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“La cultura de una sociedad –que es un proceso activo, no una colección inerte
de objetos– proporciona el medio para la interacción entre lo real y lo
imaginario, lo histórico y lo mítico, lo conseguido y lo deseado que constituye
la gestión diaria del consenso social.”
[Robert Hewison, Cultura y consenso: Inglaterra, arte y política desde 1940, 1995]

“La ampliación de la noción de arte hasta la inclusión de los productos de «baja
calidad» o de los «antiartísticos» permitirá que la verdadera Historia del Arte
–como quería Francastel- no nazca de la enunciación sumaria y puramente
subjetiva de algunas ideas generales, sino de un estudio profundo
de las técnicas y de una amplia descripción de los grupos humanos.”
[Juan Antonio Ramírez, Medios de masas e Historia del Arte, 1981]

“Cuando un graffiti en el metro de Nueva York aparece como parte del escenario
de un videoclip de Blondie retransmitido por la M.T.V., entonces ha sido
apropiado por la cultura de masas. Cuando el mismo graffiti se realiza en
paneles y una galería de Nueva York lo pone a la venta, entonces ha sido
apropiado por las Bellas Artes/Alta Cultura.”
[John A. Walter & Sarah Chaplin, Una introducción a la cultura visual, 2007]

“En Valencia construir es algo más vandálico que destruir. En lugar de habilitar
las zonas urbanizadas para proteger y conservar frágiles estructuras territoriales
vírgenes, las fuerzas constructivas se convierten en destructivas:
hormigón y asfalto son los tótems de la nueva civilización.”
[Francisco Collado, Abriendo puertas: okupaciones en Valencia 1988-2006, 2007]

“La movida en Valencia no es solo el bakalao”
[Esik, 1994]
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0. Cuestiones preliminares y comentario de las notas
El investigador no se responsabiliza de los posibles daños en las diferentes
propiedades que puedan ser mostrados a través del material fotográfico que ilustra
este estudio.
El material fotográfico seleccionado no obedece prioritariamente a criterios estéticos,
sino narrativos, es por ello que la inclusión u omisión de determinadas obras de
escritores y creadores independientes está al servicio del objeto del estudio, más allá
del gusto o criterio personal del autor del mismo.
Por fidelidad a la metodología de Observación Participante y por respeto a los
escritores y creadores en las últimas acciones analizadas de las diferentes escenas
objeto de estudio no se identifican las firmas de los escritores.
Lógicamente, el autor de este estudio no puede responsabilizarse del material
previamente difundido por los creadores y escritores en los espacios web, redes
sociales y en los medios propios de la subcultura incluidos en este, dado que han sido
ellos mismo los que han publicitado con anterioridad las acciones exponiéndose a los
riesgos derivados de esta. La inclusión de estos materiales tiene la función exclusiva
de hacer comprensible el discurso abordado.
Las diferentes notas que se adjuntan a lo largo de la investigación tienen como
objetivo referenciar las fuentes de un modo útil y proporcionar información extra sobre
el contenido expuesto. Su sistema de desarrollo funciona sin interrupciones entre
secciones, permitiendo la referencia cruzada de estas sin incurrir en confusiones. Por
su parte, las referencias al material gráfico que se adjunta están también desarrolladas
de forma contínua entre ambos tomos, permitiendo un mejor contraste de estas
fuentes.
Por otra parte, la referencia de los nombres de los escritores y de los grupos –tanto
nacionales como extranjeros- no será presentada en letra cursiva, independientemente
del idioma al que pertenezcan por constituir nombres propios.
Este proyecto no hace apología del vandalismo, sino que pone en valor la creatividad
de los objetos de estudio analizados sea cual sea su soporte y formato.
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1. Introducción
Casi sesenta años después del nacimiento de la práctica de la creatividad pública
independiente y cincuenta años desde el surgimiento del graffiti en Filadelfia y Nueva
York, hoy asistimos a un proceso de continua apropiación de nuestra esfera pública y
privada por parte de una subcultura y unas escenas que se han consolidado como una
de las más mayoritarias e influyentes de nuestra ciudad tras más de veinticinco años
de implantación.
Sin embargo, el graffiti y la creatividad independiente siguen siendo fenómenos
desconocidos y difusamente investigados, ahora bajo una óptica exclusiva de las Artes
Plásticas y el campo de la Estética, ignorando las divergencias formales y discursivas
con estas áreas y anulando las motivaciones actitudinales y experienciales propias de
su identidad subcultural. Quizás la mejor evidencia social de su desconocimiento es su
persistente consideración como fenómenos creativos –sino artísticos- de última
tendencia.
Esta investigación tiene como objetivo esencial suplir la carencia local en el abordaje
cultural y estético de sendos fenómenos creativos que siguen sorprendiendo por su
interferencia con la cultura mayoritaria: generando discursos que bordean y subvierten
las convenciones socio-culturales y económicas, reciclando espacios no destinados a
la práctica creativa y fraguando una cultura visual subcultural basada en el reciclaje de
los medios de masas, de la plástica tradicional y en la generación de códigos éticos y
estéticos propios.
El estudio que presentamos a continuación surge de la fusión de la superestructura
metodológica de los Estudios Culturales con un elaborado trabajo de Observación
Participante, unida a diferentes aportaciones de la Historia del Arte y la Cultura Visual.
Su función fundamental es explicar con una clara voluntad pedagógica los diferentes
rasgos de la subcultura del graffiti y de la creatividad independiente local a nuestra
sociedad.

Para ello ofreceremos un estudio articulado en dos tomos cuyos datos

fluyen en diferentes niveles: estético, visual, social, subcultural y conductual, cuyo fin
es mejorar el criterio en el análisis y relación de los objetos de estudio con estos
ámbitos y ampliar las impresiones que suscitan ambos fenómenos en nuestra
sociedad.
Dentro de su estructura, sorprenderá quizás la ubicación metodológica en cuarto lugar,
un aspecto que obedece al nexo entre el estado de la cuestión y las carencias de
16

conocimientos y documentación que pretenden suplir los diferentes objetivos de
nuestra investigación que se ubican en el apartado anterior. Del mismo modo,
incluimos de forma excepcional el vocabulario específico dentro de los apartados
introductorios –y no como parte del anexo documental- dado que creeemos que su
comprensión es fundamental para abordar las diferentes introducciones a nuestros
objetos de estudio.
A lo largo de la investigación, aludiremos al graffiti en sentido estricto o específico:
entendido este como un fenómeno subcultural vinculado a la sociedad espectacular de
masas y al giro económico, político y social del capitalismo post-industrial. Esta
postura conlleva que a lo largo de nuestra investigación depuraremos las analogías
con las formas anteriormente concebidas como graffiti tradicional: principalmente
sgraffiti, latrinalia y literatura política de la calle.
Para ello ofreceremos un breve repaso de estas manifestaciones y diferentes datos
dónde se esclarecen las diferencias de objetivos, sistemas de comunicación, etc.
Estos aspectos quedarán también abordados en los apartados específicos de carácter
introductorio dónde analizaremos diferentes medios de masas, escenas y estrategias
contraculturales claves en el desarrollo y recepción de nuestros objetos de estudio.
Posteriormente exploraremos de forma específica la subcultura del graffiti y las
primeras escenas de creatividad pública independiente mediante una aproximación
cronológica y geográfica desde las escenas originales hasta las principales escenas
europeas y nacionales. De un modo específico se han seleccionado las escenas de
Filadelfia y Nueva York para un análisis subcultural y plástico de profundidad pues
representan el referente original de la práctica del graffiti.
Del mismo modo la selección de las escenas de graffiti de Ámsterdam, Londres y
París servirá para posicionar la difusión de nuestros objetos de estudio en Europa, sin
menoscabo de atender parcialmente las aportaciones de otras escenas anexas, valga
de ejemplo la creatividad pública independiente del Muro de Berlín por su carácter
ejemplar. Estos análisis nos proveerán de elementos para juzgar la maduración
heterogénea de las escenas y de los estilos, haciendo incapié también en la
significancia de los estilos y métodos autóctonos, así como en la valía de sus autores.
Los referentes europeos nos proporcionarán conexiones culturales, formales y
personales para intepretar mejor la diversidad de las escenas locales.
A continuación estudiaremos en profundidad la subcultura del graffiti local y la escena
de creatividad pública independiente. Para ello realizaremos un repaso de la tradición
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de la literatura política de la calle local, básica en la difusión de la herramienta del
aerosol en nuestro espacio urbano y evidencia de las tensiones sociopolíticas y
contraculturales que conectarán en determinados puntos con el desarrollo de nuestros
objetos de estudio. Así mismo serán contextualizadas diferentes cuestiones
socioeconómicas, culturales y subculturales de la Ciudad de Valencia que ayudarán a
interpretar la interferencia de nuestros objetos de estudio en la sociedad local.
A lo largo de esta investigación se ofrecerán diferentes recursos para su apropiada
interpretación: una terminología razonada, diversas tablas, mapas conceptuales y
localizaciones geográficas, un amplísimo repertorio fotográfico –gran parte de él
inédito- y una detallada bibliografía, linkografía y relación de medios audiovisuales que
han servido de fuentes.
Cada apartado relativo al desarrollo descriptivo de la investigación cuenta con unas
conclusiones especfícas. El apartado específico de los objetos de estudio locales
cuenta a su vez con una extensas conclusiones tanto generales como específicas que
servirán para cerrar la investigación.
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2. Objetivos de la investigación

2.1 Definición del objeto de estudio e hipótesis.
Definimos nuestro objetivo de estudio general como el análisis y discusión sobre los
aspectos rituales, estéticos, sociales, comunicativos e ideológicos del graffiti y de la
creatividad pública independiente local. Entendiendo estas disciplinas

como

fenómenos que fluyen entre la subculturalidad, los vínculos contraculturales y la
cultura dominante global y local.
A lo largo del desarrollo de esta investigación nos referiremos a ellos tanto con la voz
en singular objeto de estudio -debido a su particular imbricación- así como en la forma
plural objetos de estudio a causa de su independencia subcultural, visual y estratégica.
La hipótesis subyacente a este objetivo consiste en desarrollar una reconstrucción
histórico-estética de la subcultura del graffiti y de la anexa creatividad pública
independiente de nuestra ciudad. Su conjunto, proveerá de una crónica visual y
analítica que permitirá demostrar la relevancia estética y el diverso impacto social
desde un punto de vista específico y subcultural de los objetos de estudio dentro del
ámbito cultural y contracultural local, incidiendo también en los nexos nacionales e
internacionales.

2.2 Objetivos generales.
• Ofrecer un enfoque investigador novedoso dentro del conjunto de análisis nacionales
sobre las prácticas objeto de estudio, vinculando las Ciencias Sociales, los Estudios
Culturales y Subculturales, la Historia del Arte y la Cultura Visual de Masas.
Este planteamiento añade un énfasis especial en el examen de las cuestiones
subculturales y específicas de ambos fenómenos. Dentro de este análisis cabe
destacar el estudio de la polémica y rica faceta suburbana del graffiti. Este aspecto es
habitualmente tomado como secundario por la investigación nacional debido a la
complejidad de obtener material documental y sobre todo por la mayor aceptación que
tiene el hecho de ofrecer la práctica del graffiti como una disciplina mural, sin entrar en
terrenos resbaladizos, dónde verdaderamente se muestran sus condicionantes más
complejos: subculturales, policiales, legales, etc.
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• Aportar un corpus documental copioso e inédito de los dos fenómenos creativos
locales objeto de estudio relativos al periodo 1988-2013, al que se suma el análisis de
la literatura de la calle precedente. La interpretación estética y cultural de estos
materiales se presentará en formato narrativo y se complementará con los anexos
documentales. Su fin será salvaguardar y compartir la memoria de estas creaciones
cuyo destino efímero ha hecho que desaparezcan casi en su totalidad.
• Esclarecer de un modo conciso los referentes del graffiti de tipo neoyorquino y de la
creatividad pública independiente, así como la significativa influencia de los medios de
masas en estas manifestaciones.
• Identificar mediante contraste la singularidad del graffiti de tipo neoyorquino,
diferenciándolo del resto de manifestaciones tradicionalmente conocidas como graffiti.
• Poner en valor la propia tradición de las imágenes de la subcultura del graffiti a nivel
global y local.
• Explicar brevemente el proceso de gestación y diáspora del graffiti neoyorquino por
Europa y España, incidiendo en la asunción de este lenguaje por parte de diferentes
ciudades de nuestro país. Este abordaje será básico para entender el marco y las
referencias del graffiti valenciano y secundariamente de la creatividad independiente.
• Describir e interpretar de un modo extenso y crítico el fenómeno estético del graffiti y
de la creatividad independiente en nuestra ciudad, reconstruyendo sus referentes
culturales y simbólicos mediante el establecimiento de analogías, contrastes y
conexiones con el contexto local y global dónde se inscriben sus prácticas.

2.3 Objetivos Específicos.
• Exponer e ilustrar las tipologías básicas, los formatos, el léxico, los métodos de
ejecución, los materiales, los soportes, los códigos y las tendencias propias del graffiti
y creatividad independiente, tanto las históricas –de las que deriva nuestra escenacomo las globales, atendiendo de un modo riguroso al carácter experiencial específico
de estas prácticas creativas.
• Aportar datos significativos cualitativos y aproximaciones cuantitativas de los
diferentes aspectos estudiados –especialmente locales-, que se concretarán en
diferentes formatos: incluyéndose en el análisis descriptivo y también mediante tablas,
listados, mapas conceptuales y gráficas.
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• Argumentar de un modo razonado las diferentes posturas internas del fenómeno del
graffiti -internacional y local- y secundariamente de la creatividad independiente con
respecto al stablishment artístico y la sociedad dominante, generando propuestas
creativas que oscilan entre el mero vandalismo y su valoración como prácticas
esenciales de las últimas tendencias artísticas del mundo globalizado.
• Analizar la apertura conductual y estética de la sociedad, las instituciones
museísticas y el mercado artístico con respecto al fenómeno del graffiti y la creatividad
independiente local, así como estudiar sus productos artísticos derivados.
• Valorar -en clave internacional y local- los cambios producidos por la irrupción de la
industria que trabaja ex profeso para el graffiti, de los medios de información propios y
de las nuevas tecnologías, así como la generación de una economía de prestigio
virtual.
• Estudiar los conjuntos de elementos culturales, subculturales y contraculturales que
contribuyen a explicar la racionalidad e irracionalidad con la que actúan los individuos
y los agentes sociales que definen los fenómenos locales objeto de estudio. Así como
proponer elementos para la discusión de las “estructuras de poder”, las
contradicciones en las prácticas, los discursos creativos y los procesos de resistencia,
dominación y conflicto frente a la sociedad mayoritaria.
• Favorecer la eliminación de la mitología con respecto al graffiti y a la creatividad
pública independiente, -especialmente relativa

a sus creadores-, explicando los

rasgos psicosociales comunes y atendiendo a la heterogeneidad identitaria y la
diversidad actitudinal que domina la escena local.
• Demostrar la valía estética, técnica y contextual del graffiti y creatividad pública
independiente local, atendiendo también a la faceta delictiva y al gasto social que
generan estas acciones.
• Colaborar a erradicar la distorsión mediática en la valoración de los dos objetos de
estudio, proponiendo una puesta en valor que contempla su idiosincrasia y permite
profundizar en los contrastes de sus diversas facetas estéticas, en sus aspiraciones
artísticas y en sus singulares patrones subculturales.
• Contribuir al desarrollo del criterio –más allá de lo estético- para la interpretación del
graffiti y la creatividad independiente.
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• Ofrecer datos reales sobre el proceso de mercantilización del graffiti y la creatividad
independiente global: referentes de la deriva comercial que los escritores y creadores
locales están realizando junto a las galerías y los museos de la ciudad.
• Impulsar la consolidación del graffiti y la creatividad pública independiente de nuestra
ciudad como elementos de valor etnográfico local, en el sentido que el antropólogo
Thomas Barfield describe.1
• Contribuir a dar un reflejo fiel del amplio espectro social y creativo de un sector muy
reducido y específico de la sociedad local, que es influyente en el desarrollo visual
urbano y que tiene cada vez más peso en su interferencia con las prácticas
contraculturales, creativas, artísticas y culturales de la ciudad de Valencia.

1

BARFIELD,Thomas. Diccionario de antropología, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2001. pp. 210-213.
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3. Estado de la cuestión.
En este apartado ofrecemos una serie de reflexiones que constatan la viabilidad de
nuestros objetos de estudio y justifican la necesidad social de ofrecer nuevos datos
para su interpretación cultural y estética. El punto de partida de nuestra reflexión se
fundamenta en la realidad de que tanto el graffiti como la creatividad pública
independiente tienen una creciente presencia en nuestro entorno urbano y suburbano,
en los media, en los productos y artefactos que consumimos y en el ámbito artístico
mayoritario.
De igual modo, en este apartado revisamos las aportaciones y los enfoques realizados
en los diferentes ámbitos de investigación que atañen a nuestros objetos de estudio,
proceso por el cual detectamos las carencias que debe suplir nuestra investigación.

