros que es arte urbano... No 
me gustan las etiquetas, pero aunque no pinte tre-
nes, mi trabajo viene del sentimiento del graffiti y 
está influenciado por el, así que para ser correcta 
diría que es Postgraffiti.

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 

actividad en la calle?
LA TONTA EL BOTE: Creo que cualquier actividad 
artística que se desarrolle en la calle tiene un men-
saje reivindicativo implícito.

NIKO: ¿El graffiti es algo similar a las marcas?
LA TONTA EL BOTE: Las técnicas publicitarias son 
muy similares al bombardeo en el graffiti, es getting 
up... Pero la finalidad es diferente... Una campaña 
publicitaria tiene cómo fin que consumas, un escri-
tor que sepas que está ahí... No es lo mismo, no?? 

NIKO: ¿Cómo justificas pintar ilegalmente?
LA TONTA EL BOTE: La calle es de todos, entre co-
millas porque es lo que se supone aunque luego no 
sea así; un espacio común en el que todo vale, todos 
deberíamos de poder expresarnos en ese gran lien-
zo en blanco, pero siempre desde el respeto y desde 
un cierto criterio. No justifico a los escritores que 
no lo hacen de este modo.

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?

LA TONTA EL BOTE: El dilema que me puede supo-
ner es... ¿Me pillarán o no? ajajaja.

NIKO:¿Tiene sentido seguir pintando graffiti 
como en los años 80: trenes, bombardeo, etc.?
LA TONTA EL BOTE: Si. Claro que tiene sentido, no 
se deben de perder las raíces de una cultura. Lo que 
no tiene sentido es pensar que no se puede evolu-
cionar y que hay que quedarse siempre ahí pintan-
do trenes...Lo que se estanca muere.

NIKO: ¿Ha perjudicado tu imagen de escritora 
dar un paso hacia las galerías y el mercado?
LA TONTA EL BOTE: Que yo sepa no... Todos te-

6.3.7  LA TONTA EL BOTE 
Entrevista realizada el 1 de julio de 2015 
vía email.

De Jaén (1985) empezó a pintar letras alrededor de 
2002 pero pronto indagó en otras temáticas. Estu-
dio Bellas Artes en Granada y más tarde se especia-
lizó en ilustración en Barcelona. Actualmente vive y 
trabaja en Madrid cómo diseñadora gráfica.

I.365. La tonta el bote. FUENTE: Facebook.com/Verónica Soto. 

I.366. Pieza de La tonta el bote. en Desencaja. Sevilla, 2013. TÍTULO: “Beautiful Freak”. FUENTE:  veronicasotosanchez.blogspot.com.es. I.367. Pieza con cartel de La tonta el bote.. Granada, 2012. TÍTULO: “Buscando...”. FUENTE: veronicasotosanchez.blogspot.com.es.
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graffiti es tenerlo todo reventado… Si, y me exige 
el cuerpo pintar porque me siento bien. Sabes, mu-
chos días que estoy muy perro, estoy en mi casa, me 
fumo un porro y tal pues estoy “to perro” pero voy 
a pintar y es que luego me siento de puta madre. Y 
aunque haga un frió que flipas, o sean las tres de 
la mañana o no se que… pero si es que en verdad, 
aunque me pese digo “Coño hay algo que me tira de 
dentro y digo voy a pintar” y voy a pintar sabes, este 
lloviendo, sea lo que sea... No se tío. 

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el mundo del arte y lo comercial?
LEGOS: No, porque yo no lo relaciono. Es que el 
otro mundo no me importa la verdad, yo me centro 
en lo que hago yo sabes… y si esa gente quiere vivir 
de eso y tal... No me importa. No tiene sentido no se. 

NIKO: ¿Vives la doble vida: artista y graffitero?
LEGOS: Yo graffitero; artista no me considero para 
nada, además no se dibujar ni nada, solo se graffiti. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
LEGOS: Si claro, lo diferencio porque es que una 
cosa no tiene nada que ver con la otra la verdad. O 
sea, puede haber evolucionado una cosa de la otra, 
pero que vaya… el graffiti puro es el graffiti de la 
calle, ilegal sabes. Lo demás no se, no tiene nada 
que ver con el graffiti vaya. Lo demás, el rollo legal 
y todo eso es más artístico claro, pero graffiti no.    

NIKO: ¿Tu haces graffiti o arte urbano?
LEGOS: Graffiti, por supuesto. 

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 
trabajo?
LEGOS: No, la verdad es que no. Pinto porque me 
mola y ya esta sabes… Aunque a veces, cuando pin-
to y escribo HILOS, que es un colega mío y tal pues 
si, porque es para que la gente lo recuerde, pero 
solamente eso –cuando hago platas con HILOS-. Lo 
normal es porque me gusta pintar y ya esta sabes.

NIKO: ¿Cómo justificas el pintar en la calle?
LEGOS: Es que no se puede justificar en verdad, no 
se, es que es muy difícil de entenderlo. Pero bueno, 
yo tampoco lo veo mal pintar sabes, no estas ha-
ciendo daño a nadie ni nada. Mejor es pintar que 
estar haciendo otra movida por ahí. Yo en verdad 

entiendo que no tenga justificación y que a la gente 
no le mole y tal, que este todo reventado y eso. Pero 
bueno tampoco es nada malo, yo no lo veo malo. 
Hay muchas cosas malas en la vida como para ra-
yarse por eso tío, o sea, que si a la gente le mola 
pues que lo haga y punto.

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
LEGOS: Un dilema no se. A veces pinto por obliga-
ción y cosas así, pero no; pinto porque me gusta y 
ya esta tío. No tiene más. ¿Un dilema? Me suda la 
polla, yo en verdad si es que lo se; si pintas lo sabes, 
y cuando empiezas a pintar es algo que… yo por 
ejemplo no lo puedo dejar. Es algo que he empeza-
do y después de todo lo que he hecho y tal… es que 
me mola sabes. Aunque luego te puedan pillar y tal 
pero bueno es lo que hay, si pintas de calle sabes 
lo que te puede pasar, es lo que hay. (…) Para mi el 

6.3.8  LEGOS 
Entrevista realizada el 12 de Mayo de 2015 
en Granada.

De la localidad granadina de Albolote, empezó a ha-
cer firmas y a pintar graffiti alrededor del año 2008. 
Actualmente continua en activo. 

I.368. Legos junto a su pieza. FUENTE: ©Legos.

I.369. Platas de HILOS y LEGOS en las vías de Albolote. Granada, 2011. FUENTE: ©Legos. 
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en eso, que aportaba color. En vez de estar todo gris 
yo siempre quería aportar color. Entonces ¡si! siem-
pre he tenido la idea de que yo estaba haciendo un 
acto vandálico –en el fondo no estaba muy permi-
tido, tengo multas incluso por eso-, pero por otra 
parte no me parecía que lo estuviera haciendo mal. 
(…) La visión que tengo del graffiti o de lo que hace 
la gente en la calle –porque a mi no me parecen mal 
ni incluso aunque sean firmas-, es que es como la 
piel de la ciudad. (…) Las cosas van cambiando y no 
las puedes frenar así. 

NIKO: ¿Realizar exposiciones ha perjudicado tu 
reputación como graffitero? 
MICO: No lo se. También las he hecho un poco des-
pués, cuando estaba ya dejando al margen lo de 
pintar en la calle (no por gusto, sino porque no me 
dejaban) y porque eran cosas que hacia ya un poco 
a parte. 

NIKO: ¿Ves mal que el graffiti entre en galería?
MICO: No lo veo mal, si cada uno se quiere ganar 
la vida así. Yo tampoco me gano la vida haciendo 
exposiciones; o sea, por muchos cuadros que haya 
pintado no he vendido prácticamente ninguno. No 
lo he hecho para venderlo, a lo mejor la intención 
del principio podría haber sido esa, pero no ha sido 
el fin. Yo es que creo que no puede salir de la calle, 
a pesar de que haya gente que viva del graffiti o que 
haya gente que lo exponga…
NIKO: Hoy en día los graffiteros de los 70 se han 
convertido en estrellas para el mercado del arte.
MICO: Y lo veo bien. Pues mira, hay gente que lo 
aprecia y lo reivindica, pero yo creo que son cosas 
que al final se acaban separando. No es lo mismo, ya 
no es lo mismo. 

NIKO: ¿Has vivido la doble vida del artista y 
vándalo?
MICO: Bueno, yo artista no me he considerado nun-
ca, pero si, había una parte que era un poquito más 
“vandal”, más ilegal de salir por la noche y hacer lo 
que sea, o hacer una cosa más rápida. Y luego pues 
eso de tirarte a lo mejor los días enteros haciendo 
una pieza más elaborada, dedicándole más tiempo 
a un muro. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
MICO: Hay una cierta diferencia. Yo no la hago, por-
que a mi me ha dado igual siempre y no me he con-
siderado graffitero, tampoco artista urbano… pero 
he hecho un poco las dos cosas. Empecé a pintar 
graffiti, empecé a firmar, pero luego con el tiempo 
esas cosas fueron pasando. Yo letras tampoco es 

que haya hecho nunca, yo casi siempre he hecho 
muñecos, pero cuando empecé si que hacia mis fir-
mas, model pastel, y cosas de esas, lo que se llevaba 
en la época. (…) Lo que yo si diferencio es la gente, 
la gente que se tira más para una vertiente o para 
otra, pero vamos a mi me da igual, me gusta tanto 
una como otra.  

NIKO: ¿Tu trabajo lo consideras graffiti o arte 
urbano?
MICO: Más tirando a arte urbano, pero por una 
cuestión de que yo nunca he firmado ni he hecho 
piezas digamos con el sentido graffiti de “yo marco 
aquí y este es mi territorio”. (...) En el fondo la gen-
te decía que hacíamos graffiti. Pintábamos muros y 
fachadas enteras llenas de muñecos. (...) Podía ser 
más artístico o menos, o más estrafalario o menos, 

pero vamos, nosotros pensábamos que hacíamos 
graffiti (…). Claro el concepto de arte urbano a lo 
mejor también se ha adaptado un poco a lo que no 
se puede englobar como letras y graffiti, pero den-
tro de lo que cabe son expresiones de la ciudad y 
que se hacen con el mismo estilo, la misma técnica 
o los mismo medios. O sea que vienen de ahí. 
 
NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 
trabajo?
MICO: Antes si lo había más, cuando hacíamos más 
plantillas; el tiempo que estuvimos haciendo carte-
les, si había un poco de mensaje… En la época de no 
a la guerra y cosas metiéndonos un poco con la po-
lítica… Pero bueno, siempre un poco también rién-
donos de todo, tampoco tomándonos muy en serio 
que fuese la reivindicación del sistema.

NIKO: ¿Cómo justificas la apropiación del espa-
cio público?
MICO: Ni la justifico ni la dejo de justificar. Yo siem-
pre he pensado que no esta bien pintarle la casa 
a nadie, pero tampoco me ha importado mucho a 
veces pintarla. En cuestión de temas más serios, 
cuando se trata de monumentos históricos o co-
sas de esas; a veces digo que no lo haría pero no 
te digo que no lo haya hecho. Yo he puesto carteles 
en la catedral, (…) o he pintado en patrimonio de 
la humanidad -como se considera el Realejo y se 
considera el Albaicín-. He pintado siempre y nun-
ca he considerado que estuviera haciendo un acto 
vandálico en si de estar jodiéndole a nadie, estaba 
simplemente pues aportando un poco más de color, 
y con mi visión de alegrarle a la gente la vida. (…) 
En ese sentido hay quien da su mensaje, yo daba 
como un tono estético; color, yo siempre pensaba 

6.3.9  MICO 
Entrevista realizada el 29 de Abril de 2015 
en Granada.

Empezó a pintar firmas alrededor del año 97, y a 
partir del 2000 ya empezó a participar en los mu-
rales de manera más organizada, sin dejar tampoco 
de pintar de manera ilegal.

I.370. Mico pintando en Osuna. Sevilla, 2010. FUENTE:©Mico.  

I.371. Pieza de Mico en el Albaicín. Granada, 2005. FUENTE:©Mico. I.372. Pieza de Mico en unas escaleras del Albaicín. Granada, 2007. FOTO: ©Joe Howard. FUENTE: Facebook.com/Luis Campo Ramirez. 



332 333

que sea, reviento de esa manera, es mi cóctel mo-
lotov.

NIKO: ¿Cómo ves que el graffiti entre en galería?
NAKE: Un graffiti no puede pasar a la galería, salvo 
que el graffitero vaya a la galería y pinte ilegalmen-
te –ese es mi punto de vista-. Cuando tu haces un 
cuadro y lo pones en una galería para mi eso deja de 
ser graffiti. Pueden ser letras, o puede ser el mismo 
estilo que el escritor de graffiti hace en la calle y lo 
ha llevado a la galería, pero deja de ser graffiti; es 
arte, lo ha convertido en arte. 

NIKO: ¿Ha perjudicado tu reputación de graffi-
tero hacer exposiciones?
NAKE: No, para mi no. Es una faceta más mía, por 
un lado pinto graffiti, por otro hago murales y por 
otro hago a veces exposiciones con los amigos. No 
veo como podría perjudicar eso mi reputación, en 
todo caso mi reputación se vería perjudicada cuan-
do pinte mucho ilegalmente y mis vecinos se pon-
gan en contra mía. 
NIKO:  ¿Y dentro de la escena del graffiti?
NAKE: Bueno, si que hay personas que piensan que 
eso es una contaminación pare el graffitero o escri-
tor. Los más puristas piensan que eso quizás es una 
contaminación del artista o una traición incluso al 
graffiti, pero a mi no me parece eso.       
NIKO:  ¿Lo ves como algo positivo, que el graffiti lle-
gue a mas gente…?
NAKE: Si, todo lo que sea llegar a más gente, o todo 
lo que sea variedad; todo lo que sea evolución es 
enriquecedor pienso yo. Hay que tener la mente 
abierta.  

NIKO: ¿Vives la doble vida de artista y vándalo?
NAKE: No, para nada. Ahora pinto cuando se puede 
y cuando no, pues no. 
NIKO: ¿De vez en cuando haces firmillas por ahí?
NAKE: Si… si.
NIKO: Entonces hay una doble vida todavía, ¿no?…
NAKE: Si… en realidad si. Lo que pasa es que no 
quiero admitirlo. Es que esa sensación de libertad 
que proporciona el graffiti, y de revolución, en con-
tra de la masa, de lo establecido, del sistema… Te 
la proporciona solo el graffiti en el momento que 
lo haces cuando quieres, donde quieres, como quie-
res. Sin importar lo que digan los demás ni nada, es 
un momento en que el poder se le da al individuo, 
un poco dictadura en ese sentido… o de recuperar 
el poder que te han quitado, también. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano?
NAKE: Si. No son dos cosas que se puedan poner 
separadas, están relacionadas. Hay graffiti que no 
es arte, o que bajo mi punto de vista no es arte, es 
simplemente… pues graffiti, es vandalismo. Tam-
bién puede ser algo con permiso que puede no ser 
arte... Y luego el arte urbano pueden ser cosas que 
no sean graffiti, pueden ser… que se yo, incluso un 
jardín puede ser arte urbano, instalaciones… otras 
cosas que no sean graffiti. 

NIKO: ¿Tu trabajo es graffiti o arte urbano?
NAKE: No lo se. Mi trabajo es peón de fotocopiado-
ra; yo trabajo de peón de fotocopiadora y de vez en 
cuando me gusta quedar con mis amigos para pin-
tar con spray, unas veces graffiti, otras veces mu-

rales. Y arte urbano… no me pongo a decir “voy a 
hacer aquí una obra de arte”. 
NIKO: ¿Ni cuando hacéis los murales?
NAKE: No lo hago como voy a dejar aquí una obra 
de arte, simplemente lo hago por disfrutar el mo-
mento. Tampoco lo hago por hacer graffiti, lo hago 
por disfrutar el momento, me importa poco la eti-
queta que se le ponga la verdad.  

NIKO: ¿Crees que hay un mensaje implícito en el 
graffiti y el arte urbano?
NAKE: En general yo creo que cada uno hace -el 
graffiti o el arte urbano, como queramos llamarlo-, 
con una cierta intención. Unos por decir –Hola, aquí 
estoy yo-, otros van a un mensaje más concreto, se-
gún lo que estén pintado. Y en mi caso en concre-
to intento buscar la manera de comunicar algo, de 
contar alguna historia, en ese sentido si que intento 
asemejar más lo que hago a una ilustración, a algo 
que cuente una historia.

NIKO: ¿Cómo justificas la apropiación del espa-
cio público?
NAKE: El escapar de ese control social y revelarte 
contra todo. Es muy sencillo, no te tienes que poner 
de acuerdo con nadie, solo te necesitas a ti mismo. 
Como decía, es un poco dictadura, porque se impo-
ne tu criterio a la mayoría…

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
NAKE: Si, mucho. De hecho no lo hago casi nunca 
por eso, porque me supone un autentico dilema. No 
me gusta imponer mi criterio al de los demás. Solo 
cuando estoy muy frustrado porque no puedo o lo 

6.3.10  NAKE 
Entrevista realizada el 30 de Abril de 2015 
en Granada.

Empezó haciendo firmas en 1997, y con el tiempo 
se hizo participe de los grandes murales que se rea-
lizaban en grupo y decoraban la ciudad de Granada.

I.373. Nake. FOTO:©J.Ch. FUENTE: Facebook.com/Pablo Nake. 

I.374. Pieza de NAKE en la Chana. Granada, 2006. FUENTE: elpintadero.wordpress.com. I.375. Pieza de NAKE en Cajar. Granada, 2006. FUENTE: elpintadero.wordpress.com.
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mucho, y no creo que sea necesario rallarse por el 
¿por qué pintas?. Si pintas pues pintas, si uno pin-
ta por protesta pues lo veo de puta madre, si otro 
pinta porque le dan los botes pues lo veo de puta 
madre, si otro pinta por ilegal pues que lo haga. Yo 
pinto por engaños y vicios. 

NIKO: ¿Crees que el graffiti es como la publici-
dad: dejar tu marca?
PASTOR: Puede ser, es que cada uno lo hace de una 
manera, entonces si uno lo hace por eso, pues si. Yo 
también, claro; porque yo también quiero decir que 
he estado aquí. Me gustan mucho los sitios donde 
he estado y no se, quiero pintar en los sitios donde 
más me gusta estar. Por eso me gusta pintar en Gra-
nada, porque me encanta Granada, entonces quiero 
decir que he estado aquí. 

NIKO: Has vivido el graffiti “real” en Alemania, y 
el graffiti mezclado con arte urbano aqui, y al fi-
nal has pasado de una postura a otra por diver-
sión y por liberarte de las reglas del graffiti ¿no?
PASTOR: Eso es. Porque las reglas del graffiti son 
una mierda… Esas reglas que ellos dan las ven como 
universales, pero no lo son, porque si vienen aquí 
son distintas. He encontrado otros escritores que 
dicen: “Yo pinto trenes porque estamos aquí de 
borrachera”, y eso es contra todas las leyes de mis 
amigos alemanes. Porque ello tienen la regla de no 
pintar cuando están borrachos, ellos se lo toman 
como algo mucho más organizado, mucho más pla-
neado que cualquier cosa de aquí. Por eso yo ya no 
me considero trenero, porque no soy tan organiza-
do y tan estructurado como para poder participar 
en el “business” alemán. Yo allí, cuando mis amigos 
me llaman y me llevan, pues le relleno la pieza, pero 
yo no soy un trenero activo… 

NIKO: ¿Has pintado trenes?
PASTOR: Si, empecé con el rollo alemán, pintando 
ilegal, platas… luego he visto esto aquí, me he deja-
do influir y ha surgido una nueva manera de pintar. 
En Granada he aprendido a incluir muñecos, tener-
le respeto a los muñecos y tener otra concepción. 
Que no hay diferencia entre legal e ilegal; porque 
yo antes pensaba que solo graffiti ilegal es graffiti, y 
que el graffiti legal era mariconeo. (...) En Alemania, 
los muros legales tienen muy poco prestigio porque 
los graffiteros lo ven como pasar el domingo y para 
gastarse los culos de botes, y el graffiti real se hace 
durante la semana, por la noche y en la calle. 
NIKO: Venias de Alemania con un concepto claro de 
lo que era graffiti y lo que no era graffiti. 
PASTOR: Claro, pero era una visión muy reducida. 
NIKO: Y al llegar a Granada ves que hay graffiteros 
que hacen de todo.
PASTOR: No tiene que ver con legal o ilegal. Hubo 
aquí una situación peculiar que no hubo en mu-
chos otros lados, que es que no era legal o ilegal, 

era libre. Pintabas, y si eras capaz de engañar a la 
policía para que no te multara pues pintabas en el 
puto centro, de día y con mucha gente. Y eso era una 
cosa que no había visto antes y que me ha influido 
mucho, entonces de ahí he aprendido también mi 
manera de pintar, porque a partir de ahí he pintado 
así. Ahora no me rayo para pintar de noche y al es-
tilo alemán, cuando he ido al extranjero he pintado 
al rollo granadino. 

NIKO: ¿Diferencias entre graffiti y arte urbano?
PASTOR: No. Ahora veo que el graffiti lo define la 
persona que lo hace, el autor. Hasta casos extremos 
de que si uno se va por ahí, se hecha un meado y 
dice -Esto es graffiti-, si él lo dice... Y también se 
puede combinar con la definición que también hay 
una escena de escritores y si esa colectividad consi-
dera al autor de esto un graffitero, entonces si que 
es graffiti. Entonces si los otros dicen -Pues si, eso si 
es graffiti- pues entonces si es graffiti.  
NIKO: Digamos que el contexto influye al término. 

PASTOR: Si, que también esta la escena, bueno no 
es la escena, es una escena muy heterogénea que 
hay múltiples escenas: están los treneros, los que 
pintan letras, los que pintan muñecos… Hay tanta 
gente y todo el mundo esta en un circulo tan re-
ducido, pero en realidad todos ellos hacen graffiti, 
porque el graffiti ya es todo. Yo ya ni me preocupo si 
eso es graffiti o no, prefiero incluso que no sea gra-
ffiti sabes... Porque entonces no te pueden multar 
por graffitero. 

NIKO: ¿Lo de pegar carteles lo ves como graffiti?
PASTOR: Claro. Digamos que los que más me han 
impactado son dos escritores Alemanes, Moses y 
Taps; que una vez pintaron las puertas de un cer-
canías en otro lado, entonces en lo que antes era 
una ventana pintaron una puerta y le pegaron una 
“polla” en el botón para abrir. Y entonces hicieron 
fotos de cómo la peña estaba ahí dándole al botón y 
no se habría la puerta, porque no era una puerta. Y 
estos dos para mi son –entre otros- los que marcan 
las pautas en Alemania. 
NIKO: Rompen un poco con las líneas que delimitan 
lo que es “graffiti”. Como que van a la vanguardia...
PASTOR: Claro, eso es. Por ejemplo el Taps ahora 
tapa todas sus piezas el mismo pero con el nombre 
de otro, es que eso ya es postgraffiti, si, eso ya es 
otra cosa… pero con la posición que tienen, yo no 
puedo decir que eso no… 
NIKO: Son respetados en su contexto.
PASTOR: Claro. Entonces también depende de la 
cultura, porque en Alemania son un referente…  

NIKO: ¿Como justificas el graffiti? 
PASTOR: Engaños y vicios, esa es mi motivación de 
pintar graffiti. Estar con mis colegas, estar ahí con 
el rollo… Es que es verdad, yo tampoco me rayo ya 

6.3.11  PASTOR 
Entrevista realizada el 27 de Enero de 2015 
en Granada.

Empezó a pintar graffiti tradicional en Alemania al-
rededor de 1997, pero cuando se traslado a Grana-
da en 2004 dice haberse dejado influenciar por su 
escena y haber cambiado de una visión más cerrada 
a una visión más abierta. 

I.376. Pastor. Albóx, 2012. FUENTE: Facebook.com/Pastor Person. 

I.377. Pieza de Pastor en Gambia. África, 2010. FUENTE: Facebook.com/Pastor Person. I.378. Pieza de Kalama y Pastor en el Paseo del Violón. Granada 2015.  FUENTE: pintandogranada.blogspot.com.es.
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rodiarlo, sabes lo que te digo, o para reírme de ese 
concepto de tal. Pero entiendo a los que hacen eso, 
porque hay gente que tiene muchos problemas con 
los trenes y cosas así. Pero yo cuando lo he hecho, 
que he puesto PEPE (…) lo hago con esa idea, de pa-
rodiar al segundo nombre de “vandal” y tal. Porque 
mucha gente realmente lo hace pero no tiene senti-
do que lo haga; otros si, porque tienen millones de 
multas y los persigue la policía y de todo. Pero hay 
otros que no tienen nada de eso y simplemente lo 
hacen como para aparentar ser mas vándalos o más 
treneros, me entiendes. Entonces yo me rió de eso 
cuando pongo PEPE. 

NIKO: ¿Sigues pintando trenes?
RENO: No. Yo ya hace muchos años que no pinto 
trenes. Si que he pintado -en su momento- unos 
cuantos. Es que ahora mismo ya casi no pinto, ya te 
digo; me puedo hacer al año unas 10 o 12 piezas, las 
veces que pinto son muy seleccionadas, para pintar 
con gente que me apetece pintar… más bien para 
estar pasando ese rato -más que por el hecho de 
pintar y que luego se vea-. Ahora mismo ya lo que 
me apetece es eso, pintar por la parafernalia y por 
todo el entorno que rodea al graffiti y de estar con 
amigos y tal. Y ya los trenes por su puesto me da 
igual, pero que no quiere decir que no te pinte un 
tren; lo mismo un día del mes que viene hacemos 
una fiesta de amigos y tal y decimos todos de ir a 
pintar un tren... y yo me voy a ir a pintar un tren, no 
hay problema. Pero que no es igual que antes sabes. 
Yo ahora si lo hago es más bien por el tema sociali-
zador de estar con gente y en el ambiente y tal.  

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano?
RENO: Si. Lo que pasa es que yo tengo un concepto 
especial del graffiti. Yo diría que el graffiti es una 
manifestación del arte urbano, pero en el arte urba-
no hay muchas más manifestaciones. El graffiti tie-
ne unos requisitos, según mi criterio si se cumplen 
es graffiti y si no, es arte urbano. Siempre es arte 
urbano para mi, porque es arte en la ciudad. Pero el 
graffiti tiene unos requisitos que no cumple todo el 
arte urbano -no voy a entrar en ese detalle porque 
es aburrido y es una cosa subjetiva-.
 
NIKO: ¿Crees que el graffiti reivindica el espacio 
público frente a la publicidad? 
RENO: No, yo no lo veo así. Si que es verdad que 
intenta conquistar el espacio público, pero no lo 
veo que sea en contra de la publicidad, más bien al 
contrario en algunos casos. El graffiti es una herra-

mienta de publicidad en algunos casos, pero yo no 
veo el graffiti como algo en contra de la publicidad, 
nunca. (…) Entrar en detalles es tontería, porque 
eso ya son cosas subjetivas. (...) Cada uno tenemos 
nuestro concepto de graffiti.  

NIKO: ¿Ves algún conflicto interno entre los que 
hacen graffiti y los que hacer arte urbano?
RENO: A mi no me suena que haya ninguna ciudad 
especialmente en la que haya conflicto… Siempre 
hay individuos en todas las ciudades que están a 
lo mejor a favor o en contra, pero no hay ninguna 
guerra especialmente -en ninguna ciudad que yo 
conozca-. (…) Granada si se caracteriza por algo es 
eso, por la fraternidad que ha habido, salvo al prin-
cipio; pero quitando eso no ha habido competencia, 
al contrario, nos hemos intentado ayudar en todo. Y 
claro, ha venido tanta gente de fuera… porque Gra-

nada es una ciudad a la que todos los años ha veni-
do gente de fuera. 

NIKO: ¿Vives la doble vida: artista y vándalo?
RENO: Yo digamos que la parte de artista nunca 
me he considerado, ni creo que haya desempeñado 
la función, pero a lo mejor si en el rollo comercial, 
me entiendes, porque yo he tenido la tienda y me 
he dedicado a esto, entonces yo si que me he dife-
renciado a veces mi faceta comercial o de trabajo, 
de mi faceta lúdica de graffiti. Pero ya te digo, en 
el tema artista yo es que siempre he sido reacio al 
tema de las galerías y tal. He participado algunas 
veces pero no me ha llamado mucho ese tema…
NIKO: Nunca lo has visto con pretensión de hacerte 
artista…
RENO: No. No le he visto esa aplicación al graffiti. 
NIKO: Aunque te consideras artista del graffiti ¿no?
RENO: Es que depende de lo que se llame artista, 
por eso depende de la persona. Para algunas per-
sonas si que me considero artista, pero para lo que 
algunos consideran artista yo no me considero ar-
tista. Para lo que es el concepto tradicional de artis-
ta, yo no me considero artista.  

NIKO: ¿Te has creado distintos personajes?
RENO: Si que es verdad que la firma ha evoluciona-
do. Desde que yo empecé pintado que ponía GRIN 
hasta RENO, ha llevado una evolución pero a partir 
de ahí no. A veces he puesto pseudónimos así como 
si fuera en “vandal” -porque en el mundo del graffiti 
hay mucha gente que pone un nombre y para pintar 
trenes y eso ilegal a lo mejor pone otro-. Yo eso lo he 
hecho pero no con esa idea, si no más bien para pa-

6.3.12  RENO 
Entrevista realizada el 27 de Enero de 2015 
en Granada.

Pinta graffiti desde 1993, se podría decir que es 
multidisciplinar, ya que ha hecho de todo, aunque 
en su trabajo predomina el graffiti de letras. 

I.379. Selfie de Reno. 2015. FUENTE: ©Reno. 

I.380. Pieza de Reno en Monachil, Granada. FUENTE: ©Reno. I.381. Pieza de Reno en Peligros, Granada. FUENTE: ©Reno. 
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pienso que no busco ni la fama, ni ganar dinero, ni 
publicar de hecho; no tiene por qué verlo nadie si 
no ha ido a verlo o no ha ido por una autovía y lo ha 
visto. ¿Para que lo vas a ver por internet? Eso seria 
ir en contra de lo que yo digo, de copiar y eso. Si 
quieres verlo y te quieres influenciar será porque 
eres de mi ciudad, no tienes porque ser finlandés y 
hacer lo mismo que estoy haciendo yo, o del revés. 
Me gusta diferenciar bien los estilos, como se ha he-
cho siempre. 
NIKO: ¿Es como una búsqueda de fama diferente?
SABOR: No busco la fama simplemente, busco pa-
sármelo bien; como el que se va de fiesta yo me voy 
a un túnel y pinto, hago lo que me apetezca, o lo in-
tento sabes. 
NIKO: Lo que es reconocimiento en el grupo, de al-
gún modo si lo adquieres ¿no?.
SABOR: Si que se adquiere reconocimiento, pero de 
muchas formas, no solo hay un camino. No solo por 
pintar autovías te haces el mas fiera del grupo, ni 
solo por pintar mejores piezas en mejores muros, 
o por pintar mejores vías o más vías, o por pitar 
más trenes sabes… No se reconoce a una persona 
solo por un ámbito, a nosotros realmente nos gusta 
que un graffitero haga de todo un poco. Y no intenta 
buscar mucho la fama porque la fama acarrea ser 
una personalidad que no vas a ser tu, y después fal-
sos amigos, falsas amistades… Los amigos que es-
tamos somos los de siempre, nos podremos pelear 
y eso pero es como una familia al fin y al cabo. Te 
peleas con tu prima, te peleas con tu hermana, te 
peleas con tu padre, al fin y al cabo te pelas con tus 
amigos sabes y lo arreglas, con un buen trato. 

NIKO: ¿Vives una doble vida: artista y vándalo?
SABOR: Habitualmente pongo un nombre y poner 
otro me parecería absurdo. Ni arte ni nada, si fue-
ra un ámbito totalmente diferente pues si, posible-
mente pondría otro nombre, pero no me dedico a 
hacer ni obras de arte ni nada relacionado con arte. 