3.1 Estado de la cuestión en el ámbito social.
Desde finales de los años 60 el graffiti y la creatividad pública independiente han ido
fraguando -acción creativa tras acción creativa- diferentes escenas locales y
nacionales que han acabado por convergir en una escena global con unas tradiciones
subculturales propias y unas referencias plásticas compartidas fruto de complejos
procesos de reciclaje visual, intercambio cultural y de la inventiva de los creadores y
escritores implicados en las prácticas. Específicamente, a partir de mediados de los
años 80 y significativamente desde los años 90 la escena de graffiti de la ciudad de
Valencia ha generado miles de obras de calidad que han contribuido a la diversidad
visual de nuestro espacio público. A ella se sumaría, tras el cambio de milenio, la rica
escena de creatividad pública independiente para añadir más color y “ruido” a nuestro
entorno.
Ambas escenas han copado nuestro entorno urbano hasta tal punto que la ciudad de
Valencia se ha convertido en un referente europeo a tener en cuenta en todos los
contextos de acción: muralismo urbano, creación suburbana y diversidad en su escena
de creatividad pública independiente. Este creciente posicionamiento urbano –y
suburbano- de ambas prácticas ha obligado al común de la sociedad local a
enfrentarse con la presencia del graffiti y la creatividad independiente a diario: en sus
barrios y plazas, en sus trayectos en automóvil y tren hacia el trabajo, en sus paseos
por la ciudad, etc. La

apropiación y reformulación creativa de estos espacios ha

catapultado también a sus creadores y escritores a un prestigio local, nacional e
incluso internacional, por ello sus creaciones han convertido a la ciudad de Valencia
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en un destino de intercambio “subcultural” y creativo, dotándola de un valor cultural y
un interés turístico añadido.
Como contrapunto, las superficies y texturas de nuestra ciudad ofrecen una ostensible
densidad iconográfica con las diversas consecuencias visuales y económicas que ello
conlleva para sus habitantes: positivas y negativas en función del punto de vista de
cada habitante. Esta situación ha motivado -en virtud del orden social consensuadolas diferentes actuaciones de los dueños de los soportes apropiados por los escritores
y creadores, así como las diferentes intervenciones institucionales y de las Fuerzas de
Seguridad del Estado que analizaremos.

3.2 Estado de la cuestión en el ámbito artístico y creativo.
Tal y como expondremos a lo largo de esta investigación, desde inicios de los años 70
se construyeron diferentes plataformas y organizaciones que impulsaron la asimilación
del graffiti y de la creatividad pública independiente dentro de las galerías de arte
independiente, en los museos, en los medios de masas y en consecuencia en la
cultura visual mayoritaria. Es por ello, por lo que actualmente tanto el graffiti como la
creatividad independiente -revestidos con su carácter de exposición pública y gratuitason concebidos por parte de la sociedad como arte.
En nuestro discurso no presentaremos de partida al graffiti y a la creatividad
independiente como arte, sino que ofreceremos un espectro de opiniones razonadas e
ilustradas para su consideración como manifestaciones culturales con una clara
vinculación estética con diversas soluciones plásticas, pero cuya definición como arte
pensamos que debe decidir la sociedad en general. Esta concesión se fundamenta en
que a la percepción del graffiti y la creatividad independiente como arte han
contribuido de una forma considerable las instituciones artísticas, las galerías de arte,
los museos, las instituciones educativas y más recientemente la Web y las redes
sociales, tanto o más que la propia subcultura y las escenas de creatividad
independiente.
Es en este último espacio web, dónde los ciudadanos –no solo los creadores y
escritores de graffiti- han contribuido a la difusión masiva de imágenes y textos,
creando un nuevo estado de opinión sobre estas prácticas ajeno a la subcultura del
graffiti y a las escenas de creatividad pública independiente.
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A esta idea del graffiti y la creatividad independiente como arte de pleno derecho
también han contribuido significativamente diferentes especialistas de la investigación
y difusión artística internacional y nacional: Kirk Varnedoe en su “High and Low:
Modern Art, Popular Culture”, Brian Wallis en “Arte después de la modernidad: nuevos
planteamientos en torno a la representación”, Julie Ault y Lucy Lippard en “Art workers'
coalition”, Anna María Guasch con “El arte último del siglo XX, del posminimalismo a
lo multicultural”, Juan Antonio Ramírez en “Arte y Arquitectura en la época del
capitalismo triunfante” o los diversos manuales de Historia del Arte, entre los que
destacamos el capítulo exclusivo dedicado al graffiti y a la creatividad independiente
por parte del reciente volumen de la editorial Planeta “Historia Universal del Arte: Arte
en los albores de Siglo XXI” publicado en 2012.
Igualmente, el graffiti y la creatividad independiente han pasado a ser patrimonio
cultural de todos los ciudadanos: expuesto en galerías y museos en forma de
fotografías y murales, utilizado por comerciantes para decorar sus tiendas, empleado
por diseñadores y publicistas como recursos gráficos para ilustrar y vender sus
productos a través de los medios de masas, usado por profesores de Bellas Artes para
dinamizar las técnicas creativas ofrecidas en sus clases, etc.
Especialmente significativa de la inmersión del graffiti y la creatividad independiente
dentro del discurso artístico local ha sido su promoción estética en exposiciones como
“Cartografíes de la creativitat. 100% valencians”, los sucesivos festivales Poliniza, la
presencia de creadores como El Tono, Jorge Rodríguez Gerada y Escif en diversas
convocatorias del festival artístico Observatori o la inclusión de David Wojnarovic en
las propuestas de la Bienal de Arte de la Ciudad de Valencia.
Del mismo modo, las demostraciones de light-graffiti realizadas por el escritor Suso33
para el espacio expositivo del Aula de Cultura “La Llotgeta-C.A.M” o la cobertura por
parte del I.V.A.M. de la obra de Jean Michel Basquiat, Charles Simonds y Gordon
Matta Clark, constituyen hechos significativos.
A esta cobertura institucional hay que sumar la desarrollada como patrocinio de
escritores de graffiti, creadores independientes y fotógrafos locales por parte de
espacios expositivos y comerciales como la Galería Punto, la Galería KesslerBatagglia, Mr. Pink Gallery o la Galería Kir Royal Gallery, donde han expuesto
creadores foráneos como Suso33, Blue and Joy y sobretodo locales como Felipe
Pantone, Ozzy, Ove, Luce, Carmen Gray, entre muchos otros.
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Esta necesidad local de dar cobertura institucional y comercial a la nueva creatividad
surgida desde las escenas de graffiti y creatividad pública independiente ha
colisionado directamente con parte de los conceptos y códigos originales y autónomos
defendidos por la subcultura del graffiti y la escena de creatividad independiente. Esto
ha originado desde el origen de la inmersión de estas prácticas en el circuito artístico
numerosas fricciones fruto de procesos de resistencia subcultural frente al
apropiacionismo y asimilación de estas prácticas, evidenciando la heterogeneidad de
posturas frente a este encaje.
Además, la tradicional dificultad para la obtención de fuentes de información de calidad
sobre estos fenómenos creativos sigue ocasionando que los intentos por aproximar
estas prácticas a la sociedad se presenten de una forma imprecisa, vana o sesgada,
obviando el heterogéneo punto de vista de los creadores. Nuestro estudio se centra
pues en representar esa realidad compleja de definir al compartir la realidad de los
creadores y escritores, permitiendo un acceso directo a fuentes tradicionalmente
esquivas o veladas que nos servirán para exponer con mayor precisión la diversidad
de discursos presentes en nuestros objetos de estudio.

3.3 Estado de la cuestión en el ámbito subcultural.
El graffiti y la creatividad pública independiente han sufrido numerosísimos cambios
culturales desde su nacimiento hasta la actualidad.
Tal y como analizaremos, las escenas de graffiti generaron desde sus inicios
estructuras que fluirían al margen de los supuestos y del funcionamiento cultural de la
sociedad mayoritaria, pero las escenas de creatividad pública independiente se
decantarían más por el activismo artístico de tono contracultural y hacia la inmersión
en el campo artístico tradicional. Esta diferencia de base, será clave para entender las
fricciones, los celos y los resentimientos culturales entre ambas escenas.
Si la inmersión artística durante finales de los años setenta y ochenta diversificó y
expandió las escenas más allá de sus estructuras subculturales, la interferencia de la
superestructura cultural del Hip Hop aglutinó al graffiti como una de sus disciplinas
ayudando a su difusión gracias a los medios de masas. Con el posterior desarrollo de
una industria propia y unas plataformas de comunicación global durante los años 90 se
modificaron parte de los códigos y baluartes de resistencia subcultural y contracultural
de estas prácticas, al democratizar sus herramientas, al difundir parte de su historia y
penetrar en una porción de la información privada y oculta de sus escenas.
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Esta exhibición de lo velado por parte de los escritores contaría en el cambio del
milenio con el nuevo añadido de las redes sociales, un espacio de intercambio de
materiales, de generación de contactos y de construcción cultural abierto en parte a la
participación de todos los sectores de la sociedad, golpeando con más fuerza a las
estructuras subculturales y obligándolas a adaptarse, a mutar y convertirse en
estructuras más elásticas e híbridas. Estas nuevas estructuras han sido identificadas
por investigadores como David Muggleton y Rupert Weinzierl como post-subculturas,
enfoque que nosotros aplicaremos en su debido contexto.
Durante estos procesos el graffiti y la creatividad independiente enraizaron en la
mayoría de los países restantes, exceptuando ciertas regiones de África, Asia y
América del Sur, convirtiéndose en prácticas con decenas de miles de participantes,
susceptibles de ser catalogadas como los movimientos creativos –sino artísticos- con
mayor participación de la historia de la humanidad.
A semejanza de las escenas internacionales, nuestras escenas locales se
desarrollaron entre la obligada exposición pública a la sociedad mayoritaria debido a
su posicionamiento urbano y suburbano, la resistencia con filiaciones contraculturales
y el cripticismo subcultural fruto de su realidad como “juego” experiencial
prioritariamente ilegal. Ambas escenas –graffiti y creatividad independiente- se
definirían por un heterogéneo discurso con filiaciones e interferencias diversas en la
realidad local que merecen la oportunidad de ser analizados y valorados en
profundidad.

3.4 Estado de la cuestión en el ámbito investigador.
La investigación en el ámbito de la literatura de la calle, de la creatividad pública
independiente y del graffiti ha sufrido también numerosos avances en sintonía con la
expansión de sus prácticas.
Si bien nacieron separados y de forma extraordinaria, los estudios de la literatura de la
calle vinculados a la contracultura, los estudios de creatividad pública independiente
relacionados con las prácticas creativas circundantes a las instituciones artísticas y los
estudios específicos sobre el graffiti neoyorquino, el Hip Hop y la recuperación de la
creatividad independiente en el Street Art fueron creciendo y han acabado por
fusionarse en diferentes publicaciones fruto de diferentes trayectorias investigadoras.
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Podemos decir que a medida que las diferentes escenas locales han conformado
panoramas significativos han ido teniendo una cobertura por parte de la investigación:
primero por parte los creadores, escritores, artistas y fotógrafos aficionados generando
publicaciones autónomas de gran utilidad y al servicio de intereses concretos
-estéticos, subculturales, promocionales- y posteriormente han surgido los libros,
catálogos y estudios por parte del ámbito académico y artístico con el desarrollo de
nuevas interpretaciones culturales, estéticas, psicosociales, etc.
Cabe añadir que el estado de la cuestión en el ámbito investigador que ofrecemos no
contemplamos el graffiti de la Antigüedad, puesto que excede los límites específicos
de nuestros objetos de estudio. El estado de la cuestión relativo a este ítem queda
incluido de forma extraordinaria en la terminología, espacio reservado para el abordaje
de este tema.

3.4.1 Estado de la investigación sobre la escena neoyorquina de graffiti.
Quizás el área mejor estudiada por su significancia sea la escena del graffiti
neoyorquino, en detrimento de la escena original de Filadelfia que apenas ha sido
analizada hasta la fecha.
El graffiti de Nueva York contó pues desde sus inicios con una gran cobertura
mediática en la prensa, hecho que motivaría los primeros estudios culturales
espontáneos de Herbert Khol como “Golden Boys as Anthony Cool” de 1971, donde se
analizaría el primer salto desde las firmas de barrio hacia las firmas pre-graffiti. Tras la
estela dejada por Khol surgirían las primeras investigaciones razonadas e ilustradas
del fenómeno: “Kool Killer o la insurrección de los signos” (1972) de Jean Baudrillard y
“The Faith of Graffiti” (1974) de Norman Mailer, Jon Naar y Mervyn Kurlansky.
Durante 1974 se realizaría la primera investigación de carácter psicosocial, abordando
la subcultura del graffiti y sus motivaciones conductuales: “Urban Graffiti as a
Territorial Markers” de David Ley y Roman Cybriwsky. Cuatro años más tarde se
realizaría el primer trabajo de campo neoyorquino: Graffiti a New York de Andrea Nelli
(1978), un valioso documento para comprender la inmersión de un neófito dentro de la
subcultura del graffiti.
El mismo año de 1978 James Haskins publicaba su prestigiosa obra “Street Gangs,
yesterday & today”, ofreciendo diferentes análisis básicos para la interpretación de la
interferencia de las bandas y las subculturas neoyorquinas con nuestros objetos de
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estudio. Por su parte, la escena del graffiti “cholo” de las bandas de Los Ángeles ya
contaba con una excelente cobertura en el campo investigador desde 1976 gracias a
la publicación de “Los Ángeles Barrio Calligraphy” de Jerry Romotsky y Sally
Romotsky.
El legado de la observación participante practicado por Nelli sería incrementado en el
enfoque de Craig Castleman para fabricar una de las obras cumbres de la
investigación sobre el graffiti: “Getting Up: Subway Graffiti in New York” (1982). Del
mismo modo, la publicación “Subway Art” (1984) de Martha Cooper y Henry Chalfant
contaría con la estrecha colaboración de la subcultura, ofreciendo diversos análisis
estéticos, subculturales y el repositorio visual más influyente para la expansión global
de la práctica.
La continuidad y difusión estadounidense de la práctica del graffiti durante los años
ochenta y noventa motivaría de nuevo la aparición del enfoque psicosocial en estudios
como “Subway Graffiti and the Design of the Self”, The State of the Language (1990)
de Walter J. Ong y “Ceci Tuera Cela: Graffiti as a Crime and Art” (1994) de Susan
Stewart.
Para la recuperación de los relevantes análisis del graffiti neoyorquino habría que
esperar a la publicación de “Taking the train: How graffiti art became an urban crisis in
New York City” (2002) de Joe Austin, de “Freight Train Graffiti” (2006) y The History of
American Graffiti (2011) de Roger Gastman y Caleb Neelon y de “Graffiti Kings, New
York City Mass Transit Art of the 1970‟s” (2009) de Jack Stewart.

Sería también

durante la primera década del nuevo milenio cuando aflorarían diferentes
publicaciones con varios enfoques de interés para la investigación de la subcultura
como la retrospectiva en clave policial de Joseph Rivera “Vandal Squad: Inside the
New York City Transit Police Department. 1984-2004” (2008) o la visión global de
Tristan Manco y Nicholas Ganz en Graffiti World: Street Art from five continents (2009).
Del mismo modo, durante este periodo las publicaciones surgidas a partir de la
subcultura y centradas en valorar figuras concretas de la escena neoyorquina
incrementaron su rigor y calidad visual. Sirvan de ejemplo los monográficos de Andrew
Witten y Michael White como “Dondi White: Style Master General. The life of graffiti
artist Dondi White” (2001), las diferentes publicaciones de Alan Maridueña como
Sento:The Fantastic Partner (2009) y PartOne: The Death Squad (2010) o las
aportaciones de Alan Fleischer y Paul Lovino en “Classic Hits: New York‟s Pioneering
Subway Graffiti Writers” (2012).
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A estos estudios hay que sumar la cobertura específica dada por la subcultura durante
su desarrollo que generó cientos de publicaciones propias en formato fanzine,
magazine y videofanzine al servicio de diversos intereses. En ellos se ilustró y analizó
sin una perspectiva académica el propio fenómeno, unos espacios donde sin embargo
se ofrecieron las mejores fuentes visuales, testimonios, etc. Muestra de ello serían
publicaciones como International.Graffiti.Times, Mass Appeal, Videograff, etc.

3.4.2 Estado de la investigación sobre la escena europea de graffiti.
Por su parte, el graffiti europeo contaría desde finales de los años 80 con una gran
diversidad de abordajes. Entre ellos, los enfoques generalistas siempre contarían el
referente común de la investigación de campo inaugurada por Brassaï y publicada en
diferentes obras, entre ellas “Graffiti de Brassaï” (1961), obras de referencia obligada
para interpretar la función social de la diversa literatura de la calle.
Para mencionar el primer trabajo de investigación abordando el graffiti de tipo
neoyorquino en Europa hay que hablar de los prestigiosos fotógrafos e investigadores
norteamericanos Henry Chalfant y James Prigoff, creadores del célebre trabajo de
investigación sobre el primer legado del graffiti neoyorquino en Europa titulado “Spray
Can Art” (1987), donde ya se abordaba la escena de Barcelona. El enraizamiento del
graffiti neoyorquino en Europa motivaría también el enfoque psicosocial de este a
través de publicaciones como “Bombing and burning: The social organization and
values of hip hop graffiti writers and implications for policy” (1990) de Devon Brewer y
Marc Diller.
Posteriormente, estudios europeos como Le livre du graffiti (1990) aunaron las
primeras propuestas del graffiti parisino con la creatividad independiente, ofreciendo
una panorámica interesante de las diferentes propuestas. Tras este estudio surgiría el
primer análisis fruto de la observación participante de una escena europea: Paris
Tonkar (1991) de Tarek Ben Yakhlef y Silvain Doriath. Durante este periodo, los
coletazos de la primera inmersión artística de los escritores de graffiti de Nueva York
generaron un efecto llamada desde las instituciones artísticas europeas que promovió
diferentes muestras del trabajo plástico de estos en Europa. Este hecho motivó la
publicación de diversos catálogos europeos abordando el fenómeno, sirva de muestra
el catálogo holandés “Coming from the Subway: New York Graffiti Art.Geschiedenis en
Ontwikkeling van een controversiele beweging” (1993).
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En 1995 aparecería el primer estudio europeo de revision bibliográfica de las fuentes
sobre el graffiti global, el manual Guide to Graffiti Research de Bart Bosmans y Axel
Thiel. Dos años más tarde surgiría el influyente estudio del vocabulario de la
subcultura de Staffan Jacobson: “Den Spraymålade Bilden” (1997).
De la misma manera, las escenas concretas serían abordadas en publicaciones como
los diversos “Graffiti Art Deutschland” editados por Oliver Schwarzkopf desde 1995, el
estudio de Markus Wiese “Dortmund Graffiti, Die Kunst der Sachbeschädigung” o los
excelentes proyectos “Amsterdam Graffiti: The Battle of Waterloo” (2004) de Remko
Koopman, Hein Sonnemans y Marcel Van Tiggelen y “All City Writers: The Graffiti
Diaspora” (2009) de Andrea Caputo.
A estos estudios hay que sumar la cobertura específica dada por la subcultura,
generadora de las mejores y extensas fuentes para su estudio específico. Ejemplos de
esta cobertura serían magazines como “On The Run Magazine”, “Xpliciti Graffx”,
“Aelle”, “Underground Productions”, “Graphotism”, etc.

3.4.3 Estado de la investigación sobre la escena nacional de graffiti.
La investigación nacional sobre el graffiti se ha desarrollado en el mismo sentido
inusual que en el resto de enclaves: generando estudios con profundidad,
escasamente divulgados, complejos de conseguir y rara vez valorados en el ámbito
cultural.
Buena muestra de ello es “Los muros del Postfranquismo” (1977) del valenciano Pedro
Sempere, un libro centrado en la literatura política de la calle en España que abordaría
ya el reciente y lejano fenómeno del graffiti neoyorquino. Esta publicación no solo
supondría la primera aportación investigadora acerca de nuestros objetos de estudio
específicos, sino uno de los primeros abordajes del graffiti neoyorquino en Europa.
Especialmente destacables serían sus recreaciones visuales adaptadas del material
aportado por Mailer, Naar y Kurlansky.
El ámbito de la de la literatura política de la calle tendría un cierto auge durante el final
de los años setenta, ejemplo de ello serían publicaciones como: “Pintadas del
Referéndum” (1977), dónde Emmanuel Lizcano y José Luís Aranguren analizarían el
fenómeno de la pintada política previa al referéndum constitucional de 1978 y
“La libertad en el WC: para una sociología del graffiti” (1978) de Federico Gan, un
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estudio en el que Gan adaptó la tradición de los Latrinalia e inscripciones de la
antigüedad al contexto político y universitario de la transición española.
Para un abordaje cultural específico de las aportaciones del graffiti neoyorquino por
parte de los investigadores nacionales habría que esperar las referencias parciales de
Juan Antonio Ramírez en el libro “Óxidos Mezclados” (1984) y el artículo “Arte o
delito? Los graffiti, entre la comisaria y la galería” presente en el volumen “Arte y
Arquitectura en la época del capitalismo triunfante” (1992). En el año de 1987 saldría a
la luz la citada obra “Spray Can Art” cuyos ejemplares no se difundirían de forma
abundante por la subcultura hasta bien entrados los años 90 y que lógicamente no
animarían a la investigación hasta entonces.
Por su parte, el investigador Genís Cano publicaría en 1991 la primera obra centrada
en una escena nacional concreta: “Barcelona Murs” dónde la óptica subcultural ya
estaría incluida. Sin embargo, el primer análisis en profundidad se llevaría a cabo en
1994 por parte de Ángel Arranz Rojo con la Tesis Doctoral: “Graffiti en Madrid: enero
1985-junio 1994”.

Tres años más tarde, la tesis Doctoral de Jesús de Diego “La

Estética del Graffiti en la Sociodinámica del Espacio Urbano” abordaría el graffiti con
un enfoque muy próximo a la Historia del Arte, ejemplificando el análisis de la
subcultura con ejemplos concretos de la escena zaragozana de graffiti.
Ya en 1999 con la tesis doctoral “El graffiti movement en Vallecas: Historia, estética y
sociología de una subcultura urbana 1980-1996” de Fernando Figueroa se realizaría el
primer enfoque subcultural de la sección de una escena concreta. Con el cambio de
milenio aparecerían los primeros estudios de Luis Emilio Vallejo Delgado con la tesis
doctoral “El graffiti: evolución, proceso y concepto plástico” totalmente desconectada
de la realidad subcultural y el trabajo fruto de una extensa observación participante de
Francisco Reyes “Graffiti, pintadas y hip-hop en España” (2002), desarrollado bajo el
enfoque de la superestructura cultural del Hip Hop.
Las publicaciones de alcance comercial mayoritario “Graffiti, la palabra y la imagen: un
estudio de la expresión en las culturas urbanas en el fin del siglo XX” (2000) de Jesús
de Diego, “Les parets parlen: les pintades de la protesta en temps de llibertat:19762000” (2000) de Jesús Conte y “Graphitfragen: Una mirada reflexiva sobre el graffiti”
(2006) supondrían la consolidación de los estudios nacionales sobre graffiti y literatura
política de la calle. A esta madurez contribuiría la Tesis Doctoral El postgraffiti, su
escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad (2010) de Javier Abarca,
estudio que aportaría también el análisis de la interferencia de estas prácticas con el
ámbito del Street Art, las subculturas y ciertas prácticas vinculadas a la contracultura.
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Durante el final de la primera década del siglo XXI aparecieron diferentes
publicaciones de investigadores ajenos a la subcultura fruto de una nueva fascinación
social por las prácticas objeto de estudio. Ejemplo de ello serían las aportaciones de
Gabriela Berti en Pioneros del Graffiti en España (2009) o Los nombres esenciales del
arte urbano y del graffiti español de Mario Suárez (2011).
Nuevamente, hay que advertir que en muchos casos las publicaciones vinculadas a
las subculturas, escenas y a las contraculturas locales –siempre mayoritarias en
número- se convirtieron en fuente prioritaria para la investigación. Ejemplos de ellas
serían el “Wanted Magazine”, “Game Over Magazine”, “Metropolitan Press”,
“Cebovideo”, etc.

3.4.4 Estado de la investigación sobre la escena local de graffiti.
Si la porción de estudios dedicados al graffiti como manifestación cultural es
restringida, cada vez lo es más cuando profundizamos en escenas concretas como la
de la Ciudad de Valencia. Inicialmente, la década de los setenta fue muy provechosa
en el abordaje de la literatura de la calle, con el citado ejemplo de Pedro Sempere al
que se sumaría el brillante estudio específico de las pintadas de la ciudad llevado a
cabo por Fernando Arias en “Los graffiti: juego y subversión” (1977) que ilustrado con
decenas de fotografías supone una aportación imprescindible para cualquier estudio
relacionado con la contracultura y el uso del aerosol en el espacio urbano local.
Los años ochenta silenciaron las publicaciones locales referidas a la literatura de la
calle y al muralismo, mientras que la incipiente escena de graffiti no fue abordada. Los
años noventa aportaron aproximaciones de tono semiótico, escriturario y cultural
especialmente de la literatura de la calle pero con introducciones acerca del graffiti
neoyorquino. Ejemplo de ello serían: los estudios de Joan Garí: “Anàlisi del discurs
mural: els grafitis de la Ciutat Vella” (1991), “Signes sobre pedres: Fonaments per a
una teoría del graffiti” (1993) y “La conversación mural” (1995), así como “Los muros
tienen la palabra: Materiales para una historia de los graffiti” (1997) de Francisco
Gimeno Blay, catedrático en Paleografía y Diplomática.
Para un abordaje parcial de la subcultura del graffiti local habría que esperar a 2006
con la lectura de la tesis doctoral de Priscilla Gonçales de Silva “Graffiti Hip Hop
Femenino en España a finales del siglo XX”, dónde se incluiría la participación de unas
pocas escritoras locales de graffiti. El mismo año de 2006, José García Poveda publicó
su libro “Pintadas, 80, 90, 00” en un tono de reportaje fotográfico similar al practicado
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veinte años antes por Fernando Arias. También con una intención eminentemente
fotográfica surgiría la publicación del libro “De cara a la paret” de Daniel Magraner en
2007 que ilustraría un fenómeno conocido por él gracias a su intensa labor previa de
observación participante.
El análisis estricto de la subcultura local sería llevado a cabo por el realizador Antoni
Sendra en 2007 con el provechoso documental “R.E.A. Una Historia del graffiti a
València”, donde se abordaron parte de las obras de los primeros años del fenómeno
-1986-1995- en la ciudad. El documental de Sendra sigue siendo la única fuente de
investigación histórica de calidad de la escena de la Ciudad de Valencia.
Con la publicación del capítulo dedicado a Valencia por parte de Gabriela Berti en
Pioneros del Graffiti en España (2009) se dio una cobertura a las primeras
manifestaciones del graffiti en nuestra ciudad, aunque se desperdició de una forma
muy ostensible la oportunidad de un abordaje específico. A esta reciente publicación
cabría sumar “El Graffiti Hip Hop: Aproximación a una manifestación artística” de Belén
García y “El arte urbano no convencional, Graffitis en la ciudad de Valencia: Una
aproximación” del Catedrático en Historia Salvador Aldana.
De igual modo que en otros ámbitos, pero con una acusada escasez de fuentes, las
publicaciones de la subcultura constituyen las fuentes más válidas para un estudio
subcultural en profundidad: “Use Condom Crew Fanzine”, “Train Tales”, “Wanted
Magazine”, “La Crem Magazine”, etc.
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3.4.5 Estado de la investigación sobre la creatividad pública independiente.
Bajo el paraguas de Postgraffiti, Street Art y Arte Urbano se han venido aglutinando los
diferentes estudios que analizan lo que para nosotros supone la creatividad pública
independiente. Desde hace aproximadamente diez años esta área es la que mayor
incremento de publicaciones y estudios ha acaudalado gracias a su exponencial
crecimiento en las prácticas, a su posicionamiento urbano y a su receptividad social.
Durante el final de los años setenta y ochenta estas escenas pasaron en gran medida
desapercibidas, por su escasa conexión global a pesar de su implantación en
diferentes continentes. En gran medida, la escena de Nueva York por su interferencia
con el llamado arte independiente tuvo la mayor cobertura.
Ejemplo de ello sería el catálogo de la exposición “Postgraffiti Art” (1983) de la Sidney
Janis Gallery neoyorquina que acuñó este término para amalgamar el trabajo de los
escritores de graffiti convertido a lienzo con las diferentes propuestas de los creadores
independientes. Sin embargo, el análisis razonado de sus aportaciones tendría que
esperar hasta la publicación del prestigioso volumen Street Art (1985) de Allan
Schartzman, en el que se interconectaban diferentes prácticas urbanas y suburbanas
bajo este epígrafe. Así pues los términos Postgraffiti y Street Art irían difundiéndose
lentamente.
En esta línea específica también cabría situar los estudios de Jeffrey Deitch y Henry
Geldzahler en “Art in Transit: Subway Drawings” (1984) sobre el trabajo suburbano de
Keith Haring y los catálogos de instituciones como el Whitney Museum of American Art
sobre Jonathan Borofsky (1984).
Dado que gran parte de los creadores independientes de finales de los años setenta y
ochenta desaparecieron o viraron sus prácticas hacia el arte académico no hubo una
continuidad en su investigación durante finales de los años ochenta y los primeros
años noventa. En muchos casos la cobertura de las acciones de los creadores
independientes pasaron a formar parte de los catálogos y monográficos, presentadas
ya como sus primeras experiencias artísticas. Ejemplo de ello sería la edición de
catálogos como “South Bronx Hall of Fame” (1991) del Contemporary Arts Museum of
Houston en el que se analizaba la creatividad “comunitaria” de John Ahearn y
Rigoberto Torres.
Lógicamente los primeros intentos por explicar el fenómeno de la creatividad
independiente en Europa procederían de la subcultura, ejemplo de ello serían
publicaciones de finales de los años 70 como “Koecrandt”, “Zebra Muralist‟s Magazine”
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o la revista de la Galería Anus en Holanda. Mención especial merecen los libros
surgidos tras la caída del muro de Berlín que suponen los primeros acercamientos
europeos al fenómeno más allá de publicaciones subculturales: “Berliner MauerKunst”
(1990) de Kudas Heinz y “The lost graffiti of Berlin” (1991) de Francesco Alacevich y
Alessandro Alacevich.
Sería a partir de los últimos años noventa y principios del cambio de milenio cuando
los propios medios subculturales del graffiti comenzarían a cubrir un nuevo fenómeno
con tintes globales, influido tanto o más por el graffiti que por el conocimiento de la
herencia de la creatividad pública independiente. En la avanzadilla de estos
investigadores cabría destacar a Tristan Manco, diseñador y creador independiente
clave en el auge comercial de las publicaciones acerca del llamado Street Art. Con su
libro “Stencil Graffiti” (2002) pautaría el estilo visual de

publicaciones a las que

seguirían la serie de libros “The Art of Rebellion” (2003, 2006 y 2010) de Christian
Hundertmark.
La línea de investigación y estilo visual de las publicaciones de Tristan Manco gozaría
de gran prestigio gracias a sus siguientes publicaciones: “Graffiti Brasil” (2005) y
“Street Sketchbook” (2007) en las que el graffiti y la creatividad independiente
quedarían vagamente aunadas bajo los conceptos Street Art y Urban Art. Estos
términos harían fortuna en otros trabajos con calidad en la investigación como In situ,
Un panorama de l‟ art urbain de 1975 à nous jours (2005) de Stéphanie Lemoine y
Julien Terral.
Específicamente influenciadas por este “estilo visual” serían publicaciones de relativo
valor investigador como “Arte Skater, del graffiti al lienzo” (2006) de Jo Waterhouse y
David Penhallow y los diferentes volúmenes editados por Francesca Gavin como
Creatividad en la calle: Nuevo Arte Underground (2008), caracterizados ya por una
reducción de texto e investigación en favor de las espectacularidad del contenido
visual. Motivadas por el éxito comercial de la última creatividad independiente ciertas
editoriales decidieron abordar de nuevo sus orígenes, dotando a sus publicaciones de
un buen trabajo con los textos, sirvan de ejemplo: “Keith Haring. 1958-1990: una vida
para el arte” (2004) de Alexandra Kolossa o Jean Michel Basquiat, 1960-1988 (2007)
de Leonhard Emmerling.
La reacción académica frente a las publicaciones “best-seller” sobre la creatividad
pública independiente y graffiti vendría de diferentes investigadores con una sólida
trayectoria. En este aspecto cabría destacar a Johannes Sthal, autor del rico volumen
“Street Art” (2008) y ejemplo en la explicación de la interferencia entre nuestros
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objetos de estudio. Igualmente relevantes han sido las diferentes publicaciones de
Cedar Lewishon, entre las que destacamos “Street Art, The graffiti revolution” (2008) y
los valiosos estudios de Carlo Mc Cormick como “Tresspass, Historia del arte urbano
no oficial” (2010).
En clave nacional resulta imprescindible abrir nuestro escueto recorrido con la Tesis
Doctoral “Nuevos Lugares de Intención. Intervenciones artísticas en el espacio urbano
como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995” de
Blanca Fernández, por su aportación de diferentes creadores todavía no divulgados en
el ámbito nacional y por su abordaje de las diferentes trayectorias circundantes a la
creatividad independiente.
Claramente influidos por la línea “best-seller” serían los diferentes éxitos editoriales de
Luis Bou: “Street Art” (2005) y “Ultimate Street Art” (2009) o el mencionado “Los
nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español” de Mario Suárez. Por
contrapartida el citado estudio de Javier Abarca “El postgraffiti, su escenario y sus
raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad (2010) exprimiría las posibilidades del
conocimiento fruto de la observación participante. Por añadidura la tesis doctoral
“Lenguaje visual publicitario como sistema de comunicación en el Street Art: creación y
difusión” de Bladimir Vega Cedeño publicada en 2012 ofrece una lectura semiótica de
la creatividad independiente con grandes lagunas.
En clave local, los enfoques de escaso contenido textual y elaborado material visual
dominarían las investigaciones: “Rodant pels carrers de València”,(2008) de Ana
Veintimilla y “Textura: Valencia Street Art” (2009) y los diferentes catálogos del festival
Poliniza de la U.P.V. ilustrarían un fenómeno ya consolidado en nuestra ciudad.