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano? 
SABOR: Si que pienso que son dos maneras total-
mente diferentes. Que una manera haya evolucio-
nado de la otra me parece correcto que se diga, 
pero hay que diferenciar bien las evoluciones. En 
las etapas de la historia también pasa eso, o sea, se 
cambia de etapa y se cambia de nombre. Esta claro 
que ha sido una evolución de lo anterior pero no 
tiene por qué ser lo mismo, y a algunos nos gusta 
mantener una esencia del graffiti como tal sabes. 
No quiere decir que odiemos el arte urbano, pero 
no me dedico a eso ni me interesa mucho; me inte-
resa el graffiti. Veo algo que me gusta y la mayoría 
de veces intento ver sus piezas, ver si ha copiado o 
no, ver si realmente lo está haciendo bien...          

NIKO: ¿Tu haces graffiti o arte urbano?
SABOR: Graffiti. 

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 
trabajo?
SABOR: No, prácticamente ninguno. Pongo lo que 
quiero, donde quiero; donde pienso que se va a ver 
o no, según las circunstancias. Y no tengo que trans-
mitir nada a nadie, yo me quedo satisfecho y ya esta 
sabes, si tal que lo vean mis amigos, poco más. 

NIKO: ¿Cómo justificas el pintar en la calle?
SABOR: Pienso que la reivindicación soy yo, o en 
otro caso otro escritor. No es nada de publicidad, la 
mayoría de escritores no buscan nada, buscan po-
ner su nombre y ya está, pasárselo bien un rato. 

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
SABOR: Hombre realmente si. Pintar me encanta, 
es algo que alguna etapa lo he dejado y la verdad es 
que si, por los problemas que ello acarrea sabes. Si 
quieres hacer algo que tenga tensión, que te guste, 

que haya algo de movimiento –que no estés pintan-
do en una acequia-, y que quieres que se vea real-
mente, pues si que te puede acarrear más proble-
mas; judiciales, administrativos… Y al fin y al cabo 
muchas veces te lo planteas y dices “¿Por qué pinto 
si me están crujiendo a multas sabes?”. Si que a ve-
ces plantea algún dilema, pero realmente cuando 
dejo de pintar me aburro y quiero seguir pintando; 
pienso que “¡Que coño estoy haciendo sin pintar, no 
hago nada!.” Digo “antes hacia lo mismo y ahora no 
hago nada, llevo una vida de graffiti pero no pinto, 
voy a los mismos sitios con mis amigos, a veces voy 
incluso a pintar sin estar pintando”, y dices “al fin y 
al cabo me interesa más pintar”.     

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el mundo del arte y lo comercial?
SABOR: Pues según como lo quieras llamar sabes. 
Por ejemplo, si me estás hablando de graffiti como 
vender fotografías de graffiti de letras en metros y 
cosas así pues pienso que no es nada negativo -si a 
alguien le gusta pues que lo compre-. Y si me hablas 
de Arte Urbano tampoco me importa que se venda 
en galerías, lo que quiero que quede muy claro es 
qué es una cosa y qué es otra; y que no tienen nada 
que ver. Han evolucionado una de la otra y todos 
los argumentos que sean, pero no son lo mismo; ni 
los escritores hacen lo mismo, ni llevan la misma 
vida… Por ejemplo el arte urbano se enfoca más en 
dar un mensaje y prácticamente a facturar dinero 
si es posible, porque es como el artista que hoy en 
día puede facturar dinero. (…) Hoy en día se ven-
de eso, arte urbano, planchas, serigrafías (…). Yo 

6.3.13  SABOR 
Entrevista realizada el 12 de Mayo de 2015 
en Granada.

Original de Granada, pinta graffiti desde 2006 y es 
considerado por sus amigos como un escritores de 
graffiti al estilo más purista.

I.382. Sabor. FUENTE: ©Sabor. 

I.384. Pieza de Sabor en las vías de Atarfe. Granada, 2015. FUENTE: ©Sabor. I.383. Chapa de Sabor y Rem en las cocheras de Granada, 2012. FUENTE: pintandogranada.blogspot.com.es. 
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NIKO: ¿Has vivido el doble personaje de artista 
y graffitero?
PEJA: Si. A veces en la misma época estaba planean-
do pintar un tren y una exposición que me habían 
propuesto, las dos cosas. 

NIKO: ¿Ves una diferencia clara entre lo que es 
graffiti y lo que es arte urbano?
PEJA: Hoy en día es muy amplia esa pregunta. No se 
lo que es graffiti ni tampoco se lo que es arte urba-
no, ninguna de las dos cosas. Yo lo único que se es 
que me gusta pintar en la calle, hacer de todo. Hoy 
en día no distingo, no me gusta distinguir.  

NIKO: ¿Lo ves como una forma de protesta o de 
reivindicación del espacio público? 
PEJA: Si, una de las visiones puede ser esa. No te 
digo que sea la intención de todo el mundo, pero si, 

uno de los argumentos perfectamente válidos pue-
de ser ese. De hecho yo muchas veces lo argumento 
así; ¿Por qué alguien que paga publicidad puede te-
ner el espacio en la ciudad? ¿El que no paga no tiene 
espacio?. Es como una forma de reivindicar. 

NIKO: ¿Crees que el graffiti es una forma de 
marca similar a la publicidad?
PEJA: Bueno, ahí ya entra el como se utiliza el gra-
ffiti. (…) Depende de la pretensión de cada perso-
na, luego también entran las empresas que utilizan 
el graffiti en la publicidad, entonces se convierte 
en una marca. Yo creo que lo principal tanto en el 
graffiti como en el mundo del arte es la intención, 
la intención con la que una persona haga cualquier 
cosa, tanto si pintas graffiti o si pintas lo que sea; la 
intención yo creo que es la clave. 

6.3.14  SENDRA 
Entrevista realizada el 27 de Enero de 2015 
en Granada.

Empezó a pintando letras y muñecos alrededor de 
1997 y fue evolucionando hasta encontrar un estilo 
característico mediante colores planos. 

I.385. Sendra. FOTO: ©HSR, 2013. FUENTE: Facebook.com/RPSendra.

I.386. Pieza de Sendra. Retrato de Snoop Dogg en la muralla del parque F.G.Lorca. Granada, 2005. FUENTE: Facebook.com/RPSendra. 

ahí. Entonces por eso te digo que aparte de que la 
ciudad es un sitio vivo, luego los que intervienen en 
la ciudad poniendo los monumentos o decidiendo 
como es la ciudad, detrás de eso hay unos intere-
ses. (…) Pero que pasa, que yo tengo un spray en 
la mano y eso es mi poder, y ahí no pueden hacer 
nada. Y con ese spray hago lo que yo quiero.    

NIKO: ¿El pasar a galería ha dañado tu imagen 
de escritor?
PEJA: Si, ahí tienes que actuar. De repente te con-
viertes en otra persona. 
NIKO: ¿Pero has sufrido el que la gente te critique o 
diga que eres un vendido?
PEJA: Si, pero me da igual. Me da igual porque yo 
a esa persona que me critica le puedo enseñar una 
foto –aunque no tengo la necesidad ni nunca lo he 
hecho- pero si esa persona por ejemplo ve una foto 
de lo que he pintado, o a lo mejor he pintado lo mis-
mo pero en otro sitio, en la calle, sin permiso… y 
que pasa entonces. No se, yo es que soy libre de pin-
tar donde quiera, como quiera; y si me pagan pues 
guay, y si no me pagan pues me da lo mismo. (…) 
Yo he pintado en Madrid con escritores que pintan 
solo metro. (…) Lo que pasa es que depende de la 
persona y hay veces que son mucho habladurías. 
No se, hay muchos cotilleos dentro del graffiti y mu-
chas ganas de criticar. 

NIKO: ¿Estas de acuerdo con que el espacio pu-
blico sea un lugar para compartir información?
PEJA: Bueno. No es que lo vea bien ni mal, es lo 
que está pasando. La ciudad en general y el espacio 
abierto es un sitio vivo; la gente vive fuera de sus 
casas. Lo que pasa es que los escritores de graffiti 
o los artistas urbanos -como lo quieras llamar- tie-
nen como una visión activa de la ciudad, o sea, no 
se quedan en la observación sino que participan de 
forma activa en la ciudad. Pero lo de la publicidad y 
eso pues; la publicidad está, la publicidad está igual 
que esta el graffiti, igual que están los chicles en el 
suelo, igual que hay mierdas de perro; esta todo y 
convive todo en el mismo espacio. Otra cosa es lue-
go los intereses que hay detrás de cada cosa. Esta 
claro que el dinero es lo que mueve la publicidad, 
como también podríamos hablar de los monumen-
tos, ¿quién decide que monumentos se ponen en 
cada sitio? ¿Por qué tiene que estar en un sitio un 
monumento de quien sea y no de otro que me ape-
tece a mi? (…) Lo del tema de las rotondas ahí daría 
para otra tesis, es un ejemplo clarísimo vamos. O 
las banderas de España que ponen en todas las ciu-
dades, ¿cuánto ha costado poner la bandera esa que 
pusieron ahí? No se cuanto habrá costado pero se-
guro que ha costado un pastón, ¿y por qué no pones 
una bandera con un bote de spray en medio, por 
ejemplo? O una bandera, yo que se, con una cerveza 

I.387. Pieza de Sendra. Retrato de Dondi. 2013. FOTO: ©HSR Fotografía. FUENTE: Facebook.com/RPSendra. 
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I.388. Terrible TKID 170 (con una camiseta roja) pintando en 170 street, en el Bronx. Nueva York, 2002. FUENTE: righters.com.

6.3  Bonus

6.4.1     Dr. Hofmann
6.4.2     Martha Cooper
6.4.3     Tilt
6.4.4     Terrible T-KID 170
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NIKO: ¿Llevas una doble vida: graffitero-artista?
DR. HOFMANN: No, de hecho no me considero ni 
graffitero ni artista.

NIKO: ¿Diferencias el graffiti del arte urbano?
DR. HOFMANN:  Si. Quizás uno de los aspectos cla-
ve sea “la intencionalidad artística”, el llamado Arte 
Urbano suele tenerla, mientras que gran parte del 
Graffiti no, pero con esto no quiero decir que uno 
sea arte y otro no.

NIKO: ¿Consideras tu trabajo Graffiti o Arte Ur-
bano?
DR. HOFMANN: Lo considero arte urbano pues-
to que para mi el graffiti sobre todo se basa -for-
malmente hablando- en pintar tu nombre, firma o 
incluso icono, siguiendo una serie de parámetros 
técnicos (a mano alzada, con spray, rotulador, sobre 

muro, tren… ) y de estilo (Wildstyle, 3D, etc). Mien-
tras que yo para realizar la mayoría de mi trabajo 
utilizo otra serie de técnicas como las plantillas o 
papel en grandes formatos. Desde el punto de vis-
ta conceptual también me decanto más por el arte 
urbano porque el graffiti es más que nada Getting 
Up, y aunque mi obra tiene mucho de eso también 
tiene una carga conceptual y esa intencionalidad 
de la que hablábamos antes, sobre todo porque hay 
una voluntad de expresión y de comunicación con 
el transeúnte.

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 
actividad en la calle?
DR. HOFMANN: Más que reivindicativo diría comu-
nicativo, aunque supongo que esa “comunicación” 
muchas veces tiene una gran carga reivindicativa.

6.4.1  DR. HOFMANN 
Entrevista realizada el 02 de Junio de 2015 
vía email.

De Gijón, comenzó a mediados de los 80 haciendo 
firmas, pero durante los 90 se dedicó principalmen-
te a realizar plantillas, de lo cual hoy es considerado 
uno de los pioneros en España. En la actualidad di-
rige su propia marca de ropa.

I.389. Dr. Hofmann. 2013. FUENTE: Facebook.com/dR. HOFMANN 27. 

I.390. Plantillas de Dr. Hofmann.  Madrid, 2002. FOTO: ©Mauricio Del Pozo. FUENTE: Facebook.com/dR. HOFMANN 27. 

I.391. Plantilla del retrato de Camarón, por Dr. Hofmann.  Tarifa, 2005. TÍTULO: “Volando voy”. FUENTE: drhofmann.org. 
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I.393. Plantilla de Dr. Hofmann. Barcelona, 2008. FUENTE: drhofmann.org. Con estas plantillas DR. HOFMANN reivindicaba que algunas 
instituciones estaban convirtiendo la ciudad de Barcelona en un parque temático para turistas, en detrimento de los propios ciudadanos.

I.394. Cartel de Dr. Hofmann. Barcelona, 2008. FUENTE: drhofmann.org. Con estos carteles DR. HOFMANN respondía a la política de 
“Tolerancia cero” hacia el street art que se estaba llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

gracias a ello el graffiti y el arte urbano -o como lo 
quieras llamar-, ha experimentado en algunos cam-
pos una gran evolución que de otra manera hubiera 
sido imposible.  
En cuanto a las exposiciones si que he hecho algu-
nas, pero para serte sincero es un tema que tampo-
co me interesa demasiado; de hecho, las que hice 
fueron digamos por compromiso, por amistad o por 
apoyar alguna causa.  
En cuanto a si ha perjudicado a mi imagen, creo que 
de haberlo hecho sólo sería para aquellos que están 
metidos en el rollo más “vandal” y no creo que esa 
gente tenga demasiado interés en lo que hago. 

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el sistema del arte y el mercado?
DR. HOFMANN: No. Muchas veces como te decía es 
positivo, sin embargo hay que ser cauteloso en ese 
sentido porque ese avance también genera conse-
cuencias negativas. El mundo del arte y el merca-
do es complejo. Personalmente no me gustaría que 
el graffiti se domesticase en exceso, perdería gran 
parte de su esencia, pero ahí volveríamos a las pri-
meras preguntas: ¿Que es graffiti? ¿Que es arte?.

NIKO: ¿Como justificas el pintar ilegal?
DR. HOFMANN: En mi caso puede ser la suma de 
todos los argumentos habituales.

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
DR. HOFMANN: No en un sentido moral, porque 
creo en la desobediencia civil. Mi dilema va más en 
el sentido ético que implica el hacerlo de esa ma-
nera, es decir “el donde”. Me crea muchos más con-
flictos el hacerlo de manera legal porque considero 
que gran parte de la esencia de mi trabajo se pierde 
al hacerlo de esa manera, por eso en las contadas 
ocasiones que lo he hecho, la mayoría de las obras 
han girado en torno a esa dualidad. 

NIKO: ¿Ha perjudicado tu imagen de graffitero 
el dar ese paso a las galerías o el mercado?
DR. HOFMANN: Nunca he pintado a nivel comer-
cial, me refiero a encargos retribuidos, porque no 
me gusta enfocar mi trabajo en ese sentido. Prefie-
ro hacerlo por voluntad propia y de manera ilegal, 
de hecho esa fue una motivación importante para 
crear mi marca de ropa y así no “depender” de ter-
ceros. Sin embargo respeto mucho a los artistas 
que lo hacen y además estoy convencido de que 

I.392. Cartel de Dr. Hofmann. Barcelona, 2007. FUENTE: drhofmann.org. Aquel año DR. HOFMANN plagó la ciudad de carabelas en 
respuesta a la “Ordenanza cívica” que el Ayuntamiento de Barcelona había puesto en vigor en 2006, y que estaba acabando casi por 
completo con la gran escena de street art de la ciudad, la cual consideraba una de las más importante del mundo junto con Berlín.
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NIKO: ¿Diferencia el graffiti del arte urbano?
MARTHA COOPER: Para mi el graffiti son letras y 
es habitualmente ilegal. El arte urbano incluye el 
graffiti pero también el Steet Art, el cual trata ma-
yormente de imágenes.

NIKO: ¿Piensas que hay un mensaje reivindica-
tivo en el graffiti? 
MARTHA COOPER: Pienso que el arte de escribir 
(pintar) graffiti ilegal es una protesta contra la au-
toridad incluso si no hay ningún mensaje específico. 

6.4.2 MARTHA COOPER 
Entrevista realizada el 28 de Mayo de 2015 
vía email.

De Nueva York, lleva toda su vida dedicándose a la 
fotografía y es autora de libros como Subway Art, 
Tag Town o Hip Hop Files. Sus imágenes han ayuda-
do a difundir la cultura Hip Hop por todo el mundo. 

I.395. Martha Cooper. FUENTE: concretetodata.com

I.397. Policías en el interior del vagón de un tren. Bronx, 1981. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: amazon.com. I.396. Reunión de escritores de graffiti. FOTO: ©Martha Cooper, 1980. FUENTE: ziguline.com.

NIKO: Do you make difference between Graffiti 
and Urban Art?
MARTHA COOPER: For me graffiti is about letters 
and is usually illegal. Urban Art includes graffiti but 
also street art which is mostly about images.
 
NIKO: Do you think there is a protest message 
in graffiti?
MARTHA COOPER: I think the act of writing (pain-
ting) illegal graffiti is a protest against authority 
even if there is no specific message.

NIKO: ¿Como justificas el graffiti ilegal? ¿Cuales 
son tus argumentos?
MARTHA COOPER: No lo justifico, yo documento. 
Sin embargo, personalmente prefiero cualquier cosa 
hecha a mano para producir publicidad en masa. 

NIKO: ¿Piensas que puede dañar la imagen del 
escritor dar el paso a las galerías y mercado?
MARTHA COOPER: El graffiti ilegal y el trabajo en 
galería son dos cosas diferentes.  No tengo ningún 
inconveniente en que los escritores de graffiti ven-
dan su trabajo, sin embargo no es tan emocionante 
para mí como el graffiti ilegal. Los mejores artistas, 
por ejemplo How & Nosm u Os Gemeos, trabajan 
ilegal y legal excepcionalmente bien.

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el sistema de arte y al mercado?
MARTHA COOPER: No. Pienso que los artistas de-
berían ser capaces de ganar dinero con su arte.

NIKO: How do you justify illegal graffiti? Which 
are your arguments?
MARTHA COOPER: I don’t justify, I document. 
However personally I prefer anything done by hand 
to mass produced advertising.
 
NIKO: Do you think has the image as a writer 
hurt to step into the galleries and the market?
MARTHA COOPER: Illegal graffiti and gallery work 
are two different things. I have no objection to gra-
ffiti writers selling their work howeverit’s not as 
exciting to me as illegal graffiti. The best artists, for 
exacmple How & Nosm or Os Gemeos, do both ille-
gal and legal work exceptionally well.
 

NIKO: Do you consider negative that graffiti 
progress into the art system and the market?
MARTHA COOPER: No, I think artists should be 
able to make money from their art.
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NIKO: ¿Consideras tu arte graffiti o street art?
TILT: Aunque hoy haga exposiciones y cosas asi-
miladas al street art, yo pienso que soy verdadera-
mente de la generación de los artistas del graffiti 
tradicional, es decir, he hecho tag, he aprendido a 
hacer letras, he hecho platas y muchos trenes, van-
dalismo y Throw ups en las calles, grandes produc-
ciones, he trabajado con artistas extranjeros, he ido 
a NY a pintar el metro, digamos que he hecho el re-
corrido tradicional del graffiti.  
NIKO: ¿Sigues haciendo trenes?
TILT: Trenes hace tiempo que no hago y cuando 
hago es en el extranjero; menos que los chavales 
que son súper hardcore, pero sigo haciendo bas-
tantes pompas y graffiti ilegal.

NIKO: ¿Has vivido la doble vida legal/ilegal?
TILT: Si, yo vivo verdaderamente la doble vida. Y es 
híper importante para mi porque es un valor sabes, 
es un equilibrio. 

NIKO: ¿Entrar en galería dañó tu reputación?
TILT: No lo se, supongo que hay graffiteros que ha-
cen solo vandálico que creen que me ha hecho per-
der mi legitimidad no se que… Sabes, en el mundo 
del graffiti es complicado porque están los tíos que 
solo hacen metros y que creen que los que pintan 
cercanías ya no son legítimos, entonces los tíos ter-
minan siendo integristas. Yo no estoy en este espíri-
tu, la idea del graffiti también era la libertad, enton-
ces si un día me apetece pintar trenes, hacer whole 
cars, dar la vuelta a Europa para pintar trenes es 
mi problema. Si un día me apetece encerrarme en 
un taller para hacer lienzos, no se porque hay otros 
graffiteros que deberían decirme “No esta bien lo 
que haces”. En verdad me da un poco igual, pero 
por mi y por mi equilibrio, es como si fuera lógico; 
no puedo hacer exposiciones y no pintar en la calle 
porque lo necesito, es lo que me gusta. 
NIKO: Ya no serias un artista del graffiti…
TILT: No. Seria un artista de taller que hizo graffiti 
en la época y que ahora traduce lo que hecho con 

pintura y todo eso. Pero a mi me mola salir con mis 
amigos, pintar platas, trow ups, por la noche, escon-
derse... Para mi es un juego que todavía me gusta, si 
un día deja de gustarme pararé, pero hoy todavía 
me gusta.

NIKO: ¿Diferencias entre graffiti y postgraffiti?
TILT: Esto me cuesta un poco sabes, la teoría me 
da igual. Al mismo tiempo pienso que hay que di-
sociarlo, porque el graffiti es el graffiti. El postgra-
ffiti es cierto que es otra cosa, el street art para mi 
también es otra cosa que veo más cercana al post-
graffiti, más artístico y de gente que viene de la es-
cuela de arte pero que justamente no han hecho ese 
recorrido clásico que la gente de mi generación ha 
hecho. 
NIKO: Es cierto, mucha gente que hace street art no 
viene del graffiti. 
TILT: Claro, nunca han hecho un tren, un plata, no 
saben hacer una pompa, intentan hacer su tag para 
parecer un poco más street pero no saben taguear 
no tienen un estilo, para mi eso es otra cosa. Y yo 
creo que el término postgraffiti debería de usarse 
para gente como yo, que vienen del graffiti y des-
pués hacen otras cosas. Pero el problema es que el 
graffiti tengo la impresión de que necesita una his-
toria sabes (…) Por ejemplo, a mi no me gustan los 
lienzos de QUIK, un viejo graffitero neoyorquino, 
personalmente me parecen feos, pero la historia 
es tan fuerte que pesa; son miles de metros en NY, 
son chavales que empezaron el graffiti cuando no 
existía, que han inventado letras, y eso lo veo muy 
importante.
NIKO: Su historia pesa más que lo que hacen.    
TILT: Exactamente, SEEN vende lienzos con lo mis-
mo que hacia sobre metros y lo vende súper caro.
NIKO: Esos lienzos se convierten en graffiti por la 
historia que hay detrás.  
TILT: Exactamente, es graffiti con historia. Yo soy 
más sensible a eso, a las historias y todo eso, que a 
la gente que pasan al postgraffiti sin haber vivido 
todas esas historias que van con el graffiti…

6.4.3  TILT
Entrevista realizada el 24 de Mayo de 2012, du-
rante la inauguración de su exposición “Agnos-
tic Fonts” en Montana Gallery Barcelona.

Original de Toulouse, Francia, Tilt empezó a hacer 
tags en 1988 y con los años ha llevado su arte a las 
galerías internacionales. Por su parte, él se conside-
ra dentro de la generación del graffiti tradicional.

I.398. Tilt. FUENTE: Facebook.com/Tilt. 

I.399. Nueve pompas de Tilt en Brooklyn. Nueva York. TÍTULO: Brooklyn game. FUENTE: graffitilt.blogspot.fr.

NIKO: ¿Consideras que el graffiti es arte?
TILT: No, no lo se, es delicado. Es deporte cultural 
artístico quizás, porque la gente que hace vandalis-
mo si te fijas hacen caligrafía, formas, colores, hay 
una investigación. (...) Es muy difícil evaluar que es 
y que no es arte, entonces un buen tag que chorrea 
¿por que no puede ser arte?. En cualquier caso es 
histórico puesto que es contemporáneo. 

NIKO: ¿Hay reivindicación en tu trabajo?
TILT: No, no mucho. Yo trabajo más sobre la nostal-
gia del pasado vivido en el graffiti, y después sobre 
iconos, trabajo también en torno a la letra... El men-
saje es más el graffiti. Trabajo más sobre la estética 
propia del graffiti, es decir que no separo la letra 
de mi trabajo, comparado con el postgraffiti en el 
que la mayoría de los autores se deshacen de las 
letras quizás para no parecer demasiado graffiti… 
Yo quiero que la letra siga siendo el centro de mi 
trabajo.

NIKO: ¿Cómo justificas pintar ilegalmente?
TILT: Yo siempre he estado de acuerdo con la apro-
piación del espacio público, de ir en contra de la 
publicidad y todo eso; pero yo soy parte de la ge-
neración de gente que empezó cuando tenían 16 
años, y cuando tenias 16 años no pensabas en la 
publicidad, en la agresión a la sociedad del consu-

mo o al espacio público. Te dices “Cool, me apetece 
escribir mi nombre por todas partes”, pero tener un 
discurso o una ideología detrás, eso si es lo que me 
permite hacerlo con 39 años. Yo no acepto que me 
digan que hacen anuncios publicitarios con tías en 
pelotas para venderme un coche, pero que yo no 
tengo derecho a escribir en algún sitio, no es nor-
mal sabes. Yo quiero esta parte de libertad aunque 
sea ilegal y por otro lado, también esta la parte del 
juego, del acto gratuito, de apropiarse de la ciudad. 
Los escritores de mi generación vienen de dos ho-
rizontes, el hip hop o el skate, yo vengo del skate 
y para mi es como el graffiti, porque la ciudad se 
hace mía. (…) Cuando ves el graffiti de alguien le di-
ces “He visto tu muro”, ves el muro te pertenece de 
repente… Aunque sea falso te apropias de muchos 
lugares de la ciudad y no es para ser el King, es para 
decir “ok chavales, yo también existo”, no soy una 
marca de coches, de ropa, de teléfonos móviles; y 
tengo ganas de existir en mi ciudad. No tengo nada 
que vender, bueno hoy si -como yo hay mucha gente 
que vende lienzos-, pero las pompas y las cosas en 
la calle son gratis; entonces no tengo nada que ven-
deros, solo tengo que deciros que la ciudad también 
me pertenece.    
NIKO: Muchos integristas ahora podrán decir que 
haces pompas para hacer publicidad.
TILT: Pienso que ese si es el problema del street art, 
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son gente que hacen exposiciones, que quieren ven-
der su obra y para hacer promoción de sus obras 
pintan en la calle, para decir que son artistas urba-
nos. Yo antes de vender un lienzo he pasado 10 o 15 
años a hacer trenes, pompas y todo eso. Nunca he 
pensado en hacer publicidad, entonces si hoy sigo 
pintando en la calle es raro que la gente venga y me 
diga que hago publicidad de mis telas pintando en 
la calle, “¡No! Hace 15 años que lo hago gratis”. 
NIKO: A ti te respetan por eso, ¿pero si alguien nue-

vo lo hace?...
TILT: Ahí a lo mejor habría menos respeto. 
NIKO: Como con MR BRAINWASH por ejemplo.
TILT: Claro, MR BRAINWASH es la mayor falsifica-
ción y justamente el tío más criticado con respec-
to a eso, porque no tiene ese pasado y él solo hace 
promoción de su arte para venderlo. Pero ¿por qué 
no?, Andy Warhol estaba volcado en la promoción 
de lo que hacia y era muy comercial, también era 
una época.

I.400 Vidriera con una frase de la película Style Wars: “El graffiti no es un arte, es la aplicación de un medio a una superficie”. FUENTE: graffitilt.blogspot.fr.  I.401. Habitación en el hotel Au Vieux Panier. Marsella, 2012. TÍTULO: Panic Room. FOTO: ©The Big Addict. FUENTE: cargocollective.com.
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NIKO: ¿Tienes una doble vida: vándalo-artista? 
T-KID: ¡No! Soy quien soy. Nunca escondí mi ver-
dadera identidad. Cuando pintaba trenes esto real-
mente no importaba.

NIKO: ¿Diferencias el Graffiti del Arte Urbano?
T-KID: Por supuesto. “Si” el graffiti ha estado con 
nosotros desde el principio. El arte urbano es un 
producto del graffiti. Fue un término que nosotros 
los artistas del graffiti usamos para ganar la acep-
tación en el mundo del arte. Ahora se convirtió en 
una perversión de su origen real, permitiendo a na-
die y a todo el mundo reivindicar que son parte de 
este origen .

6.4.4  Terrible T-KID 170
Entrevista realizada el 26 de Mayo de 2015 
vía email. 

Original del Bronx de Nueva York, empezó a pintar 
graffiti alrededor del año 1973 y se dedica profesio-
nalmente a la expresión a través del graffiti.

I.402. T-Kid. FOTO: ©Joe Russo. FUENTE: Facebook.com/Joe Russo.  

I.403. Terrible T-Kid 170 y Swan3 en Westfarms station. Bronx (NYC), 1982, FOTO: ©Crazy505. FUENTE: facebook.com/Terrible Tkid 170.

NIKO: ¿Consideras tu trabajo Graffiti o Arte Ur-
bano? 
T-KID: ¡Soy un artista del graffiti que esta especiali-
zado en arte urbano!

NIKO: ¿Hay algún mensaje reivindicativo en tu 
actividad en la calle?
T-KID: No. Acepto. Si mi “graffiti art” es un crimen 
entonces ven y arrestarme. Porque no planeo parar.

NIKO: ¿Cómo justificas el graffiti o la pintada li-
bre en la calle? ¿Cuales son tus argumentos?
T-KID: ¡Yo soy la sociedad! Todo lo que es hecho 
por el hombre siempre se puede mejorar con mi to-
que artístico.

NIKO: ¿Te supone algún dilema pintar ilegal?
T-KID: No. No creo que yo sea ilegal o legal. Creo en 
términos creativos.

NIKO: ¿Ha perjudicada tu imagen de escritor 
dar un paso hacia las galerías y el mercado?
T-KID: No! Para mi sólo es un lugar diferente donde 
poner mi nombre.

NIKO: ¿Consideras negativo que el graffiti avan-
ce hacia el sistema del arte y el mercado? 
T-KID: No. El graffiti necesita evolucionar para que 
pueda continuar creciendo. Y si puedo ganar dine-
ro con ello, entonces tengo derecho a ello, porque 
pagué mi deuda así como también sangré por mi 
cultura.

I.404. Pieza de T-Kid en el videojuego Getting Up (2006) para la Pay Station 2. FUENTE: facebook.com/Terrible Tkid 170. El argumento del 
videojuego Getting Up es que el gobierno municipal ha prohibido el graffiti y no existe libertad de expresión, entonces un artista llamado 
Trane quiere expresarse libremente y en convertirse en el “Rey de la Ciudad”. Lucha contra pandillas, un alcalde corrupto y los CCK (Civil 
Conduct Keepers) para llegar a lugares estratégicos donde un mensaje bien pintado le proporciona respeto y una mayor reputación. 

NIKO: Do you have a doble life: vandal-artist? 
T-KID: No! I am who I am I never hid my true iden-
tity. When I painted trains this really didn’t matter.

NIKO: Do you make difference between Graffiti 
and Urban art?
T-KID: Of course. “Yes” graffiti has been with us sin-
ce the beginning. Urban art is a product of graffiti. It 
was a term we graffiti artist used to gain acceptan-
ce in the art world. Now it became a perversion of 
its real origin, allowing anybody and everybody to 
claim they are a part of this orgin.

NIKO: How do you consider your job, Graffiti or 
Urban art?
T-KID: I am a graffiti artist who specializes in urban 
art!

NIKO: Is there any vindictive message on your 
activity on the street?
T-KID: No. Accept. If my graffiti art is a crime then 
come and arrest me. Cause I don’t plan to stop.  

NIKO: How do you justify to paint illegal graffiti 
on the street? Which are your arguments?
T-KID: I am society! All that is made by man can 
always be improved with my artistic touch.

NIKO: Is a dilemma for you to paint illegally?
T-KID: No. I don’t think I’m illegal or legal terms. I 
think in creative terms.

NIKO: Has it hurt your image as a writer to step 
into the galleries and the market? 
T-KID: No! It is just a different place for me to put 
my name up.

NIKO: Do you consider negative that graffiti 
progress into the art system and the market? 
T-KID: No. Graffiti needs to evolve so it can conti-
nue to grow. And if I can make money with it. Then 
I am entitled to it. For I did pay my due. As well as 
bled for my culture.
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7. Argumentos que justifican la ilegalidad

 7.1 Necesidad de expresión intrínseca en el ser humano.
 7.2 Reivindicación del espacio público.
 7.3 Reacción frente a la sociedad del espectáculo. 
 7.4 El derecho a la desobediencia civil.
 7.5 La influencia del pensamiento posmoderno.
 7.6 Motivaciones personales. 

Tanto en el graffiti como en el arte urbano se han venido desarrollando una serie de argumentos 
que han ido dando forma a un elaborado discurso para defender y justificar la ilegalidad. Bien es 
cierto que hay algunos autores que se muestran indiferentes ante cualquier argumento que pueda 
justificar su practica o sus motivaciones. No obstante la mayoría lo defienden, entre otras cosas, 
como una forma de resistencia, de lucha o de reivindicación del espacio público. 

Los argumentos habituales tienen que ver con una serie de motivaciones personales, políticas o so-
ciales de cara a su contexto, ya sean de carácter lúdico, artístico o reivindicativo; como pueden ser 
la denuncia al monopolio comunicativo de la publicidad, el desafío al sistema social, a la sociedad 
del espectáculo, al sistema del arte, etcétera. Javier Abarca en su tesis desarrolla muy bien estas 
ideas, afirmando que toda actuación independiente en la calle es, en si misma, un acto político que 
desafía al sistema social y al sistema del arte. A continuación se exponen algunos de los argumen-
tos que escritores y artistas utilizan para justificar la ilegalidad.

I.405. Plata realizado en el paseo marítimo de La Cala del Moral. Málaga, 2011. En este graffiti destaca la frase: “Si prohíben, más Fatcap 
y más Throw-ups”, haciendo referencia a que cuanta mayor sea la represión para el graffiti, más bombardeo van a producir. FOTO: ©Niko. I.406. Pieza de BOAMISTURA en la Calle San Dimas. Madrid, 2015. TÍTULO: “Firmeza”. FUENTE: facebook.com/BoaMistura.
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7.1  Necesidad de expresión intrínseca en el ser humano

El graffiti o el arte urbano, pueden darse como una 
necesidad de expresión intrínseca en el ser huma-
no debido a diferentes razones, como pueden ser 
el entretenimiento, la diversión, el amor, la comu-
nicación, la autopromoción, la reivindicación, la 
protesta, etcétera. Y aunque aún no se sabe con 
exactitud porque se imprimían las huellas de las 
manos en las cavernas hace más de 37.000 años, a 
día de hoy las personas continúan dejando huella 
en su entorno de muchas formas, respondiendo a 
una necesidad y un deseo de expresión -bien sea 
comunicativo, creativo o reivindicativo-.

Como bien dice Fernando Figueroa, «dejar la firma, 
marcar impronta, fue y es algo muy común entre los 
hombres de armas y de letras, puesto que represen-
ta el acto esencial de autoafirmación personal y tes-
timonio de la identidad. Quizás desde que el hombre 
tiene conciencia de que sus actos dejan huella y sus 
manos detentan el poder de amar, matar, construir, 
destruir, dominar, liberar, en definitiva, dejar im-
pronta; el órgano y la necesidad se confunden.»1

 

Desde el arte infantil hasta el arte oficial, las pare-
des han sido uno de los soportes más recurrentes 
para la expresión del ser humano. En la década de 1. Figueroa. El grafiti de firma. ob. cit. pág, 128.   2. Ibid, pág. 150.   

1930, el fotógrafo Brassaï, ya afirmaba que esos 
garabatos realizados por niños, suponían para él 
una emanación del mundo onírico y una verdade-
ra esencia de la realidad. Por otra parte la escri-
tura del nombre o la representación de símbolos 
e iconos -tan habitual en el graffiti turístico, de 
pandillas, carcelario, etcétera- ayudan a reforzar 
la idea de que el graffiti contribuye a la comuni-
cación y a la supervivencia de uno mismo, ya sea 
en sociedad o en aislamiento. En relación al graffiti 
carcelario Fernando Figueroa dice que «la figura-
ción del nombre es la reafirmación de la identidad 
en un marco hostil que coarta el desarrollo integral 
y natural del hombre, como serian la prisión o la es-
clavitud. Situaciones en las que el ser humano tiene 
que rebelarse y revelarse, luchar hora a hora por 
defender su entidad como ser humano. Así, la fir-
ma o la escritura del nombre se convierten en actos 
de resistencia y de reencuentro consigo mismo, un 
modo de reubicarse frente a una arquitectura omni-
presente y contundente, a una nueva realidad social 
y frente a una nueva comunidad en la que se puede 
o no encajar. También, en un modo de aceptarse y 
de quererse dentro de la fatalidad.»2  

I.407. Acción poética. 2011. El poeta mexicano Armando Alanis Pulido inició en 1996 un movimiento de poesía urbana, que ya está 
presente en varios países de habla hispana como México, Argentina, Lima, Perú, Venezuela o España. Y desde 2011 su pagina web 
recopila las fotos de pintadas que la gente que se va sumando al movimiento le envía. FUENTE: accionpoetica.com.

En las décadas de 1960-70 observadores como 
Norman Mailer también definieron el fenómeno 
del Writing como un arte fruto de la posmoder-
nidad, un mensaje y una actitud dirigidos al gran 
público general. De hecho, pintar en la calle venía 
siendo algo bastante natural durante la década de 
los 80 en las ciudades españolas, Fernando Figue-
roa señala como, «había gran cantidad de lugares 
marginales o secundarios donde nadie, ni siquiera 
la autoridad policial, veía mal que los chavales se 
pusieran a pintar lo que fuera. No tenían un valor 
especial o singular y se podía permitir su uso por 
cualquiera para cosas que no entrañasen un daño 
o destrucción. Luego vino la criminalización, y la 
conversión de su percepción en vandalismo.»1 Una 
conversión que a menudo es entendida como par-
te de un proceso de mercantilización del espacio 
público que convierte el entorno en una gran in-
dustria vinculada a la economía.
 
El escritor y artista granadino CALAGAD132 por 
ejemplo, expresaba durante su entrevista perso-
nal que el ser humano es un ser espontaneo que 
se expresa de forma natural ante su contexto. Ex-
plicando que el Getting up empezó siendo una for-
ma de reivindicación del individuo, del yo, ante la 

1. Pérez Sendra, ob. cit. pág, 25.   2. Ver punto 6.3.1.   3. Ver punto 6.2.9.   4. Ver 
punto 6.2.12.   5. Ver punto 6.2.9.

alienación del contexto o los mass media. KENOR3 
también defendía que la gente tiene que poder ex-
presarse en la calle y que el graffiti es una manera  
de hacerlo. Que si BCN está llena de firmas des-
de hace 30 años es porque a la gente le emocio-
na hacerlo, sirve de válvula de escape y tiene un 
gran poder social para reivindicar cosas, aunque 
el resultado no sea bonito. RIPO4 también explica-
ba que a veces sale a pintar porque quiere regalar 
algo mejor de lo que había antes, pero que cuando 
hace un tag lo hace por necesidad, por expresarse, 
lo cual siempre puede verse como un acto político.

En conclusión, intervenir en el espacio publico ha 
sido una de las muchas formas de expresión me-
diante las cuales la gente se ha expresado a lo lar-
go del tiempo, tanto en las épocas en las que no 
estaba prohibido como en las que si. Además esta 
actividad que a veces entendida como una necesi-
dad intrínseca del ser humano, a pasado a conce-
birse durante las últimas décadas en un hobbie y 
un lenguaje propio; al que artistas como KENOR5 
atribuyen un poder grande, similar al del color, la 
escritura, la imagen, el cine o la música. 

I.408. Firmas y mensajes. Nueva York, 1970´s. FUENTE: cloutonline.com.
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7.2  Reivindicación del espacio público

Reivindicar el uso del espacio público es uno de 
los argumentos habituales para defender el graffi-
ti y el arte público independiente, o no institucio-
nal. Tanto escritores como artistas defienden que 
la calle es de todos y que por tanto hemos de tener 
el derecho a utilizarla y de expresarnos en ella li-
bremente. Fernando Figueroa señala en Graphi-
tfragen que el recurso de profanar el pavimento 
«es una prueba de que los cauces convencionales de 
manifestación no satisfacen a este ciudadano rebe-
lado»,1 y lo presenta como el más inmediato méto-
do para hacerse oír y reclamar sus derechos, como 
puede ser por ejemplo el uso del espacio público.

El principal motivo por el que se reivindica el es-
pacio público es por el monopolio gubernamen-
tal y la privatización del espacio público. CALA-
GAD132 defendía este argumento en su entrevista 
cuando expresaba que el espacio público en rea-
lidad no es público sino de quien esté gobernan-
do, ya que solo las instituciones pueden ocuparlo 
y finalmente no deja de ser otra cosa que espacio 
que institucional. Por su parte, los gobiernos vie-
nen estableciendo leyes y ordenanzas para reglar 
y sancionar cualquier actividad no autorizada en 
el espacio público que esté relacionada con el gra-
ffiti o el arte urbano. Lo cual muchos escritores y 
artistas perciben como un ejercicio de represión, 
y acusan generalmente a las políticas conservado-
ras y de derechas. NEKO por ejemplo lo expresaba 
así en su entrevista: «Creo que las zonas en las que 
hay graffiti es en las zonas en las que realmente la 
gente se lo pasa bien, en las que hay ocio tanto de día 
como de noche, en las que hay “la gran vida”. Y luego 
en cambio cuando vemos las zonas de gran represión 
como dictaduras o gobiernos de derechas bastante 
fuertes, es cuando los muros están grises, cuando no 
hay ningún tipo de voz. Entonces lejos de esa idea 
que la gente piensa de que el graffiti es de gueto, es 
marginación, es chabola; para mi el graffiti es Malasa-
ña, bares, tiendas, consumo...».3

Javier Abarca afirma que, «El proceso de privatiza-
ción está teniendo lugar también en la dimensión 
utilitaria del espacio público. En Madrid, por ejem-
plo, se ha sentido, en los últimos años, en la sustitu-
ción de los bancos por terrazas de bares. Se trata 
de crear un entorno en el que no se entienda una 
presencia que no esté acompañada de un consumo. 
Por otro lado, la generalización de los sistemas de 
videovigilancia pública contribuye también a des-
virtuar las posibilidades de uso libre del espacio».4 
Es decir, hay una sensación de que el espacio pú-

1. Figueroa. Graphitfragen. ob. cit., pág, 18.   2. Ver punto 6.3.1.   3. Ver punto  
6.1.6.   4. Abarca, Javier. ob. cit., pág, 79-78.   5. Ibid, pág. 80.   6. Klein, Naomi. No 
Logo. El poder de las marcas. Ed. Paidós. Barcelona, 2007.

blico es un espacio controlado y dirigido hacia el 
consumo, que limita los derechos fundamentales 
del ciudadano; impulsando a muchos escritores y 
artistas a reaccionar de manera crítica y a justifi-
car la Desobediencia Civil como una responsabili-
dad. De hecho hay una cierta integridad que suele 
formar parte de la imagen romántica del escritor y 
del artista urbano. 

«La ilegalidad supone además un 
filtro que deja fuera al artista poco 
comprometido. Las consecuencias 
que tendría que afrontar en caso de 
ser sorprendido ponen a prueba su 
grado de  implicación en el trabajo.»5

 

Por otra parte, el graffiti es una práctica que se a 
ido confrontando cada vez más en España. En la 
escena de Barcelona es bien conocido que después 
de 2006 hubo un cambio drástico, ya que en aquel 
año el ayuntamiento aprobó una ley que crimina-
lizaba el graffiti y cualquier práctica relacionada 
con el arte urbano en espacios públicos. Por eso 
algunos graffiteros que acostumbraban a realizar 
allí murales u otro tipo de intervenciones -como 
por ejemplo MISS VAN- abandonaron su actividad 
en la calle para enfocarse únicamente a la escena 
artística, otros como ZOSEN o KENOR optaron 
por combinar al mismo tiempo la doble faceta del 
“graffitero-artista”, algunos como KRAM evolucio-
narían hacia la escena artística pero adaptando 
su actividad en la calle hacia otras técnicas menos 
estigmatizadas y próximas a la publicidad, como 
la pegatina o el cartel. Mientras que algunos más 
atrevidos como ALBERTO optarían por mantener-
se fieles al graffiti más “vandal”. 

El libro No Logo6, de Naomi Klein, dedica un capi-
tulo al movimiento Reclaim the Streets (RTS), en 
español Recuperar las calles (RLC); el cual se opo-
ne a la dominación de las fuerzas corporativas en 
la globalización y al uso del coche como principal 
medio de transporte. Este movimiento empezó en 
1995 empleando métodos no violentos como la 
invasión de carreteras o calles concurridas reali-
zando fiestas espontaneas con comida gratis, mú-
sica, juegos para niños y el argumento de que ellos 
no interrumpían el tráfico sino que eran el tráfico.  

I.409. Ilustración de Clay Butler, 1996. FUENTE: nycstreetart.tumblr.com.
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Esta combinación de fiesta y protesta se contagió 
a muchas ciudades de Gran Bretaña en 1995, y el 
16 de Mayo de 1998 se organizó una Fiesta Calle-
jera Mundial que dio lugar a 30 exitosas fiestas en 
20 países diferentes, donde destacaron ciudades 
como Utrecht, Berlin, Sidney o Praga, donde miles 
de personas se unieron a esta fiesta callejera. Klein 
señala al movimiento en general como el más vi-
brante desde el Mayo del 68, y considera que el 
hecho de que tantas jóvenes de tantas nacionali-
dades reaccionen ante esa necesidad de recuperar 
los espacios usurpados por las marcas, es síntoma 
de que las marcas tienen un gran poder para ins-
pirar emociones y que ese es el principal peligro. 

Según Klein «Una de las ironías de nuestra época es 
que ahora, cuando las calles se han convertido en el 
artículo más valioso de la cultura publicitaria, las 
manifestaciones de la cultura se hallen bajo ame-
naza. Desde Nueva York hasta Vancouver y Londres, 
los ataques de la policía contra los graffitis, los pós-
ters, la mendicidad, el arte urbano, los muchachos 
que limpian los parabrisas de los automóviles, las 
iniciativas de jardinería popular y los vendedores de 
alimentos están criminalizando rápidamente todo 
lo que hay de realmente público en la vida de las 
ciudades.»1 Ursula Franldin, profesora de la Uni-
versidad de Toronto, en 1998 también dijo: «Ima-
gino la realidad en que vivimos como si fuera una 

ocupación militar. Hemos sido ocupados, tal como 
lo fueron los franceses y los noruegos por los nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez 
por un ejército de publicitarios. Debemos recuperar 
nuestro país de manos de quienes lo han ocupado en 
nombre de sus amos mundiales.»2

La propaganda política del RLC en Toronto decía:
«Lo que noté es que todos estos actos y acciones te-
nían un elemento común: RECLAMÁBAMOS. Ya fue-
ra que reclamásemos calles libres de automóviles, 
edificios para los okupas, el sobrante alimentario 
para las personas sin hogar, las universidades como 
sitios para protestar o para hacer teatro o un entor-
no visual sin anuncios, siempre reclamábamos. Que 
nos devolvieran lo que siempre debió ser nuestro. 
No en el sentido que tiene «nuestro club» o «nuestro 
grupo», sino nuestro como personas. Y como todas 
las personas. «Nuestro» como «no del gobierno» y 
«no de las empresas». (...) Queremos que el poder 
vuelva al pueblo en tanto que grupo. Queremos Re-
cuperar las Calles.»3

En conclusión, podemos observar como el argu-
mento de reivindicar el espacio público no es algo 
del graffiti unicamente, sino que viene siendo un 
movimiento social en sí que se ha estado manifes-
tando de diferentes formas alrededor del mundo.

1. Klein. ob. cit., pág, 442.   2. Ibid., pág, 441.   3. Ibid., pág, 457-458.

I.411. Reclaim The Streets simulando una playa sobre la autopista. 1997. FOTO: ©Nick Cobbing. FUENTE: upper-space.org.

I.410. Reclaim The Streets cortando la calle Camden High. Londres, 14 de mayo de 1995. FOTO: ©Nick Cobbing. FUENTE: hoffman.photoshelter.com.

I.412. Global Street Party/Fiesta Callejera Mundial. Birmingham, 1998. FUENTE: wt99.net.
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El sociólogo francés Guilles Lipovetsky, le atribuye 
a la moda el haber conseguido remodelar nuestra 
sociedad, ya que «en menos de medio siglo la se-
ducción y lo efímero han llegado a convertirse en 
los principios organizativos de la vida colectiva mo-
derna; vivimos en sociedades dominadas por la fri-
volidad, último eslabón de la aventura plurisecular 
capitalista-democrática-individualista.»1 Además 
señala al Star-System como una fábrica encantada 
de seducción generada por el cine -que  produce 
estrellas como Marilyn Monroe, Marlon Brando 
o James Deam- responsable de que el consumo 
cultural este sustentado por la evasión. «Para so-
ciólogos como Lazarfeld o Merton y, todavía más, 
para filósofos como Marcuse o Debord, la cultura de 
evasión se ha convertido en un nuevo opio del pue-
blo cuya tarea es hacer olvidar la miseria y la mo-
notonía de la vida cotidiana. (...) Consumimos como 
espectáculo lo que la vida real nos niega.»2 En este 
sentido, no es de extrañar que en No Logo, de Nao-
mi Klein, se describan tantas estrategias por parte 
de campañas publicitarias para plagar los barrios 
más deprimidos, los cuales han venido siendo vic-
timas del continuo ataque publicitario desde hace 
décadas y que dicho sea de paso son los lugares  
donde se a producido la eclosión del graffiti. 

Si bien la sociedad espectacular se caracteriza por 
la espectacularización del nombre en los espacios 
públicos, se puede entender que el graffiti y el arte 
urbano se hayan influenciado de este fenómeno. 
Incluso que en respuesta a esa realidad que le 
abruma se vean negando su propia entidad. 

Javier Abarca afirma que: «Todas las formas de 
arte público independiente, incluidos el graffiti y el 
postgraffiti, se suelen considerar herramientas de 

1. Lipovetski, Guilles. El imperio de lo efímero. Ed. Anagrama, 2004. Pág. 13.    
2.   Ibid, pág. 251. (Lopovetsky además señala que hay una amplia literatura 
sociológica y filosófica que ha desarrollado hasta la saciedad esta problemática 
de la alienación).    3. Abarca, Javier. ob. cit. pág, 71.   4. Ibid., pág. 546.   6.  El Cul-
ture Jamming es un movimiento artístico asociado al concepto de guerrilla ur-
bana o de comunicación, que pretende ironizar sobre la naturaleza homogénea 
de la cultura popular y los medios de comunicación; utilizando generalmente el 
humor y estando en oposición al gobierno y al orden establecido.

lucha contra el monopolio comunicativo de la pu-
blicidad, aunque no tengan un contenido explícito 
al respecto, simplemente por aparecer de forma 
independiente en el espacio público.»3 y que «Si la 
contrapublicidad es un ataque explícito al espectá-
culo, cualquier forma de arte público independiente 
es un ataque implícito al mismo, por el hecho de po-
ner en duda su monopolio.»4

En conclusión veíamos que autores como Lipo-
vetsky afirmaban que las modas han remodelado 
nuestra cultura fundándola sobre valores hedo-
nistas y que el poder de las marcas, la sociedad del 
espectáculo o la publicidad juegan un papel funda-
mental en su desarrollo. De ahí que artistas como 
RON ENGLISH o J. R. GUERADA hayan transgredi-
do tantas vallas publicitarias bajo la bandera del 
Culture Jamming6 o artistas como BANKSY, ZEVS o 
KIDULT hayan dirigido muchas de su actividades 
a boicotear a las marcas. Definitivamente se pue-
de observar en el graffiti y el arte urbano cierta 
responsabilidad por reaccionar frente a la socie-
dad del espectáculo. Una de las acciones de ZEVS 
por ejemplo, fue recortar la imagen en un anuncio 
enorme de café Lavazza, simular un secuestro y 
pedir una recompensa de 500.000€ para donarlos 
al centro de arte Palais de Tokio, de París. Su argu-
mento era que la publicidad secuestraba la mirada 
del publico con el fin de hacerles gastar dinero, y 
que él estaba secuestrado la publicidad para hacer 
gastar dinero a la marca. 

I.414. J. R. GUERADA interviniendo sobre un anuncio publicitario de tabaco Kool. Lugar y fecha desconocidos. FUENTE: jorgerodriguezgerada.com.

7.3  Reacción frente a la sociedad del espectáculo 

Baudrillard, Umberto Eco y otros pensadores han 
propuesto conceptos parecidos, pero La sociedad 
del espectáculo es un término que se atribuye a 
Guy Debord (1931-1994); artista y pensador fran-
cés líder de un pequeño grupo de izquierda radi-
cal llamado La internacional situacionista. Y que 
durante los años 60 desafió al sistema ideológico 
contemporáneo, combatiendo la llamada domina-
ción capitalista, con actos como el Détournement.1

La aparición invasiva de la publicidad en el espa-
cio público viene de la mano de la revolución in-
dustrial y la producción en masa. Empezó siendo 
la notificación de ciertos productos existentes, 
pero se fue convirtiendo en una gran industria 
que avanza ocupando el paisaje físico y cultural. 
Los murales publicitarios en fachadas de edificios 
ya venían siendo habituales desde finales del siglo 
XVIII en los países anglosajones. En Estados Uni-
dos comenzaron a propagarse las vallas publicita-
rias a partir de 1889 y no fue hasta la década de 
1960 cuando aparecieron las primeras normativas 
para limitar su instalación en el espacio público.

Después llegaría la revolución audiovisual, que 
a través de la televisión permitía a la publicidad 
introducirse en el contexto privado de los espec-

1. El Détournement es la acción artística y política de tomar un objeto produci-
do por el capitalismo o el sistema político hegemónico y distorsionar su signifi-
cado o su uso original para producir un efecto contrario o crítico.   2. En Madrid 
por ejemplo, en 2013, la compañía móvil Vodafone acordó reportar tres millo-
nes de euros para que durante los tres siguientes años la estación de metro Sol 
pasara a llamarse “Vodafone Sol”.   3. Klein, Naomi. ob. cit., pág. 66. 

tadores. Pero ciertos adelantos tecnológicos como 
el mando a distancia, facilitaron el poder esquivar 
los anuncios cómodamente, como si de una herra-
mienta de autodefensa de tratara. En cambio, eso 
no se podía hacer en la calle, donde la publicidad 
no disminuía sino todo lo contrario, parecía no te-
ner límite. Además también se disponía a coloni-
zar el espacio cultural mediante el patrocinio de 
conciertos, festivales, teatros, escuelas, deportes, 
etcétera. Que inicialmente se colocaban sobre car-
teles y anuncios pero que después no dudaban en 
sustituir los nombres de los eventos o los lugares 
por el de la marca en si,3 en algunos casos incluso 
se llegaban a comprar los propios actos cultura-
les. «Este ambicioso proyecto convierte al logo en el 
centro de todo lo que toca: no es solo un agregado ni 
una asociación feliz de ideas, sino la atracción prin-
cipal.»3 En su Tesis, Naomi Klein acusa a las mar-
cas -entre otras cosas- de someter a la cultura no 
ya al patrocinio sino a la desposesión, relegando a 
la cultura a un segundo plano. 

«Durante el último siglo, el espacio público ha venido siguiendo un 
proceso de privatización en sus dos funciones: como espacio de uso y 
como espacio de comunicación. Es en esta última dimensión donde ha 
sido totalmente desvirtuado y convertido en soporte para la comuni-
cación comercial.» Javier Abarca.

I.413. El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, acompañado por el viceconsejero de Transportes, Borja Ca-
rabante, tras colocar el primer cartel de la nueva imagen de la estación de Metro que el 6 de Julio de 2013 pasó a llamarse “Vodafone Sol”. FUENTE: abc.es.

FUENTE:  Abarca, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raices. Graffiti, punk, skate y contrapublicidad. (Tesis Doctoral), UCM, 2010, pág, 59.
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I.415.  Acción de ZEVS sobre un anuncio de café Lavazza. Berlín, 2002. TÍTULO:  “Visual Kidnapping/Secuestro visual”. FUENTE: pingmag.jp.

I.416. La imagen que ZEVS recortó del anuncio de café Lavazza, expuesta en la galería Patricia Dorfmann. París, 2004. FUENTE: pingmag.jp. I.418. Pieza de KIDULT. TÍTULO: “World will kill you/El mundo te matará”. FUENTE: kidultone.com.

I.417. Serigrafía de BANKSY, 2004. Edición limitada a 500 ejemplares. TÍTULO: “Napalm”. TAMAÑO: 50x70cm. FUENTE: graffitistreet.com.
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7.4  El derecho a la desobediencia civil 

Uno de los argumentos habituales para justifi-
car el graffiti y el arte urbano es el derecho a la 
Desobediencia Civil, es decir, el derecho a rebe-
larse y a actuar de manera ilegal o de discutible 
legalidad para fomentar cambios en el orden so-
cial o político cuando se considera que este afec-
ta a la libertad de los ciudadanos. Es decir, los 
desobedientes actuarían por motivos morales y 
su propósito sería llamar la atención de la opi-
nión pública acerca de las leyes o políticas que 
estarían vulnerando principios de índole moral.  

Desobediencia Civil, es un término atribuido a 
Henry D. Thoreau (1817-1862), un escritor, poeta 
y filósofo estadounidense que fue detenido nume-
rosas veces  por negarse a pagar sus impuestos. 
«Una de las causas fue su negación a colaborar con 
un Estado que mantenía el régimen de esclavitud 
y emprendía guerras injustificadas, en aquel caso 
concreto contra México. (...) Debido a este hecho, 
comenzó a escribir una conferencia que se publi-
co definitivamente el año 1866 bajo el título de La 
Desobediencia Civil».1 Este ensayo inspiró a León 
Tolstói en sus ideas sobre la «no violencia activa», 
a Gandhi en su campaña contra la ocupación bri-
tánica en la India o a M. L. King en su lucha frente a 
la discriminación de la población negra en EE UU. 

Thoreau afirmó que la obediencia no era nece-
sariamente una virtud, y comprendía la desobe-
diencia civil como parte de un compromiso social 
mayor, no precisamente egoísta o individualista. 
«Thoreau al defender la libertad  del individuo rei-

1. Prat, Enric. Pensamiento pacifista. Ed. Icaria. Barcelona, 2004. Pág. 15.   
2. Ibid., pág. 26.   3. Ibid., pág. 28.  4. Ibid., pág. 28. Cabe decir que Thoreau, des-
pués de graduarse en Harvard, empezó a trabajar como profesor en la Concord 
Academy School pero solo duró quince días ya que lo dejó por negarse a pegar 
a sus alumnos. Y desengañado de la escuela pública fundo, con la ayuda de su 
hermano mayor John, una escuela privada en casa de sus padres, donde se des-
cartaban los castigos y la memorización y se potenciaba el razonamiento. En-
tonces cuando critica a la educación es porque estaba abogando por una edu-
cación que potenciase el desarrollo físico, intelectual, estético y moral del niño. 

vindica el derecho de éste a ser él mismo, a no ser 
violentados sus derechos como ser humano, a ser 
defendida su dignidad como tal. Convencido de que 
ésta no tiene precio, pero sí un gran valor».2

Thoreau señaló el peligro y la complicidad que im-
plica el conformismo y la pasividad del ciudada-
no frente a la injusticia, por eso decía que «para 
su bien y el de  todos, toda persona ha de apren-
der también la desobediencia civil ya que a veces el 
deber le puede obligar a negar la obediencia.»3

 Él 
creía que toda persona tiene un valor y un poten-
cial incalculable, que nadie debería estar sometido 
a alguien, que todo individuo ha de ser dueño de si 
mismo y a de poder y saber actuar según su propia 
conciencia. «Cuando Thoreau critica los gobiernos, 
las leyes e incluso la educación, lo hace en este senti-
do, no porque crea que no son necesarios. Los critica 
cuando son injustos, cuando privan de conciencia, 
obligan a obedecer ciegamente o cuando no dejan 
actuar de forma consciente, responsable y libre.»4

Fruto de estas ideas, surgieron a lo largo del siglo 
XX diversos grupos y movimientos de activismo 
ecológico, feminista o contrapublicitario que no 
dudaba en atacar a las vallas publicitarias; los 

I.420. Diseño delantero y trasero de un marcapáginas. TÍTULO:“Este es mi graffiti” FUENTE: ©Niko. Tras pintar la frase “Este es mi gra-
ffiti” y fotografiarlo se realizó el diseño de un marcapáginas con una frase en el dorso inspirada en el ensayo La desobediencia Civil de 
Thoreau, donde citaba: «Que cada persona haga saber que clase de gobierno gozaría de su respeto, y éste será el primer paso para 
conseguirlo». Después se imprimieron 500 unidades y se colocaron gratuitamente en distintos bares y locales del barrio de Malasaña. 

«Any advert in public space that gives you no choise whether you see 
it or not is yours. It´s yours to take, re-arrange and reuse. You can 
do whatever you like with it. Asking for permission is like asking 
to keep a rock someone just threw at your head.
 You owe the companies nothing. You especially don´t owe them 
any courtesy. They have re-arranged the world to put themselves in 
front of you. They never asked for your permission, don´t even start 
asking for theirs.»/«Cualquier anunció que no te deja elegir si 
quieres verlo o no, es tuyo. Es tuyo para que lo tomes, lo recom-
pongas y lo reutilices. Puedes hacer lo que quieras con él. Pedir 
permiso es como pedirle a alguien que te acaba de tirar una piedra 
a la cabeza si puedes quedártela. 
 No le debes nada a las empresas. Sobre todo, no les debes nin-
guna cortesía. Han reconfigurado el mundo para ponerse delante de ti. 
Nunca te pidieron permiso, ni se te ocurra pedirlo tú.» Banksy.

FUENTE: Banksy. Wall and piece. Ed. The Random House Group. Londres, 2005. Pág. 160.

I.419. Cierre de una tienda en Khao Sahn Road. Bangkok, 2014. “Nation of sheep. Ruled by wolves. Owned by pigs/Nación de ovejas. 
Gobernada por lobos. Propiedad de cerdos”. Autor desconocido. FUENTE: streetartunitedstates.com.
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ecologistas por defender el paisaje, las feministas 
por rechazar el maquillaje, la moda y la necesidad 
de abrillantar los suelos y otros simplemente por 
rechazar el contenido de la publicidad en general. 

Durante los años 70 en California surgieron los 
BLF (Billboard Liberation Front/Frente de Libera-
ción de las Vallas Publicitarias) y en Australia los 
Buga Up; colectivos que inicialmente se oponían 
a la publicidad del tabaco pero acabaron luchan-
do contra la existencia en sí de la publicidad en el 
espacio público. En Nueva Jersey surgió también, 
en el año 89, un grupo llamado Artfux, del que J. R. 
GUERADA era miembro y en el que también par-
ticipó RON ENGLISH. Durante los 90, en barrios 
afroamericanos de distintas ciudades de Estados 
Unidos como Chicago, Nueva York, Detroit o Da-
llas, surgieron grupos encabezados por sacerdotes 
protestantes, que se dedicaban a cubrir con pintu-
ra blanca toda la publicidad de tabaco y alcohol en 
sus barrios. Una publicidad «dirigida, según ellos, 
principalmente a la población joven, carente de 
expectativas y victima fácil de la seducción de una 
publicidad que relacionaba tales productos con en-
tornos de lujo y confort.»1 1. Abarca, Javier. ob. cit. pág, 152.   

El hecho de que estas acciones atendiesen a pro-
blemas que preocupaban a tanta gente, hacia que 
recibiesen un apoyo popular asombroso. Aunque 
si eran detenidos, evitar las sanciones se convertía 
en algo bastante más complicado, pese a sus ela-
borados y creativos discurso de autodefensa. 