3.4.6 Estado de la investigación sobre la denominada Cultura Hip Hop.
Los estudios sobre la superestructura cultural del Hip Hop son cada vez más amplios y
diversos. Como explicaremos en su pertinente apartado, en nuestra investigación no
aplicamos un enfoque Hip Hop del graffiti y menos aún de la creatividad pública
independiente, debido a que esta filiación depende de la postura individual de cada
escritor de graffiti.
Por ello tan solo son abordados ciertos estudios relativos al Hip Hop vinculables a los
denominados Estudios Culturales o por constituir publicaciones y proyectos
audiovisuales de referencia obligada. Este sería el caso de la investigación “Hip Hop:
The Illustrated History of Break Dancing, Rap Music and Graffiti” (1984) de Steven
39

Hager y la publicación fruto de observación participante de Martha Cooper “Hip Hop
Files: Photographs 1979-1984” (1989).
De forma similar a los ámbitos precedentes, pero con la particularidad de que la óptica
de las subculturas sería supeditada a intereses externos, los productos audiovisuales
que catapultarían globalmente el concepto de Hip Hop constituyen fuentes básicas
para la investigación. Entre ellos, subrayamos los extractos audiovisuales sobre el
espectáculo “New York City Rap Tour” (1982), el documental “Stylewars” de Tony
Silver (1983) y las películas “Wildstyle” de Charlie Ahearn (1983), “Beat Street” de Stan
Lathan (1984), “Breakin 1” (1984) de Joel Silberg y “Breakin‟2” de Sam Fistenberg
(1985). El mismo interés revisten las fuentes audiovisuales sobre el programa
televisivo “Graffiti Rock” de Michael Holman (1984), fundamentales a la hora de
expandir la noción Hip Hop dentro de la cultura mayoritaria.
Posteriormente cabría destacar varios estudios específicos sobre la participación de
ciertos colectivos en la construcción de la superestructura Hip Hop. Por un lado, la
investigación de Tricia Rose sobre el colectivo negro y su auto-representación a través
de la música y la plástica en “Black Noise: Rap Music and Black Culture in
Contemporary America” (1994).
Por otro, el análisis del papel ejercido por el colectivo portorriqueño y caribeño en la
construcción del graffiti, el rap y el breakdance realizado por Raquel Rivera en “New
York Ricans from the Hip Hop zone” (2003) y por añadidura, el estudio de Gwendolyn
Pough sobre el papel de las mujeres negras en el Hip Hop, publicado como “Check It
While I Wreck It: Black Womanhood, Hip-Hop Culture and the public sphere” (2004).
Del mismo modo, cabe destacar las aportaciones de Derrick Alridge y James Stewart
en “Hip Hop in History: Past, Present, and Future” (2005).
En clave nacional las únicas aproximaciones de calidad destacables son el estudio del
musicólogo Anki Toner titulado “Hip-Hop” sobre el desarrollo de este estilo musical y
movimiento cultural publicadas en 1998, así como el mencionado estudio de Francisco
Reyes: “Graffiti, pintadas y hip-hop en España” (2002) y la publicación junto a Domingo
Edjang de “Rap: 25 años de rimas” (2010).
Del mismo modo cabría valorar por calidad de contenido los diversos documentales
“Spanish Players” de Patric C.Taladriz (2008) y el reciente programa televisivo “Ritmo
urbano” conducido por Domingo Edjang y Francisco Reyes.
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De forma general las miles de obras musicales, espectáculos y producciones
audiovisuales son las fuentes más indicadas para llevar a cabo un estudio específico
acerca del Hip Hop.
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4. Metodología de la investigación.
Puesto que hemos definido el objetivo de nuestro estudio como el análisis y discusión
sobre

diferentes

aspectos

–subculturales,

estéticos,

sociales,

comunicativos,

ideológicos - del graffiti y de la creatividad pública independiente local, hemos optado
por realizar un planteamiento

de investigación conocido como “triangulación

metodológica”2. Esta triangulación se define por una parte, mediante el marco teórico
de nuestro estudio: los Estudios Culturales, Subculturales y Post-subculturales, la
Historia del Arte, la Cultura Visual de Masas y la Teoría Contracultural

que han

aportado una serie de enfoques, variables e ítems para interpretar el objeto de estudio
como una construcción cultural –subcultural y contracultural-.
Por otra parte, hemos aplicado una metodología específica de las Ciencias Sociales
para nuestro objeto de estudio: la observación directa participante3, que ha sido
concebida como técnica de trabajo de campo etnográfico. Así mismo, hemos utilizado
metodologías complementarias de las Ciencias Sociales como la entrevista no dirigida
para contribuir con el enfoque de los participantes de la subcultura, así como de
diferentes actores clave en la difusión del objeto de estudio a nivel local y nacional.
Así mismo, las Ciencias Sociales han servido para el estudio de materiales diversos
relativos a los diferentes contextos que abordamos, ofreciendo datos cualitativos y
cuantitativos que han permitido profundizar en el conocimiento de nuestro objeto de
estudio y en los agentes que definen su práctica. A este sistema de investigación se
suman los análisis de extensas y variadas fuentes bibliográficas y documentales que
han sido sometidas a un control y contraste recíproco en favor del rigor de los datos y
los análisis ofrecidos.
Es necesario destacar que nuestro estudio pone un énfasis especial en el análisis
contextual de los aspectos sociológicos, culturales e ideológicos que envuelven las
prácticas analizadas, así como en los vínculos existentes entre los medios de masas,
las diferentes escenas del graffiti y creatividad independiente estudiadas. Todos estos
aspectos han sido interpretados desde una perspectiva crítica y puestos en relación
con el stablishment local y sus estrategias.

2

Para más información sobre los procesos de triangulación metodológica, consultad: VALLÉS, Miguel.
Técnicas cualitativas de investigación social, Síntesis, Madrid, 1997., pp.40.
3

Para conocer mejor la especificidad del método observacional practicado y sus diferencias con el resto
de procedimientos de observación, ver: GARCIA, Manuel., IBAÑEZ, Jesús., ALVIRA,Francisco. El análisis
de la realidad social: métodos y técnicas de investigación, Alianza, Madrid, 1986. pp.129-148.
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4.1 Marco teórico: la revisión de los Estudios Culturales, la Historia del Arte y los
Medios de Masas.
Los Estudios Culturales, Subculturales y Post-subculturales, así como la llamada
“teoría contracultural” –más que metodologías, por su naturaleza múltiple y
deslocalizada- son el marco teórico idóneo para desarrollar este estudio, puesto que
comprenden y analizan la cultura y en especial la cultura popular –la subcultura y la
contracultura- como un espacio donde se entabla una pugna y un consenso creativo e
ideológico entre el poder y las clases populares. En este sentido se ha seleccionado
una serie de interpretaciones históricas de rigor científico consensuado, para
posicionar y conformar un conocimiento crítico y no apologético del objeto de estudio.
Con respecto a la acotación de los conceptos clave de los Estudios Culturales y Postsubculturales debemos subrayar la esencial contribución a nuestro enfoque de
Culture Studies :Theory & Practice de los investigadores Chris Barker y Paul Willis. A
través de este texto -que es quizás la publicación actual más concreta y útil a la hora
de esclarecer los ítems básicos y corrientes de la disciplina- hemos aplicado a nuestro
estudio el análisis de cuestiones como el concepto múltiple de poder, el bricolaje como
práctica cultural y subcultural, los conflictos a la hora de abordar la subjetividad y la
identidad, así como temas relativos al hibridismo y la etnicidad, la politización de lo
popular, la relación entre ideología y hegemonía o los problemas entorno al urbanismo
postmoderno y la construcción social del espacio público.
Especialmente influyente en el enfoque social y ritual de nuestro estudio ha sido la
postura “heroica-subcultural” que desarrollaron durante los años 70 gran parte de los
jóvenes investigadores vinculados al Centre for Contemporary Cultural Studies de la
Universidad de Birmingham que -siguiendo los postulados de Richard Hoggart y
Raymond Williams- analizaron las manifestaciones subculturales, contraculturales y
marginales cuyo eje giraba en torno a la articulación de la juventud de la clase obrera y
los procesos de desviación social, racial, política y criminal de los años sesenta y
setenta, llevando a la disciplina a forjar una corriente propia en los años 80.
Muy significativa de la aplicación práctica de esta metodología son las prestigiosas
publicaciones Resistance through rituals,Youth subcultures in post-war Britain, dirigida
por Stuart Hall y de Subcultura: El significado del Estilo, dónde el propio Dick Hebdige
explica la relevancia de la observación participante como metodología específica para
el estudio de las subculturas. Así mismo, nuestro estudio bebe de las aportaciones
británicas de Steve Butters, Paul Willis, Lawrence Grossberg, Paul Corrigan, Jhon
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Clarke y Brian Roberts que han servido de orientación metodológica y con los que
adeuda numerosos conceptos.
Específicamente, el modelo subcultural de Hebdige que se inicia en la escena mod,
para pasar a las influencias jamaicanas y obreras para llegar al punk y circuito
skinhead se situa cronológicamente en el mismo periodo que el nacimiento y la
maduración del graffiti, por lo que consideramos que es una referencia metodológica
fundamental.
Posteriormente, en el ocaso de los años ochenta la corriente del CCCS contó con una
derivación interesante gracias al enfoque neo-tribal de Michel Mafessoli y su concepto
de las tribus urbanas que nosotros descartamos. Sin embargo, no podemos dejar de
mencionar que discípulos suyos como Carles Feixa han realizado trabajos
interesantes de observación participante en subculturas combinando ambos enfoques.
Realmente decisiva en nuestro estudio ha sido la teoría post-subcultural, es decir, la
crítica y actualización postmoderna del modelo analítico propuesto en Resistance
through rituals, Youth subcultures in post-war Britain y en Subcultura: El significado del
Estilo, realizada por David Muggleton en Inside Subculture the Postmodern Meaning of
Style y la desarrollada junto a Ted Polhemus, Sarah Thornton, Geoff Stahl, Michael
Maffesoli, Ruppert Weinzierl y Olivier Marchart,–entre otros- en The Post-Subcultures
Reader. Igualmente destacable en el enfoque metodológico post-subcultural de Tricia
Rose en Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America.
El nexo común en las propuestas de estos investigadores es la valoración crítica del
modelo marxista-ritual del C.C.C.S.- bajo el prisma global actual-, y su reformulación
del modelo de sociedad vertical y gramsciano4. Hasta entonces, esta doctrina había
fundamentado de modo monolítico el análisis de las prácticas subculturales como
experiencias políticas por sí mismas, mientras que el enfoque de estos investigadores
rompe con la ortodoxia establecida que comprendía –casi en exclusiva- el
funcionamiento de las subculturas como oposición y cuya incorporación a la sociedad
mayoritaria sucedía de un modo forzado.
Si el planteamiento teórico del C.C.C.S. explicaba que las subculturas ganaban
espacio territorial, cultural y político para los intereses de la clase obrera -mediante
rituales, donde ciertos productos de la sociedad dominante eran transformados de
4

Para comprender mejor la crítica post-subcultural al modelo de investigación subcultural del Centre
for Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham, sugerimos: MUGGLETON, David.
WEINZIERL, Rupert, The Post-Subcultures Reader, Berg, Oxford, 2003, pp.3-63.
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modo espectacular, estilizados y ritualizados alterando su sentido y convirtiéndose en
símbolos de oposición heroica y resistente- , la teoría postsubcultural no niega estos
aspectos, pero diluye su determinismo social y amplía su ritualidad al consumismo,
situando las acciones desde los actos subculturales de resistencia, pasando por los
actos de belleza y los bienes de consumo con capital, crédito y erótica subcultural,
hasta llegar a los simulacros, los actos gratuitos y las acciones creativas y destructivas
sin sentido aparente.
Una de las consecuencias de esta nueva visión post-subcultural es que las variables
de la clase social y el concepto de conciencia de clase pierden la supremacía dentro
de los estudios sobre las subculturas, frente a ítems como raza y género, así como
realizan una revisión del sesgo masculino en las orientaciones de los estudios del
C.C.C.S. En esta postura crítica, investigadores como Lawrence Grossberg apuntan a
que un fallo recurrente de los Subcultural studies fue olvidar la dimensión
macropolítica o “macroritual” de las prácticas locales en su resistencia frente al poder.
Así mismo existen numerosos cambios fundamentales en la perspectiva postsubcultural como: la superación de la visión de los media al servicio de la sociedad
dominante y de las consecuentes obsesiones por la incorporación y el apropiacionismo
subcultural bajo los códigos mainstream cuyo propio concepto es en sí desmitificado.
Otras características son la concepción de los estilos como actitudes eventualmente
estéticas o la visión de las subculturas como algo dinámico, estratificado, diverso y que
puede presentarse al servicio de la generación de capital y crédito subcultural, al
mismo tiempo que lo hace del económico.
Igualmente son puestos en duda –bajo su prisma- el resto de mitos clásicos de la
teoría subcultural: el concepto de estilo como fuente de originalidad y pureza, la
obsesión por la afirmación de la autenticidad -que según O. Marchart llevaba a la
antigua oposición entre auténticos y parásitos y que ha dado paso hoy a la pugna
entre auténticos y sintéticos-, la traición colaboracionista pro-mainstream, la propia
visión espectacular de las subculturas o la opresión de estas bajo la sociedad
mayoritaria. A su vez, Marchart achaca al C.C.C.S. el hecho de ocultar la línea entre
lo político y lo cultural, postura que ha llevado al heroísmo subcultural a limitar la
capacidad política individual de los miembros de las subculturas para homogeneizar y
acabar por no cumplir su objetivo básico, que es representar la diversidad cultural y
subcultural.
Lógicamente, la teoría post-subcultural se centra en aspectos como la performatividad
a través del estilo, la diversificación identitaria subcultural y contracultural, el análisis
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de las tensiones entre las circunstancias locales y los flujos globales, las fricciones
entre los lugares de producción y los espacios de consumo, así como la actual
movilidad de gente, ideas y productos dentro de la cultura y la economía globalizada.
Así mismo, los estudios post-subculturales desvirtúan el concepto de subcultura para
llevarlo al terreno de las culturas juveniles: un concepto que como veremos resulta
forzado y queda pequeño para hablar de nuestro objeto de estudio.
Por otro lado, en lo relativo a la llamada teoría contracultural hemos revisado
diferentes textos modernos y actuales para constatar su vigencia y su poder ideológico
sobre ciertas actitudes políticas y estéticas que todavía fluyen en la interpretación de
los contextos donde tuvieron su origen nuestros objetos de estudio y que lógicamente
han orientado su análisis y sus filiaciones contraculturales.
En este sentido, hemos reexaminado la influencia de posturas de pensadores y
activistas como Guy Debord, Jean Baudrillard, Theodore Roszak, Jerry Rubin, Steven
Hager, Naomi Klein, Detlef Siegfried, Peter Wicke, así como hemos tomado en
consideración la crítica anti-contracultural actual, representada por autores como
Thomas Frank, Joseph Heath, Gérald Mazzalovo y Andrew Potter, entre otros.
En adición han sido tomados en consideración los nuevos enfoques de los Cultural
Studies, en concreto la revisión de la corriente post-cultural sobre la Historia del Arte y
la Cultura Visual, para atender a cuestiones como la performatividad a través del
estilo, los desplazamientos por cuestiones de género, la disolución del concepto alta
cultura/baja cultura o los procesos de producción y consumo creativo, características
que tienen su peso en la evolución de nuestro objeto de estudio.
Por su parte, la bibliografía del campo de investigación específico que detallamos con
más profundidad en los apartados pertinentes constituye también un marco de
referencia metodológico. En este sentido cabe destacar la influencia de los enfoques
de Joan Garí, Craig Castleman, Francisco Gimeno Blay, Allan Schwartzman, Joe
Austin, Johannes Stahl, Jack Stewart, Javier Abarca, Fernando Figueroa, Roger
Gastman y Tristan Manco, entre otros.
Así mismo, han sido incorporados diferentes conceptos de la Historia, Historia del Arte
y la cultura visual para analizar estéticamente e interpretar culturalmente las
numerosas obras que proponemos como ejemplos de las diferentes manifestaciones
objetos de estudio. Autores como Walter Benjamin, Raymond Williams, Jaime
Brihuega, Anna Mª. Guasch, Juan Martín Prada, Roman Gubern, Luis Gasca, Juan
Antonio Ramírez, entre otros.
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Gracias a sus aportaciones hemos aplicado el referente interpretativo de la Historia del
Arte para abordar los aspectos compositivos de las obras objeto de estudio: el estilo, el
trazo, el uso del color, las dimensiones, la aplicación de la luz, la disposición de flujo y
movimiento, la valía y competencia cultural, la función de las obras a diferentes
niveles, etc. Del mismo modo, el referente de la Historia del Arte ha servido para
analizar las diferencias y similitudes de nuestros objetos de estudio en relación con las
tendencias y discursos artísticos tradicionales y justificar su significancia cultural.
En resumen, el vaciado bibliográfico relativo al marco teórico ha servido para
descartar,

actualizar

y

rescatar

diferentes

aspectos

estéticos

y

culturales

- subculturales, post-subculturales y contraculturales- que permiten la deconstrucción
y la “desmitologización” de nuestros objetos de estudio y ayudan a ubicar sus
diferentes significados puesto que como veremos se debaten entre la “resistencia
subcultural heroica”, con filiaciones contraculturales y la postura apolítica del
supermercado de estilos post-subcultural cuyas claves residen en los contextos que
recorremos y que están ubicados entre el paso de la post-modernidad incial hacia la
post-modernidad global.