Las acciones y proyectos de contrapublicidad ge-
neralmente están bastante vinculadas con el gra-
ffiti y el arte urbano. No solo por el hecho de que 
habitualmente se emplee el spray para intervenir 
sobre las vallas publicitarias, sino porque compar-
ten muchos de sus ideales (como la reivindicación 
del espacio público, la reivindicación frente a la 
sociedad del espectáculo, la desobediencia civil, 
etcétera) produciendo que en muchos casos se ha-
llen graffiteros y artistas urbanos entre las filas de 
activistas contrapublicitarios. Como por ejemplo 
el proyecto colectivo Te Gusta Lo Que Ves? llevado 
a cabo en Madrid y encabezado por NEKO desde 
2003. En el que artistas como DIER, NOAZ, REME-
BE, SUSO33 y otros, intervinieron sobre la publici-
dad de las cabinas telefónicas.

I.421. Veintidós vallas publicitarias con imágenes sexistas intervenidas por Buga Up. FUENTE: bugaup.org.

I.422. Valla publicitaria intervenida por Ron Englesh. “Camel Kids. 
She´s smoking for two./El niño camel. Ella fuma por dos” FUENTE: 
popaganda.com.

I.423. Cartel de Noaz para el proyecto Te Gusta Lo Que Ves?. 
Madrid, 2005. FUENTE: contraindicaciones.net. 
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El hecho de que el graffiti se conciba como un acto 
político próximo a la desobediencia civil viene de 
lejos; ya en 1976 Jean Baudrillard afirmaba que 
«Cualquier cosa que ataque la semiocracia contem-
poránea, esta nueva forma de valor, es por tanto 
esencialmente política: el graffiti por ejemplo.»1

 Es 
decir, si cualquier actuación independiente en la 
calle puede considerarse un acto político, el graffi-
ti sin duda lo era, ya que venía arrastrando consi-
go una amplia cultura basada principalmente en la 
reivindicación de la identidad. 

En 1974, Norman Mailer pensaba que «Al marcar 
tu nombre quizá algo en todo el sistema esté dan-
do un estertor de muerte. Porque ahora tu nombre 
está encima de sus nombres: encima del fabricante 
de vagones de tren, del jefe de Tránsito, de la admi-
nistración de la ciudad. Tú presencia esta sobre la 
presencia de ellos, tu alias sobre su escenario. Hay 
un agradable sentido de profundidad en lo esquivo 
del significado.»2

En 2006 Fernando Figuero expresaba que «el gra-
ffiti como medio, aunque sea un medio extraoficial, 
constituye simplemente un revulsivo social. Osea, no 
es un acto contracultural, sino una manifestación 
cultural, molesta, pero muy necesaria, obligada, in-

1. Baudrillard, Jean. “Kool Killer ou l´insurrection par les signes”. Articulo publi-
cado en el libro L´échange symbolique et la mort/El intercambio simbólico y la 
muerte. Ed. Gallimard. París, 1976. Pág. 128,129.   2. Mailer & Naar. ob. cit. pág.6.   
3. Figueroa. Graphitfragen. ob. cit. pág, 120.   4. Ver punto 6.4.1.   5. Ver punto 
6.2.12.   6. Ver punto 6.3.10.

dispensable para un normal y equilibrado desarro-
llo de nuestra sociedad e inseparable de la concep-
ción de cualquier modelo de civilización. Ese graffiti 
es cultura, aunque le pese a algunos idealistas del 
orden».3 

En conclusión, podríamos decir que el pensamien-
to pacífico y no violento de la Desobediencia civil 
que Henry D. Thoreau publicaba en 1866 y que 
inspiró a activistas como León Tolstói, Gandhi 
o M. L. King sigue inspirando en alguna forma a 
escritores de graffiti y artistas urbanos como DR. 
HOFMANN,4 quién justificaba la intervención ile-
gal en el espacio público sin ningún tipo de dilema 
moral. En cambio, otros escritores y artistas como 
NAKE,6 reconocían que podían reaccionar salien-
do a pintar ilegalmente, pero que si les suponía un 
dilema moral, ya que en su caso por ejemplo no le 
gusta imponer su criterio al de los demás. En este 
sentido tan solo podríamos decir que el concepto 
pacífico y no violento propio de la Desovediencia 
Civil es interpretado de maneras distintas en base 
a la ética y los valores de cada uno. 

I.425. Pieza de iNO & Simon Silaidis. Grecia, 2012. FUENTE: 
Facebook.com/Simon Silaidis.

«Una revolución violenta hubiera tenido que ser el resultado 
de todo lo que la gente se veía obligada a soportar. En vez 
de coger las armas cogimos los botes de pintura. Hay cierta 
violencia en ello, se puede ver en el uso de los rojos y 
los naranjas. Tenía que salir por algún lado esa violencia. 
Considerando ahora los diez últimos años, me doy cuenta de 
que no podría haber sido de otro modo. Si no hubiera apare-
cido el graffiti, todo hubiera sido mucho más violento».Fred. 
FUENTE: Castleman, Craig. Getting Up/Hacerse ver. El grafiti metropolitano en Nueva York. Capitan swing, 2012, pág, 151.

I.426. Fred junto a su pieza. Nueva York, 1980´s. FUENTE: 12ozprophet.com. I.424. El Doctor Chesterfield-Evans modificando una valla publici-
taria y liderando el primer ceremonial público de Buga Up, junto 
a ciento cincuenta activistas. Sidney, 1983. FUENTE: bugaup.org.
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7.5  La influencia del pensamiento posmoderno 

Otro de los argumentos que han venido justificando 
al graffiti y el arte urbano ha sido la influencia del 
pensamiento posmoderno del siglo XX. Y es que du-
rante XXV siglos de civilización había estado muy 
claro el concepto del bien y el mal como valores uni-
versales, ya que filósofos y pensadores se encarga-
ban de diferenciar lo que estaba bien de lo que esta-
ba mal. Algunos como Descartes lo fundamentaban 
en nuestra condición humana, otros como Kant en 
la razón, otros en La Biblia, pero en los años 70, tras 
la II Guerra Mundial, el hombre adquiere una inde-
pendencia tan ciega de la razón que llega al punto de 
actuar de forma irracional y cuestionar el concepto 
del bien y el mal en sí. ¿Cómo era posible que Alema-
nia fuese la responsable de los campos de concen-
tración, el exterminio, el holocausto, etcétera? Las 
naciones más solidas, desarrolladas e intelectuales 
habían producido tal catástrofe que se perdió la fe 
depositada en la razón y después de aquello ya no 
quedó nada aparte de lo irracional. En el s. XVIII ya 
se había perdido la fe en la religión, antes también en 
la filosofía, y una vez caída la razón y la modernidad 
¿que nos quedaba? La nada, lo cual podríamos decir 
que paso a llamarse “posmodernidad”. 

Esta época está gobernada por la filosofía de Niet-
zsche, según la cual cada uno debe buscar sus pro-
pios valores. La subjetividad y el relativismo se han 
convertido en los únicos valores absolutos, y debido 
a esa ausencia de valores se desarrolla la ética cívi-
ca mínima, que se lleva al parlamento y se impone, 
porque si alguien divulga algo como absoluto cabría 
en la censura. Una débil moral parece impregnar una 
sociedad a la que Gilles Lipovetsky se refiere como 
La era del vacío, en la que Ángel Rodríguez Kauth 
señala La caída del pensamiento, Enrique Rojas una 
Socialización de la inmadurez o Alain Finkielkraut 
define como una Sociedad adolescente.

Tras analizar brevemente el panorama de descon-
cierto que trae consigo el s. XX, podemos señalar 
argumentos como los del analista Amos Klausner, 
quien afirma que el graffiti neoyorquino «es un im-
pulso posmoderno que se enfrenta a la funcionalidad 
de la arquitectura moderna de los barrios obreros 
contemporáneos».1 O el de Fernando Figueroa cuan-
do defiende que el graffiti es «un síntoma de malestar 
psicológico o social. Una vía de escape necesaria para 
reequilibrar la existencia de los ciudadanos en un me-
dio insatisfactorio o por comprender y que le sobre-
pasa.»2

 Es decir, ambos justifican el graffiti como una 
actividad directamente relacionada con el desarrollo 
mismo de la civilización contemporánea y unos mo-
delos urbanos que rebasan la medida del hombre; 
considerando que forma parte de la vida de «indivi-
duos que no permanecen pasivos, sino que participan 
en la definición o redefinición de su entorno».3

En La fe del graffiti4 Norman Mailer opinaba que si 
esos chicos no hubiesen empezado a pintar las pare-
des y los metros, tarde o temprano habrían apareci-
do propuestas de este tipo por parte de los artistas, 
ya que en la escena del arte ya se podía ver lo sucio 
y desestructurado de la mano de los expresionistas. 
También alude a la influencia de toda la creatividad 
presente en los rótulos de neón, adhesivos de coches, 
tiras de cómics, productos televisivos, etcétera; todo 
ello como el impulso de la grandeza de una sociedad 
en la que el ego comenzaba a plasmarse en las pare-
des. Además recuerda que en la escena del arte se 
llevaba ya tiempo considerando que era más intere-
sante la relación de la pintura con la sociedad que la 
naturaleza de la pintura en sí. Que el arte se había 
convertido en un cúmulo de transacciones intelec-
tuales, más próximo al artefacto sociológico que al 
artefacto estético y que ahora no nos intriga la pin-
tura en sí, sino las ironías y las livideces de la moda 
del arte. Por eso, según Mailer este arte analfabeto e 
inculto -respaldado por algunos de los artistas más 
académicos- estaba manifestando la caída del arte, 
la ambigüedad del significado en el s. XX, el completo 
vació en el corazón y la fe. 

«Una nueva sociedad puede estar 
despertándose desde las raíces. Si en 
los inicios de la pintura occidental el 
hombre era pequeño y Dios grande, 
si en el Renacimiento el hombre era 
misteriosamente grande en relación 
a Dios, ahora el hombre ha desapare-
cido. El es Dios. Él es un hombre del 
montón, sin ninguna identidad, y es 
Dios. En su psique tiene toda la esqui-
zofrenia de los impotentes y de los to-
dopoderosos.»4 

En conclusión, podemos observar como hay quie-
nes consideran que el movimiento del graffiti es un 
arte fruto y consecuencia del pensamiento posmo-
derno del s. XX. Por eso escritores como ALBERTO5 
argumentaban que aunque al inicio de su practi-
ca podía suponerle un dilema pintar ilegalmente, 
después de estudiar filosofía se dio cuenta de que 
el comportamiento es relativo y las cosas simple-
mente pueden ser más o menos adecuadas según 
que fines, entonces entendió que aunque pintar 
trenes no estaba bien, moralmente puede ser igual 
de cuestionable que cualquier otras cosa.

1. Abarca, Javier. ob. cit., pág, 307.   2. Figueroa. Graphitfragen. ob. cit., pág, 25.    
3. Ibid., pág. 37.   4. Mailer & Naar. ob. cit., pág. 27-30.   5. Ver punto. 6.2.1. I.428. Pintada en el cierre de una galería. Londres, 2009 “Believe un the spraycan/Cree en el spray.” FUENTE: ldngraffiti.co.uk. 

I.427. “Graffiti saved my life/El graffiti me salvó la vida.” FUENTE: pinterest.com. 

«¿Qué será del hombre, después, sin Dios y sin vida futura? ¿Así, ahora 
todo está permitido, es posible hacer lo que uno quiera?» Fiódor Dostoyevski. 

FUENTE: Dostoyevski, Fiódor. Los hermanos Karamazov. 4ª parte, libro 11, capítulo 4. p. 861
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7.6  Motivaciones personales 
Finalmente, y no por ello menos importante, otro ar-
gumento habitual para justificar la práctica del gra-
ffiti y el arte urbano son las motivaciones persona-
les, las cuales pueden variar según la franja de edad 
y ser tan diversas como sus maneras particulares de 
actuar, sus orígenes culturales o los contextos socia-
les. Estas pueden ir desde la creatividad, el impulso 
artístico, el placer, la proyección profesional, la di-
versión, la aventura, el deporte, la fama, la adicción, 
la competitividad, la aceptación, la pertenencia a un 
grupo, la destrucción, el vandalismo, el desfogue, un 
método de válvula de escape frente a los problemas 
personales, el rechazo al sistema del arte oficial, et-
cétera.1 Javier Abarca, decía que los escritores de 
graffiti son ante todo amantes de su cultura. «Son 
aficionados a aprender y discutir acerca de ella, hasta 
el punto de convertirla en su único tema de conversa-
ción. (...) Para muchos escritores, el graffiti es el centro 
de sus vidas y dedican poco tiempo y energía a nada 
más».2 Además el graffiti puede resultar atractivo, al-
ternativo, misterioso, una fuente de adrenalina me-
diante la cual explorar la ciudad, ser perseguido por 
la policía, pertenecer a una subcultura internacional, 
tener una identidad secreta, etcétera. 

A lo largo de las entrevistas había quienes le daban 
un enfoque más lúdico. DANI MTM3 por ejemplo 
expresaba que había crecido viendo a los mayores 
pintar en su localidad y que eso le había marcado, 
pero que en su caso él no pintaba tanto para la gen-

te o por la adrenalina sino por pasar un rato con los 
amigos tomando una cerveza o haciendo una barba-
coa. WOLF4 por su parte afirmaba que salir a pintar 
o a pegar carteles era una necesidad de expresión 
no tanto reivindicativa, sino más bien placentera y 
satisfactoria. Algo similar a lo que decía ALBERTO5, 
quién afirmaba que la mezcla de disfrutar de la ac-
ción, del resultado, la aventura o el contarlo después 
se convertían para él en su principal estímulo. ERAS6 
decía que lo hacía cuando le apetecía, LEGOS7 re-
conocían que la justificación del graffiti era algo muy 
difícil de entender, ya que en su caso sencillamente lo 
hacia porque le hacia sentir bien, no podía dejar de 
hacerlo y sentía que algo le impulsaba desde dentro. 
SABOR8 por su parte decía que cuando dejaba de 
hacerlo se aburría. 

Otros  le daban un enfoque creativo, T-KID9 por 
ejemplo decía que no le suponía ningún dilema 
pintar ilegalmente porque él pensaba en términos 
creativos no en términos legales; del mismo modo, 
MICO10 explicaba que cuando él pintaba considera-
ba que estaba aportando algo de color y alegrando 
la vida de la gente, aunque fuese un acto vandáli-
co. KAPI11 por su parte consideraba que lo esencial y 

1. En el capitulo 10 del libro Firmas, Muros y Botes (2014), aparece un punto 
dedicado a las motivaciones de los escritores que también puede consultarse. 
2. Abarca, Javier. ob. cit. pág, 304, 305.   3. Ver punto 6.1.2.   4. Ver punto 6.1.12.   
5. Ver punto 6.2.1.   6. Ver punto 6.3.5.   7. Ver punto 6.3.8.   8. Ver punto 6.1.13.   
9. Ver punto 6.4.4.   10. Ver punto 6.3.9.   11. Ver punto 6.2.8.

I.430. Plata en chapa. Autores y fecha desconocidos. Perpignan. TÍTULO: “Vandalz Forever!!/¡Siempre vándalz!”. FUENTE: streetcc.
blogspot.com.es.

I.429. Intervención sobre valla publicitaria. Autor y fecha desconocidos. TÍTULO: “Graffiti It´s a fun Crime!/Graffiti es un crimen diver-
tido!”. FUENTE: woostercollective.com.

universal del graffiti era el estilo, señalando el lema: 
Style is the message, El estilo es el mensaje. 

En conclusión, podemos observar que los argumen-
tos que justifican el graffiti y el arte urbano no tienen 
porque ser de corte político o ideológico, sino que a 
menudo se presentan sencillamente desde un enfo-
que lúdico o creativo. No obstante, esto no impide 
que sea una actividad que se criminaliza y es seña-
lada como una forma de violencia callejera, depor-
tiva o una actitud incívica. Ya que algunos políticos 
intentan prevenir sobre el graffiti con reflexiones y 
discursos que lo engloban junto a otras prácticas que 
violentan la propiedad privada, como pueden ser la 
ocupación de una vivienda ajena, el robo o el hurto. 
Por ejemplo Jorge Fernández Díaz, Ministro del In-
terior desde 2011, dio una conferencia en Barcelo-
na el 18 de Junio de 2012 titulada Violencia urbana: 
la intolerancia como expresión, donde señalaba que: 
«La máxima expresión de la violencia callejera es la 
guerrilla urbana de la kale borroka, los antisistema, 
las bandas juveniles o la violencia deportiva, cuyas 
técnicas organizadas y perfeccionadas demuestran 
que existe un sistema educativo alternativo y aplica-
do al desorden público, en el que se intenta presentar 
como violentos e incívicos precisamente a los agentes 
del orden público.»1

Puede parecer algo intolerante ese vínculo del graffi-
ti con el terrorismo de baja intensidad, no obstante si 
dirigimos nuestra mirada hacia el sector más radical 
del graffiti y el arte urbano, veremos que este tam-
bién desarrolla acciones y métodos especialmente 
violentos y agresivos. Que independientemente de 
la nobleza de las intenciones o los argumentos que 
puedan llegar a justificar, se alejan bastante de los 
métodos pacíficos y no violentos que podían defen-
der Thoreau, Tolstói, Gandhi, o M. L. King.

En este sentido consideramos conveniente en este 
punto resaltar algunas ideas de Stéphane Hessel 
redactadas es un breve ensayo titulado Indig-
nez-vous, Indignaos (2010)2 del cual se vino inspi-
rando el movimiento 15M español. Porque Hessel 
señala que la indiferencia es la peor de las actitu-
des y hace un llamado a las jóvenes generaciones 
a vivir y transmitir la herencia de la Resistencia y 
de sus ideales, a no dimitir ni dejarse impresionar 

por la actual dictadura de los mercados financie-
ros que amenazan la paz y la democracia; afirman-
do que es nuestra obligación velar todos junto por 
una sociedad de la que podamos estar orgullosos. 
Por lo tanto desea que todos tengamos nuestro 
motivo de indignación, pero también que lo desa-
rrollemos de manera no-violenta. 

Hessel esta convencido de que el compromiso y 
la indignación no tienen tanto efecto con métodos 
violentos como con métodos pacíficos; y entiende 
la violencia como una lamentable conclusión de si-
tuaciones inaceptables para aquellos que las sufren. 

«Se puede decir que el terrorismo es 
una especie de exasperación. Y que esta 
exasperación es un término negativo. 
Uno no se debe exasperar, uno debe es-
perar. La exasperación es la negación 
de la esperanza. Es comprensible, diría 
que hasta es natural; sin embargo, no 
es aceptable porque no permite obte-
ner los resultados que puede eventual-
mente producir la esperanza.»3

Sartre (1947)4 por su parte, reconocía que aun-
que la violencia es un fracaso, a veces es inevitable 
para poder hacerla cesar, pero Hessel añade que la 
no-violencia es una manera más segura de hacerla 
cesar. Por ello los mensajes de esperanza pacífi-
cos de Mandela o M. Luther King han sobrepasado 
ideales y totalitarismos, para despertarnos en esa 
preocupación por la ética, la justicia y una estabi-
lidad que prevalezca sobre una amenaza fascista 
que no ha desaparecido por completo. Y concluye 
invitándonos a que siempre nos rebelemos contra 
todos aquellos medios de comunicación de masas 
que no proponen nada más allá del consumismo, 
el desprecio de los débiles, de la cultura, la amne-
sia generalizada o la competición entre todos.

1. Conferencia del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Violencia 
urbana: la intolerancia como expresión. Barcelona, 18 de junio de 2012. 
(www. interior.gob.es).   2. Hessel, Stéphane. Indignaos (Indignez-vous) Tra-
ducción de María Belvis Martínez García, 2010.  3. Ibídem.   4. Sartre, Jean-
Paul; “Situation de l”écrivain en 1947”, en Situation II. Gallimard. Paris, 1948.    
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I.433. Autor, lugar y fecha desconocidos. TÍTULO:“Fuck The system/Que le den al sistema”. FUENTE: pinterest.com. 

I.432. Whole Car de EFFE y  RÄTSEL en Hamburgo. Alemania, 2011. “Fukkk Offf/Joda”. FUENTE: p1litermilch.tumblr.com. 

I.436. Autor, lugar y fecha desconocidos. TÍTULO: “Fuck the police/Que le den a la policía”, 2013. FOTO: ©ali bagheri. FUENTE: flickr.com.

I.434. Chapa. Autores desconocidos. Belgica, 2014. TÍTULO: “All cops are bastard/Todos los polis son bastardos.” FUENTE: graffiti-art-on-trains.blogspot.com.

I.431. Whole Car. Autores y fecha desconocidos. TÍTULO: “Dont stop us!/¡No nos paréis!”. FUENTE: estiloycojones.com. 

I.435. Plata en Chapa. Berlin. Autores y fecha desconocidos. TÍTULO: “Fuck da police/Que le den a la policía.” FUENTE: fragmentdetags.net.

Ejemplos de graffiti centrados en el vandalismo 
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I.439-446. Fragmentos del video Videojacking *Niggas In Paris. París, 2012. FUENTE: youtube.com.

I.438. Kidult interviniendo sobre el escaparate de una tienda. Lugar y fecha desconocidos. FUENTE: kidultone.com.

I.437. Intervención con extintor de Kidult sobre el escaparate de una tienda de Christian Louboutin. Con el lema “Vuestro lujo, nuestra 
miseria”, Kidult o KID, es una mezcla de artista, activista y vándalo francés que destaca por sabotear a las marcas de lujo, y especialmen-
te a las que intentan lucrarse con la cultura urbana. Kidult considera el graffiti una expresión callejera de protesta hacia lo establecido 
y solamente lo concibe como una acto vandálico. FUENTE: kidultone.com.



382 383

«Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en 
el cálido umbral que conduce al palacio de la justicia. 
Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de 
obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No 
busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo 
de la copa de la amargura y el odio. Debemos conducir 
para siempre nuestra lucha por el camino elevado de 
la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que 
nuestra protesta creativa degenere en violencia físi-
ca. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuo-
sas alturas donde se encuentre la fuerza física con la 
fuerza del alma. La maravillosa nueva militancia que 
ha envuelto a la comunidad negra, no debe conducirnos 
a la desconfianza…» Martin Luther King.

I.447. Pieza de Boamistura en el Centro Social Okupado La Traba. Madrid, 2012. FUENTE: ishtar13destroyer.tumblr.com. 

Fragmento del histórico discurso “I Have a Dream/Tengo un sueño” leído, desde las gradas del Lincoln Memorial, tras la Marcha sobre Washington, 
1963. FUENTE: http://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/texto-integro.html [Revisado el 21-04-16]
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8. Valores e ideología
Ciertamente cada escritor o artista puede presentar una visión personal con respecto a sus pro-
pios valores y su práctica, pero al mismo tiempo es casi inevitable formar parte de una época, 
una escena o un movimiento con sus tendencias y particularidades; donde la cultura, la moda o 
la política del tiempo juegan un papel fundamental. En base a las entrevistas realizadas anterior-
mente, a continuación trataremos de abordar diversos aspectos relacionados con la ideología y la 
ética que a menudo asumen quienes practican graffiti y arte urbano. De este modo, estos puntos 
están dirigidas a escritores, artistas o interesados que están buscando sentido y propósito en el 
graffiti y el arte urbano, más allá de aquel primer impulso o sensación que nos puede llevar a 
cualquiera a intervenir sobre una superficie; ofreciendo así una guía que motive al desarrollo de 
la creatividad de manera constructiva y positiva de cara a la sociedad. 

8.1 Se han sustituido los valores por la moda 
8.2 La relación entre el graffiti y las marcas
8.3 ¿Perjudica a la reputación pasar del graffiti al arte urbano?
8.4 ¿Se considera negativo que el graffiti avance hacia las galerías y el sistema del arte?
8.5 ¿El graffiti se considera arte?
8.6 ¿Tiene sentido seguir pintando como en los años 80?
8.7 ¿Se suele llevar una doble vida entre artista y vándalo?
8.8 ¿Cual es la opinión acerca de la Ley no escrita?
8.9 Criterios de respeto a la hora de pintar ilegalmente
8.10 La diferencia entre el graffiti y el arte urbano
8.11 Conclusiones del Marco de investigación

I.448, 449. Piezas de Boamistura en el Pabellón CIBUS de la Expo de Milán. TÍTULO: Mientra haya vida hay esperanza. Italia, 2015. 
FUENTE: boamistura.com.
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8.1  Se han sustituido los valores por la moda

Anteriormente estudiábamos que tras la 2ª GM los 
valores absolutos cayeron dando paso al relativis-
mo moral, o que la influencia de la sociedad del 
espectáculo había conseguido remodelar nuestra 
sociedad en menos de medio siglo, generando una 
cultura de la evasión dominada por la frivolidad, el 
materialismo y el individualismo. Según el soció-
logo francés Gilles Lipovetsky los media han susti-
tuido a la Iglesia, la escuela, la familia, los partidos 
o los sindicatos como instancias de socialización 
y transmisión de saber.1 Y defiende que nuestras 
sociedades han sido dominadas por las modas. 1. Lipovetski, ob. cit. pág, 256-257.   2. Ibid, pág. 271.  

Lipovetsky compara el éxito de un movimiento 
tan importante como lo fue el Mayo del 68 y toda 
la ideología contestataria con el mismo éxito que 
tuvieron la minifalda o los Beatles; pasando de 
moda y cayendo prácticamente en el olvido. No 
por desinterés, sino  porque los objetos de repre-
sentación han pasado a ser objetos de consumo. 
Es decir, para Lipovetsky es más correcto decir 
que el Mayo del 68 o la actual corriente neolibe-
ral son movimientos de moda que decir que son 

fenómenos que han transformado la historia; que 
seducen más por su imagen de lo novedoso y de 
lo privado, que por su programa político liberal.1 
Además también señala que ya no aguantamos los 
discursos que no estén acompañados de la fiesta, 
el rock, o las exposiciones repletas de eslóganes de 
tono humoristico-publicitario.2

En este sentido podemos considerar que las mo-
das han influido tanto en el graffiti como el arte 
urbano, y que si la denominada Ley no escrita no 
se ha mantenido intacta en la escena del graffiti es 
porque muchos jóvenes se verían atraídos por lo 
nuevo, lo liberal, lo privado, que desde un compro-
miso intermitente permitía entrar y salir del juego 
sin ningún inconveniente, incluso podían llegar a 
vivir una doble vida, estando con un pie dentro de 
la Ley no escrita y otro en la libertad del arte. 

En su entrevista personal SPOK3 explicaba que 
veía bien poder jugar a la dualidad, ya que le per-
mitía divertirse haciendo graffiti y luego ir de ar-
tista. Pudiendo generar conflictos de intereses al 
posicionarse como una cosa y después posicionar-
se como otra para poder hablar mal del otro en 
beneficio suyo. Mientras que NEKO4 por su parte 
consideraba necesario moverse en tantas discipli-

1. Ibid, pág. 283.   2. Ibid, pág. 320.   3. Ver punto 6.1.9.    4. Ver punto 6.1.6.   
5. Ver punto 6.1.11.     

nas como fuera posible (tags, throw ups, pegati-
nas, carteles, contrapublicidad, serigrafía o expo-
siciones) sencillamente para abarcar todo tipo de 
lenguajes y alcanzar el máximo de gente. 

Hay muchos escritores y artistas veteranos que 
respetan los valores del graffiti tradicional, pero 
que también apuesta por evolucionar y expan-
dirse hacia nuevos horizontes, como por ejemplo 
SUSO335, quien decía sentir el máximo respeto ha-
cia el graffiti tradicional, pero al mismo tiempo re-
conocía que le gustaba mucho la contradicción, ya 
que ahí encontraba oportunidades para reflexio-
nar y apreder.

Es conclusión podemos observar que en la prácti-
ca algunos escritores de graffiti han evolucionado 
superponiéndose a los paradigmas establecidos, 
sustituyendo así los valores por la moda. Lo cual, 
tampoco parece haber derrumbado por completo 
la Ley no escrita del graffiti tradicional, el cual se 
sigue manteniendo como fundamento y antece-
dente histórico, a veces incluso para la escena del 
arte urbano. 

I.450. Mural realizado por Rangel, Isma y Niko durante la exhibición Esencia Urbana. Motril, 2010. FUENTE: ©Niko. 

I.451. Pieza de CNFSN+. Gran Canaria, 2015. TÍTULO: “Confusión”. FUENTE: Facebook.com/CNFSN+.

«La era de la moda no desemboca en el egoísmo pleno, sino en el com-
promiso intermitente, ligero, sin doctrina ni exigencia de sacrifi-
cio. No hay que desesperar del reino de la moda, el cual profundiza 
el cauce de los derechos del hombre y nos abre los ojos frente a las 
desgracias de la humanidad. Tenemos menos rigor doctrinario pero más 
preocupaciones humanitarias, menos abnegación ética pero más respeto 
a la vida, menos fidelidad pero más espontaneidad de masa. Ello no 
conduce ni a lo mejor ni a lo peor de los mundos.» Guilles Lipovetsky

FUENTE: Lipovetski, Guilles. El imperio de lo efímero. Ed Anagrama, 2004. Pág. 320. 
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Debido a que el graffiti y el arte urbano suelen 
ejecutarse como un método de propagación del 
nombre  o seudónimo, en muchos casos las firmas 
llegan a consolidarse como autenticas marcas de 
cara al público. Uno de los casos por excelencia en 
España fue MUELLE, el escritor más popular del 
graffiti autóctono madrileño, que diseño una firma 
o pictograma no comercial, que llegó a convirtiese 
en un reclamo turístico (promocionado incluso 
por el ayuntamiento de Madrid) y que llegó a ser 
inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial en 1985. Tras haber recibió varias 
ofertas, entre ellas la de una marca de colchones 
que quería adoptar su firma como logo, MUELLE 
se negó a venderla porque entendía que eso era 
como venderse a si mismo; una idea que quedo la-
tente en la escena del graffiti autóctono madrileño 
y en la escena del graffiti en general.1 

En su entrevista personal REMED2 no consideraba 
que el graffiti como acto en si fuera similar a una 
marca, pero explicaba que si tenía el potencial de 
serlo, debido a que actualmente las marcas son las 
principales encargadas de otorgar identidad a las 
personas. Y reconocía que aunque inicialmente él 
no hubiese hecho tags o pintura mural en la calle 

para construir una marca comercial, a día de hoy 
si vendía sus cuadros más caros gracias a su acti-
vidad en la calle.   

Del mismo modo, hemos visto durante los últimos 
años a escritores de graffiti como SEEN o artistas 
urbanos como OBEY convertir sus seudónimos en 
grandes firmas comerciales. SEEN vende sus lien-
zos con throw ups por miles de dolares. Pero JA-
VIER ABARCA3 explicaba lo que en su opinión dife-
renciaba a SEEN de OBEY, y era que SEEN no se ha 
vendido como un artista abanderado de las causas 
perdidas, sino que él es un escritor de graffiti que 
hace cuadros y los vende. Pero en cambio a OBEY 
si lo consideraba contradictorio, ya que su trabajo 
de calle parecía un proyecto para darle voz al pue-
blo y ha desembocado en una gran marca de ropa 
fabricada en China. En defensa de OBEY podemos 
decir que hay quienes opinan que la mejor mane-
ra de cambiar el sistema es hacerlo desde dentro, 
desde el propio sistema, o que él sigue realizando 
sus murales y manteniendo el mismo mensaje solo 
que con un impacto mucho mayor, lo cual puede 
considerarse positivo.

8.2  La relación entre el graffiti y las marcas

1. Para más información acerca de la historia de Muelle consultar el capitulo 12 
del libro Firmas, Muros y Botes (2014).   2. Ver punto 6.1.1.   3. Ver punto 6.1.5.    

I.452. Fragmento de un reportaje de Igor Reyes-Ortiz dedicado al escritor de graffiti MUELLE para el periódico El País. Madrid, 1991. 
FUENTE: Facebook.com/MUELLE (Juan Carlos Argüello).

I.454. Retrato a LL Cool J realizado por OBEY en colaboración con MÖTUG Collective (Monsters of the Unda-Ground), en un mural en 
Williamsburg. Nueva York, 2004. FUENTE: flickr.com/Wally Gobetz.