4.2 Metodología específica: La Observación Participante (OP).
Tal y como definió el etnógrafo Bronislaw Malinowski5 -fundador de esta metodologíala observación participante es una combinación del examen del objeto de estudio y de
la experimentación del mismo.
Sin embargo, resulta imprescindible explicar que la Observación Participante que
nosotros hemos llevado a cabo no está basada en contactos esporádicos o en una
inmersión puntual en la escena, sino que se inscribe en la citada trayectoria personal
como observador de la escena desde 1994 y como humilde escritor de graffiti,
fotógrafo-documentalista, coleccionista de fotos, fanzines, libros y analista de medios
propios desde 1997.
Ello implica que el conocimiento de la escena derivado de la observación participante
no es solo vinculable al inicio de su definición como método de esta investigación en
2011,

sino

que

se

retrotrae

a

1994,

contribuyendo

significativamente

al

enriquecimiento de este estudio.
5

Para valorar la primera aplicación práctica de la observación participante como método de investigación,
consultad: MALINOWSKI, Bronislaw. Los argonautas del pacífico occidental, Península, Barcelona, 1975.
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El objetivo principal de este planteamiento –siguiendo las pautas del sociólogo Albert
Mora6-, consiste en aportar fuentes directas para interpretar el fenómeno social y
creativo que estudiamos, basándonos en las prácticas y en los múltiples sentidos que
lo sustentan. Dentro de esta metodología, en nuestro estudio hemos aplicado la
subcategoría de observación directa participante, aunque nos referiremos a ella tan
solo como observación participante u OP.
Este método está adscrito a las técnicas cualitativas de investigación social
desarrolladas por la antropología social, la etnografía y la sociología y está situado
dentro

de

la

corriente

denominada

Naturalistic

Research,

cuya

tradición

norteamericana se remonta a la Escuela de Chicago de 1920. La relectura y posterior
aplicación contemporánea de esta metodología por parte de los Cultural Studies
británicos de los años sesenta y los estadounidenses de los años ochenta derivó en un
posicionamiento doctrinal frente a la tradición positivista dentro de la sociología, que
ha llevado a la observación participante a convertirse en una especie de emblema
frente al mainstream de la sociología7: una consecuencia lógica de su interés por los
comportamientos marginales y de su defensa de la cultura popular –como objeto de
investigación científica- frente a las prácticas culturales sostenidas por el stablishment.
La crítica positivista contraatacó “anti-cualitativamente” frente a la observación
participante, basándose en su falta de control sobre las variables del objeto de estudio
y su consecuente carencia de datos causales concretos. Por su parte, los defensores
de la observación participante argumentaron su rechazo positivista en la neutralización
del contexto ocasionada por el distanciamiento del investigador respecto al objeto de
estudio y por la obsesión de la extrema objetividad y la cuantificación, desarrollando
para ello el axioma del conocimiento empático: una vía de acceso interno y más veraz
al objeto de estudio y a sus matices, donde la investigación se transforma en un
intercambio entre el observador y la propia gente que participa.
En nuestra opinión, hemos utilizado la metodología más útil a nuestros objetos de
estudio. Por añadidura, pensamos que la pertenencia de esta metodología a las
técnicas cualitativas de investigación social la hace especialmente válida para los
6

Para ampliar conocimientos sobre la metodología específica, recomendamos: MORA, Albert. “Técnicas
cualitativas de Investigación Social”. Materiales del Dpto. de Sociología y Antropología Social,
Universidad de Valencia, 2011.
7

Para comprender mejor la visión del modelo subcultural del C.C.C.S. como símbolo de la nueva
sociología de los años setenta, ver: HALL, Stuart. JEFFERSON,Tonny. Resistance through rituals, youth
subcultures in post-war Britain, Routledge, Oxon, 2006. pp.216.
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estudios descriptivos e interpretativos. En este sentido, hemos procedido siguiendo las
propuestas de M.A.Castro Nogueira: “toda investigación cualitativa tiene en el formato
narrativo un modelo consustancial a su naturaleza”8 singularidad que es consecuente
a la estructura que hemos decidido aplicar a nuestro estudio. Igualmente, este autor
precisa

que:

“cualquier

fenómeno

social

es

susceptible

de

ser

abordado

cualitativamente; sin embargo, aquellos fenómenos que por su naturaleza acumulan
una mayor carga de significados, contenidos psicosociales y culturales en una limitada
porción de la realidad definible, serán el objeto preferencial en esta metodología”9,
características que validan a este método como el más indicado para afrontar el
análisis de nuestro objeto de estudio.
Así mismo, Jorgensen nos señala10 que: “La observación participante es un método
muy indicado para investigar los casos en los que hay grandes diferencias entre los
puntos de vista de los miembros del objeto de estudio y los ajenos -en este caso la
sociedad mayoritaria-, así como cuando el objeto de estudio se presenta al margen de
la ley o se condena socialmente”, aspectos clave que son compartidos por nuestros
dos objetos de estudio, tanto el graffiti como la creatividad independiente local.
Por todo ello hemos creído en la observación participante como el método más valido
para enfocar nuestro estudio, idea que se ha visto reforzada con la influencia
específica ejercida por tres estudios clásicos de graffiti que incluían diferentes rasgos
de la observación-participación que hemos practicado, sobre todo en la cobertura
visual del fenómeno y en la interacción con sus protagonistas.
En este aspecto, tanto el estudio de Craig Castleman publicado bajo la edición
española “Los Graffiti” como “Graffiti Kings” de Jack Stewart y “Taking the train: How
graffiti art became an urban crisis in New York” de Joe Austin han aportado la fórmula
metodológica para orientar el trabajo de observación participante específico de esta
investigación.
Estos estudios también se han revelado esenciales a la hora de abordar aspectos
histórico-estéticos, la definición de estilos, la temporización de los primeros años del

8

CASTRO NOGUEIRA, Miguel.Ángel., CASTRO NOGUEIRA, Luis Alfonso. “Cuestiones de metodología cualitativa”,
Empiria, Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (Madrid), Nº.4, 2001, pp.168.
9

CASTRO NOGUEIRA, Miguel.Ángel., CASTRO NOGUEIRA, Luis Alfonso. “Cuestiones de metodología cualitativa”,
Empiria, Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (Madrid), Nº.4, 2001, pp.176.
10

JORGENSEN,Danny. Participant observation: a methodology for human studies, Sage publications Ltd, London,
1989, pp. 12.
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graffiti neoyorquino, la contemplación de las filiaciones entre miembros de la
subcultura y sus grados, la constatación temprana de una tradición oral subcultural
que sería exportada, la relevancia de la lucha antigraffiti, etc..

4.2.1. Descripción de la Observación Participante practicada.
Durante los diferentes años de vinculación con la subcultura las propias experiencias
compartidas han surgido sin cita previa y han sido muy decisivas en la obtención de
datos y opiniones que se reflejan en el estudio. Significativamente, tras la estipulación
del objetivo de esta investigación se han compartido decenas de experiencias con
escritores y creadores independientes de la ciudad así como con otros escritores del
resto del territorio valenciano que incluyen nuestra ciudad en su marco territorial de
acción y que han completado la visión externa que las escenas circundantes tienen del
panorama local valenciano.
Esta observación participante ha conllevado desde compartir creaciones en diferentes
vertientes del graffiti, hasta a intervenir como asistente y promotor en eventos como
jams, talleres, fiestas, charlas y exposiciones.
Así mismo, la citada participación activa en las plataformas web 2.0 ha permitido
ampliar la experiencia al total de la escena. Gracias a ella se ha podido: ampliar los
contactos, contrastar las acciones de las escenas y valorar su cotización en los
medios, visualizar las últimas aperturas estilísticas y verificar el esplendor de las
escenas locales de tren y metro en los últimos años. Igualmente han permitido
comprobar el auge de la escena de creatividad independiente en el ámbito urbano
local y en los medios, concretar la división de opiniones respecto al marco Hip Hop,
observar las interferencias de las escenas de rap local y el graffiti local, así como
examinar las diferentes plataformas de producción y exhibición de ambas escenas
subculturales.
En último lugar, hay que decir que el esmerado trabajo de documentación fotográfico
también es fruto de la observación participante, puesto que parte de los lugares donde
se encuentran las obras, solo son conocidos como espacios hábiles para la práctica de
graffiti o creatividad independiente dentro de la escenas, gracias al trabajo realizado
con los contactos y a través de la tradición oral o “oralitura” que todavía permanece
como un elemento vivo dentro la escena.
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Por añadidura, la labor de observación participante se amplió desde 2011 al territorio
geográfico de la provincia de Castellón, una escena que no forma parte de nuestro
estudio pero cuyas tenues conexiones serán abordadas.

4.3 La entrevista no dirigida como complemento a la Observación Participante
4.3.1. Generalidades
Existe un consenso académico dentro de las técnicas cualitativas en torno a que las
entrevistas experienciales permiten uno de los mejores accesos a la información,
puesto que combinan diversas perspectivas de los sujetos estudiados con respecto a
ciertos datos, conceptos, así como a su postura en relación con el objeto de estudio.
Siguiendo el modelo de la Dra. Rosario Fernández-Coronado11, hemos realizado un
tipo de entrevistas cualitativas o en profundidad que se enmarcan dentro del formato
abierto y no dirigido. Su práctica combina la experiencia con escasos rasgos de la
entrevista estructurada tradicional y de la entrevista no dirigida. Este modelo de
entrevistas ha sido realizado bajo el “rol de miembro” de la escena, lo que ha facilitado
el acceso a personas y temas, pero también ha podido suscitar el llamado disturbance
effect12, es decir, el recelo de abordar determinadas cuestiones puesto que al tener
dicho rol, los entrevistados han podido evitar difundir información que tal vez pudiera
regresar a la escena. Aunque no hemos tenido constancia de ello y la receptividad por
parte de los escritores entrevistados y con los que hemos compartido vivencias y
acciones ha sido total y solidaria.
En relación a las entrevistas, hay que puntualizar que su carácter experimental y no
dirigido, no implica que sean arbitrarias o improvisadas, puesto que son fruto de un
riguroso planteamiento por parte del investigador. La novedad de este método reside
en que la mayoría de las cuestiones han ido surgiendo de una forma más natural y
menos agobiante para el entrevistado que en las entrevistas dirigidas realizadas en
trabajo pre-doctorales.
Desde una perspectiva autocrítica, esta metodología produce un tipo de información
no predecible, que puede resultar un foco de subjetividad notable que acabaría por
11

FERNÁNDEZ-CORONADO, Rosario. “La Entrevista Cualitativa: Diseño y Tipología”, Materiales del Dpto. de
Sociología y Antropología Social, Universidad de Valencia, 2011. pp.5.
12

Para comprender mejor el concepto de disturbance effect propuesto por Steve Butters, cosultad : HALL, Stuart.
JEFFERSON,Tonny. Resistance through rituals, youth subcultures in post-war Britain, Routledge, Oxon,2006, pp.227.
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reflejarse en el estudio. Sin embargo, si tenemos en cuenta la cantidad de recursos
documentales estudiados y contrastados que lo complementan, así como la
complejidad de establecer cuestionarios “académicos” con escritores de graffiti

o

entrevistas estructuradas de campo, hacen que el modelo de entrevista-participación
se revele como un método sutil y muy eficaz de obtener datos subjetivos y objetivos
sobre hechos concretos.
Además, el trance de dejar surgir los temas ha facilitado una no-manipulación del
contexto y del discurso, permitiendo una mejor reconstrucción posterior del significado
de estos. Igualmente, el investigador ha podido refutar y discutir de primera mano
impresiones sobre los procesos que se están operando en la escena local -valga de
ejemplo la mediatización del fenómeno en la era web 2.0- contando no solo con su
versión de los hechos sino con la externa. Igualmente, otro aspecto positivo de esta
acción participativa se ha concretado en la redacción de ciertos documentos anexos
en los que han participado algunos de sus protagonistas.
Igualmente destacable es la objetividad dominante y la subjetividad rigurosa con la que
han sido interpretados y comparados los datos y registros documentales procedentes
de la O.P. y que han forjado parte de las opiniones de este estudio, en una aplicación
consecuente de la observación-participación. Para ello hemos intentado aplicar dos
principios: la empatía sin identificación personal y el entendimiento sin toma de partido.
Lógicamente, esta voluntad de objetividad y neutralidad no impide la crítica de
diferentes aspectos internos y contextuales relativos al fenómeno y al contexto,
únicamente posibilitados por la participación, observación directa y también por el
estudio histórico posterior a sus procesos.
Sin duda, pensamos que la verdadera virtud de este método y de la asunción del rol
del Inside-outsider o rol de miembro-observador es la calidad del conocimiento
obtenido. En este sentido, para Pujadas13: “cualquier colectivo, institucionalizado o no,
posee dos caras: la diurna y diáfana y otra la oscura y nocturna. A la primera se puede
acceder fácilmente, en la otra es casi imposible penetrar”. Gracias a la metodología
empleada nosotros podemos interpretar especialmente esa zona oculta, lo que
posibilita profundizar en la subjetividad de los informantes y exprimir los valores e
ideas subyacentes de las prácticas creativas objeto de estudio, un rasgo difícil de
conseguir mediante técnicas cuantitativas.

13

PUJADAS,Joan. “L’ observació participant”, Etnografía, Editorial UOC, Barcelona, 2010, pp.72.
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4.3.2 Práctica
Las entrevistas experienciales que hemos realizado se han concertado a través de
contactos y enlaces que han originado encuentros en los que el propio entrevistado ha
sido el guía de las mismas y donde habitualmente ha pautado el propio modelo
experiencial de estas.
Esencialmente han sido charlas abiertas y dispersas, rutas guiadas por sus espacios
de acción local preferente, de relax y ocio predilectos, tiendas donde adquieren parte
de sus materiales, galerías donde exponen sus trabajos –la mayoría no considerados
graffiti- .
Entre estos contactos, cabe destacar a escritores como Veak, Feve, Shot, Same,
Fecko, Sien, TBS Crew, Bois, Gons, Toner, Reloj y creadores independientes como
Nase y Luce. Igualmente, a lo largo de los años de vinculación del autor con la de
práctica se han compartido charlas y experiencias significativas para este estudio junto
a miembros de grupos como UKC, MSC, UP, OSC, AKS, RSK,AZT, 4N, MB, TDP,
RP, BSP, KTD, DLD, CDM, 964. Por añadidura, en las referencias bibliográficas
relativas a la linkografía incluimos un listado específico de entrevistas a escritores y
creadores independientes de la ciudad que han sido analizadas, así como
referenciamos otros documentos que contienen entrevistas de tipo tradicional.
Como extensión de estas entrevistas específicas, el investigador ha llevado a cabo
otros contactos con prestigiosos investigadores del fenómeno como el Dr.Javier
Abarca, con realizadores de documentales sobre el objeto de estudio local como
Antoni Sendra, así como con representantes de la gestión y difusión artística territorial
como el Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y Catedrático
de Estética y Teoría del Arte, Román de la Calle.
Por último, cabe reseñar que debido a los últimos giros en el fortalecimiento de la
represión del graffiti y la creatividad independiente por parte de las autoridades y
empresas locales, nos hemos visto obligados a prescindir de incluir en las entrevistas
a los representantes del Ayto. de Valencia, de Adif y Renfe, así como de las Fuerzas
de Seguridad locales, estatales y privadas. Hay que advertir que las experiencias al
respecto llevadas en investigacioens anteriores tampoco fructificaron en un mejor
conocimiento de sus tareas y decisiones.
Por todo ello, las relevantes decisiones de estos actores sociales -públicos y privadosen relación con nuestros objetos de estudio han sido tomadas en consideración a
través de los documentos oficiales: códigos penales, reglamentos, ordenanzas,
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anuarios, memorias, notificaciones y noticias en los medios de comunicación locales y
nacionales que han sido contrastados también con las opiniones de los medios
subculturales.

4.4 Metodologías complementarias.
Este sistema de investigación -por su carácter flexible e interpretativo- se ha
combinado con otros métodos de las Ciencias Sociales cuya práctica se ha definido en
diferentes datos cualitativos y cuantitativos aproximativos reflejados mediante gráficas
y tablas.
Por añadidura, este estudio se complementa con la aplicación de diversos aspectos y
orientaciones relativos a la semiótica para analizar algunos procesos subculturales y
características comunicativas específicas del objeto de estudio y que han sido
interpretados siguiendo los modelos propuestos por Joan Garí14, David Muggleton15 y
Fernando Figueroa Saavedra16.
En nuestra investigación los hemos aplicado y ampliado, de modo que se reflejan
mediante diferentes mapas conceptuales y tablas que son muy esclarecedoras a la
hora de interpretar los procesos de interacción social con el objeto de estudio y de
señalar la singularidad semántica y productiva del graffiti de tipo neoyorquino local e
internacional que diferenciamos de un modo razonado del resto de manifestaciones
tradicionales conocidas como “graffiti”.

14

Aspectos recogidos de: GARÍ, Joan. Signes sobre pedres: Fonaments per a una teoría dels Graffiti, Universitat de
València, València, 1993, pp.107.
15

Aspectos recogidos de: MUGGLETON, David. WEINZIERL, Rupert, The Post-Subcultures Reader, Berg, Oxford,
2003, pp.52.
16
Orientaciones extraídas de: FIGUEROA, F. Graphitfragen: Una mirada reflexiva sobre el graffiti, Ediciones
Minotauro Digital, Madrid, 2006.
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4.5 Puntualizaciones y consecuencias de la orientación metodológica
Es necesario explicar, que la proximidad temporal a las últimas prácticas creativas de
la escena objeto de estudio no menoscaba la capacidad de interpretación de esta
investigación, ni incurre en ningún error de praxis, sino que se enclava dentro de la
propia acotación temporal y vigencia que defiende la superestructura metodológica de
los Estudios Culturales. Recogiendo las palabras de M.A del Arco Blanco17: “La
concepción que los Cultural Studies tienen del presente es interesante y puede ser útil.
Es un presente donde lo «contemporáneo» es fundamental: es un momento marcado
por el pasado y que condiciona el futuro”.
Cabe subrayar que esta investigación contiene una ligera orientación post-marxista,
que se hace visible en la relectura y lectura de los contextos sociales y productivos de
las prácticas creativas estudiadas y en la atención que prestamos a conceptos como
hegemonía, otredad, capital y crédito subcultural, desviación social y estética,
subcultura espectacular, ritualidad o mainstream. Así mismo, son visibles los enfoques
de la Teoría Contracultural clásica y de la utopía de participación urbana situacionista
de Vaneigem y Debord, orientaciones básicas en el concepto de sociedad del
espectáculo y deriva experiencial que abordamos, así como en los análisis de
determinados procesos urbanos y cambios sociales que han interpretado la subcultura
y la contracultura desde finales de los años 60, también la valenciana.
Este cariz es resultado de la fusión metodológica usada -teoría subcultural, postsubcultural y contracultural, cuya bibliografía contiene un sustrato ideológico
mayoritariamente marxista- que sin embargo hemos tratado de aplicar de un modo
autocrítico y objetivo. Valga de ejemplo la afirmación del investigador Brian Roberts
sobre la valía científica de la observación participante para desvelar las anteriormente
conocidas como desviaciones culturales: “los procesos de desviación y delincuencia,
ahora son vistos no como fenómenos naturales surgidos del submundo del outsider,
sino como una parte de la identidad social, real o adscrita, producto de la interacción
entre grupos que tienen una distribución desigual por parte del poder”18.

17

DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel.: Un paso más allá de la historia cultural: los Cultural Studies.
Universidad de Granada, Granada, 2007, pp.14.
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ROBERTS,Brian. “Naturalistic Research into subcultures and deviance”, Resistance through rituals,
youth subcultures in post-war Britain, Routledge, Oxon, 2006. pp.208-217.
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Igualmente, la visión de los Estudios Culturales -impulsada por Lawrence Grossberg y
otros investigadores- como una disciplina comprometida con la reconstrucción social
por medio de la implicación política crítica es compartida en la orientación de este
estudio.
Tan solo queda recalcar que pensamos que la triangulación metodológica practicada,
Ciencias Sociales, Estudios Culturales, Historia del Arte y Cultura Visual es el enfoque
más adecuado para generar un estudio híbrido y en cierto sentido interdisciplinar, una
solución metodológica basada en el compromiso con la historia local que se presenta
con la voluntad de abrir paso a futuras investigaciones sectoriales del fenómeno.
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5. Proceso de la investigación.
Esta investigación es fruto de una laboriosa revisión bibliográfica y de un profundo
trabajo de campo vinculado a un proceso de observación participante que está
próximo a alcanzar los veinte años de implicación y desarrollo.
Sin embargo, la labor sistemática de investigación formal es vinculable a un proceso
de investigación iniciado en 2006 e intensificado bajo los objetivos específicos de este
estudio en el periodo 2011-2014.

5.1. Labor previa: la Observación Participante y la Trayectoria de Investigación.
El trabajo de observación y análisis subcultural de la realidad local nació en 1994 con
una observación externa del fenómeno del graffiti y se transformó en observación
participante en 1997 con la paulatina consolidación de una humilde trayectoria creativa
dentro de la escena subcultural local de graffiti que llevó asociada el desarrollo de una
labor de fotógrafo amateur y coleccionista de materiales.
Ello implica que numerosos conocimientos de la escena tienen su origen en estos
años, pudiendo ofrecer datos, opiniones y material fotográfico acerca de las escenas y
de diferentes hechos de la ciudad que no están reflejados en ninguna publicación y
que forman parte de la memoria personal y en cierta medida colectiva de la subcultura
de la ciudad de Valencia. Tal y como explicamos en el correspondiente apartado
metodológico, la tarea de observación participante ha conllevado también la inmersión
en diferentes plataformas, escenas, eventos y proyectos de la subcultura.
Durante el desarrollo de invetigaciones anteriores, el doctorando ha realizado
diferentes entrevistas dirigidas a escritores de graffiti de la escena local, pudiendo
refutar su complejidad de desarrollo y orientando su nuevo enfoque bajo la
metodología no-dirigida presentada en este estudio.
Por añadidura, durante el proceso de la investigación el doctorando ha participado en
diferentes iniciativas docentes y publicaciones cuyo objetivo ha sido enriquecer su
propia experiencia y contribuir a la difusión de los objetos de estudio en la sociedad
valenciana.
Por una parte se han realizado publicaciones como autor único en revistas del ámbito
histórico-artístico nacional como “La Odisea de la creatividad pública independiente:
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1963-1985” en la Revista de Estética y Arte Contemporáneo CBN, Nº 4 y “De Filadelfia
a Europa: El viaje del Graffiti” en Ecléctica Revista de Estudios Culturales, Nº3.
Por otra parte, ha sido significativa la labor del doctorando como docente a través de la
impartición del curso de libre elección de 20 horas lectivas de duración “La ciudad
como contexto creativo: orígenes y difusión global del graffiti y del street art” durante el
mes de mayo de 2014 en las instalaciones del I.U.C.I.E. de la U.V.E.G.
Del mismo modo cabe reseñar la docencia universitaria impartida en las clases de la
Dra. Xesqui Castañer del Dpto. de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e
Historia de la U.V.E.G. (2011-2013) y de la Profesora Mª Juncal Caballero Guiral de
Dpto. de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume 1 (2013).
Así mismo, la participación en la mesa redonda celebrada en la Galería KesslerBattaglia entorno a la exposición “Around Graffiti” (6/9/2013) ha proporcionado al
investigador nuevas perspectivas sobre la difusión de nuestros objetos de estudio.

5.2 Consolidación de la estructura Metodológica.
Uno de los puntos más elaborados y complejos de esta investigación ha sido la
consolidación de la estructura metodológica.
Este estudio nació con unos objetivos muy claros desde su inicio, sin embargo la
escasa referencia nacional en el ámbito investigador ocasionó un trabajo complejo de
revisión de fuentes metodológicas con las que abordarlo de forma académica. Para
ello, el doctorando fue realizando un barrido bibliográfico en búsqueda de
orientaciones prácticas que validaran el proceso emprendido de observación
participante y permitieran combinarlo con nociones de la Historia del Arte y de la
Cultura Visual.
En este aspecto fue decisiva la colaboración del Doctor Juan Pecourt Gracia,
especialista en Estudios Culturales que encauzó la labor de observación participante
sugiriendo diferentes obras de referencia que han sido claves para el desarrollo de
diferentes ítems objeto de estudio.
Bajo el enfoque de la superestructura de los Estudios Culturales hemos realizado la
triangulación metodológica mediante la cual hemos podido combinar diferentes
aspectos de la investigación en Ciencias Sociales, la Historia del Arte y la Cultura
Visual.
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5.3 Selección y exclusión de fuentes.
Seguramente sorprenderá la diversidad de fuentes generales que abordamos en
nuestro estudio, fruto de la combinación metodológica y de la disparidad de elementos
que convergen e interfieren en la práctica y el desarrollo del graffiti y la creatividad
independiente.
Dentro de las fuentes generales hemos seleccionado y contrastado diferentes obras
representativas de campos diversos: fuentes sobre el graffiti de la Antigüedad, la
escritura y la literatura de la calle, obras relativas a la historia y sucesos concretos
relativos a la Ciudad de Valencia, publicaciones sobre los medios de masas, textos
sobre la Historia del Arte y diferentes propuestas creativas, volúmenes acerca de
cuestiones sociopolíticas, fuentes sobre la juventud y el concepto de tribus urbanas,
textos acerca del urbanismo y sus funciones, obras sobre psicología social y el
concepto social del juego, etc.
La bibliografía específica cuenta con una amplia selección de fuentes sobre el graffiti y
la creatividad independiente. Ésta selección es fruto de un intenso y costoso trabajo de
adaptación, adquisición y descarte de fuentes nacionales y sobretodo internacionales
en su lengua original. En ella, del mismo modo que en los otros apartados, ha primado
la calidad del contenido, intentando conjugar obras antiguas de referencia con
publicaciones actualizadas.
Del mismo modo llamará la atención el extenso apartado dedicado a revistas,
linkografía y medios audiovisuales, pero hay que tener en cuenta que en referencia a
las escenas subculturales las mejores fuentes de información suelen obtenerse de los
medios propios de la subcultura, ajenos a cuestiones y enfoques académicos.
En la selección y exclusión de fuentes también han tenido una participación decisiva el
repertorio de bases de datos de la biblioteca de la U.V.E.G.: repositorios de textos
como Ebrary, Periodicals Archive Online, Sociological Abstracts Full Text y
Pro Quest-Ciencias Sociales han servido para llegar a textos específicos del contexto
norteamericano muy complejos de conseguir físicamente en otros formatos.
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5.4 Labor investigadora de campo.
Desde el inicio de esta investigación la labor de observación participante se ha
intensificado para exprimir las posibilidades de los contactos realizados durante todos
los años de vinculación del investigador con la escena.
Fruto de ella han sido las entrevistas no dirigidas, las charlas y los diferentes contactos
que han permitido ofrecer un material fotográfico antiguo e inédito de alta calidad, así
como diferentes visiones de los escritores y creadores sobre cuestiones subculturales
concretas que abordamos en la investigación. De igual modo, se ha llevado a cabo un
extenso trabajo de reportaje fotográfico local que permitirá ilustrar los últimos años del
desarrollo de los objetos de estudio.
Especialmente significativa de la participación en la escena ha sido el conocimiento
directo de materiales, soportes, formatos, escritores, lugares de acción, dinámicas
internas y externas del fenómeno, así como la proximidad a las posturas de los actores
y condicionantes externos.
Tal y como exponemos en la descripción específica de la metodología, el trabajo de
campo también se refleja en la participación activa en las plataformas web 2.0.
–Fotolog, Blogspot y Flickr- y la cobertura de Facebook, Pinterest y otros medios web
mayoritarios donde se debaten y exponen cuestiones subculturales que han permitido
ampliar las impresiones acerca de las escenas.

5.5 Esbozado de los diferentes apartados de contenido.
Durante el proceso de la investigación han sido esbozados los diferentes apartados de
contenido en función de la información seleccionada de la bibliografía.

5.6 Depuración de los apartados de contenido y redacción.
Una vez consolidados los diferentes apartados de contenido se ha dispuesto la
redacción definitiva con las debidas conclusiones, se han generado los anexos
documentales que amplían y especifican los ítems objetos de estudio y se han
dispuesto las citas bibliográficas.

64

5.7 Recopilación y elección del material fotográfico.
Nuestro trabajo de recopilación y elección del material fotográfico se realiza sobre una
base de 55.368 archivos específicos del objeto de estudio global, subdivididos en 974
carpetas generales. De ellos 311 carpetas y 16.913 archivos pertenecen a la cobertura
del graffiti, la creatividad independiente, las subculturas, la contracultura y la cultura
relativa a la ciudad de Valencia.
Esto da buena cuenta del trabajo de compilación fotográfica realizado durante los años
fruto de la implicación citada. Del mismo modo supone una complejidad a la hora de
seleccionar un material específico como muestra emblemática del análisis ofrecido y a
pesar de este volumen, dentro de este repositorio siguen quedando lagunas que
esperamos solventar en futuros proyectos de investigación.
De forma general se han seleccionado las imágenes más representativas de los
diversos fenómenos abordados, para representar las obras y las trayectorias más
significativas. Ello implica que a menudo los criterios fotográficos convencionales de
nitidez, formato, luz y demás características han sido supeditadas a las funciones y
necesidades del discurso.
La selección resultante ha sido tratada casi en su totalidad mediante software de
retoque digital Adobe Photoshop CS5 para depurar aspectos como el brillo, contraste,
pérdidas y virajes de color e incluso algunas imágenes han sido restauradas de una
forma sútil para eliminar tachaduras, etc.
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6.Terminología.
Como preámbulo a estas propuestas terminológicas consideramos necesario explicar
que varios de los términos propuestos en este apartado están sujetos a una pugna y
reinterpretación habitual por parte de la comunidad de investigadores, así como por
parte de los miembros de la subcultura del graffiti y de las escenas de creatividad
pública independiente.
En este apartado presentamos una serie de propuestas terminológicas básicas de uso
recurrente en nuestro estudio, el resto de voces están definidas en el vocabulario
específico que presentamos. Todas ellas están justificadas en base a las aportaciones
bibliográficas y sus preferencias de uso obedecen al conocimiento fruto de la
observación participante de las prácticas objeto de estudio.
Como veremos en su debido apartado, ni siquiera el término graffiti consiguió evadir
en Nueva York su disputa por parte de la comunidad. Ello es debido a que una de las
escasas características comunes tanto de los escritores como de los creadores
independientes es su habitual rechazo a cualquier intento por definir, catalogar y
etiquetar sus prácticas, en virtud del fuerte sentido individual y de la autoprotección
subcultural que las rigen.
Además, hay que destacar que en un sentido mayoritario la subcultura del graffiti y las
escenas de creatividad independiente han sido construcciones culturales en su
mayoría ágrafas hasta la última década, razón por la cual las injerencias o intentos por
definir sus términos y prácticas de forma académica han chocado también con los
intereses de estas por cubrir sus manifestaciones. Como consecuencia, ciertos
términos y vocablos van haciendo fortuna en los medios y en la sociedad mayoritaria
mientras otros caen en desuso, a pesar de la propia postura de las escenas.
Es necesario advertir que no existe un consenso en la historiografía reciente que
pueda delimitar exactamente que ha sido y que es el graffiti en su globalidad que
permita vincular todas las propuestas bajo un término, dado su variedad y
especificidad en sus formas.
Por ello, aplicamos en esta sección la misma visión específica de los objetos de
estudio que desarrollamos en la investigación, descartando la postura integradora que
concibe todas las formas de graffiti bajo el paraguas de este término. Para ello,
denominamos a cada tipo de manifestación con un epígrafe distintivo.
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Los aspectos productivos y comunicativos relacionados con estos términos son
explicados en profundidad en las diferentes partes del estudio y en los anexos
documentales.

6.1 Etimología del término graffiti.
Por razones prácticas al servicio de nuestro objeto de estudio, en nuestra investigación
prescindimos de participar en el reiterado y polémico debate etimológico del término
graffiti puesto que consideramos que la bibliografía extranjera y especialmente la
nacional han aportado más que suficientes datos e impresiones sobre sus orígenes y
usos.
En este sentido, aplicamos la postura etimológica defendida por Craig Castleman19 a
nivel internacional, así como las propuestas nacionales de Joan Garí20, refrendadas
por otros investigadores como Fernando Figueroa Saavedra21 y Jesús de Diego22.
Esta postura alude primeramente a la herencia griega del término γρᾰφή -graféaplicado tanto a la acción de escribir como a nociones relativas a la inscripción. A la
misma raíz alude el término γρᾰφεῖον –grafeion- referido ya al estilete o punzón de
metal u otros materiales duros, usados para escribir en tablillas de madera encerada y
demás superficies.
La adecuación italiana de este término, basado en la evolución latina adaptada desde
el griego, generó la voz graffiare23 para designar a las acepciones de rascar, arañar y
hacer garabatos, originando la voz graffito y su plural graffiti que hicieron fortuna en el
ámbito de la arqueología y posteriormente en el de la cultura escrita para referirse a
varios significados como inscripciones, garabatos, arañazos sobre superficies e
incluso dibujos de incisión.

19

CASTLEMAN, Craig. Los Graffiti, Hermann-Blume, Madrid, 1987. pp.10.
GARÍ, Joan. Signes sobre pedres: Fonaments per a una teoría del graffiti, Universitat de València,
València, 1993.pp. 21-25.
21
FIGUEROA, Fernando. El graffiti movement en Vallecas: Historia, estética y sociología de una
subcultura urbana 1980-1996. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Dpto.de Historia del
Arte, 1999.
22
De DIEGO, La Estética del Graffiti en la Sociodinámica del Espacio Urbano, Tesis Doctoral, Universidad
de Zaragoza, Dpto. de Historia del arte, 1997.
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De ella surgiría la voz posterior sgraffiti aplicada por ciertos autores como sinónimo de
escrituras de incisión -uso que nosotros aplicaremos en nuestro estudio- así como con
el significado de esgrafiado. De esta voz surgirá el neologismo fusión del origen latino
con la lengua inglesa scratchitti para designar a la revitalización del sgraffiti influido ya
por las prácticas del graffiti neoyorquino maduro.
Para profundizar en un análisis etimológico y cultural del término graffiti
recomendamos también las aportaciones de investigadores como Alix Barbet24 y
Francisco Gimeno Blay25.