I.453. SEEN firmó un contrato con Opera Gallery para la venta de sus obras en 12 países. Sus pompas sobre lienzo pueden encontrarse 
en venta desde 2011 a través de la web dirtypilot.com. FUENTE: dirtypilot.com.
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Hay escritores y artistas como POR FAVOR HH1 o 
PASTOR2 a los que no les molesta ser concebidos 
como una marca y competir con la publicidad en 
el espacio público. En este sentido YATUSABES3 
recordaba el proyecto o campaña de DIER titula-
do “Vota Dier”, afirmando que todo en esta vida es 
marketing y que cada uno la dirige hacia donde 
quiere. Pero SPOK4, SUE5,EL NIÑO DE LAS PINTU-
RAS6, LA TONTA EL BOTE7 o TILT8 señalaban que 
a diferencia del graffiti, la publicidad tiene detrás 
el peso del dinero y pretende que consumas, a di-
ferencia del escritor de graffiti que simplemente 
quiere que sepas que esta ahí; es decir, aunque 
comparten el espacio público no están dirigidos a 
un mismo fin, ni a obtener los mismo resultados.  

WOLF9 explicaba que hay muchísimos escritores y 
artistas a disposición de las empresas para hacer 
publicidad y también hay quien lo hace con fines 
de poder comercializarlo en un futuro.

También está la opinión de escritores como SA-
BOR10 que consideran que el graffiti no es nada de 
publicidad, ya que la mayoría de los escritores no 
buscan nada aparte de un rato de diversión.

Según la opinión de SENDRA11 el aspecto funda-
mental para considerar si el graffiti es como una 
marca, similar a la publicidad, lo determina la 
intención con la que se hace, dependiendo ya de 
la pretensión de cada persona. Por otra parte es-
critores y artistas como TILT12 que pintan ilegal-
mente pero también venden cuadros defienden 
que después de 10 o 15 años pintando en la calle 
gratis e ilegalmente, se ha ganado un respeto y un 

estatus que ya no puede ser cuestionado, es decir, 
que a esta altura no pueden acusarle de estar ha-
ciendo pompas en las calles para promocionarse 
como artista. En cambio señalaba que eso si es lo 
que ocurre con el streer art, que trabaja en la ca-
lle con el fin de vender en las galerías. Y señala-
ba a MR. BRAINWASH como el mayor ejemplo de 
falsificación y el más criticado con respecto a eso, 
ya que él no tiene ese pasado, sino que solamente 
hace promoción de su arte en la calle para vender-
lo en la galería. En defensa de MR. BRAINWASH, 
él mismo concluía recordando el ejemplo de Andy 
Warhol, quien también vivió volcado en la promo-
ción de su obra y fue muy comercial.

En conclusión se puede observar como hay dife-
rentes opiniones con respecto al vinculo existen-
te entre el graffiti y las marcas. Algunos no tienen 
problema en relacionarlo directamente, pero hay 
quienes consideran necesario distinguir que los 
fines y los resultados del graffiti con respecto a las 
marcas son muy distintos, aunque no tanto para el 
arte urbano. Por otra parte también se reconoce 
que el graffiti ilegal actualmente añade prestigio 
y cache a la obra en galería; y si es el prestigio y el 
cache lo que se pretende valorar en un escritor de 
graffiti, hay quienes opinan que se debe sopesar 
entre la intención y la pretensión de cada uno, va-
lorando también sus años de actividad en la calle 
antes de entrar en galería. En definitiva, el vinculo 
entre el graffiti y las marcas es relativo.

1. Ver punto 6.1.7.   2. Ver punto 6.3.11.   5. Ver punto 6.1.13.   4. Ver punto 6.1.9.
5. Ver punto 6.1.10.   6. Ver punto 6.1.4.   7. Ver punto 6.3.7.   8. Ver punto 6.4.3.  
9. Ver punto 6.1.12.   10. Ver punto 6.3.13.   11. Ver punto 6.3.14.   12. Ver 
punto 6.4.3.  

I.455. Firma de DIER en Praga. Republica Checa, 2008. FOTO: ©Marino González. FUENTE: flickr.com/Dier.

I.456. Una de las piezas de MR. BRAINWASH en el distrito de Meatpacking que fueron pisadas por el colectivo TrustoCorp, quienes 
consideraban sus pintadas una campaña de marketing para promocionar una exposición que realizaba en Nueva York. “Locals only, No 
Fakes, No Phonies/Sólo locales, no falsificadores ni farsantes”. Nueva York, 2010. FUENTE: graffart.eu.
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I.457. Pieza de Niko. Motril, 2009. FOTO: ©Niko. 

I.458. Graffiti de Phicasso y Niko en Motril. Granada, 2010. FOTO: ©Niko. 

I.459. Cartel de Niko. Granada, 2010. FOTO: ©Niko.

Una de las cosas que inspiró al Dr. Javier Abarca 
a escribir su tesis sobre el postgraffiti fue ver la 
cantidad de escritores que evolucionaban hacia la 
escena artística. Fue a raíz de ello que durante las 
entrevistas personales incluimos la pregunta de si 
la reputación del escritor de graffiti se veía perju-
dicada por el hecho de evolucionar hacia nuevas 
técnicas, participar en exposiciones o vender arte. 

En respuesta a esta pregunta se observaban dife-
rentes opiniones de las cuales, una de ellas hacía 
énfasis en mantener cierta coherencia en los pro-
cesos de realización. Por ejemplo EL TONO1 consi-
deraba que era esencial mantener el vinculo con el 
espacio público, ya que pintar graffiti sobre lienzo 
en un taller y después exponerlo en galería no le 
resultaba del todo coherente. Por eso durante el 
proceso de sus creaciones para galería se esforza-
ba en mantener un vinculo con el espacio público; 
lo que le parecía menos conflictivo de cara al gra-
ffiti y, según él, le ayudó a mantener su reputación 
durante su progresión hacía el arte urbano. De la 
opinión contraria podíamos ver a T-KID2 quien en-
tendía la galería como un lugar más donde poner 
su nombre y en lo cual no había motivo alguno 
para ver dañaba su reputación. En este sentido, 

8.3  ¿Perjudica a la reputación pasar del graffiti al arte urbano?

1. Ver punto 6.1.3.   2. Ver punto 6.4.4.   3. Ver punto 6.2.9.   4. Ver punto 6.2.13.   
5. Ver punto 6.1.10.   6. Ver punto 6.4.3.   7. Ver punto 6.1.13.   8. Ver punto 6.2.5.   
9. Ver punto 6.3.7.   10. Ver punto 6.2.6.   11. Ver punto 6.2.11   12. Ver punto 
6.2.14.   13. Ver punto 6.3.4.   14. Ver punto 6.2.2.   

él y otros escritores como KENOR3, SIXE4, SUE5 o 
TILT6 señalaban que el hecho de haber sangrado 
por su cultura y haber regalado su arte pintando 
ilegalmente durante tantos años les cubría las es-
paldas; y que después de todo podían vender lo 
que quisieran sin ser cuestionados. En cambio ha-
bía quien señalaba que si alguien sin trayectoria 
y desconocido se lanzase a las galerías como gra-
ffitero o artista urbano sería calificado de toyaco.    

Por otra parte, YATUSABES7, GABRIELA BERTI8 

o LA TONTA EL BOTE9 reivindicaban que no hay 
porque criticar el hecho de que los escritores ga-
nen dinero o vivan de su arte. INOCUO10, MISS 
VAN11, ZOSEN12 o EL NIÑO DE LAS PINTURAS13 
lo consideraban parte de una evolución a la que 
no hay que tener miedo, aunque suelen estar de 
acuerdo en pasar a llamarlo arte urbano en lugar 
de graffiti. BTOY14 por ejemplo explicaba que an-
tes de entrar en galería ella había pasado 10 años 
trabajando en algo que no le gustaba, por eso dar 
el paso hacia las galerías le había ayudado a sen-
tirse más libre, que es lo que ella busca realmente. 

I.460. T-KID, WILL-I-AM (cantante del grupo The Black Eyed Peas) y la alcaldesa del distrito 20 de París durante el Festival Itinerante 
Internacional “Kosmopolite Art Tour”. París, 2011. FUENTE: facebook.com/Terrible Tkid 170.
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I.461. Pieza de El Tono en las vías del tren. París, 1999. FUENTE: urbanario.es.

I.462. Uno de los primeros experimentos icónicos de El Tono. Madrid, 1999. FUENTE: urbanario.es.

I.463. El Tono sintetizó el icono del diapasón hasta llevarlo a la geometría, para convertirlo en uno de los principales elementos de su 
obra. Madrid, entre 2002 y 2004. FUENTE: urbanario.es.

Por otra parte, también hay buenos amantes del 
graffiti tradicional como ALBERTO F.1 que aunque 
entienden que muchos evolucionen, opinan que 
hay que diferenciar el graffiti del arte porque am-
bos tienen varemos diferentes para adquirir pres-
tigio y respeto. En este sentido KRAM2, KALAMA3 
o DR. HOFMANN4 no estaban tan preocupados por 
su reputación de cara al graffiti, ya que entendían 
que aquellos que pintan trenes no pertenecen al 
mismo círculo de aquellos que pintan cuadros.

A menudo se critica a escritores muy activos como 
SUSO5 o KENOR6, y a raíz de ello explicaban que 
ellos ya habían luchado mucho tiempo intentan-
do separar ambas facetas, pero que ya no querían 
separarlo más. RIPO7 también decía que en su tra-
bajo todo se inspiraba mutuamente, que no iba ha 
andar separándose en todo lo que hacía.  
 
También había quienes aportaban interesantes 
opiniones desde una posición más abierta. DIAKO8 
por ejemplo explicaba que en el circulo del graffiti 
a veces se utilizaba el termino “artista” como algo 
despectivo, pero defendía que el graffiti tiene una 
intención artística y que por tanto es algo que pue-
de ser expuesto en un museo. NAKE9 por su parte 
estaba más consciente de la opinión de sus veci-
nos que del circulo del graffiti y decía que su re-
putación se vería más perjudicada por pintar ile-
galmente que por hacer murales o exposiciones, lo 
cual veía positivo y le permitía llegar a más gente.

1. Ver punto 6.2.1.   2. Ver punto 6.2.10.   3. Ver punto 6.3.6.   4. Ver punto 6.4.1.   
5. Ver punto 6.1.11.   6. Ver punto 6.2.9.   7. Ver punto 6.2.12.   8. Ver punto 
6.3.2.   9. Ver punto 6.3.10.   10. Ver punto 6.3.14.   11. Ver punto 6.4.2   12. Ver 
punto 6.4.3.   

SENDRA10 señalaba la importancia de los años en 
el graffiti, pero también afirmaba que en este cir-
culo muchas veces intervienen las habladurías, los 
cotilleos y las ganas de criticar.

MARTHA COOPER11 también separaba el graffiti 
ilegal del trabajo en galería, no obstante señalaba 
que algunos de los mejores artistas como Os Ge-
meos o How & Nosm trabajan excepcionalmen-
te bien en ambas disciplinas. Así como también 
TILT,12 quién explicaba que procuraba mantener 
un equilibrio para seguir siendo coherente.

En conclusión, tras analizar las diferentes opinio-
nes, hemos observado que para aquellos que tra-
taban de mantener el equilibrio entre el graffiti y 
el arte urbano, se valoraba la veteranía como uno 
de los factores determinantes para evolucionar sin 
que se vea perjudicada la reputación. Por otra par-
te también esta la opinión de quienes se inclinaban 
directamente hacia el arte urbano o que entendían 
que el arte urbano era algo más amplio donde se 
podía englobar el graffiti; señalando que al haber 
distintos círculos y espíritus, si se estaban enfo-
cando únicamente el arte urbano no tenían por 
qué preocuparse tanto de su reputación en el cir-
culo del graffiti. Sin duda una filosofía reformista. 

I.464. Pieza de Nake. Granada, 2006. FUENTE: facebook.com/Pablo Nake.
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A lo largo de la historia del graffiti se puede ob-
servar que siempre han destacado figuras que han 
empujado el movimiento hacia las galerías y el sis-
tema del arte. GABRIELA BERTI1 también señalaba 
que el graffiti estilo hip hop entro en los museos y 
en las galerías desde sus inicios; por lo tanto hay 
mucha gente para la que es natural que el graffi-
ti siga avanzando en esa dirección. Por otra parte 
JAIME2, MICO3 o NAKE4 entre otros, opinaban que 
cuando el graffiti no esta en la calle, es realizado 
de manera legal o pasa a ser comercial, ya no es 
lo mismo y pierde legitimidad como graffiti. Las 
dos opiniones siguen existiendo y avanzando jun-
tas, por eso lanzábamos esta pregunta durante las 
entrevistas personales, para tratar de profundizar 
un poco más en esta cuestión. 

Según JAVIER ABARCA5 antes del año 2003 en Es-
paña no se empezaba a hacer graffiti y después 
arte urbano con la intención de llegar a las gale-
rías, ya que por aquel entonces eso no era algo muy 
usual; más bien que tanto el graffiti como el arte 

8.4  ¿Se considera negativo que el graffiti avance hacia las galerías y el sistema del arte?

1. Ver punto 6.2.5.   2. Ver punto 6.1.4.   3. Ver punto 6.3.9.   4. Ver punto 6.3.10.   
5. Ver punto 6.1.5.   6. Ver punto 6.2.9.   7. Ver punto 6.2.1.   8. Ver punto 6.2.3.   
9. Ver punto 6.2.4.   10. Ver punto 6.2.6.   11. Ver punto 6.3.3.   12. Ver punto 
6.3.7.   13. Ver punto 6.4.2.   14. Ver punto 6.4.4.   15. Ver punto 6.2.13.   

urbano se adoptaron porque si, como algo román-
tico y una moda. SUSO6 también señalaba que el 
graffiti antes era algo transgresor y vandálico que 
muchos intentaban posicionar y legitimar de cara 
a la escena del arte, pero que ahora había dejado 
de ser necesario porque esos atributos se habían 
convertido en algo bien visto e incluso comercial. 
Según KENOR7 ya no hacía falta convencer a nadie 
de que el graffiti es arte porque eso ya es evidente.

En este sentido quienes estaban de acuerdo con 
que el graffiti evolucionase avanzando hacia las 
galerías y el sistema del arte eran bastantes; entre 
ellos ALBERTO7, CHAN8, EME9, INOCUO10, DREW11, 
LA TONTA EL BOTE12, MARTHA COOPER13 o 
T-KID14. No obstante, también se podían ver algu-
nos opiniones mediante los cuales había quien di-
ferenciaba el graffiti del arte urbano. SIXE15 o ZO-

I.466. Pintura de Sozyone Gonzalez en una exposición en Speerstra Gallery. Bursins (Suiza), 2012. FUENTE: Facebook.com/ Willem Speerstra.

SEN1 por ejemplo opinaban que los cuadros que 
ellos hacían para galería ya no eran graffiti, sino 
una derivación o una abstracción de lo que hacían 
en la calle. NEKO2 por su parte defendía que como 
la calle y la galería son contextos diferentes tenían 
que hacerse cosas diferentes. No obstante KAPI3 
preguntaba quien era quien dictaminaba lo que 
es graffiti sino el que pinta, defendiendo que si él 
tuviese que hacer una exposición probablemente 
haría graffiti porque no sabe nada de arte. DIAKO4 
también explicaba que como sus principales in-
gresos provenían de encargos de graffiti para pe-
queños comercios, si se plantease esas cuestiones 
sería un amargado. En este sentido ERAS5 quiso 
hacer hincapié en diferenciar la enfermedad to-
talmente altruista de muchos graffiteros con res-
pecto a figuras que se enriquecen con ello como lo 
hace BANKSY.

También estaban aquellos que, como LEGOS6 o SA-
BOR7, se mostraban totalmente indiferentes hacia 
cualquier practica o disciplina ajena a las suyas. 

1. Ver punto 6.2.14.   2. Ver punto 6.1.6.   3. Ver punto 6.2.8.   4. Ver punto 6.3.2.   
5. Ver punto 6.3.5.   6. Ver punto 6.2.8.   7. Ver punto 6.3.13.   8. Ver punto 6.4.1.      

Nada les parecía negativo, pero si hacían distin-
ción entre graffiti y arte urbano. 

En conclusión, podíamos observar como la ma-
yoría de los entrevistados no consideraban espe-
cialmente negativo que el graffiti avanzase hacia 
las galerías y el sistema del arte. Unos defendían 
que el graffiti ya está posicionado como un arte y 
por tanto sigue siendo graffiti aunque evolucione 
hacia las galerías; no obstante otros opinaban que 
en cuanto el graffiti deja de ser gratis, de estar en 
la calle o pasa a ser legal, deja de ser graffiti y por 
tanto debe pasar a llamarse arte urbano. Es decir, 
hay quienes mantienen una postura más abierta 
con respecto a los limites del graffiti, y hay quienes 
prefieren distinguirlo y mantener los límites para 
preservar las normas del graffiti, quizás por miedo 
a lo que decía DR. HOFMANN8, que si el graffiti se 
domestica en exceso podría perder gran parte de 
su esencia. 

I.465. Pieza de Sozyone Gonzalez. Rennes (Francia), 2014. FUENTE: streetartmap.chilledoutco.org.
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Durante el contexto teórico veíamos a figuras 
como Brasaï o Norman Mailer elevar el graffiti a la 
categoría de arte, y en las entrevistas también po-
díamos ver que muchos escritores y artistas como 
ZOSEN1, CALAGAD132, DIAKO3 o T-KID4 lo reivin-
dicaban como tal. REMED5 por ejemplo decía que 
él siempre había asemejado la evolución del gra-
ffiti con la evolución del arte oficial y a modo de 
ejemplo comparaba el graffiti tradicional con el 
academicismo, el Wildstyle con el Expresionismo, 
la abstracción con el Cubismo, el Estilo Basura con 
el Arte Bruto o el Street Art con el Arte Conceptual. 
KAPI6 por su parte señalaba que el contexto social 
al inicio del movimiento del graffiti fue un factor 
determinante para la evolución del graffiti hacia el 
arte. Ya que, en su opinión, surgieron libros como 
Spraycan Art o Subway Art debido a que los do-
cumentalistas querían llamar la atención de los 
seguidores del Pop Art con el deseo de sacar del 
agujero a jóvenes pobres y discriminados que, du-
rante la peor época Reagan de los Estados Unidos, 
habían dado comienzo al movimiento.

Según GABRIELA BERTI7 el graffiti surgía como un 
movimiento cultural y artístico proveniente de la 
cultura hip hop, que como el Arte Bruto de Dubu-
ffet, nacía al margen del sistema del arte pero no 
podía evitar terminar formando parte de él, ya que 

8.5  ¿El graffiti se considera arte?

1. Ver punto 6.2.14.   2. Ver punto 6.3.1.   3. Ver punto 6.3.2.   4. Ver punto 6.4.4.   
5. Ver punto 6.1.1.   6. Ver punto 6.2.8.   7. Ver punto 6.2.5.   8. Ver punto 6.3.10.   
9. Ver punto 6.2.1.   10. Ver punto 6.4.3. 

el arte no son solamente las instituciones. Por otra 
parte, también es cierto que hay muchos escrito-
res como NAKE8 que no conciben el desarrollo de 
su practica de un modo artístico sino lúdico. O que 
lo viven como un deporte competitivo que, más 
que con el arte, tiene que ver con las bandas que 
lo impulsaron. Aunque incluso en este sentido AL-
BERTO9 se refería al graffiti sobre trenes como una 
mezcla entre arte, deporte y aventura. Algo similar 
a TILT10 cuando definía el graffiti como un deporte 
cultural y artístico; cuestionando también porque 
un buen tag que chorrea no podía ser arte. 

En conclusión entendemos que el graffiti surge 
como un movimiento artístico no institucional 
que pasa de estar al margen del sistema del arte 
a introducirse progresivamente y de manera casi 
inevitable. Gracias en parte a una temprana ab-
sorción por parte de las galerías y a que el criterio 
social, del que también beben los creadores, han 
ido modelándose mutuamente; hasta el punto de 
lograr que distintos aspectos éticos relativos a lo 
vandálico y lo reivindicativo lleguen a estar bien 
vistos, favoreciendo su reconocimiento y puesta 
en valor a nivel artístico y social.

I.467. Martha Cooper con el libro del que es coautora “Subway Art”. Los Ángeles, 2011. FOTO: @Charlie Inman. FUENTE: freshlyserious.com. I.468. “If art is a crime, may God, forgive me/ Si el arte es un crimen, Dios mío, perdóname.” FUENTE: pinterest.com. 
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Después de ver que el arte urbano formaba parte 
del mercado del arte, quizás podíamos entender 
que ya dejaba de ser necesario arriesgar tanto por 
hacer algo gratuito. Por eso, durante las entrevis-
tas, surgió la pregunta de si se consideraba necesa-
rio seguir pintando graffiti ilegal, y respondieron 
con diversas opiniones y argumentos interesantes. 

EL TONO1 por ejemplo opinaba que tenía sentido 
hacer trenes en NY en su tiempo o en Milán aho-
ra, porque circulan y se pueden ver, que es lo di-
vertido en el graffiti. SPOK2 también daba mucha 
importancia al aspecto lúdico, de hecho, según su 
opinión, el graffiti no apareció como un grito de 
agonía por parte de una sociedad marginada y 
oprimida, lo cual consideraba un argumento típico 
para justificarlo y darle entidad; sino que conside-
raba que el graffiti apareció como un deporte que 
la gente imitaba porque es algo que mola. 

Uno de los argumentos más habituales, defen-
dido por 3TTMAN3, REMED4, INOCUO5, CHAN6 
o ALBERTO7 entre otros, es que siempre habrá 
graffiti en la calle, que aunque pueda resultar un 
arte egoísta es algo que forma parte de la ciudad 
y que cuando lo hace tanta gente es porque se 
trata de una manifestación cultural. LA TONTA 
EL BOTE8 opinaba que había que poder evolucio-
nar ya que lo que se estanca muere, pero que no 
debíamos tampoco perder las raíces. Del mismo 
modo NEKO9 explicaba que él necesitaba practicar 
graffiti clásico para demostrarse a si mismo que 
seguía manteniéndose fresco y que respetaba las 
raíces, pero que también le gustaba impulsar el 
graffiti hacia nuevos caminos; explicando que con 
el paso del tiempo todo cambia y el graffiti tiene 

8.6  ¿Tiene sentido seguir pintando como en los años 80?

1. Ver punto 6.1.3.   2. Ver punto 6.1.9.   3. Ver punto 6.1.1.   4. Ibídem.   5. Ver 
punto 6.2.6.   6. Ver punto 6.2.3.   7. Ver punto 6.2.1.   8. Ver punto 6.3.7.   9. Ver 
punto 6.1.6.   10. Ver punto 6.1.13   11. Ver punto 6.2.9.

I.469. Piezas sobre un tren abandonado. Brooklyn, 1989. FOTO: @Ronan 60 countries. FUENTE: panoramio.com.

que ser mutable al mismo ritmo que la ciudad, por 
lo tanto no puede seguir en 2011 siendo igual que 
en los años 80.  

Según YATUSABES10 ahora en Madrid te puede 
durar lo mismo un graffiti que un cartel, por eso 
él prefería pintar carteles más elaborados en su 
taller y después salir a pegarlos. En este sentido 
SUE1 daba un gran valor a la trayectoria como es-
critor de graffiti, opinando que no tienen mucho 
mérito aquellos que se atribuyen el discurso de 
“Regalo el arte” o “El arte al margen del mercado” 
si tan solo se pegan cuatro carteles y lo suben a 
Internet. Por otra parte KENOR11 señalaba que 
hay un sector que hace letras antiguas, tiene una 
mentalidad radical y piensa que es malo evolucio-
nar al punto de llegar a criticar a quienes hacen 
letras nuevas. Señalando también que el sector del 
graffiti es machista, tiene tabús e intolerancia a lo 
nuevo, aunque poco a poco va aceptando las cosas 
que van pasando.  

En conclusión podemos observar que la mayoría 
piensan que el graffiti siempre estará ahí, debido 
a que se trata de una manifestación cultural que 
forma parte de la ciudad. Entonces están los que 
se mantienen cerrados en nutrir las raíces, quie-
nes lo enfocan abiertamente hacia nuevas posi-
bilidades y quienes tratan de hacer ambas cosas 
simultáneamente. En lo que se sigue valorando la 
trayectoria en el graffiti ilegal, lo cual puede ex-
plicar el hecho de que tantos artistas urbanos no 
abandonen el graffiti tradicional.

Partiendo de una visión purista entenderíamos 
que el perfil de un escritor de graffiti y el de un 
artista urbano son diferentes, y una persona pue-
de inclinarse a un lado o a otro en función de sus 
intereses y de su práctica. A raíz de ello, en la Tesis 
de Javier Abarca, podíamos observar que artistas 
como BLU o EL TONO cambiaban de perspectiva 
y abandonaban el graffiti. Durante las entrevistas 
veíamos artistas como KALAMA1 que se conside-
raban desvinculados del graffiti, en su caso debido 
a que su actividad vandálica tan solo se limitaba a 
unas pocas firmas esporádicas. Por otro lado tam-
bién había escritores como LEGOS2 o SABOR3 que se 
decantaban estrictamente por el graffiti tradicio-
nal, considerando que no hacían nada relacionado 
con arte. Había casos peculiares como el DR. HO-
FMANN4 que no llegaba a considerarse ni escritor 
ni artista; o algunos como CALAGAD135 o ZOSEN6 
que se consideraban ambas cosas, optando por 
utilizar más de un seudónimos para desvincular 
su faceta vandálica de su faceta legal, y evitar así 
tener problemas con la justicia.

Por otra parte, también observábamos que nume-
rosos escritores hacen arte urbano sin abandonar 
la practica del graffiti tradicional, considerando 
que aunque hacen lo uno, tampoco han dejado de 
hacer lo otro; lo cual es más propio de una visión 
evolutiva. Entre algunos entrevistados podemos 
mencionar a INOCUO7, RIPO8 o RENO9 quienes 
han venido realizando de forma paralela activida-
des legales e ilegales, y desarrollando abiertamen-
te la figura del artista legal y del artista ilegal en su 
misma persona. Además también se podía obser-
var la opinión de escritores y artistas que se mo-
vían en varias disciplinas pero no consideraban 
que estuvieran llevando una doble vida. SPOK10 
por ejemplo consideraba que todo lo que hacía 
era arte, incluso cuando pintaba trenes. EL NIÑO 
DE LAS PINTURAS11 defendía que él no había de-
cidido crear otro personaje para vivir de ello, sino 
que fue surgiendo y por tanto ahí no hay una do-
ble vida. Simplemente hay que saber distinguir lo 
que se hace, donde, porque, tener las cosas claras 
y saber como hacerlo para que no haya follón. Una 
opinión similar a LA TONTA EL BOTE12 cuando 
señalaba que aunque podían cambiar los contex-
tos, los soportes, las dimensiones, o los procesos, 
pintaba siempre con el mismo espíritu. O también 
T-KID13, quien afirmaba que el nunca había escon-

8.7  ¿Se suele llevar una doble vida entre artista y vándalo?

1. Ver punto 6.3.6.   2. Ver punto 6.3.8.   3. Ver punto 6.3.13.   4. Ver punto 6.4.1.
5. Ver punto 6.3.1.   6. Ver punto 6.2.14.   7. Ver punto 6.2.6.   8. Ver punto 6.3.12.      
9. Ver punto 6.3.12.   10. Ver punto 6.1.9.   11. Ver punto 6.3.4.   12. Ver punto 
6.3.7.   13. Ver punto 6.4.4.   14. Ver punto 6.2.9.   15. Ver punto 6.4.3.   16. Ver 
punto 6.2.13.   17. Ver punto 6.1.1.   

dido su verdadera identidad, ya que cuando él pin-
taba trenes eso realmente no importaba. 

KENOR14 o TILT15 argumentaban que el funda-
mento de gran parte de su status en la galería se 
debía a que llevaban muchos años pintando ilegal-
mente. De hecho SIXE16 decía que últimamente la 
pregunta del millón era si se seguía pintando ile-
gal, porque si no parecía que perdería su prestigio. 
No obstante REMED17 también opinaba que llevar 
una doble vida dependía de cada uno y que segu-
ramente era algo más habitual para quienes pro-
venían del graffiti; porque con el tiempo, el arte 
urbano se ha convertido en algo más accesible y 
de moda, por lo tanto ya no es necesario tener que 
pasar por el graffiti para hacer arte urbano.

En conclusión, tener una visión purista o una vi-
sión evolutiva cambia la manera de entender como 
una persona compagina el graffiti y el arte urbano 
al mismo tiempo. Ya que si alguien hace ambas 
cosas desde una visión purista probablemente se 
cuestione a si mismo y, o bien abandone una prac-
tica para decantarse por otra, o bien realice ambas 
y viva una doble vida pero distinguiéndolas hasta 
el punto de utilizar seudónimos diferentes. Mien-
tras que si alguien hace ambas cosas desde una 
visión evolutiva puede desarrollarlas sin ningún 
tipo de inconveniente ya sea que considere que 
está viviendo una doble vida o no. Por otra parte 
también se podían distinguir la opinión de los ar-
tistas que provenían del graffiti, que consideraban 
que su trayectoria como escritores de graffiti les 
aportaba un mayor status en el arte urbano, de la 
opinión de aquellos que no tenían un pasado en 
el graffiti, que consideraban que en la actualidad 
ya no es necesario pasar por el graffiti para tener 
prestigio en el arte urbano. 

Un dato importante que hemos podido observar 
es que como intervienen tantos enfoques y temas, 
una misma persona podría presentar distintas 
visiones en diferentes temas; es decir, podría pre-
sentar una opinión de un tema desde una visión 
purista y después presentar otra opinión sobre 
otro tema desde una visión evolutiva.
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Anteriormente veíamos diversos argumentos que 
justifican la ilegalidad, y aunque muchos escri-
tores y artistas defienden esos argumentos para 
pintar en cualquier sitio, también hay muchos 
escritores y artistas que mantienen una serie de 
criterios para abstenerse de pintar en determina-
dos lugares. Cada quien puede presentar sus pro-
pios criterios personales y uno de ellos en hacerlo 
fue MUELLE. Durante la película Mi Firma En Las 
Paredes (1990)1 dijo que durante sus años de ex-
periencia había aprendido que no se podía pintar 
en cualquier sitio, porque eso molestaba mucho a 
la gente; señalando que no se podía pintar en los 
vagones de los metros, en las paredes de las casas 
o en las propiedades privadas, pero que si se podía 
pintar sobre carteles publicitarios, vallas abando-
nadas, tapias o casas abandonadas.

Durante las entrevistas personales también podía-
mos ver distintos criterios, como por ejemplo el de 
EL TONO2 cuando decía que él pintaba en los sitios 
que le gustaban, pero que tampoco molestasen a 
la gente. J. R. GUERADA3 decía que no le convencía 
el acto en sí de poner pintura, que había que mejo-
rar lo anterior respetando siempre lo que tiene un 
carácter histórico. SUSO4 pintaba libremente en el 
espacio público pero también reconocía que había 
sitios que le suponían demasiado respeto. SIXE5 

explicaba que madurar y adquirir mayor cultura, 
le levó a preocuparse más por integrar su trabajo 
en el contexto; señalando que hay quien pinta en 
sitios prohibidos para generar espectáculo y que 
eso no eran los códigos de antes. DREW6 marcaba 
la diferencia entre pintar la fachada de un comer-

8.8  Criterios de respeto a la hora de pintar ilegalmente

1. Mi firma en las paredes. (Pascual Cervera). Producido por RTVE. Madrid, 
1990.   2. Ver punto 6.1.3.   3. Ver punto 6.2.7.   4. Ver punto 6.1.11.   5. Ver punto 
6.2.13.   6. Ver punto 6.3.3.   7. Ver punto 6.1.14.   8. Ver punto 6.3.2.   9. Ver 
punto 6.2.4.   10. Ver punto 6.3.4.  

cio pequeño y la de una empresa potente y aun-
que él ya no pintaba en cualquier sitio señalaba 
que cuando empiezas, no piensas en eso, piensas 
unicamente en poner tu nombre en todas partes. 
El principal objetivo de ZOSEN7 era buscar los me-
jores sitios para su durabilidad con cuidaba de no 
pintarle al pequeño comerciante o a la gente obre-
ra, pero si a las cosas institucionales. DIAKO8 por 
su parte explicaba que hay un límite que puede 
ser relativo, ya que veía mal que un chaval pintara 
en la Alhambra pero no veía mal que pintara en el 
centro. EME9 decía que solía pintar en sitios donde 
hay mucha suciedad y cree que no molesta a nadie, 
y EL NIÑO DE LAS PINTURAS10 decía que él inten-
taba darle un poco de brillo a los espacios públicos 
que veía muy desperdiciados. 

En conclusión podemos observar que entre los cri-
terios para abstenerse de pintar en determinados 
lugares, predomina el respeto hacia la propiedad 
privada -especialmente de la clase obrera-, los 
pequeños comercios y también los edificios histó-
ricos. Se busca además que la obra se integre en 
su contexto mejorando lo anterior, y se entiende 
que este en el centro de las ciudades o que invada 
carteles publicitarios y cosas institucionales. Aun-
que como decíamos, no todos mantienen esos cri-
terios, y como bien se señalaba también, cuando 
se empieza a pintar tan solo se piensa en poner el 
nombre por todas partes.

I.472. Pintadas en el Arco de las Pesas (un Bien Patrimonial del Albaicín, Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio de la Humanidad 
según la UNESCO), que fue seleccionado junto a otros inmuebles protegidos de la ciudad de Granada para ser limpiados y restauración 
con la financiación de la Junta de Andalucía y por parte de empresas especializadas. Octubre de 2014. FUENTE: albayzin.info. 

I.470, 471. Entre 2009 y 2011 el Patronato Municipal Fundación Albaicín llevó a cabo una campaña de sensibilización ciudadana de-
nominada “Échale una mano al Albaicín”, un barrio de Granada declarado Bien de Interes Cultural (BIC) y establecido por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial. En este sentido la Fundación Albaicín contactó con una compañía internacional de limpieza de graffiti para 
intervenir en una de las zonas más degradas, en este caso el Aljibe del Zenete y su entorno; un aljibe público construido en 1517 que 
forma parte del Patrimonio Municipal, catalogado en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (P.E.P.R.I.) del Albaicín, y que 
también está considerado como Bienes del Patrimonio Etnológico y Arqueológico. Tras varios meses de trabajo y seguimiento, la lim-
pieza del aljibe fue finalmente valorada y tasada en 11.197,50€. FUENTE: Centro de Documentación de la Ciudad Histórica de Granada. 

«La calle es de todos, (...) Todos deberíamos de poder 
expresarnos en este gran lienzo en blanco, pero siempre 
desde el respeto y un cierto criterio. No justifico a los 
escritores que no lo hacen de este modo.» LA TONTA EL BOTE  
FUENTE: Entrevista personal. Ver punto 6.3.7. 
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8.9  ¿Cual es la opinión acerca de la Ley no escrita?
La Ley no escrita es un código interno o un con-
junto de reglas que tiene que ver con la forma y la 
metodología de hacer graffiti, la cual se pretende 
llevar a cabo más estrictamente por aquellos que 
mantienen una visión purista. Esta ley está vin-
culada a una economía del prestigio fuertemen-
te jerarquizada, que constituye el engranaje y el 
combustible mediante el cual cada escritor com-
pite para escalar puestos en su escena. Esta ley no 
se contempla claramente definida en ningún ma-
nual y por tanto puede presentarse con diferentes 
matices dependiendo de la escena y de sus parti-
cipantes. En este punto hemos considerado nece-
sario ofrecer una lista o aproximación a la Ley no 
escrita -presentada en la página contigua- que se 
desarrolla en base al estudio realizado por Javier 
Abarca durante su tesis, y el análisis de diversas 
aspectos bajo el término "economía del prestigio" 
tomado a de Joe Austin en Taking the train (2002).
A continuación analizamos también la opinión de 
los escritores y artistas entrevistados con respec-
to a esta Ley no escrita, donde podremos observar 
como aunque la mayoría reconocen su existencia 
no todos la entienden del mismo modo. 

Por un lado veíamos que algunos mostraban una 
visión purista defendiendo la Ley no escrita, no 
obstante eso no les impedía tampoco determinar 
aspectos según su propio criterio. Un caso de los 
más abiertos era ALBERTO1 quién decía que cada 
uno se pone sus propias reglas y después trata de 
cumplirlas. DANI MTM2 también defendía que La 
ley no escrita es una ley que siempre se ha segui-
do y hay que respetarla; no obstante en lo que a 
herramientas se refiere no mostraba demasiado 
celo por su parte, ya que en su opinión pegar car-
teles o mosaicos también era graffiti. EL TONO3 
también consideraba que escribir o dibujar algo 
ilegalmente por la calle es graffiti, sea con el me-
dio que sea. JAIME4 por su parte expresaba que él 
había visto de todo y que aunque se suponía que 
había unas normas luego en la práctica no se cum-
plían. Lo cual tampoco le impedía entender las 
batallas entre escritores, reconociendo que antes 
él también participaba de ellas. GABRIELA BERTI5 
También reconocía que había una Ley no escrita, 
no obstante explicaba que trabajar con etiquetas 
tan rígidas no te permite pensar, no te permite ha-
blar, etcétera. Según KAPI6 el graffiti es totalmente 
libre, como cualquier otro elemento del hip hop, 
por eso ha sobrevivido tantos años, porque nadie 
lo ha podido controlar y siempre se renueva. No 
obstante reconocía que las normas también eran 
importantes para darle pureza y argumentación a 
su existencia.

Por otro lado también podían verse opiniones más 
reacias hacia la Ley no escrita. Por ejemplo KE-
NOR7 decía que para él no hay ley, que eso depende 
de cada uno; quizás se pudiesen tener problemas 
por pisar, pero que él pintaba libremente y nun-
ca se había pegado con nadie. Reivindicaba que 
el aspecto efímero es algo bonito y que hay miles 
de personas que pintan sin tener muros legales, 
entonces si se quiere permanecer que se hagan 
fotografías. ZOSEN8 explicaba que el graffiti es un 
arte no reglado ni académico al que quieren poner 
reglas basadas en lo que se hacía en NY; pero allí 
SEEN lo hizo de una manera, FUTURA2000 lo ha-
cia de otra o KEITH HARING de otra, entonces era 
estúpido poner barreras y límites. Por otra parte 
decía respetar el graffiti, pero que él había madu-
rado y su meta ya no era poner más tags o hacer 
más piezas. EL NIÑO DE LAS PINTURAS9 también 
explicaba que a él nadie le había dicho como te-
nia que pintar, que hacía sus piezas como le daba 
la gana. Además opinaba que la libertad que ha-
bía en el graffiti era precisamente algo que debía 
aportar al mundo del arte. PASTOR10 por su parte 
opinaba que las reglas del graffiti son una mier-
da… que aunque en Alemania puedan pensar que 
son universales, no lo son, porque en Granada son 
diferentes. Por ejemplo sus amigos de Granada 
salen a pintar trenes cuando están de borrachera, 
pero en Alemania tienen la regla de no pintar bo-
rrachos porque lo conciben como algo más serio, 
organizado y planeado. 

En conclusión, no parece que haya algún escritor 
que llegado a ser un king pueda decir que ha sido 
fiel al 100% a la Ley no escrita, de hecho ni siquie-
ra se contempla escrita una ley objetiva para que 
pueda demostrarse su lealtad o fidelidad. No obs-
tante, es un hecho indiscutible que la influencia 
del graffiti neoyorquino ha sido heredada al graffi-
ti en todo el mundo, estableciéndose como una ley 
que puede ser relativa y variar en función de cada 
escena y de sus participantes. Entonces, como 
veíamos hay quienes desarrollan su actividad en 
base a esa Ley, adaptando los aspectos que con-
sideran según su propio criterio; y por otra parte 
hay quienes niegan, cuestionan y rechazan la ley 
mediante distintos argumentos para evitar tener 
que ceñirse a ella. Lo que entenderíamos que se 
desvincula del graffiti para concebir el arte urba-
no, al cual 3TTMAN11 explicaba que todo el mundo 
quería apuntarse debido a que es una expresión 
totalmente libre, sin reglas.

1. Ver punto 6.1.1.   2. Ver punto 6.1.2.   3.Ver punto 6.1.3.   4. Ver punto 6.1.3.   
5. Ver punto 6.1.4.    6. Ver punto 6.1.3..   7. Ver punto 6.1.4.   8. Ver punto 6.2.1.   
9. Ver punto 6.2.5   10. Ver punto 6.2.8.   11. Ver punto 6.2.9. 

I.473. Pieza de Banksy. Los Ángeles, 2010. FUENTE: banksy.co.uk.

«Some people become cops because they want to make 
the world a better place. Some people become vandals 
because they want to make the world a better looking 
place.»/«Algunas personas se vuelven policías porque 
quieren hacer del mundo un lugar mejor. Algunas perso-
nas se vuelven vándalos porque quieren hacer del mundo 
un lugar con mejor aspecto.» Banksy.

FUENTE: Banksy. Wall and piece. Ed. The Random House Group. Londres, 2005, pág. 8.
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I.474. El arte urbano es para muchos escritores y artistas una evolución del graffiti totalmente libre de reglas, no obstante hay quienes 
opinan diferente. El 17 de noviembre de 2011 Sue y Neko presentaron, en el marco del “IX Festival Internacional de Televisión sobre 
Vida y Ecologías Urbanas” que tuvo lugar en La Casa Encendida de Madrid, el Tratado de Arte Urbano nº1. En el que ambos enume-
raban una serie de características que consideraban propios del arte urbano y que en definitiva venían a mantener de nuevo algunas 
normas propias de la Ley no escrita del graffiti. Después imprimieron 150 ejemplares, los sellaron, numeraron y repartieron en el tiem-
po que hubo entre la proyección de la película “Exit Through the Gift Shop” de Banksy y un coloquio moderado por Mario Suárez en el 
que participaron Fernando Figueroa, Javier Abarca, Nuria Mora y Sue. FUENTE: sue975.es.

❶ Motivaciones: Se valora que la motivación del 
escritor sea únicamente trabajar para adquirir 
respeto y fama de cara a otros escritores. 
 
❷ Ilegalidad: Ser ilegal pintar sobre el soporte 
elegido para escribir el nombre es esencial. 

❸ Propagación: Se valora la máxima propaga-
ción del nombre, lo que se denomina Getting up, 
Dejarse ver. 

❹ Ubicación: Se valoran los lugares con mayor 
visibilidad y perdurabilidad.

❺ Accesibilidad: Se valoran los lugares de difícil 
accesibilidad, ya que entran en juego la aventura 
de estudiar los modos de acceso y de huida.  

❻ Riesgo: Se valora que el graffiti haya sido reali-
zado en unas condiciones máximas de riesgo.

❼ Hurto: Durante los inicios del graffiti neoyor-
quino la propagación del nombre debía llevarse a 
cabo mediante materiales robados, no obstante 
la regla fue perdiendo vigencia tras la aparición 
de las distintas marcas de pintura especializada. 
Quienes ofrecían precios mas asequibles y busca-
ban maneras de entorpecer esta practica. 

❽ Herramientas: Se valora el empleo de de-
terminados materiales que persiguen la máxima 
perdurabilidad. Las herramientas contempladas 
desde muy pronto fueron los rotuladores perma-
nentes y los aerosoles, no obstante con el tiempo 
fueron apareciendo también pegatinas y herra-
mientas para rayar los cristales o escribir sobre 
ellos con ácido; además de otras herramientas 
como rodillos, fumigadores, extintores, etcétera. 

❾ Técnica: Se valora que la propagación del 
nombre se lleve a cabo siempre a mano alzada, 
donde la destreza caligráfica y pictórica adquirida 
principalmente con el rotulador y el spray juegan 
un papel fundamental.

❿ Estilo: Se valora la originalidad y la frescura 
con que el escritor interpreta los elementos del 
vocabulario gráfico y caligráfico del graffiti, el cual 
es extremadamente limitado y reticente al cambio. 

⓫ Géneros: Se valora el empleo de los diferen-
tes estilos generalizados dentro del graffiti; letras 
pompa, letras bloque, wildstyle, estilo 3D, estilo 
basura y graffiti icónico.   

Una aproximación a la Ley no escrita en el graffiti

⓬ Respeto mutuo: No pisar es un valor funda-
mental que existe desde los inicios del graffiti y 
que dictamina que tachar o pintar sobre la obra de 
otro escritor está totalmente prohibido, a no ser 
que se quiera provocar un conflicto entre escrito-
res que puede llegar a duros enfrentamientos.  

⓭ Jerarquía de los formatos: Según la Ley no 
escrita se regulan jerárquicamente tres formatos 
según los cuales estaría permitido pisar una firma 
con una pota o una pota con una pieza. Pero si se 
de lo contrario se pisa una pieza con una pota o 
una pota con una firma sería considerado ofensivo 
y produciría consecuencias. 

⓮ Jerarquía de los escritores: Se valora el sta-
tus de cada escritor desde el Toy hasta el King. De 
este modo un escritor experimentado podría pi-
sar a uno principiante sin represalias. Cabe decir 
que los rangos jerárquicos pueden ser relativos 
dependiendo de la posición de quien los juzga y 
del área que se tenga en cuenta en el juicio.

⓯ Términos Toy y King: Toy es un término des-
pectivo que se utiliza para referirse a un escritor 
principiante, que no propaga su nombre lo sufi-
ciente o que no demuestra un mínimo de estilo o 
de técnica. Mientras que un King o un Rey es un 
escritor de elevado status, que puede ser nombra-
do como King del estilo, de una zona, de una línea 
de metro, etcétera. 

⓰ Pertenencia a Crews: Se valora la pertenencia 
a grupos establecidos que estén activos en el ma-
yor numero de zonas o ciudades, a ser posible a 
nivel internacional. 

⓱ Viajes: Se valora la actividad de un escritor 
más allá de su ciudad, viajando a ser posible inter-
nacionalmente.

⓲ Participación en Jams: Se valora la partici-
pación en festivales y espectáculos especialmente 
vinculados a otros elementos del hip hop. 

⓳ Foto: Se valoran las fotografías de piezas ubi-
cadas sobre los soportes más deseados, como por 
ejemplo la instantánea de una pieza sobre un tren 
mientras que está circulando. 

⓴ Conocimientos: Se valora la trayectoria y el 
conocimiento que un escritor tiene de las tradi-
ciones formales y culturales del graffiti. 
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8.10  La diferencia entre el graffiti y el arte urbano

1. Ver punto 6.2.5.   2. Ver punto 6.1.3.   3. Ver punto 6.2.1.   4. Ver punto 6.2.3.  
5. Ver punto 6.2.4.   6. Ver punto 6.2.6.   7. Ver punto 6.2.8.   8. Ver punto 6.2.10.   
9. Ver punto 6.3.3.   10. Ver punto 6.3.8.   11. Ver punto 6.3.13.   12. Ver punto 
6.3.12.   13. Ver punto 6.4.1.   14. Ver punto 6.4.2.   15. Ver punto 6.4.3.   16. Ver 
punto 6.4.4.   17. Ver punto 6.1.1.  18. Ver punto 6.1.7.   

Al analizar el graffiti y el arte urbano podíamos 
observar lo difícil que resultaba consolidar térmi-
nos y parámetros objetivos para ambas prácticas. 
GABRIELA BERTI1 explicaba que las etiquetas o 
términos son necesarios para el lenguaje y para 
poder diferenciar un graffiti estilo hip hop de los 
años 60 de un stikers o un mosaico; pero al mismo 
tiempo reconocía que se hace muy difícil estable-
cer un límite y un criterio que diga a partir de don-
de es y no es graffiti, por eso tampoco se debían 
marcar unas etiquetas demasiado rígidas. 

Esta ambigüedad ha producido que se desarrollen 
diferentes visiones, ya que unos consideran que el 
graffiti y el arte urbano son esencialmente diferen-
tes -visión purista-, otros han dejado de preocu-
parse por señalar las diferencias y los límites que 
los separan para considerar que todo es una mis-
ma cosa en constante evolución -visión evolutiva-, 
y finalmente otros entienden estas dos visiones al 
mismo tiempo y tratan de mantener el equilibrio. 
A continuación se presentan las opiniones recogi-
das durante las entrevistas personales. 
 
Entre aquellos que mantenían una visión purista, 
EL TONO2 distinguía que el graffiti es cerrado y el 
postgraffiti es abierto a todo el público. ALBERTO3 
señalaba que ambos debían tener varemos dife-
rentes para obtener prestigio. CHAN4 señalaba que 
el graffiti se caracteriza porque siempre está en la 
calle. EME5 explicaba que el graffiti se diferencia 
por el tema de la competición, porque siempre 
está rivalizando. INOCUO6 decía que el graffiti es 
un estilo, una actitud, es el gesto, y única y exclu-
sivamente dibujar letras. KAPI7 señalaba que aun-
que hay una evolución y con la globalización todo 
se mezcla, son distintos caminos que tienen distin-
tas direcciones. KRAM8 apunta que el graffiti tiene 

que ser en la calle y en una pared. DREW9 conside-
raba que el graffiti tenia que ser en la pared, con 
spray y sin animo de lucro. LEGOS10 y SABOR11 opi-
naban que podían haber evolucionado una cosa de 
la otra pero que no tenían nada que ver porque el 
graffiti puro era ilegal. RENO12 englobaba el graffi-
ti dentro del arte urbano, pero opinaba que para 
ser graffiti debía de cumplir unos requisitos. DR. 
HOFMANN13 señalaba que uno de los aspectos cla-
ve del arte urbano es la intencionalidad artística 
y que gran parte del Graffiti no la tiene. MARTHA 
COOPER14 entendía el graffiti únicamente como 
letras casi siempre ilegales, mientras que el arte 
urbano abarcaba el graffiti y el Street Art y solía 
ser con imágenes. TILT15 diferenciaba el graffiti del 
postgraffiti y el street art, los cuales consideraba 
más artísticos. Y también distinguía a los escrito-
res que tienen una amplia trayectoria de aquellos 
que no la tienen y solo hacen su tag para parecer 
más street. De manera similar T-KID16 explicaba 
que al principio los artistas del graffiti usaron el 
término arte urbano para ganar aceptación en el 
mundo del arte, entonces fue una evolución, pero 
ahora se ha pervertido el origen real, ya que cual-
quiera puede reivindicar ser parte de ese origen y 
eso si lo hace diferente.

Entre los que mantenían una visión evolutiva, RE-
MED17 por ejemplo expresaba que aunque su traba-
jo no se podía definir como graffiti real, él si enten-
día una cierta evolución. POR FAVOR HH18 opinaba 
que son igual de válidos, y que aunque puedan ser 
muy diferentes al final son lo mismo; se trata de 
poner lo tuyo y que los demás lo vean, compartir 

1. Ver punto 6.1.10.   2. Ver punto 6.1.13.   3. Ver punto 6.2.11.   4. Ver punto 
6.3.12.   5. Ver punto 6.2.14.   6. Ver punto 6.3.1.   7. Ver punto 6.3.4.   8. Ver 
punto 6.3.11.   9. Ver punto 6.1.12.   10. Ver punto 6.2.13.   11. Ver punto 6.3.6.   
12. Ver punto 6.3.7.   13. Ver punto 6.3.9. 

tu idea, tu estilo, tu originalidad... SUE1 explicaba 
que no los distinguía debido a que no podía trazar 
diferencias estéticas entre una pieza de graffiti y 
una de arte urbano. Y también desechaba el argu-
mento de que el arte urbano es más comprensible 
por parte del espectador, ya que el graffiti sobre 
trenes ya mostraba en los años 70 signos de la cul-
tura contemporánea, Mickey Mouse, sopas Camp-
bell´s, cosas del cómic, etcétera, y el arte urbano 
actual a veces es incomprensible para la gente. 
YATUSABES2 sencillamente decía que el graffiti es 
libre lo llamen como lo llamen y que cada uno tie-
ne que hacer lo que le guste. MISS VAN3 decía que 
ella nunca había estado dentro del graffiti clásico 
porque pintaba con pinceles y acrílico, pero con-
sideraba que por pintar en la calle era parte de la 
cultura del graffiti, y decía que había que ser más 
abierto y no darle tanta importancia a la técnica. 
RIPO4 decía que no los distinguía porque no le gus-
taba poner etiquetas, que el se limitaba a hacer-
lo; señalando que al final los que tratan de poner 
etiquetas son los que están intentando vender la 
cosa. ZOSEN5 decía que aunque haya distintas ca-
tegorías comparten el anonimato y el mismo espa-
cio público, señalando que él no tenía prejuicios y 
no quería poner barreras. CALAGAD136 decía que 
él había ampliado su visión y eliminado las etique-
tas para dividirlo simplemente entre arte público 
institucional y arte público no institucional, y ar-
gumentaba que el verdadero alma de la intención 
del graffiti en su origen era expresarse libremente. 
EL NIÑO DE LAS PINTURAS7 señalaba que aunque 
se hayan desarrollado técnicas diferentes a las del 
graffiti clásico, él prefería hacer hincapié en las co-
sas que unen y no en las que separan, como el uso 
del espacio público, la expresión, la creatividad, la 
libertad... E independientemente de como se llame 
lo importante es esa intención, esa frescura y esas 

ganas. PASTOR8 opinaba que hay múltiples esce-
nas -los que pintan trenes, letras, muñecos, etcé-
tera- y que aunque puedan pertenecer a círculos 
reducidos todos hacen graffiti.

Entre los que trataban de mantener un equilibrio 
entre la visión purista y la visión evolutiva, WOLF9 
por ejemplo entendía que el graffiti, las pegatinas, 
los carteles, las plantillas, los mosaicos, etcétera, 
eran diferentes tipologías; pero al mismo tiempo 
trataba de hacer de todo porque entendía que todo 
ello era parte del arte del graffiti. SIXE10 conside-
raba su trabajo una evolución natural del graffiti 
y defendía que aunque intenten separarlo viene 
todo de lo mismo. Aclaraba que cuando pintaba un 
cuadro no lo consideraba graffiti sino una deriva-
ción, porque el graffiti es en la calle; no obstante 
él no se sentía identificado con el término street 
art ni postgraffiti, y defendía que él nunca había 
dejado de pintar. KALAMA11 decía que el graffiti es 
un tipo de comunicación de ego unido a una repe-
tición y a una competición donde no importa tanto 
si es arte o no; mientras que el arte urbano busca 
más la expresión personal del artista. No obstante 
también explicaba que se sentía tan vinculado al 
graffiti, como lo puede estar el que baila New Style 
con respecto al Break Dance. LA TONTA EL BOTE12 
decía que a nivel conceptual si hacía diferencia por 
respeto al graffiti, pero hablando coloquialmente lo 
englobaba todo con el término Graffiti; defendien-
do que aunque no pintaba trenes, su trabajo venía 
del sentimiento del graffiti y estaba influenciado 
por él. MICO13 decía que había cierta diferencia a la 
que él nunca le había dado mucha importancia, y 

I.475. Mural realizado por algunos miembros de la crew Pornostars (XNOS): Lufo, Dulk, Drew, Reno, Khis, Fore, Ebon, y Reti. Granada, 
2005. FOTO: ©Khis. FUENTE: graffiti.org. 

I.476. Latas Campbell´s de Fab five Freddy y Lee Quiñones. Nueva 
York, 1979. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: es.slideshare.net.

I.477. Whole car realizado por Lee Quiñones, con el nombre de su 
crew “Fabulous Five”. New York, 1977. FUENTE: besidecolors.com.
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aunque entendía que su práctica estaba más próxi-
ma al arte urbano, el lo hacía como parte del movi-
miento del graffiti. NAKE1 decía que el graffiti y el 
arte urbano son dos cosas que pueden estar sepa-
radas y relacionadas al mismo tiempo. Y que por 
tanto es un tema relativo. SENDRA2 explicaba que 
ya no sabia lo que era una cosa ni lo que era otra, 
que no le gustaba hacer distinciones, que lo que 
le gustaba era pintar en la calle y hacer de todo. 
 
En conclusión puede haber tantas opiniones como 
escritores y artistas hay, pero al mismo tiempo po-
demos observar que hay ciertos argumentos que 
aparecen de manera reiterada. Por ejemplo entre 
los escritores que mantenían una visión purista 
predominaba el argumento de que el graffiti solo 
eran letras, que debía estar en la calle, en la pared, 
estar hecho sin animo de lucro, ilegalmente, con 
spray... También se decía que el arte urbano tiene 
una intencionalidad artística que el graffiti no tie-
ne. Además se le daba mucho valor a la trayecto-
ria, por lo que los artistas urbanos que no tuviesen 
una amplia trayectoria en el graffiti no gozarían de 
mucho prestigio. Por otra parte entre los escrito-
res que mantenían una visión evolutiva predomi-
naba el argumento de que el graffiti y el arte urba-
no en el fondo son una misma cosa, que en esencia 
se trata de expresarse libremente, que las barreras 
lo que hacen es limitarlo. También que los argu-
mentos que tratan de distinguirlos son relativos, 
o que aquellos que le ponen etiquetas al final son 
los que tratan de venderlo. Finalmente entre los 
escritores que trataban de mantener un equilibrio 
entre ambas visiones predominaban argumentos 
combinados; por ejemplo se diferenciaban las ti-

pologías pero opinaban que todo era graffiti. De-
cían que el graffiti era en la calle o que un cuadro 
no era graffiti pero defendían que tampoco estaba 
separado. Decían que eran juegos distintos y lo di-
ferenciaban a nivel conceptual pero aún estando 
más próximos al arte urbano se sentían parte del 
graffiti y defendían que lo hacían influenciados 
por él y con el mismo sentimiento. O que el graffiti 
y el arte urbano son dos cosas que pueden estar 
separadas y relacionadas al mismo tiempo, por lo 
que ya es difícil distinguir una cosa de la otra. 

Definitivamente las diferencias entre el graffiti y el 
arte urbano son relativas al punto de vista con que 
se evalúa. Algo interesante que podíamos obser-
var en este punto es que nuevamente sale a relucir 
la opinión de los escritores o artistas urbanos más 
veteranos, que desde una visión purista reivindi-
can que es imprescindible tener una amplia tra-
yectoria como escritor de graffiti para poder gozar 
de prestigio en el arte urbano, lo cual puede ex-
plicarse con el argumento de T-KID3 cuando decía 
que el término arte urbano lo iniciaron los escri-
tores de graffiti con el fin de ganarse la aceptación 
del mundo del arte, pero ahora cualquiera puede 
reivindicar ser artista urbano sin haber formado 
parte de ese origen, entonces consideran que con 
el tiempo se ha ido pervirtiendo el origen real del 
arte urbano. En este sentido cabe decir que tam-
bién hay veteranos que desde una visión evolutiva 
consideran que no es imprescindible tener un pa-
sado en el graffiti para poder gozar de prestigio en 
el arte urbano.

1. Ver punto 6.3.10.   2. Ver punto 6.3.14.   3. Ver punto 6.4.4. 

I.478. Pieza de Dulk integrada en un mural con otros graffiti. Gra-
nada, 2005. FUENTE: graffiti.org.

I.479. Dulk realizando un mural individual en el Festival de Arte 
Urbano “Poliniza”. Valencia 2014. FUENTE: dulk.es.

A través del Marco de investigación hemos pro-
fundizado en la hipótesis inicial de desarrollar una 
teoría constructiva para la generación que tomará 
el relevo, basada en el estudio y la comprensión de 
dos visiones diferentes que han estado muy laten-
tes durante los últimos años y que giran en torno 
a la manera de concebir el graffiti y el arte urbano; 
la visión purista y la visión evolutiva. Dos visiones 
que han podido establecerse a nivel teórico gra-
cias a toda la información recaudada, no solo du-
rante el Contexto teórico sino también durante las 
entrevistas personales, y el análisis investigador. 

En el Marco de investigación dedicamos un capítu-
lo a analizar el perfil de quienes practican graffiti 
y arte urbano, primero desde una visión purista 
y después desde una visión evolutiva. Pudiendo 
diferenciar que desde una visión purista los escri-
tores y artistas determinan que el graffiti debe se-
guir las pautas que a nivel general se manifestaron 
durante el movimiento del graffiti inicial en Nueva 
York, construyendo así un estricto y competitivo 
código -también denominado Ley no escrita- que 
de no ser llevado a cabo rigurosamente supone no 
estar haciendo graffiti. Mientras que desde una 
visión evolutiva los escritores y artistas compren-
den que las constantes del graffiti evolucionan a 
través de un proceso de adaptación hacia nuevas 
técnicas, herramientas, soportes, motivaciones, 
etcétera; hasta llegar a surgir el perfil del artista 
urbano, el cual a menudo conciben como un escri-
tor de graffiti maduro. Es decir, la visión purista 
determina que el graffiti y el arte urbano son prac-
ticas con una naturaleza esencialmente diferente 
y desde una visión evolutiva el graffiti y el arte ur-
bano son una misma cosa en continua evolución.

También dedicábamos otro capítulo a reunir en-
trevistas realizadas a escritores y artistas que per-
tenecen principalmente a la escena nacional, con-
cretamente de las ciudades de Madrid, Barcelona 
y Granada. Con el propósito de analizar de prime-
ra mano las opiniones que actualmente giran en 
torno a estos temas; cuestionando no solo los va-
lores e ideologías personales con respecto a las di-

8.11 Conclusiones del Marco de investigación

ferencias entre graffiti y arte urbano, sino también 
los argumentos con los que justifican la actividad 
ilegal. Entrevistas que suponen una fuente de in-
formación vital para la investigación; no ya como 
un método para desarrollar conclusiones objeti-
vas y exactas de la realidad, sino como un método, 
como ya decíamos inicialmente en la metodología 
de la Arteinvestigación educativa, para desarrollar 
versiones de la realidad que traten de ser lo más 
fieles posibles al contexto y a los conocimientos 
adquiridos. Lo cual ya se avisaba como un enfoque 
que puede cuestionar a las ideologías dominantes. 

Gracias a toda la información recaudada durante 
las entrevistas personales y complementando al 
Contexto teórico, hemos podido plantear también 
un capítulo dedicado a profundizar y desarrollar 
los argumentos que pueden observarse, en la es-
cena del graffiti y del arte urbano, para justificar 
una actividad ilegal en el espacio público. Los cua-
les abarcaban cuestiones sociológicas como la ne-
cesidad de expresión intrínseca en el ser humano, 
políticas como la reivindicación del espacio públi-
co, filosóficas como la influencia del pensamiento 
posmoderno o incluso lúdicas como algunas moti-
vaciones personales reflejaban. 

Y finalmente se ha dedicado también otro capítulo 
a los valores e ideologías que se han podido obser-
var, principalmente durante las entrevistas per-
sonales, y que están estrechamente vinculados al 
debate existente entre el graffiti y el arte urbano. 
Ya que se abarcan cuestiones como la reputación 
de una escritor de graffiti al evolucionar hacia el 
arte urbano, la posibilidad de vivir una doble vida 
entre el artista y el vándalo, si ahora tiene senti-
do seguir pintando graffiti como en los años 80... 
Aportando así datos de especial relevancia. 

En definitiva, el Marco de investigación nos ha 
servido para plantear nuevas teorías, recoger una 
gran cantidad de información actualizada y poder 
contrastar el Contexto teórico; siempre a través 
del análisis y la reflexión crítica. Lo cual se consu-
ma a continuación en las Conclusiones generales.
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I.480. Mural de Daim durante la exhibición Frontier, The line of style comisariada por Claudio Musso e Fabiola Naldi, e ideada en conexión a 
la feria “Arte di Frontiera. Nueva York Graffiti “ (1984) para unir nuevamente el graffiti y el arte urbano. Bolonia, 2012.  FUENTE: daim.org.

9. Conclusiones generales
El planteamiento inicial de esta investigación es desarrollar una teoría constructiva 
para facilitar una mayor comprensión del graffiti y el arte urbano a la generación que 
tomará el relevo. A través del Contexto teórico y el Marco de investigación se plantea 
un profundo estudio, con el fin de sostener una teoría novedosa que pueda captar 
el dilema teórico que se ha venido estableciendo en la actualidad. Se han acuñado 
los términos "visión purista" y "visión evolutiva" para referirnos a dos maneras dife-
rentes de entender el graffiti y el arte urbano; donde proponer la visión evolutiva y 
cuestionar múltiples aspectos de la visión purista ha supuesto una de las principales 
aportaciones de esta investigación. 