6.2 El término graffiti de la antigüedad.
Nuestro estudio pone en valor la tradición escrituraria de la antigüedad como referente
básico para la consecución de la literatura de la calle contemporánea y como
precedente escriturario del graffiti. Sin embargo, un estudio exhaustivo de esta
tradición sobrepasa los objetivos específicos de nuestra investigación. Es por ello que
en este apartado la abordamos de una forma concisa aportando sus características
básicas, cuya evolución e interferencia con nuestros objetos de estudio explicamos
con amplitud en los diferentes apartados del mismo.
Con anterioridad al desarrollo del graffiti neoyorquino -fenómeno que ha absorbido
nominativamente el término por cercanía, cantidad y elaboración formal al resto de
tradiciones escriturarias urbanas-, el graffiti era un tema escueto aunque diverso
abordado por arqueólogos, paleógrafos, sociólogos e investigadores del ámbito
plástico, de los medios de masas y de la escritura. Fundamentalmente estaba
centrado en analizar lo que en nuestro estudio englobaremos bajo el epígrafe de
graffiti de la antigüedad, término con el que designamos a la mayoría de prácticas y
técnicas tradicionales denominadas como graffiti, dippinti, sgraffiti y graffito,
-exceptuando el graffito infantil contemporáneo- cuyo punto de partida sitúan los
investigadores desde los vestigios de incisiones y restos pictóricos de la Prehistoria,
evolucionando hacia al campo de investigación de la epigrafía clásica.
De un modo general, la escritura mural de la Antigüedad se consolidó a través de su
gran diversidad de usos, funciones sociales y culturales: enseñar y reproducir
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BARBET, Alix. Les Murs Murmurent: Graffiti Gallo-Romains, Infolio Editions, Laussane, 2008.pp.15-16.
GIMENO BLAY, Francisco. Los muros tienen la palabra, Materiales para una historia de los graffiti,
Departamento de Historia de la Antigüedad y Cultura Escrita, Universitat de València, Valencia, 1990.
pp.12-14.
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alfabetos, publicitar ofertas, difundir cultos religiosos marginales, testimoniar la
presencia física de personas en determinados espacios, registrar hechos, demostrar el
rechazo o admiración hacia sucesos y personas concretas, proferir insultos y
amenazas, realizar ofertas sexuales, etc. Es en esta diversidad de usos y funciones
donde reside el valor cultural, etnográfico y antropológico actual de estos vestigios que
nos permiten reconstruir los usos populares y clandestinos de las lenguas, las
costumbres veladas de las sociedades pasadas, su estratificación social, sus
diferentes cultos e incluso la disidencia política, cultural y religiosa.
Debido a ello, en este apartado incluimos desde el sgraffiti de incisión y el graffiti
figurativo de la Edad Antigua estudiados en profundidad por Robert Marichal26,
pasando por el graffiti del ámbito romano investigado por los especialistas Luca
Canalli, Gugliemo Cavallo27 y Alix Barbet hasta los latrinalia y los dippinti caligráficos
pompeyanos analizados por Alex Butterworth, Ray Laurence28 y Ana Rodríguez
Mayorgas29 caracterizados según Antonio Checa por su presencia en anonimato,
brevedad y ocurrencia30, aspectos a los que nostros añadimos su habitual ubicación
fuera de los contextos escriturarios habituales.
Así mismo, incluimos en esta categoría de graffiti de la Antigüedad las famosas
inscripciones de incisión de la cultura Maya en la ciudad precolombina de Tikal
-200 D.C./900 D.C.- así designadas por las investigaciones de Helen T. Webster31 y el
resto de anagramas y tipologías de incisión de evolución de la Edad Antigua hacia la
Alta y la Baja Edad Media, tales como las pizarras visigóticas analizadas por Isabel
Velázquez Soriano32, las inscripciones romanas de los peregrinos cristianos de la Alta
Edad Media o los vestigios murales de incisión del Castillo de Denia estudiados entre
otros por Andrés Bazzana33.
Por último, incluimos en esta terminología -de amplía cobertura temporal- el resto de
escrituras y desviaciones pictóricas de todo tipo realizadas en el ámbito urbano desde
26

MARICHAL, Robert. Les graffites de La Graufesenque, Editions du Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris, 1988.
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Milano, 1991
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BUTTERWORTH, Alex. LAURENCE, Ray. Pompeya: La Ciudad Viva, Ediciones Aguilar, Madrid, 2007.
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RODRÍGUEZ, Ana. Arqueología de la palabra: Oralidad y escritura en el mundo antiguo, Edicions
Bellaterra, Barcelona, 2010
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CHECA GODOY, Antonio. Historia de la Publicidad, Netbiblio, A coruña, 2007.
31
WEBSTER. Helen, “Tikal Graffiti”, Expedition Magazine, (Pennsylvania), Vol.6, nº1, 1963, pp.36-47.
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VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel. Las pizarras visigodas, edición, crítica y estudio, Universidad de Murcia,
Murcia, 1989.
33
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la edad Moderna, valgan de ejemplo las pintadas del siglo XV de la resistencia
indígena frente a la invasión española en América del Sur34 que han sido
habitualmente investigadas bajo el enfoque de la historia social de la escritura35.
Así mismo, incluimos muestras más recientes de este tipo de inscripciones como las
descritas por Louis Reau en su “Histoire du Vandalisme” (1959), vinculadas ya al
carácter metropolitano y al nacimiento del fenómeno del vandalismo asociado al
establecimiento del Estado Contemporáneo surgido tras la Revolución Francesa.
Inmediatamente posteriores serían las emblemáticas caricaturas aparecidas en las
calles parisinas del rey Luis Felipe de Orleans como una pera, influenciadas
directamente por las caricaturas de Honoré Daumier. Publicaciones como Le Charivari
publicarían en 1833 ilustraciones de Joseph-Charles Travies des Villers en las que se
retratarían a diferentes jóvenes reproduciendo la cómica pera en la calle con
herramientas de escritura rudimentaria, desvelando nuevas facetas murales del
antagonismo popular que hablarían ya de la nueva influencia de los medios de masas
en el imaginario del individuo contemporáneo. Del mismo modo, pintores, grabadores
y caricaturistas como Thomas Rowlandson, J.J. Grandville y Paul Gavarni reflejarían
en sus obras la curiosidad social por los fenómenos escriturarios marginales36.
Por añadidura, muy significativas serían las firmas testimoniales de inicios del siglo
XIX estudiadas también por Johannes Stahl, entre las que cabe destacar las
ejecutadas por el austríaco Josef Kyselak37:un alpinista, cartógrafo y explorador clave
para entender la actitud social testimonial e individual que dominaría la literatura de la
calle hasta el advenimiento del graffiti neoyorquino.

6.3 El término graffiti neoyorquino.
De forma genérica definimos el graffiti neoyorquino como un juego experiencial
originado a partir de finales de los años sesenta del siglo XX que tiene lugar en el
espacio urbano y suburbano de un modo gratuito y que está realizado con finalidades
testimoniales, estéticas, competitivas y de autoafirmación personal. Su esencia radica
34
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37
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en la capacidad de los escritores/as para “dejarse ver” ilegalmente con estilo –to get
up-, es decir, conseguir la máxima difusión contextual de firmas –tags-, potas -throw
ups- piezas -pieces, de masterpiece- , paneles suburbanos y demás formatos.
Para crear graffiti, los escritores/as –writers- o grupos de escritores/as –crews- utilizan
preferentemente materiales como aerosoles, rotuladores, rodillos y diversos tipos de
pintura, cuyo objetivo es obtener un disfrute personal, lúdico y liberador a través de la
consecución de un reto estético, físico y exploratorio. Por medio de estos desafíos los
escritores/as consolidan un status de respeto y ocasionalmente de fama dentro de la
propia escena subcultural, espacio donde se relacionan socialmente y dónde cotizan y
se vinculan sus acciones.
En cierto sentido, aplicaremos esta expresión como equivalente al llamado graffiti Hip
Hop. Pero rechazamos el sentido holístico de este último término porque tenemos
constancia documental de que no existe un consenso y una conciencia por parte de
los escritores locales –y extranjeros- de que su graffiti se vincule exclusivamente con
el movimiento Hip Hop. Tal y como analizaremos, el graffiti neoyorquino antecede
nueve años la acuñación del término Hip Hop, razón por la cual consideramos confusa
esta definición.
Igualmente, emplearemos el término graffiti como abreviatura de graffiti writing,
vocablo derivado de la voz original writing que alude claramente al origen escriturario
del que derivaría el carácter tipográfico y plástico de la práctica, siendo además el
único término realmente acuñado por la subcultura38.
Cabe reseñar que el uso del término graffiti con el sentido amplio que combina la
pintada y la firma testimonial precedente al graffiti neoyorquino, está documentado
desde 1967, apareciendo en las normas de buena conducta del suburbano
neoyorquino publicadas ese año por la New York City Transportation Autorithy39.Es por
ello, que gran parte de los primeros escritores rechazaron el término difuso graffiti
usado por la sociedad mayoritaria y defendieron el uso del término writing en un
interés por desvincularse de las pintadas políticas y afirmar su autonomía subcultural.
Con el paso de los años la subcultura del graffiti ha realizado una defensa del término
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graffiti para el cual reclama su acepción exclusiva, idea expuesta también por
investigadores como Fernando Figueroa.40
De forma habitual también utilizaremos el término genérico graffiti como sinónimo de
graffiti neoyorquino, dada la actual preponderancia de esta acepción en su uso social y
por los medios de masas.
Por otra parte, rechazamos el término plural graffitis, usando la voz original graffiti
como plural -que no presentaremos en tipografía itálica- puesto que está aceptada
universalmente y por la subcultura local objeto de estudio, refiriéndonos en su caso a
cada tipología y formato en plural, por ejemplo: una pieza, dos tags, etc.
Del mismo modo, descartamos los términos Neograffiti y Graffitismo propuestos en
publicaciones como “El arte hacia el 2000”,

41

usadas para designar a las propuestas

académicas de arte sobre lienzo influido por la estética del graffiti.

6.4 El término creatividad pública independiente.
Aplicamos esta voz para definir a un conjunto de prácticas experienciales urbanas y
secundariamente suburbanas tales como: la pintura a mano alzada de letras –no
graffiti-,

personajes, iconos y logotipos de forma individual o en combinaciones

murales, el desarrollo de representaciones plasmadas con plantillas, el fijado de
pegatinas, carteles, engrudos y mosaicos, la creación de esculturas, el despliegue de
performances, intervenciones específicas y diversas transformaciones del mobiliario
urbano elaboradas por creadores al margen de las instituciones y habitualmente de
forma ilegal.
El objetivo de los creadores suele ser: obtener un disfrute personal, lúdico y liberador a
través de la consecución de un reto estético, físico y exploratorio a la vez que plantear
cuestiones sociales y estéticas para orientar a la ciudadanía hacia un cambio
socio-político y visual. De forma secundaria, los creadores independientes también
consolidan con sus acciones un status de respeto y fama dentro de su propia escena
local, aunque sus acciones se proyectan de un modo muy fácil en el ámbito creativo y
artístico de la sociedad global mayoritaria, generando también un prestigio en esta
esfera.

40
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De modo general, estas acciones son concebidas como un juego gratuito con el
espectador, cuyos orígenes creativos se sitúan con anterioridad al surgimiento del
graffiti, en los años sesenta del siglo XX. Posteriormente, la creatividad pública
independiente recogió del graffiti el préstamo subcultural de “dejarse ver” con un estilo
concreto, sin embargo esta pulsión competitiva y testimonial es combinada
habitualmente con un carácter colaborativo y aditivo.
Así pues, en nuestro estudio utilizaremos el término creatividad pública independiente
o su forma reducida creatividad independiente para designar a las manifestaciones
que han convenido en llamarse hasta la fecha Street Art, Arte Urbano, Postgraffiti y
Arte Callejero. Extraordinariamente optaremos a utilizar la voz Street Art para no caer
en la reiteración y debido a su uso masivo por parte de los investigadores del
fenómeno.
La proposición de la voz creatividad pública independiente se fundamenta en su
concepción militante frente a la noción discriminatoria de los términos Arte y Artista,
voces que crítica abiertamente en su discurso mayoritario y que vincula con el
inmovilismo clasista del stablishment.
En esta propuesta terminológica usamos el apéndice público -y no solo urbano–
porque parte de las acciones que analizamos tanto de graffiti como de creatividad
independiente tienen su origen en el ámbito suburbano, una minoría de ellas forman
parte de la creatividad pública independiente. Así mismo, usamos el término
independiente por el carácter autónomo preferente de sus prácticas en cuanto a los
medios de producción, canales de participación y exhibición se refiere.
Como demostraremos, una de las paradojas más recurrentes de los creadores
independientes es su habitual connivencia con los entes públicos y privados de
promoción y difusión artística, este hecho es el único que argumentaría a nuestro juicio
el uso del sufijo Arte en los términos Street Art y Arte Urbano, aun así la disparidad de
visiones al respecto nos llevan a adoptar el término creatividad pública independiente.
Para la confección de este término hemos utilizado propuestas incluidas en el
apartado Arte Público Independiente de la investigación de Javier Abarca “El
postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad”42, voz a
la que le hemos sustituido la noción Arte por Creatividad.
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Del mismo modo rechazamos el uso del término post-graffiti como equivalente global
de creatividad pública independiente o Street Art, dado que no puede aplicarse a las
propuestas de los fundadores del fenómeno del llamado arte urbano: Daniel Buren,
Gerard Zlotykamien, Ernest Pignon, etc. Es decir no tiene capacidad de vincular a
todos los creadores independientes y su aplicación retroactiva carece de sentido.
Aceptamos pues su uso exclusivo para designar a las propuestas de creatividad
independiente posteriores al graffiti e influenciadas por sus estrategias y su plástica.

6.5 El término subcultura
En nuestro estudio aplicamos de un modo genérico la citada definición subcutural
aportada por investigadores como Stuart Hall, Tony Jefferson, Dick Hebdige y Brian
Roberts a los diferentes periodos –excepto el último- en los que analizamos la escena
de graffiti de la Ciudad de Valencia, no así a la escena de creatividad pública
independiente cuyas plataformas, proyectos y posicionamiento no fluyen al margen de
la cultura local.
Para estos autores una subcultura es un grupo social basado en la integración de sus
miembros, no aunados obligatoriamente entorno a características como género, edad
y raza cuyo nexo está en función de la observancia o coherencia con unos valores
subterráneos, unos códigos rituales y en ocasiones una estética y un lenguaje propio.
Las estructuras subculturales son privadas y están cerradas a la sociedad mayoritaria,
ejerciendo una resistencia frente a sus influencias contaminantes. Este blindaje o
resistencia subcultural puede tener tintes políticos o apolíticos y suele chocar a
menudo con las visiones individuales de sus miembros que a veces optan por practicar
políticas de adaptación y negociación con la cultura dominante. Esta apertura o no
“observancia” de unos códigos pactados y ágrafos en todos los casos genera
tensiones, divisiones y posturas encontradas en todas las escenas subculturales.
La integración de los miembros en las subculturas suele tener objetivos diversos y
habitualmente no razonados previamente: lúdicos, creativos, autoprotección, lucha
política, etc. Aunque su fin último es la adquisición o desarrollo de unas relaciones
sociales que provean de autoestima a sus miembros a través de prácticas culturales
basadas en el asociacionismo. Dónde las contradicciones y las objeciones
experimentadas ante la ideología dominante se representan de modo no objetivo a
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través de los estilos propios: respuestas codificadas dotadas de unas características
subversivas.
Como conclusión cabe advertir que el uso de la voz subcultura no tiene un fundamento
etimológico, sino cultural. El sinónimo recurrente empleado para definir a la práctica
del graffiti ha sido habitualmente movimiento, pero la concepción subcultural de
autores de prestigio como Joe Austin y Fernando Figueroa nos avalan al respecto de
su uso.

6.6 El término post-subcultura.
Esta voz se fundamenta en la postura post-subcultural apuntada por Sarah Thornton y
ampliada por David Muggleton, Ruppert Weinzerl y otros investigadores que consiste
en la actualización de la postura subcultural desarrollada por Hall y Hebdige fruto de la
evolución de las subculturas durante los años noventa y el cambio de siglo.
En nuestro estudio será aplicada a los últimos años del fenómeno local, identificando
las características que reformulan las estructuras subculturales tradicionales.