«A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha 
sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra 
blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie 
comprende aparte de aquel que lo recibe». Apocalipsis 2:17.

FUENTE: La Biblia. Versión: Nueva Traducción Viviente.
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Del writing al graffiti
Durante los años 60 y 70 nacía en Nueva york un 
movimiento que sobresalía tras una amplia tradi-
ción de la escritura marginal. Cientos de jóvenes 
se unieron al writing para competir por dejar su 
firma o seudónimo en los lugares más visibles de 
la ciudad con el fin de alcanzar popularidad. Este 
movimiento ya había recorrido toda la gran man-
zana e inundado el sistema de metro de Nueva 
York a principios de los años 70, y eso influyo en 
que se pusiera de moda en los media, pasara a for-
mar parte de la imagen icónica de Nueva York y 
se sustituyese el término writing por el de graffiti. 

Las autoridades lo perseguían mediante el incre-
mento del control policial y las sanciones, pero 
durante aquella década fue imparable. El graffiti 
desembocó en la masificación de la firma y a me-
diados de los años 70 dio lugar a nuevos estilos y 

formatos. Los escritores para los que primaba la 
habilidad técnica produjeron una evolución esti-
lística para sobresalir entre la masa, incrementan-
do nuevos formatos y recursos gráficos. Formatos 
de graffiti sobre tren como el Panel Piece, Top to 
Botton, Whole Car, End to End, Whole Train, etcé-
tera; y recursos gráficos que daban nombre a esti-
los de letra como Buble Letters (letras pompa), 3D 
(tridimensional), Cartoon Style (estilo de dibujos 
animados), Shadow Letters (letras sombreadas), 
Tumble Letters (letras tumbadas) o Blockletters 
(letras bloque). Después vino la inclusión de figu-
ras del cómic y la cultura de masas, el concepto de 
la competición sana por el estilo o la aparición de 
crews y otros colectivos como el UGA (United Gra-
ffiti Artist) y el NOGA (Nation Of Graffiti Artist), los 
cuales a mediados de los años 70 ya comenzaban a 
introducirse en el sistema del arte. 

1. Ver punto 1.2.3.   2. Ver punto 1.1.1.   

I.481. Pieza de SEEN pisada por la de CAP. Recuperado del documental Stile Wars (1983), minuto 49. FUENTE: www.youtube.com. 

Bifurcación en el graffiti: el estilo y la cantidad
Como parte del proceso evolutivo que mencioná-
bamos antes, el graffiti comenzaba a trasladarse a 
todo tipo de soportes -incluido el lienzo-, pero a 
finales de 1974 y principios de 1975 aparecía un 
nuevo formato de graffiti al que se denominaba 
throw up (pota), que consistía en pintar piezas de 
rápida ejecución, empleando frecuentemente le-
tras de estilo pompa con pocos colores. Estas po-
tas fueron inicialmente un formato utilizado para 
propagar el nombre de manera económica y po-
tente, respetando siempre los códigos jerárquicos 
entre formatos; no obstante aparecieron algunos 
escritores como Iz the Wiz, In, Jee2 o To, que fue-
ron más allá y decidieron enfocar su actividad en 
bombardearlo todo incluido piezas de otras escri-
tores, lo cual vulneró el código de respeto mutuo 
que había dentro de la escena y generó una bifur-
cación en la manera de comprender el graffiti. Ya 

que estos bombarderos defendían que el graffiti 
no debía basarse en la habilidad técnica sino en la 
cantidad o máxima difusión. 

Esta disputa se puede observar en el libro Getting 
Up (1982)1 cuando Castleman explica que algu-
nos pintores especializados en vagones como Lee 
o Blade calificaron la popularidad del escritor In 
-quien alcanzó la suma de 10.000 throw ups- como 
la muerte del graffiti. O también en el documental 
Style Wars (1983)2 cuando vemos que unos escri-
tores se denominaban artistas y otros bombarde-
ros; y se puede ver ilustrado como el escritor Cap 
pintaba un throw up sobre una pieza que Seen ha-
bía dedicado a su grupo The United Artists. En de-
finitiva, esta "visión purista" estaba dando guerra. 

La expansión del graffiti en sus dos vertientes
Al principio el criterio social tenía bastante estig-
matizada la practica del graffiti, por eso muchos 
escritores se iban desvinculando progresivamente 
del bombardeo masivo para adoptar un enfoque 
más constructivo; lo cual se incrementó todavía 
más cuando surgió la posibilidad de evolucionar 
hacía la escena del arte. De este modo iban adqui-
riendo el apoyo y los permisos necesarios para 
pintar en determinados lugares e incrementar su 
prestigio más allá de la escena del graffiti. Mientras 
tanto los bombarderos se limitaban a la cantidad, 
defendiendo que el verdadero graffiti era el suyo 
-más próximo al getting up-, y miraban con recelo 
los logros y privilegios que aquellos conseguían. 

Desde principios de los años 80 el movimiento del 
graffiti se extendió por las principales ciudades 
europeas en gran medida gracias a la cultura Hip 
Hop, mientras que en el ambiente artístico se ba-
rajaban una serie de términos como “Graffiti Art”, 
“Aerosol Art”, “Outsider Art”, “New Wave Art” o 
“Postgraffiti”, que a menudo eran percibidos por 
el público especializado como una nueva forma de 
Pop Art. 

Antes de que el graffiti hip hop llegara a las prin-
cipales ciudades europeas, estas ya manifestaban 
distintas versiones de graffiti autóctono; no obs-
tante la llegada del hip hop parecía impulsar con 

más fuerza cualquier forma de graffiti, a la vez que 
contribuía a consolidar aquella imagen icónica del 
graffiti neoyorquino. De este modo miles de jó-
venes y adolescentes de los cinco continentes se 
sumaban a esta práctica, a la que a menudo intro-
ducían aportaciones culturales y distintas formas 
de asimilación, ampliando los horizontes de este 
fenómeno en muchos de sus aspectos a lo largo de 
los 90 y principios del s. XXI.

Aquella división inicial seguiría patente durante su 
posterior desarrollo,1 es decir, unos escritores se 
denominaban artistas, preferían valorar el estilo y 
se enfocaban hacia la escena del arte; considerán-
dolo como parte de una evolución hacia la que pro-
gresivamente se adoptarían términos como post-
graffiti, street art, arte urbano o creación pública 
independiente. Y por otra parte otros que se de-
nominaban bombarderos, preferían valorar la can-
tidad y se mantendrían en las constantes básicas 
del getting up y del writing inicial; utilizando co-
múnmente el término "graffiti real". De este modo 
el style wars (guerra de estilos) puede entenderse 
como la guerra que surgió entre el Graffiti Style y el 
Graffiti Bombing, que ya podría entenderse como 
la división original entre el graffiti y el arte urbano.

1. En el punto 5.1 también nos referíamos a esta división cuando analizamos el 
conflicto entre dos parámetros del prestigio: el estilo y la cantidad. 

I.482. Pieza de Os Gemeos, 2012. FUENTE: thestreetartcurator.com.
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El graffiti continuó desarrollándose durante la 
década de 1980, hasta que en el año 89 el alcalde 
de Nueva York pudo celebrar la victoria definiti-
va de las autoridades sobre el graffiti suburbano. 
No obstante este ya se había trasladando de nue-
vo a las paredes y evolucionado hacia el formato 
mural, atravesando simultáneamente distintos 
procesos como la adopción del término postgra-
ffiti -fruto de su absorción en la escena del arte- y 
el éxodo hacia Europa a través la cultura hip hop, 
los media, los viajes internacionales y las galerías. 

Con el paso del tiempo el Arte Urbano se había ido 
convirtiendo en una practica cada vez más acepta-
da que además no exigía la lealtad a un código tan 
estricto y competitivo como el graffiti -con la Ley 
no escrita-, sino que este era más libre y accesible. 
Por eso muchos jóvenes se iban sumando a este 
movimiento hasta convertirlo en un nuevo fenó-
meno de moda menos estigmatizado que el graffiti 
tradicional, ayudando así a que el criterio social lo 
fuese aceptando con mayor rapidez. 

A raíz de ello en el punto 8.6 se planteaba la pre-
gunta de si todavía tenía sentido seguir bombar-
deando como en los años 80, y en base a las res-
puestas de los escritores y artistas entrevistados, 
se podía observar que se manifestaban diferentes 
visiones. Por una parte seguían estando aquellos 
que se mantienen cerrados en nutrir las raíces a 
través del bombardeo, los que lo enfocan hacia 
nuevas posibilidades desde una visión más abier-

ta y quienes trataban de hacer ambas cosas simul-
táneamente para mantener el equilibrio. En este 
sentido, en el punto 8.7, podíamos ver como mu-
chos escritores y artistas decían compaginar una 
doble vida entre el artista y el vándalo; unos dis-
tinguían claramente estas practicas hasta el punto 
de llegar a utilizar varios seudónimos diferentes 
(desde una visión purista) y otros desarrollaban 
ambas prácticas sin darle mayor importancia a las 
posibles diferencias (desde una visión evolutiva). 

Además se podía distinguir a unos que considera-
ban imprescindible la trayectoria en el graffiti para 
adquirir prestigio en el arte urbano, de otros que 
no lo consideraban necesario porque entendían 
que eran juegos diferentes. La razón principal por 
la cual muchos escritores y artistas urbanos tra-
taban de mantener el equilibrio entre el graffiti y 
el arte urbano, quedaba muy bien reflejado en el 
punto 8.10 cuando TILT o T-KID cuestionaban a 
todos aquellos que empezaban a hacer arte urba-
no sin tener esa trayectoria en el graffiti. Su argu-
mento era que los graffiteros habían creado el arte 
urbano para ganarse la aceptación del mundo del 
arte, pero ahora cualquiera podía reivindicar ser 
un artista urbano sin haber hecho graffiti, y eso lo 
consideraban una perversión del origen. De este 
modo atribuían al vandalismo un gran valor den-
tro del arte urbano, haciendo que muchos jóvenes 
que habían empezado haciendo arte urbano sin 
haber practicado el graffiti ilegal perdiesen legiti-
midad de cara a los más veteranos. 

Argumentos para mantener un equilibrio entre las dos vertientes Argumentos para no dejar de hacer vandalismo
El arte urbano evolucionaba de manera imparable 
derribando cualquier barrera o limitación impues-
ta por la Ley no escrita y el criterio social. Hasta el 
punto de que el throw up se reinterpretase de una 
manera mucho más sofisticada, se pusieran en va-
lor a sus aspectos estéticos y metodológicos y tam-
bién se llegase a defender como arte en galerías y 
museos; contribuyendo así a una democratización 
entre la escena del graffiti y el arte urbano. 

Entonces, si antes el vandalismo era considerado 
negativo según el criterio social, con el paso de los 
años iba considerandose algo cada vez más posi-
tivo e incluso necesario de cara a la escena. Este 
tema aparece detallado a lo largo del capítulo 7, 
donde se analizaban los diferentes argumentos de 
un elaborado discurso que fue dando forma pro-
gresivamente al criterio social y desarrollando 
un cambio de paradigma. Por lo tanto pintar ile-
galmente ahora podía considerarse una manera 
de expresión, de reivindicación, de reacción, un 
derecho político, una filosofía, o incluso un juego 
deportivo; sin que ello tuviese por que producir 
ningún tipo de dilema ético o moral; sino todo lo 
contrario, llegando incluso a entenderse como una 
responsabilidad. 

Toda esta argumentación liberal ya se venía ges-
tando desde el Writing inicial, cuando periodistas 
como Amos Klausner1 señalaban el graffiti como 
un impulso postmoderno frente a la funcionali-
dad de la arquitectura posmoderna de los barrios 

obreros, o Norman Mailer3 quien lo definía como 
un movimiento artístico fruto de la posmoderni-
dad. Pero con los años estás ideas han ido refor-
zándose y madurando, especialmente en temas 
como la reivindicación del espacio público, la re-
acción frente a la sociedad del espectáculo o el de-
recho a la desobediencia civil. 

El pensamiento posmoderno que imperaba desde 
el siglo XX sin duda había servido como base para 
justificar el vandalismo, ya que como bien señalá-
bamos en el punto 7.5 traía consigo el relativismo 
moral y cuestionaba valores absolutos como el 
bien y el mal; lo cual puede entenderse como un 
aspectos negativo. Pero por otra parte, esa filosofía 
tiene aspectos que pueden considerarse positivos, 
ya que ese relativismo moral también contribuyó 
a generar una libertad en el graffiti que le permitía 
cuestionar la Ley no escrita y la visión purista, fa-
cilitando así que muchos escritores de graffiti pu-
diesen evolucionar hacia el arte urbano. Lo cual se 
argumenta en el punto 8.1 cuando se analiza que 
en nuestra sociedad se habían sustituidlo los va-
lores por la moda y los jóvenes ya no tenían tanto 
rigor doctrinario. En el punto 8.4 donde veíamos 
también que la mayoría de los entrevistados no 
estaban en contra de que el graffiti avanzase hacia 
las galerías y el sistema del arte. Y en el punto 8.9 
donde veíamos que la Ley no escrita era algo flexi-
ble y a veces incluso inexistente.   

1. Abarca. Ob. cit., pág, 307.   2. Ver punto 4.2.1.  

I.483. Pieza de Ben Eine. Londres, 2007. FUENTE: ekosystem.org. I.584. Ácido sobre cristal en Chueca. Intervención de Neko, “Graffiti es vandalismo”. Madrid, 2012. FUENTE: fotograffiteando.blogspot.com.es. 
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El término graffiti se empezó a utilizar a mediados 
del siglo XIX por arqueólogos e historiadores para 
referirse a inscripciones cotidianas de la vida ro-
mana -tanto imágenes como textos-. Debido a su 
carácter extraoficial algunos arqueólogos como 
Raffaele Garucci lo separaban del arte oficial, rele-
gándolo así a una categoría inferior. En el siglo XX, 
autores como Noran Mailer (1974),1 Graig Castle-
man (1982),2 o Henry Chalfant (1984)3 adoptaron 
el término para referirse el fenómeno Writing que 
se había desarrollado en Nueva York durante los 
años 70. Más tarde Jean-Marie Marconot (1995)4 
escribió sobre el graffiti y la pintada distinguiendo 
dos tipos, los graffitis estétiques (profesionales/
artísticos) de los archives sociales (furtivos/gro-
tescos). Por otra parte Jean Baudrillard (1976)5 y 
por extensión Garí (1995)6 hicieron una división 
entre el modelo europeo (afín a la reivindicación 
política y social) y el modelo americano (afín a la 
cultura hip hop, los medios de comunicación mo-
dernos y la audacia figurativa y animada). Por otra 
parte Jesús de Diego (2000)7 y Fernando Figueroa 
(2004)8 consideraron esa división demasiado su-
perficial y reduccionista, atribuyendo el término 
Graffiti Hip Hop para especificar mejor el marco 
cultural y redactar características específicas.

Allan Schwartzman publicó un libro titulado Street 
Art (1985)9 donde se vinculaban a escritores de 
graffiti y a artistas urbanos, pero en Street art: 
The graffiti revolution (2008)10 Cedar Lewisohn 
marca una división, señalando que el graffiti era 
una actividad dirigida esencialmente a otros escri-
tores mientras que el posgraffiti era una actividad 
dirigida al gran público en general. A raíz de ello 
Javier Abarca (2010)11 escribió su tesis dedicada 
al posgraffiti para establecer fundamentos teóri-
cos que los diferenciasen; convirtiéndose proba-
blemente en el primer autor en lengua castellana 
en redactar tales distinciones a nivel teórico.12 

Su tesis fue bien recibida, ya que era en un mo-
mento en el que había bastante confusión entre 

lo que era y lo que no era graffiti. Además ofrecía 
un estudio repleto de testimonios de escritores 
que habían evolucionado hacia el posgraffiti con el 
fin de liberarse de la Ley no escrita, los prejuicios 
hacia el graffiti y alcanzar nuevas esferas cultura-
les. Esa visión fronteriza entre graffiti y posgraffi-
ti también la heredó Jaume Gómez (2015),13 solo 
que él propuso el término creatividad pública in-
dependiente para englobar el postgraffiti, el street 
art y el arte urbano. 

Las diferencias entre graffiti y arte urbano pare-
cían estar claras, no obstante, como podemos ver 
en el punto 8.10, surgió la opinión de que los ar-
gumentos para diferenciarlos eran relativos, que 
las etiquetas limitaban, ponían barreras y que en 
esencia seguían siendo una misma cosa. Enton-
ces, llegados a este punto, consideramos necesario 
proponer una nueva división para dar nombre a 
la opinión que determina que el graffiti y el arte 
urbano son esencialmente diferentes (visión pu-
rista) de la opinión que determina que el graffiti 
y el arte urbano están estrechamente vinculados a 
través de un proceso evolutivo (visión evolutiva). 

En definitiva, a lo largo de la historia pueden ver-
se distintas maneras de dividir teóricamente el 
graffiti y el arte urbano. Primero fue a través de la 
bifurcación producida con el conflicto entre estilo 
y cantidad, después a través del origen geográfico 
y cultural (graffiti europeo y graffiti americano), 
después a través de términos distintivos (graffiti 
hip hop, postgraffiti, street art o creatividad pú-
blica independiente), y finalmente hemos pasado 
a dividir la forma en que se concibe el graffiti y el 
arte urbano (visión purista y visión evolutiva).

1.  Mailer & Naar. ob. cit.   2. Castleman. Ob.cit.   3. Chalfant. Ob. cit.   4. Marconot. 
Ob. cit., pág 9.   4. Baudrillard. Ob. cit.  6. Garí, ob. cit., 1995. Pág. 28-33.   7. De 
Diego. ob. cit., 2000. Pág. 58-60. Su lista aparece sintetizada en el punto 4.2.5. 
Fuente original: Ibid., pág. 234-241.   8. Figueroa. Ob. cit., 2004. Pág. 16-17.   9. 
Schwartzman. Ob. cit.  10. Lewisohn. Ob. cit.  11. Abarca. Ob. cit.   12. En 2007 
Abarca ya había publicado un artículo en la revista SerieB #15 titulado SpY no 
es un artista urbano donde explicaba que el graffiti y el arte urbano eran juegos 
distintos, con distintos practicantes y audiencias.   13. Gómez- Ob. cit.

Uso del término graffiti en el ámbito teórico y sus bifurcaciones 

I.485. Firmas y pegatina de Setdebelleza sobre anuncio publicitario. Madrid, 2011. FUENTE: ©Niko.
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Como decíamos, el desarrollo de esta investiga-
ción nos ha llevado a proponer dos visiones dife-
rentes para concebir el graffiti y el arte urbano. La 
visión purista, que entiende que el graffiti y el arte 
urbano son dos prácticas esencialmente diferen-
tes (lo cual analizábamos en el punto 5.2.1), y la 
visión evolutiva, que entiende que el graffiti y el 
arte urbano son fruto de un mismo proceso evolu-
tivo (lo cual analizábamos en el punto 5.2.2). 

Hasta el momento parecía que la visión puris-
ta estaba más consolidada en el ámbito teórico, 
mientras que la visión evolutiva se venía gestando 
a través de escritos más modestos y debates al-
ternativos. Por eso a lo largo de esta investigación 
se hace especial énfasis en reunir los argumentos 
que han ido configurando una teoría alternativa, 
con el propósito de igualar el rigor teórico que se 
ha generado para establecer una visión más pu-
rista. A continuación se exponen los principales 
argumentos registrados para defender una visión 
evolutiva frente a la visión purista. 

❶ Raíces culturales:  Según la visión purista las 
raíces culturales del escritor de graffiti son mar-
ginales mientras que las del artista urbano están 
más asociadas al arte, la contrapublicidad y el di-
seño gráfico. No obstante, desde la visión evoluti-
va se puede considerar como Castleman (1982)1 
explicaba que tras la aparición de Taki 183 en el 
New York Times, cientos de jóvenes se lanzaron 
a practicar este arte suburbano, lo cual ya incluía 
a jóvenes de diferentes estratos sociales. Gómez 
(2015)2 también expresaba que tras su exporta-
ción a Europa, no se adoptó por jóvenes que pro-
cedían de hogares desestructurados ni subsidia-
rios sino de la clase obrera y media. 

En cuanto a que el arte urbano está más asocia-
do al arte que el graffiti, la visión evolutiva puede 
considerar que autores como Brassaï (1961)3 ya 
vinculaban el graffiti al arte en los años 60. Mai-
ler (1974)4 entendía al graffiti como un arte fruto 
y consecuencia de la postmodernidad, señalando 
también que si esos chicos no hubiesen empezado 
a pintar las paredes y los metros, tarde o tempra-
no habrían aparecido propuestas de este tipo por 
parte de los artistas, como parte de una cadena de 
evolución; ya que en la escena del arte se podía 
ver ya lo sucio y desestructurado de la mano de 
los expresionistas. A lo que habría que sumar las 

Defensa de la visión evolutiva frente a la visión purista
referencias de Castleman (1982)5 que vinculan el 
graffiti con la escena artística a través de los colec-
tivos UGA y NOGA a mediados de los años 70.

La visión evolutiva también puede encontrar nu-
merosas referencias que vinculan el graffiti con la 
contrapublicidad y el diseño gráfico. En cuanto a 
la contrapublicidad por ejemplo cabe destacar que 
Mailer (1974)6 ya recogía una serie de críticas al 
diseño urbano y la publicidad. De Diego (2000)7 
afirmaba que el graffiti surgía como una lucha 
constante de reivindicar la función del paisaje ur-
bano y su condición pública interrumpiendo así el 
proceso de intercambio comercial. El escritor ma-
drileño Muelle8 incluía los anuncios publicitarios 
en su moderada lista de lugares aptos para pintar, 
y en numerosos documentales se puede oír a los 
graffiteros justificar su actividad como una rei-
vindicación del espacio público frente al avance 
publicitario.9 Finalmente, en cuanto al vínculo del 
graffiti con el diseño gráfico, Mailer (1974)10 hacía 
alusión a la influencia que desde el principio había 
tenido sobre el graffiti toda la creatividad presente 
en los rótulos de neón, adhesivos de coches, tiras 
de cómics, productos televisivos, etcétera.

❷ Perfil social:  Según la visión purista, el perfil 
social del escritor de graffiti es heterogéneo mien-
tras que el del artista urbano se ve monopolizado 
por una clase más educada; no obstante, desde 
una visión evolutiva se puede considerar que la 
heterogeneidad de ambas prácticas así como la 
heterogeneidad de escritores y artistas hacen que 
el perfil social de ambos sea heterogéneo.    

❸ Intereses: Según la visión purista los intereses 
del escritor son pertinentes exclusivamente al mo-
vimiento del graffiti, mientras que los del artista 
urbano están más enfocados al mundo del arte y 
a un estilo de vida alternativo; no obstante desde 
una visión evolutiva se considera que el graffiti 
lleva décadas vinculado a la escena del arte, que 
también puede estar enfocado en un estilo de vida 
alternativo, y que además los intereses del artista 
urbano también pueden ser pertinentes exclusiva-
mente a su propio grupo.
1. Ver punto 4.2.3.  2. Ver punto 4.2.12.   3. Ver punto 4.2.1.   4. Ver punto 4.2.2.    
5. Ver punto 4.2.3.   6. Ver punto 4.2.2.   7. Ver punto 4.2.5.   8. Ver punto 8.2.   
9. En el documental Bomb It (2007) podíamos ver el ejemplo del pixador Wag; 
y en el documental Pinto con lata (2011) podíamos ver también a escritores 
de graffiti en Caracas enfocando su discurso principalmente en la oposición a 
la publicidad, la cual culpan de subyugar a la población mientras privatizan el 
espacio público de manera invasiva.   10. Ver punto 4.2.2.      

I.486. Pieza de Dems 333. Elche, 2015. FUENTE: facebook.com/DEMS-333.

I.488. Chapa de Taps & Moses. Alemania, 2015. TÍTULO: Just Paint. FUENTE: facebook.com/topsrayertapsmoses. 

I.487. Pieza de Spok. Alicante, 2011. FUENTE: mtn-world.com.
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❹ Motivaciones personales: Según la visión pu-
rista las motivaciones personales de los escritores 
se limitan a afirmar la individualidad, la diversión, 
la aventura o la pertenencia a un grupo, mientras 
que el artista urbano se abre a una gran varie-
dad de motivaciones que van desde la conciencia 
social hasta la liberación del arte tradicional; no 
obstante la visión evolutiva también considera la 
opinión de muchos escritores de graffiti que jus-
tifican su actividad como una lucha contra la in-
vasión publicitaria y la privatización del espacio 
público (lo cual veíamos en el punto 7.2 y 7.3). 

De Diego (2000)1 también afirma que el ADN de 
la cultura hip hop y del graffiti reúnen diversas 
formas de resistencia, toma de conciencia, reivin-
dicación sobre el derecho a la ciudad, el barrio, 
la historia, la memoria colectiva, etcétera; expli-
cando también que el origen de un medio de ex-
presión gráfico como el graffiti posee un carácter 
marcadamente social y que por tanto no puede 
asumirse un estudio, análisis e interpretación 
desde posiciones cerradas, sino más bien, consi-
derando nuevas y más adecuadas perspectivas de 
su naturaleza, como pueden ser: su intertextuali-
dad (comunes al cómic, el cine, la música, el cartel, 
la TV, el diseño), sus condiciones formales y estéti-
cas, o sus condiciones de producción y medio, que 
puede suponer el mensaje en sí, ya que el graffiti 
desarrolla procesos muy elaborados de produc-
ción de sentido y reflexión sobre sí mismo.

❺ Motivaciones sociales:  Según la visión puris-
ta las motivaciones sociales del escritor de graffiti 
tienden a la violencia, mientras que los artistas 
urbanos asumen una actitud pacífica; no obstan-
te desde una visión evolutiva se puede considerar 
que Castleman (1982)2 cuenta como los escritores 
de graffiti se juntaban en bandas pero se negaban 
a participar de la violencia callejera, argumentan-
do que el graffiti sirvió como alternativa ayudan-
do a establecer la paz en las calles, las cuales hu-
biesen sido mucho más violentas de no haber sido 
por el graffiti. Por lo tanto, dentro del graffiti pue-
den manifestarse estrategias tan represivas como 
integradoras, lo cual se considera que podría su-
ceder también en el arte urbano. 

❻ Escena: Según la visión purista la escena del 
graffiti se rige por una jerarquía, un estricto có-
digo interno y un espíritu competitivo, mientras 
que el arte urbano es más abierto y altruista; no 
obstante desde una visión evolutiva se puede con-

siderar que la Ley no escrita en el graffiti a veces 
varía o se pasa por alto, pudiendo ser también una 
escena bastante abierta y altruista. Además tam-
bién puede considerar que en el arte urbano a ve-
ces se desarrollan códigos similares a Ley no es-
crita3 y que puede presentar un carácter bastante 
competitivo. 

❼ Aspectos conceptuales: Según la visión puris-
ta la propagación de la identidad es más importan-
te en el graffiti que en el arte urbano; no obstante 
desde una visión evolutiva se puede considerar 
que la propagación de la identidad no lo es todo en 
el graffiti y como dice De Diego (2000)4 no hay que 
olvidar los abundantes aspectos icónicos, simbó-
licos, referenciales y culturales que el graffiti hip 
hop trae consigo, mostrando una capacidad evolu-
tiva que va más allá del mero marcaje del territorio 
(como a menudo se piensa), buscando también un 
desarrollo de sus propios signos de vitalidad. Ade-
más, puede considerarse también que la propaga-
ción de la identidad puede ser igual de importante 
en el arte urbano. 

Por otra parte, según la visión purista el públi-
co del graffiti se reduce comúnmente a un grupo 
especializado mientras que el del arte urbano se 
abre a todo el público en general; no obstante des-
de una visión evolutiva se puede considerar a De 
Diego (2000)5 cuando afirma que el graffiti surge 
como una lucha constante por reivindicar la fun-
ción del paisaje urbano y su condición pública. De 
este modo el graffiti podría entenderse como un 
lenguaje abierto al público general, mientras que 
el arte urbano por su parte puede realizarse tam-
bién enfocado principalmente a su grupo.

❽ Aspectos formales: Según la visión purista el 
graffiti establece una serie de materiales para la 
máxima perdurabilidad, mientras que el arte ur-
bano es totalmente libre de usar cualquier mate-
rial sin hacer tanto énfasis en la perdurabilidad; 
no obstante desde una visión evolutiva se puede 
considerar que el arte urbano también busca sus 
propios mecanismos para la máxima perdurabili-
dad, mientras que el graffiti por su parte a veces 
puede actuar solo por la foto, sabiendo que al día 
siguiente habrá desaparecido (como ocurre habi-
tualmente en el graffiti suburbano).

1. Ver punto 4.2.5.  2. Ver punto 4.2.3.   3. Los artistas urbanos Sue y Neko publi-
caban en 2011 el Tratado de Arte Urbano nº1, donde a modo de Ley no escrita 
enumeraban las características que ellos consideraron propios del arte urbano. 
El tratado puede verse en el punto 8.9.   4. Ver punto 4.2.5.   5. Ibídem.   I.490. Instalación de LUCE junto a otras firmas de escritores. Valencia, 2013. FUENTE: mtn-world.com. 

I.489. Pieza de Moses junto a la frase “¿Quién va a pagar por esto?”. Lugar y fecha desconocidos. FUENTE: facebook.com/Taps-Moses. 
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Por otra parte, según la visión purista el arte ur-
bano no presenta regulaciones formales como el 
graffiti, el cual sí se rige por una serie de estre-
chos códigos para establecer el modo de escribir 
el nombre (técnica, vocabulario gráfico, formatos 
y estilos); no obstante, desde una visión evolutiva 
puede considerarse que el graffiti puede ser tan 
heterogéneo como en el arte urbano, ya que este 
también ha mostrado siempre una gran diversi-
dad de materiales, técnicas, vocabulario gráfico, 
formatos y estilos.

❾ Aspectos metodológicos: Según la visión pu-
rista el escritor de graffiti propaga su identidad 
para ascender y consolidar su estatus como escri-
tor únicamente dentro de su escena, mientras que 
el artista urbano propaga su identidad para esta-
blecer un diálogo con todo tipo de espectadores; 
no obstante desde una visión evolutiva se consi-
dera que el artista urbano también propaga su 
identidad para ascender y consolidar su estatus, y 
que el graffiti a veces también busca establecer un 
diálogo con todo tipo de espectadores.

Por otra parte, según la visión purista la localiza-
ción es un simple soporte para el nombre del escri-
tor, mientras que para el artista urbano es un lugar 
donde integrar su obra mostrando más respeto 
hacia el soporte, sus dueños y la sociedad; no obs-
tante desde una visión evolutiva se considera que 
el arte urbano ha recibido una gran influencia del 
graffiti en cuanto a la localización, recordando que 
para ciertas corrientes como el graffiti autóctono o 
flechero, su actividad se producía desde el respeto 
al soporte, a sus dueños y a la sociedad. Además 
en el arte urbano no siempre se muestra especial 
respeto por el soporte, los dueños ni la sociedad. 

❿ La experiencia estética: Según la visión pu-
rista la experiencia estética del graffiti produce in-
comprensión, a diferencia del arte urbano que in-
teractúa con el espectador; no obstante desde una 
visión evolutiva se puede considerar que el graffiti 
siempre ha tenido partes muy comprensibles para 
el espectador, de la misma forma que en el arte ur-
bano siempre ha habido también obras que no han 
sido comprendidas por mucha gente. 

I.492-497. Spok pegando una pieza en el metro en 10 segundos. Madrid, 2014. FUENTE: facebook.com/spok.brillor. I.491. Piezas de Ruina en el barrio de Lavapiés. Madrid. FUENTE: andandoporlascalles.wordpress.com. 
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Figueroa (2014)1  cuenta que en Egipto se han en-
contrado grafitis realizados por viajeros y turistas 
que datan del año 278 a.C. y en Pompeya también 
alrededor de 10.000 grafitis e inscripciones popu-
lares anteriores al s. I. Personajes como Lord Byron 
(1788-1824), Joseph Kyselak (1799-1831), Kilroy 
(durante la II GM) o Mr. Eternity (1884-1967) nos 
dejaban su particular huella; por no hablar de la 
tradición del grafiti romántico, hobo, carcelario, 
de bandas, cholo, pixação, punk, etcétera. Toda 
un testimonio sociocultural y universal que desde 
una visión evolutiva podría entenderse que conti-
nuó a través del writing, el subway art, el getting 
up, el graffiti, el graffiti hip hop, el graffiti art, el 
posgraffiti, el street art, el arte urbano, la creación 
pública independiente, etcétera. No obstante he-
mos ido observando como desde una visión puris-
ta se sostienen afirmaciones como: el graffiti debe 
ser ilegal porque así es como comenzó, debe estar 
en la calle, si te pagan por hacerlo no es graffiti, lle-
va años construirse un nombre y una reputación, 
si eres un escritor de verdad no puedes negar que 
vas en contra de la ley y lo mejor es admitir que es-
tas robando y destrozando la propiedad privada, 
el graffiti es una disciplina más parecida al depor-
te que al arte, etcétera. Mientras que desde una vi-
sión evolutiva se sostienen afirmaciones como: no 
se pueden trazar diferencias estéticas entre el gra-
ffiti y el arte urbano, las etiquetas limitan y ponen 
barreras, la esencia del graffiti es expresarse libre-
mente, nadie tiene que decirme como tengo que 
pintar, con los años he madurado y evolucionado, 

La necesidad de buscar el equilibrio entre ambas visiones
la competición y la rivalidad en el graffiti cansa, et-
cétera. De este modo sigue habiendo quien pinta 
graffiti libremente y quién mantiene aquella posi-
ción tradicional descalificando a quienes pintan al 
margen de las reglas.

Este hecho es uno de los principales motivos que 
impulsaron a esta investigación a proponer una 
visión evolutiva. Pero lejos de pensar que la visión 
evolutiva desestima a la visión purista o vicever-
sa, nos hemos encontrado con que a veces tanto 
los escritores como los artistas defienden la va-
lidez y el equilibrio entre ambas visiones, o tam-
bién muestran diferentes visiones en según que 
temas. En el punto 8.7 por ejemplo veíamos que 
eran bastantes los que reconocían llevar una doble 
vida entre el artista y el vándalo, y dependiendo 
de si mantenían una visión más o menos purista 
separaban teóricamente su trabajo en mayor o en 
menor medida. En el punto 8.9 analizábamos que 
aunque la Ley no escrita era subjetiva, su influen-
cia trascendía al graffiti en todo el mundo y tam-
bién al arte urbano. O en el punto 8.10 veíamos 
como algunos escritores que habían evolucionado 
al arte urbano mantenían una visión evolutiva en 
ciertos aspectos, pero apoyados en su veterana 
exigían a los artistas urbanos que partieran desde 
el vandalismo. Por lo tanto queda demostrado que 
las dos visiones avanzan simultáneamente ejer-
ciendo gran peso e influencia sobre ambas esce-
nas de manera ambigua y simultánea.
 

I.498. Fotografía del 18/04/2016 recuperada de la aplicación móvil Instagran, donde aparecen potas de Naz y Ruso pisando una pieza 
de Max501. FUENTE: www.rockhastalas6.com. Después de 5 años, Somos Malasaña en colaboración con Madrid Street Art Project vol-
vía a organizar un evento para renovar los cierres comerciales del barrio. Esta vez se llamó Pinta Malasaña y tuvo lugar el 17/04/2016, 
proveyendo de pintura a cien artistas. Pero igual que ocurrió en 2011, varios escritores salieron de madrugada a pisarlo todo. 

En casos concretos como el ocurrido en "Pinta Ma-
lasaña" (donde un grupo de escritores salieron de 
noche para pisar las piezas que se habían realizado 
legalmente durante el día), se podía condenar con 
la misma Ley no escrita. Puesto que la ley defiende 
que si se pisa a alguien, esa persona tiene derecho 
de pisar a quien le haya pisado, pero la ley también 
tiene dice que solo se puede pisar para hacer algo 
mejor. De este modo, como veíamos en la aproxi-
mación a la Ley no escrita que aparece redactada 
en el punto 8.9, la jerarquía de los formatos regula 
que -de menor a mayor- una firma puede ser pi-
sada con una pota o una pota con una pieza, pero 
no al revés. Y en este caso todas las piezas que se 
habían realizado durante la actividad habían sido 
pisadas con potas. Es decir, la ley se estaba apli-
cando a medias, y muchos escritores reclamaban 
que si se quería aplicar la ley debía aplicarse en-
tera. Por eso aquella acción no cayó bien a todos 
los escritores que veían como aquel grupo volvía a 
reivindicar la ilegalidad sobre la legalidad de for-
ma absolutista. 

Por otra parte, podemos destacar también otro as-
pecto importante, y es que este tipo de acciones 
pretende aplicar la ley del graffiti a muchos artis-
tas que son ajenos a ella, y en muchos casos ade-
más en un contexto legal y consentido por los pro-
pietarios. Lo cual parece no tener mucho sentido, 
especialmente de cara a quienes no tienen ningún 
interés por competir o participar de un conflicto.1

El hecho de que -desde una visión purista- hayan 
grupos que actúen de ese modo, o que como Neko 

y Sue hayan redactado un tratado de arte urbano2 
para regular la actividad de los escritores y artis-
tas, hace evidente que algunos quieren mantener 
una actitud competitiva y abanderar una posición 
activista y reivindicativa propia nuestros tiempos. 
No obstante, estos escritores de graffiti suelen ser 
también artistas urbanos, solo que consideran 
necesario seguir poniendo límites; bien como es-
trategia para destacar entre la masa o bien por el 
hecho de que la rebeldía es algo que actualmente 
vende y puede aportar notoriedad incluso más allá 
de la escena del graffiti. Algo, dicho sea de paso, 
que -de manera similar al starsystem- tiende a ser 
tan efímero como un estreno en cartelera. 

En conclusión, la idea de acuñar una tercera visión 
en la que mantener el equilibrio entre ambas vi-
siones resulta innecesaria, debido a que la visión 
evolutiva ya contiene esta idea de articular ambas 
visiones sin pretender pelear con la visión puris-
ta. Es decir, la visión purista es la única que lucha 
contra la visión evolutiva, pero no al contrario. Por 
eso, la principal aportación de esta investigación 
ha sido establecer los cimientos de la visión evolu-
tiva para que los escritores que han venido pisan-
do el arte urbano desde una visión purista, pueden 
ver que hay unos fundamentos sólidos que están 
respaldados por la historia y el testimonio de es-
critores y de artistas por igual. Y que defienden 
la afinidad y el equilibrio entre ambas visiones al 
margen de las posturas más legalistas.
1.  Esta reflexión también choca con la intervención del escritor y artista SUE 
titulada "Una cuestión ética del graffiti" realizada en 2012 y de la que pueden 
verse imágenes en el punto 5.3 o en su página web: http://sue975.es.   2.  Pue-
de verse el tratado en el punto 8.9 o en la página web de SUE: http://sue975.es. 1.  Ver punto 4.2.10.

I.499. Pota de Ruso pisando una pieza de Cometas Oner. Imagen tomada de Instagram. FUENTE: www.rockhastalas6.com.  
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2010. FUENTE: ©Kalama.

I.369. Platas de HILOS y LEGOS en las vías de Albolote. Granada, 2011. FUENTE: ©Legos.

I.370. Mico pintando en Osuna. Sevilla, 2010. FUENTE:©Mico.  

I.371. Pieza de Mico en el Albaicín. Granada, 2005. FUENTE:©Mico.

I.375. Pieza de NAKE en Cajar. Granada, 2006. FUENTE: https://elpintadero.wordpress.com/author/elpin-
tadero/#jp-carousel-289

I.376. Pastor. Albóx, 2012. FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151062358367987&-
set=a.423888582986.223032.773677986&type=3&theater

I.377. Pieza de Pastor en Gambia. África, 2010. FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbi-
d=10150921998687987&set=pb.773677986.-2207520000.1446807354.&type=3&theater

I.365. La tonta el bote. FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204898370072771&se-
t=a.1549299726178.78051.1045643467&type=3&theater

I.366. Pieza de La tonta el bote. en Desencaja. Sevilla, 2013. TÍTULO: “Beautiful Freak”. FUENTE: http://
veronicasotosanchez.blogspot.com.es/2013/10/desencaja-2013-beautiful-freak.html

I.367. Pieza con cartel de La tonta el bote.. Granada, 2012. TÍTULO: “Buscando...”. FUENTE: http://veroni-
casotosanchez.blogspot.com.es/2012/06/buscando.html

I.368. Legos junto a su pieza. FUENTE: ©Legos.

I.372. Pieza de Mico en unas escaleras del Albaicín. Granada, 2007. FOTO: ©Joe Howard. FUENTE: https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=10150182686835355&set=t.1231507782&type=3&theater

I.373. Nake. FOTO:©J.Ch. FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1030902253592902&se-
t=t.100007533826441&type=3&theater

I.374. Pieza de NAKE en la Chana. Granada, 2006. FUENTE: https://elpintadero.wordpress.com/author/
elpintadero/#jp-carousel-293

I.378. Pieza de Kalama y Pastor en el Paseo del Violón. Granada 2015.  FUENTE: http://pintandogranada.
blogspot.com.es/2015/02/mural-de-30-metros-en-el-salon.html

I.382. Sabor. FUENTE: ©Sabor.

I.383. Chapa de Sabor y Rem en las cocheras de Granada, 2012. FUENTE: http://pintandogranada.blogs-
pot.com.es/2015/04/trenes.html

I.384. Pieza de Sabor en las vías de Atarfe. Granada, 2015. FUENTE: ©Sabor.

I.389. Dr. Hofmann. 2013. FUENTE: https://www.facebook.com/dR.HOFMANN27/photos/pb.4054805861 
38252.-2207520000.1446810455./710427255643582/?type=3&theater

I.390. Plantillas de Dr. Hofmann.  Madrid, 2002. FOTO: ©Mauricio Del Pozo. FUENTE: https://www.face-
book.com/photo.php?fbid=10151446404814724&set=o.405480586138252&type=3&theater

I.379. Selfie de Reno. 2015. FUENTE: ©Reno.

I.391. Plantilla del retrato de Camarón, por Dr. Hofmann.  Tarifa, 2005. TÍTULO: “Volando voy”. FUENTE: 
http://www.drhofmann.org/actualidad/?cat=46

I.385. Sendra. FOTO: ©HSR, 2013. FUENTE: https://www.facebook.com/236226299790995/photos/pb.2362 
26299790995.-2207520000.1446808676./473196452760644/?type=3&theater

I.386. Pieza de Sendra. Retrato de Snoop Dogg en la muralla del parque F.G.Lorca. Granada, 2005. FUEN-
TE: https://www.facebook.com/236226299790995/photos/pb.236226299790995.-2207520000.144680 
8695./269086979838260/?type=3&theater

I.388. Terrible TKID 170 (con una camiseta roja) pintando en 170 street, en el Bronx. Nueva York, 2002. 
FUENTE: http://www.righters.com/presse/tkid-press/Tkid-press.html

I.387. Pieza de Sendra. Retrato de Dondi. 2013. FOTO: ©HSR Fotografía. FUENTE: https://www.facebook.
com/236226299790995/photos/pb.236226299790995.-2207520000.1446808676./4452585855544 
31/?type=3&theater

I.380. Pieza de Reno en Monachil, Granada. FUENTE: ©Reno.

I.381. Pieza de Reno en Peligros, Granada. FUENTE: ©Reno.
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I.392. Cartel de Dr. Hofmann. Barcelona, 2007. FUENTE: http://www.drhofmann.org/actualidad/?p=221

I.397. Policías en el interior del vagón de un tren. Bronx, 1981. FOTO: ©Martha Cooper. FUENTE: http://g-
ecx.images-amazon.com/images/G/01/books/promos/NewCooper_51_LG.jpg

I.398. Tilt. FUENTE: https://www.facebook.com/Graffitilt/photos/pb.43692345777.-2207520000.1446810 
557./10150612546545778/?type=3&theater

I.399. Nueve pompas de Tilt en Brooklyn. Nueva York. TÍTULO: Brooklyn game. FUENTE: http://graffitilt.
blogspot.com.es/search?updated-max=2010-08-28T11:54:00-07:00&max-results=40&start=44&by-da-
te=false

I.403. Terrible T-Kid 170 y Swan3 en Westfarms station. Bronx (NYC), 1982, FOTO: ©Crazy505. FUENTE: https://
www.facebook.com/108654425850379/photos/pb.108654425850379.-2207520000.1432736123./50 
6682442714240/?type=3&theater

I.404. Pieza de T-Kid en el videojuego Getting Up (2006) para la Pay Station 2. FUENTE: https://www.facebook.
com/108654425850379/photos/pb.108654425850379.-2207520000.1432736311./202672376448583 
/?type=3&theater

I.393. Plantilla de Dr. Hofmann. Barcelona, 2008. FUENTE: http://www.drhofmann.org/actualidad/?p=130

I.394. Cartel de Dr. Hofmann. Barcelona, 2008. FUENTE: http://www.drhofmann.org/actualidad/?p=120

I.395. Martha Cooper. FUENTE: http://www.concretetodata.com/artists/martha-cooper/

I.396. Reunión de escritores de graffiti. FOTO: ©Martha Cooper, 1980. FUENTE: http://www.ziguline.com/
martha-cooper/

I.400. Vidriera con una frase de la película Style Wars: “El graffiti no es un arte, es la aplicación de un 
medio a una superficie”. FUENTE: http://graffitilt.blogspot.com.es/search?updated-max=2013-06-1
2T05:20:00-07:00&max-results=40&start=14&by-date=false

 I.401. Habitación en el hotel Au Vieux Panier. Marsella, 2012. TÍTULO: Panic Room. FOTO: ©The Big Ad-
dict. FUENTE: http://cargocollective.com/bigaddict/Panic-Room

I.402. T-Kid. FOTO: ©Joe Russo. FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1548727474910&-
set=pb.1136771956.-2207520000.1446812093.&type=3&theater

I.405. Plata realizado en el paseo marítimo de La Cala del Moral. Málaga, 2011. En este graffiti destaca 
la frase: “Si prohíben, más Fatcap y más Throw-ups”, haciendo referencia a que cuanta mayor sea la 
represión para el graffiti, más bombardeo van a producir. FOTO: ©Niko.

I.406. Pieza de Boamistura en la Calle San Dimas. Madrid, 2015. TÍTULO: “Firmeza”. FUENTE: https://www.fa-
cebook.com/BoaMistura/photos/pb.132912186734137.-2207520000.1440769038./108778904791310 
8/?type=3&theater

I.409. Ilustración de Clay Butler, 1996. FUENTE: http://www.nycstreetart.tumblr.com/post/101795889487/
artist-clay-butler-ah-ha-this-is-too-great

I.410. Reclaim The Streets cortando la calle Camden High. Londres, 14 de mayo de 1995. FOTO: ©Nick 
Cobbing. FUENTE: http://hoffman.photoshelter.com/image/I0000tXtfZ82I4Lo

I.411. Reclaim The Streets simulando una playa sobre la autopista. 1997. FOTO: ©Nick Cobbing. FUENTE: 
https://greekleftreview.wordpress.com/2014/02/23/reclaim-the-streets-from-local-to-global-party-pro-
test/

I.415. La imagen que Zevs recortó del anuncio de café Lavazza, expuesta en la galería Patricia Dorfmann. 
París, 2004. FUENTE: http://pingmag.jp/2008/08/11/zevs-visual-kidnapping/

I.417. Serigrafía de Banksy, 2004. Edición limitada a 500 ejemplares. TÍTULO: Napalm. TAMAÑO: 50x70cm. 
FUENTE: http://www.graffitistreet.com/store/banksy-napalm-unsigned-print/

I.419. Cierre de una tienda en Khao Sahn Road. Bangkok, 2014. “Nation of sheep. Ruled by wolves. Ow-
ned by pigs/Nación de ovejas. Gobernada por lobos. Propiedad de cerdos”. FUENTE: http://streetartuni-
tedstates.com/our-2014-top-20-photographs-on-facebook/#.VYGiKmCUf9g

I.418. Pieza de Kidult. TÍTULO: World will kill you/El mundo te matará. FUENTE: http://kidultone.com/?pa-
ge_id=320#prettyPhoto[rel-412088348]/0/

I.412. Global Street Party/Fiesta Callejera Mundial. Birmingham, 1998. FUENTE: http://wt99.net/sites/
flamingpigs/photos/rts-98-4/

I.413. El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, acom-
pañado por el viceconsejero de Transportes, Borja Carabante, tras colocar el primer cartel de la nueva 
imagen de la estación de Metro. FUENTE: http://www.abc.es/tecnologia/20130602/abci-estacion-voda-
fone-201306022339.html

I.416.  Acción de Zevs sobre un anuncio de café Lavazza. Berlín, 2002. TÍTULO: Visual Kidnapping/Secues-
tro visual. FUENTE: http://pingmag.jp/2008/08/11/zevs-visual-kidnapping/

I.414. J. R. Guerada interviniendo sobre un anuncio publicitario de tabaco Kool. Lugar y fecha desconoci-
dos. FUENTE: http://www.jorgerodriguezgerada.com/portfolio-items/culture-jamming/

I.407. Acción poética. 2011. FUENTE: http://www.accionpoetica.com/besame-es-gratis/

I.408. Firmas y mensajes. Nueva York, 1970´s. FUENTE: http://www.cloutonline.com/2010/01/taki-183-in 
terview/
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I.420. Diseño delantero y trasero de un marcapáginas. TÍTULO:“Este es mi graffiti” FUENTE: ©Niko.

I.423. Cartel de Noaz para el proyecto Te Gusta Lo Que Ves?. Madrid, 2005. FUENTE: http://www.contra-
indicaciones.net/2005/12/te-gusta-lo-que-ves-2005-stenc.html

I.425. Pieza de iNO & Simon Silaidis. Grecia, 2012. FUENTE: http://www.isthisthefuture.com/urban-calli-
graphy-skyfall-simon-silaidis/

I.426. Fred junto a su pieza. Nueva York, 1980´s. FUENTE: http://www.12ozprophet.com/forum/threads/
biter-thread.107307/page-83

I.429. Intervención sobre valla publicitaria. Autor y fecha desconocidos. TÍTULO: Graffiti It´s a fun Crime!/
Graffiti es un crimen divertido!. FUENTE: http://www.woostercollective.com/post/graffiti.-its-a-fun-crime 

I.430. Plata en chapa. Perpignan. TÍTULO: Vandalz Forever!!/¡Siempre vándalz!. FUENTE: http://streetcc.
blogspot.com.es/2012/07/moa-apollo-zoow-sabe-tomcat-trane-shoe.html

I.431. Whole Car. Autores y fecha desconocidos. TÍTULO: Dont stop us!/¡No nos paréis!. FUENTE: http://
www.estiloycojones.com/2012/03/stolen-pics-28.html

I.421. 22 vallas publicitarias con imágenes sexistas intervenidas por Buga Up. FUENTE: http://www.bu-
gaup.org/gallery.htm

I.424. El Doctor Chesterfield-Evans modificando una valla publicitaria y liderando el primer ceremonial 
público de Buga Up, junto a 150 activistas. Sidney, 1983. FUENTE: http://www.bugaup.org/gallery_sam-
ple.htm

I.422. Valla publicitaria de Ron Englesh. “Cancer Kids. She´s smoking for two./Cancer de niños. Ella fuma 
por dos” FUENTE: https://www.popaganda.com/gallery

I.427. “Graffiti saved my life/El graffiti me salvó la vida.” FUENTE: https://www.pinterest.com/pin/30849 
6643197408589/

I.428. Pintada en el cierre de una galería. Londres, 2009 “Believe un the spraycan/Cree en el spray.” FUEN-
TE: http://search.ldngraffiti.co.uk/image-detail.asp?imageID=87

I.432. Whole Car de EFFE y  RÄTSEL en Hamburgo. Alemania, 2011. TÍTULO: Fukkk Offf/Joda. FUENTE: 
https://www.flickr.com/photos/mrman-graffiti/10922159995/in/photostream/

I.433. Autor, lugar y fecha desconocidos. TÍTULO: Fuck The system/Que le den al sistema. FUENTE: ht-
tps://www.pinterest.com/pin/249668373062648367/

I.436. Autor, lugar y fecha desconocidos. TÍTULO: Fuck the police/Que le den a la policía, 2013. FOTO: 
©ali bagheri. FUENTE: http://1litermilch.tumblr.com/post/67076667694/lufskiland-effe-raetsel-fukkk 
-offf

I.434. Chapa. Autores desconocidos. Belgica, 2014. TÍTULO: All cops are bastard/Todos los polis son bas-
tardos. FUENTE: http://graffiti-art-on-trains.blogspot.com.es/2015/02/all-cops-are-bastards.html

I.435. Plata en Chapa. Berlin. Autores y fecha desconocidos. TÍTULO: Fuck da police/Que le den a la 
policía. FUENTE: http://fragmentdetags.net/2012/10/20/fuck-da-police-berlin/berlin-fdap/

I.438. Kidult interviniendo sobre el escaparate de una tienda. Lugar y fecha desconocidos. FUENTE: http://
kidultone.com/?page_id=320

I.437. Intervención con extintor de Kidult sobre el escaparate de una tienda de Christian Louboutin.  
FUENTE: http://kidultone.com/?page_id=320

I.439-446. Fragmento del video Videojacking *Niggas In Paris. París, 2012. FUENTE: https://www.youtu-
be.com/watch?v=CTV277_vIno

I.447. Pieza de Boamistura en el Centro Social Okupado La Traba. Madrid, 2012. FUENTE: http://ishtar-
13destroyer.tumblr.com/post/31650533934/loverandscorpio-aunque-la-gente-sienta-odio

I.448. Pieza de Boamistura en el Pabellón CIBUS de la Expo de Milán. TÍTULO: Mientra haya vida hay 
esperanza. Italia, 2015. FUENTE: http://www.boamistura.com/hope-and-life-milano.html

I.449. Pieza de Boamistura en el Pabellón CIBUS de la Expo de Milán. TÍTULO: Mientra haya vida hay 
esperanza. Italia, 2015. FUENTE: http://www.boamistura.com/hope-and-life-milano.html 

I.450. Mural realizado por Rangel, Isma y Niko durante la exhibición Esencia Urbana. Motril, 2010. 
FUENTE: ©Niko.

I.451. Pieza de CNFSN+. Gran Canaria, 2015. TÍTULO: Confusión. FUENTE: https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=10153932905557501&set=o.51719449441&type=1&theater

I.454. Retrato a LL Cool J realizado por Obey en colaboración con MÖTUG Collective (Monsters of the 
Unda-Ground), en un mural en Williamsburg. Nueva York, 2004. FUENTE: https://www.flickr.com/photos/
wallyg/3120576110/in/photostream/

I.452. Fragmento de un reportaje de Igor Reyes-Ortiz dedicado al escritor de graffiti Muelle para el perió-
dico El País. Madrid, 1991. FUENTE: https://www.facebook.com/42440968957/photos/pb.4244096895 
7.-2207520000.1438771414./10151206848278958/?type=3&theater

I.453. Pompas de Seen sobre lienzo. FUENTE: http://dirtypilot.com/products/graffiti-artist-seen-super-bu-
bble-aerosol-on-canvas-2
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I.468. Tatuaje: “If art is a crime, may God, forgive me/ Si el arte es un crimen, Dios mío, perdóname”. 
FUENTE: https://www.pinterest.com/pin/227924431112155697/

I.456. Pieza de Mr. Brainwash pisada por el colectivo TrustoCorp. “Locals only, No Fakes, No Phonies/
Sólo locales, no falsificadores ni farsantes”. Nueva York, 2010. FUENTE: http://graffart.eu/blog/2010/06/
mr-brainwash-vs-trustocorp/

I.458. Graffiti de Phicasso y Niko en Motril. Granada, 2010. FUENTE: ©Niko.

I.457. Pieza de Niko. Motril, 2009. FUENTE: ©Niko.

I.459. Cartel de Niko. Granada, 2010. FUENTE: ©Niko.

I.461. Pieza de El Tono en las vías del tren. París, 1999. FUENTE: http://www.urbanario.es/articulos/arti-
culo/art/eltono/

I.462. Uno de los primeros experimentos icónicos de El Tono. Madrid, 1999. FUENTE: http://www.urbana-
rio.es/articulos/articulo/art/eltono/

I.463. El Tono sintetizó el icono del diapasón hasta llevarlo a la geometría, para convertirlo en uno de los 
principales elementos de su obra. Madrid, entre 2002 y 2004. FUENTE:http://www.urbanario.es/articu-
los/articulo/art/eltono/

I.460. T-Kid, Will.i.am y la alcaldesa del distrito 20 de París durante el Festival Itinerante Internacional 
“Kosmopolite Art Tour”. París, 2011. FUENTE: https://www.facebook.com/108654425850379/photos/
pb.108654425850379.-2207520000.1446824449./192023054180182/?type=3&theater

I.464. Pieza de Nake. Granada, 2006. FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444621269 
132320&set=pb.100007533826441.-2207520000.1446824344.&type=3&theater

I.466. Pintura de Sozyone Gonzalez en una exposición en Speerstra Gallery. Bursins (Suiza), 2012. FUENTE: https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=205266289573626&set=a.205266219573633.33153.1000027076 
98847&type=3&theater

I.465. Pieza de Sozyone Gonzalez. Rennes (Francia), 2014. FUENTE: http://streetartmap.chilledoutco.org/
photo.html?id=5163

I.467. Martha Cooper con el libro del que es coautora Subway Art. Los Ángeles, 2011. FOTO: @Charlie In-
man. FUENTE: http://www.freshlyserious.com/2011/05/17/interview-subway-arts-martha-cooper-at-m 
oca-aits/

I.470. Limpieza de graffiti en el Aljibe del Zenete y su entorno. FUENTE: @Centro de Documentación de 
la Ciudad Histórica de Granada. 

I.471. Limpieza de graffiti en el Aljibe del Zenete y su entorno. FUENTE: @Centro de Documentación de 
la Ciudad Histórica de Granada. 

I.472. Pintadas en el Arco de las Pesas. Granada, 2014. FUENTE: http://albayzin.info/autorizan-la-limpie-
za-de-graffitis-en-los-bienes-patrimoniales-del-albaicin/

I.473. Banksy. Los Ángeles, 2010. FUENTE: http://www.banksy.co.uk

I.474. Tratado sobre de urbano nº1 de Sue y Neko. FUENTE: http://www.sue975.es/textos/tratado-ar-
te-urbano.html

I.476. Latas Campbell´s sobre tren, por Fab five Freddy y Lee Quiñones. Nueva York, 1979. FOTO: ©Martha 
Cooper. FUENTE: http://www.slideshare.net/neilmulholland/postconceptual-painting-1026227

I.477. Whole car realizado por Lee Quiñones, con el nombre de su crew “Fabulous Five”. New York, 1977. 
FUENTE: http://besidecolors.com/kings-of-graffiti-fabulous-five/

I.475. Mural realizado por algunos miembros de la crew Pornostars (XNOS).Granada, 2005. FOTO: ©Khis. 
FUENTE: http://www.graffiti.org/khis/khis_4.html

I.479. Dulk realizando un mural individual en el Festival de Arte Urbano Poliniza. Valencia 2014. FUENTE: 
http://www.dulk.es/street/poliniza.html

I.478. Pieza de Dulk integrada en un mural con otros graffiti. Granada, 2005. FUENTE: http://www.graffiti.
org/khis/khis_3.html

I.480. Mural de Daim durante la exhibición Frontier, The line of style comisariada por Claudio Musso e 
Fabiola Naldi. Bolonia, 2012. FUENTE: http://daim.org/site/en/2012/06/frontier-the-line-of-style/

I.481. Pieza de SEEN pisada por la de CAP. Recuperado del documental Stile Wars (1983), minuto 49. 
FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=NFBRfhoABlQ). Consultado por última vez el 12 de enero 
de 2016.

I.482. Pieza de Os Gemeos, 2012. FUENTE: http://thestreetartcurator.com/who-loves-graffiti-os-gemeos-
do/

I.455. Firma de Dier en Praga. Republica Checa, 2008. FOTO: ©Marino González. FUENTE: https://www.
flickr.com/photos/diermadrid/2980320503/

I.469. Piezas sobre un tren abandonado. Brooklyn, 1989. FOTO: @Ronan 60 countries. FUENTE: http://
www.panoramio.com/photo/19767596
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I.498. Fotografía del 18/04/2016 recuperada de la aplicación movil Instagran, donde aparecen potas de 
Naz y Ruso pisando una pieza de Max501. FUENTE: http://www.rockhastalas6.com/cronica/pinta-malsa-
na-bienvenidos-al-circo-de-la-gentrificacion-pisa-malasana-2/

I.484. Ácido sobre cristal en Chueca. Intervención de Neko, “Graffiti es vandalismo”. Madrid, 2012. FUENTE: 
http://fotograffiteando.blogspot.com.es/2012/10/graffiti-es-vandalismo-neko-chueca.html

I.485.  Firmas y pegatina de Setdebelleza sobre anuncio publicitario. Madrid, 2011. FUENTE: ©Niko.

I.486. Pieza de Dems 333. Elche, 2015. FUENTE: https://www.facebook.com/DEMS-333-UB-1612578839750 
66/photos/

I.487. Pieza de Spok. Alicante, 2011. FUENTE: http://www.mtn-world.com/es/blog/tag/spok/page/2/

I.488. Chapa de Taps & Moses. Alemania, 2015. TÍTULO: Just Paint. FUENTE: https://www.facebook.com/
topsrayertapsmoses/photos_stream

I.489. Pieza de Moses junto a la frase “¿Quién va a pagar por esto?”. Lugar y fecha desconocidos. FUENTE: 
https://www.facebook.com/Taps-Moses-231574233533637/photos/?tab=photos

I.490. Instalación de Luce junto a otras firmas. Valencia, 2013. FUENTE: http://www.mtn-world.com/es/
blog/2012/11/07/luce-street-anecdotes/

I.491. Piezas de Ruina en el barrio de Lavapiés. Madrid. FUENTE: https://andandoporlascalles.wordpress.
com/2014/03/

I.492-497. Spok pegando una pieza en el metro en 10 segundos. Madrid, 2014. FUENTE: https://www.
facebook.com/spok.brillor/videos/10152041892144833/

I.499. Pota de Ruso pisando una pieza de Cometas Oner. Imagen tomada de Instagram. FUENTE: http://
www.rockhastalas6.com/cronica/pinta-malsana-bienvenidos-al-circo-de-la-gentrificacion-pisa-malasa-
na-2/

I. 501. Pieza de Banksy expuesta en el MOCA durante el multitudinario evento Art in the Streets. TÍTULO: Banksy’s 
Stained Window/Vidriera de Banksy. FOTO: @My Modern Metropolis (14-04-2011). FUENTE: https://www.flickr.
com/photos/mymodernmet/8456803554/in/faves-99870439@N06/ 

I. 500. Niko pegando un cartel en el barrio de Malasaña. Madrid, 2011. FOTO: ©Kelly Crull. FUENTE: 
©Kelly Crull.

I.483. Pieza de Ben Eine. Londres, 2007. TÍTULO: Vandalism/Vandalismo. FUENTE: http://www.ekosys-
tem.org/photo/917129

«El arte es peligroso, el arte no es casto; no están he-
chos para el arte los inocentes ignorantes. El arte que 
es casto no es arte.» Picasso.
FUENTE: http://www.literato.es/p/Mzc1NA/ [Revisado el 21-04-16]
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I. 501. CONTRAPORTADA: Pieza de Banksy en colaboración con los alumnos de una escuela pública de la ciudad de Los Ángeles. Banksy 
mando colocar los paneles en el patio del colegio para que los estudiantes pintasen encima y después completar él la obra. Finalmente 
se expuso en el MOCA durante el multitudinario evento Art in the Streets. TÍTULO: Banksy’s Stained Window/Vidriera de Banksy. FOTO: 
@My Modern Metropolis (14-04-2011). FUENTE: flickr.com. 

I. 500. PÁGINA CONTIGUA: Niko pegando un cartel en el barrio de Malasaña. Madrid, 2011. FOTO: ©Kelly Crull. FUENTE: ©Kelly Crull.
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