6.7 Los términos capital y crédito subcultural
En nuestro estudio aplicaremos la versión del término capital cultural de Pierre
Bourdieu43 al estudio subcultural siguiendo el enfoque propuesto por investigadores
como Ken Gelder y Sarah Thornton44 y la aplicación específica a nuestro objeto de
estudio dada por Joe Austin45.
Sin embargo distinguiremos entre capital y crédito subcultural. En este sentido el
capital subcultural será el legado, la cultura compartida por la subcultura, su
conocimiento, sus formas y su valor. Por ello los objetos y productos de la subcultura
serán

transmisores o portadores simbólicos del capital cultural y generadores de

crédito subcultural. Por su parte los miembros de la subcultura quedarán estratificados
en base a su crédito subcultural, reflejo de su adquisición de capital subcultural, del
conocimiento y manejo de este, muy similar al concepto de status cultural –subcultural
en nuestro caso- detectado por Bordieu.
43

BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean-Claude. La reproducción: Elementos para una teoría del sistema
de enseñanza, Editorial Laia, Barcelona, 1979. pp. 17, 51, 111-155.
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THORNTON,Sarah. GELDER, Ken. The Subcultures reader, Routledge, London, 1997.
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AUSTIN, Op. cit., págs. 83 y 39-41, 47-55, 259-261
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Como veremos este concepto de status cultural, vinculado al crédito y autenticidad
subcultural tiene una clara aplicación en nuestros objetos de estudio a través de
nociones como reputación, fama, autoridad y conocimiento del capital subcultural
compartido dentro de las escenas o competencia subcultural.
Tal y como explicaremos, el crédito subcultural fluirá en función del concepto de
economía de prestigio aplicado por Joe Austin a las escenas de graffiti, ideado para
explicar el funcionamiento subcultural de las escenas en base -entre otras nocionesal crédito subcultural.

6.8 El término contracultura.
Nos referimos con este término ideado por Theodore Roszak46 y analizado entre otros
por Thomas Frank, Peter Braunstein y Michael William47 a un escenario cultural
multiforme, diverso –e incluso contradictorio- surgido a partir de mediados de los años
60 en Europa y Estados Unidos.
Este movimiento -nacido desde la actitud de ruptura estética y política de movimientos
como la Internacional Situacionista, así como la fractura actitudinal operada en el
gusto de la generación Beat norteamericana, aglutinó en clave social, política y
estética a un conglomerado de asociaciones políticas y culturales.
Entre ellas se hallaron: los movimientos feministas, las organizaciones pro-derechos
civiles -especialmente del colectivo afroamericano, latino y caribeño-, el movimiento
L.G.B.T., las organizaciones culturales en contra del stablishment artístico y cultural y
diversos tipos de asociaciones como el partido Yippie del que en parte surgiría el
concepto de Hippies, cuyo nexo contracultural abordamos posteriormente.
Tal y como analizaremos, la contracultura es un concepto abstracto, que se aplica
como común denominador a todos los movimientos culturales que operaron un
desarrollo del estado de la conciencia –experiencial y socio-político- cuyos valores
universalistas y libertarios pretendían contrarrestar el nuevo capitalismo post-industrial
fraguado durante los años sesenta del siglo XX.
Igualmente, aplicaremos este término a determinadas estrategias de subculturas
concretas tales como la punk-squatter y a las organizaciones sociales y políticas
46

Consultad: ROSZAK, Theodore. El nacimiento de una contracultura, Kairós, Barcelona, 1976.
BRAUNSTEIN, Peter. WILLIAM, Michael. Imagine-Nation: The American Counterculture of the 1960’s
and 70’s, Routledge, Nueva York, 2001.pp.17.
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extraparlamentarias que recogiendo la herencia contracultural de los años sesenta
siguen operando con similares objetivos en nuestra sociedad actual, tales como los
últimos movimientos de Democracia Radical, tipo 15 M o Democracia Real Ya.

6.9 Los términos tribu urbana y juvenil.
En nuestra investigación desechamos el uso del término Tribu Urbana acuñado por
Michel Mafesoli48 para designar a las subculturas objeto de estudio y al resto de
subculturas y agrupaciones contraculturales locales que comparten el contexto de
nuestros objetos de estudio y con los que han mantenido una cierta interferencia,
valgan de ejemplo las escenas de Breakdance, Rap o las subculturas Punk- Okupa, y
Skateboard locales. La razón fundamental de este descarte terminológico es que
incluso los defensores del término como el investigador Carles Feixa 49 anteponen el
uso preferente del término subcultura al de tribu urbana o “cultura juvenil” apoyándose
en el prestigio y rigor del enfoque metodológico del CCCS.
Otro motivo más para su descarte es el habitual desconocimiento específico y la falta
de criterio de los estudios que presentan a las subculturas como tribus urbanas, cuyas
investigaciones destacan por su carácter estereotipador que rechazamos, enfocando
casi siempre los estudios hacia una ritualidad exclusiva de cuestiones estéticas y de
consumo, sin atender apenas a las cuestiones sociales que se esconden bajo los
discursos y obviando muy a menudo los puntos de vista de los propios miembros de
las subculturas. Ejemplos de este enfoque sesgado son publicaciones como: “El ritmo
de las tribus” de Pepe Colubi (1997) y “Tribus urbanas: Ritos, símbolos, costumbres“
(2008) de David Madrid. Por contrapartida la obra “El ansia de identidad Juvenil: Entre
el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia” (1996) de Pere Costa,
Jose María Pérez y Fabio Tropea tiene aportaciones culturales interesantes, no
exactamente vinculables al enfoque tribal. Por estas razones, nosotros no aludiremos
a la idea de tribalismo sino de subculturalidad a lo largo de nuestro estudio.
Así mismo, rechazamos la tipificación del graffiti y la creatividad independiente como
prácticas juveniles, tan habitual en el enfoque de estos fenómenos y defendido entre
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MAFFESOLI, Michel. El tiempo de las Tribus: El ocaso del individualismo en las sociedades
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FEIXA, Carles. De jóvenes, bandas y tribus, Ariel, Barcelona, 1999 y FEIXA, Carles. DELGADO, Manuel.
Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas, okupas. Ariel, Barcelona, 2002.
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otros por investigadores como Axel Schildt y Detlef Sigfried50, puesto que como
ilustraremos a lo largo de nuestro estudio más de la mitad de los miembros
significativos que están en activo en las escenas locales de Valencia son adultos,
superando la franja de 25 años, edad en la que sitúan ciertos investigadores como
límite de pertenencia a las subculturas juveniles.

6.10 Los términos literatura de la calle, urbana y suburbana
Aplicamos es término para aglutinar a todas las manifestaciones urbanas y
suburbanas como las pintadas políticas, mensajes, firmas testimoniales no graffiti,
garabatos de enamorados, sgraffiti de incisión –no graffiti- y dibujos anónimos
ejecutados de forma ilegal en nuestro espacio urbano y suburbano.
A menudo, también nos referiremos a estos términos con el denominador de literatura
de la calle, voz acuñada por el investigador Francisco Gimeno Blay51

6.11 Los términos pintar y escribir.
Lógicamente el término adecuado para definir la práctica del graffiti sería escribir
graffiti –graffiti writing-, sin embargo la inmensa mayoría de escritores locales y
nacionales utiliza la palabra pintar para definir al acto de escribir graffiti.
Igualmente, la mayoría de creadores independientes –cuya pulsión pictórica es todavía
mayoritaria- también definen parte sus práctica con el genérico “pintar”, aunque la
aplicación “pintar Street Art” o Creatividad Pública Independiente no parece que tenga
viabilidad.
En consecuencia y por fidelidad metodológica nosotros usaremos habitualmente pintar
para referirnos al gesto de escribir graffiti y definiremos individualmente cada práctica
de la creatividad pública independiente.
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SCHILDT, Alex. SIEGFRIED, Detlef. Between Marx and Coca-cola: Youth Cultures in Changing Europe
Societies, 1960-1980, Berghahn Books, Cologne, 2006.pp.5.
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6.12 El término estilo.
A lo largo de nuestro estudio sorprenderá el uso recurrente y diverso del término estilo,
ello es debido a la doble interpretación que posee en la subcultura del graffiti y por
asociación en la porción de creatividad pública independiente actual derivada de las
escenas de graffiti. Por una parte es usado para describir el aspecto general que tiene
la elaboración de las letras, figuraciones y complementos decorativos.
Por otro lado es concebido como el atributo absoluto a alcanzar por parte de un
escritor de graffiti. Una muestra de esta doble condición es que se puede decir que
una pieza está ejecutada en estilo salvaje y que el escritor que la ha realizado tiene
mucho estilo, a pesar de la disparidad de estilos que haya elaborado a lo largo de su
trayectoria como escritor.

6.13 El término bricolaje.
A lo largo de nuestro estudio aparecerá de forma común el concepto de bricolaje
ideado por Claude Lévi-Strauss52 e incorporado posteriormente al estudio de las
propuestas subculturales por Dick Hebdige y a las propuestas post-subculturales por
Sarah Thornton y David Muggleton. Será pues un concepto recurrente en nuestro
estudio que aludirá a los procesos de re-significación de espacios, materiales,
productos, influencias y de las propias prácticas desarrolladas por los escritores y
creadores independientes en sus contextos de actuación.
De forma común aparecerá asociado a las estrategias apropiacionistas como la copia,
el préstamo, la cita, el homenaje o la distorsión que rigen parte del funcionamiento de
las obras y artefactos generados por nuestros objetos de estudio.
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LÉVI-STRAUSS, Claude, El pensament Salvatge, Edicions 62, Barcelona, 1985. pp.59-76.
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7. Vocabulario específico
El vocabulario específico que ofrecemos recoge una serie de términos y prácticas que
son generales o han tenido una influencia mayoritaria en la escena global de graffiti.
Por tanto, descartamos profundizar en el lenguaje coloquial o slang propio de
determinadas escenas.

Blackbook: Es un tipo de cuaderno con tapas duras de color negro y hojas de papel
blanco cremoso, dónde los escritores suelen realizan sus bocetos y que a menudo
sirven para recopilar

las firmas y creaciones de otros escritores a modo de

intercambio.
Blockparty: Es una modalidad de fiestas ilegales y autogestionadas vinculadas a la
comunidad afroamericana y portoriqueña surgidas a finales de los años sesenta en
espacios como calles, parques urbanos y canchas de deporte que darían pie a las
conocidas jams. Se distingue de los modelos anteriores por incluir la presencia de
disck jokeys y mc‟s de rap en un entorno público y gratuito, constituyendo un elemento
clave de la imagen social del Hip-Hop. En los inicios de gran parte de las escenas
europeas se intentó en algún momento reproducir este tipo de fiestas, como las
sucedidas en el Hall of Fame de Stalingrad en París o en los solares de Iturbi a inicios
de los años 90 en Valencia.
Boceto: Término que tiene el mismo sentido que en las artes plásticas, pues alude al
trabajo previo que sirve de referente para la posterior ejecución

de los formatos

creativos. Estos bocetos suelen realizarse sobre todo tipo de folios y libretas, entre
ellos los citados blackbooks.
Breaker: Es el nombre que reciben los jóvenes que bailan breakdance en su
diferentes modalidades, también son llamados b-boys y b-girls. Sin embargo hoy
también se utiliza la palabra b-boy o home boy para referirse a todo aquel que siente
representar al Hip-Hop.
Cap: Vocablo que se usa en inglés y por extensión en español, para llamar a la
boquilla difusora del espray. Variando los caps se obtienen trazos de diferente grosor,
forma y textura.
Creatividad pública indenpendiente: Voz conocida habitualmente como Street Art
/Arte urbano o callejero y también como postgraffiti. Son un conjunto de técnicas
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variadas como pintura de personajes, iconos, logotipos, plantillas, pegatinas, engrudos
y carteles, esculturas, performances, mosaicos y diversas transformaciones del
mobiliario urbano, elaboradas por creadores al margen de las instituciones y
habitualmente de forma ilegal.
Esta disciplina destaca por su carácter participativo y aditivo, compartiendo con el
graffiti la voluntad de “dejarse ver” y el componente testimonial. Sus objetivos
fundamentales son la reformulación de la estética urbana a través de la crítica al
espacio público como hábitat estético establecido por el poder.
Crew: Esta palabra y su sinónimo posse, son utilizadas para definir a un grupo de
escritores. Así mismo algunos breakers, dj’s y ciertos grupos de rap se organizan
también en crews o posses. Función similar tienen los prestamos gang y clique.
Dj: Es la abreviatura del término inglés disck jokey, sinónimo de pinchadiscos.
End-to-end: Es el nombre que recibe la modalidad de pieza realizada en el metro, tren
y tranvía que abarca toda la anchura del vagón pero no toda su altura.
Estilo: Este término es entendido doblemente en el graffiti. Por un lado, como aspecto
general que tienen las letras y dibujos y en segundo lugar como propiedad absoluta
del graffiti. Una muestra de esta doble condición es que se puede decir que una pieza
está ejecutada en estilo salvaje y que el escritor que la ha realizado tiene mucho estilo.
Estilo 3D: Variedad caligráfica que se caracteriza por realizar letras en tres
dimensiones sin usar contornos para su definición. Un ejemplo de este estilo serían las
piezas de los años 70 del neoyorquino Cliff 179 o Blade y de los años 90 en Europa
con Delta, Zedz, How, Daim, Seak, Nosm o Loomit.
Estilo Basura: Modalidad consistente en la creación de grafías con carácter “sucio” y
humorístico determinadas por todo tipo de características anti técnicas: contornos de
mala calidad, deformaciones en las sombras y tres dimensiones, rellenos caóticos y
habituales chorretones de pintura. Entre sus codificadores más importantes podemos
citar al escritor barcelonés Inupié.
Estilo Ignorante: Es la continuidad del estilo basura practicado a mediados de los
años 90, actualizado con una recurrente mirada a los orígenes del graffiti neoyorquino
y mezclado con un agudo carácter antitécnico. Entre los codificadores de este estilo
podemos destacar a escritores como Apollo, Horfe y Turbo.
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Firma o tag: Inscripciones realizadas por los escritores con rotuladores, sprays,
rodillos, ceras, rascadores y ácidos que se caracterizan por su calidad estilística y que
responden a la voluntad testimonial de “dejarse ver” con su nombre por la ciudad en
una situación competitiva con otros escritores. Fue la primera tipología del graffiti que
inventada en Filadelfia por Cornbread no se creó en Nueva York.
Flop: Es una tipología en desuso, se trata de letras marcadas sin rellenos ni detalles,
a excepción de un posbile ligero sombreado del mismo color.
Gang: Banda o pandilla callejera. De ella deriva el apelativo gangsta rap.
To get up o dejarse ver: Es la principal intención de un escritor y consiste en difundir
al máximo su “nombre” por todos los lugares que pueda.
Grosor: Fue la primera tipología del graffiti autóctona de Madrid que consistió en la
elaboración formal de unas firmas contorneadas decoradas internamente con color y
externamente con detalles. Es similar al proceso de transición operado en Nueva York
durante 1971 y 1972 desde las firmas graffiti hacia la consecución de las piezas.
Hall of fame: Es un término asociado a los conceptos de la sociedad espectacular de
“salón de la fama”, “paseo de la fama”, y “muro de la fama”. El graffiti neoyorquino
apropio el término pared de la fama para referirse a los muros de la ciudad donde se
exhiben murales de calidad. En su difusión el término ha acabado por designar a
grandes espacios murales aptos para la práctica del graffiti.
Inline: Línea interior de las letras que las realza respecto al contorno y al relleno de las
mismas.
Intervenciones

específicas:

Creaciones

únicas

de

cualquier

técnica,

pero

especialmente próximas al concepto de la escultura e instalación donde el entorno, la
localización de la obra y el juego con esta son definitivos para la existencia y la
comprensión contextual de la obra. Un ejemplo lo tenemos en gran parte de las
propuestas del escultor urbano Mark Jenkins.
Jam: Evento Hip-Hop que consiste en una muestra de las disciplinas que considera
propias: batallas entre posses de breakers, conciertos de rap, batallas de mc‟s,
demostración de habilidades de los dj’s y exhibiciones de graffiti.
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Lata: Sinónimo de espray, también es utilizado el término “tanque” -ahora más en
desuso- para referirse a esta herramienta.
Literatura de la calle: Este término aglutina a todo tipo de pintadas, firmas
testimoniales e inscripciones urbanas y suburbanas realizadas por la sociedad
mayoritaria en el espacio urbano y suburbano que no son graffiti ni pertenecen al
ámbito de la creatividad pública independiente.
Muñeco: Conocidos con muchos sobrenombres, entre ellos la voz castellana “keko” y
las anglosajonas carácter, cartoon o animation, se refiere a los dibujos que
acompañan a las piezas en sus diferentes formatos y soportes. Habitualmente son
fruto de la fantasía de los escritores o apropiaciones de la cultura visual de masas:
comic, televisión, cine, música, publicidad etc.
Mc: Abreviatura de la palabra anglosajona master of ceremony y se refiere a los
cantantes de rap que riman y animan la música del dj con sus letras.
Model Pastel: Adaptación española del estilo 3D europeo. Es exactamente igual solo
que este término tan solo es utilizado en la península ibérica.
Old School: Préstamo cultural traducido como “vieja escuela”. Es usado en el graffiti,
el breakdance y el rap para definir a todas aquellas fases de los fenómenos creativos
que son las primeras en aparecer en una ciudad o país determinado, siendo estas
cronologías diferentes entre sí por ejemplo en Madrid y Valencia.
Outline (1): En los orígenes del graffiti neoyorquino, las firmas de transición hacia las
piezas primitivas contorneadas con otro color y de habitual mayor tamaño recibieron
este nombre Outline tags, comúnmente conocidas como Otulines. Esta tipología tan
solo se realizaría a inicios de los años 70 y no tendría continuidad.
Outline(2): Línea exterior que perfila el contorno de las letras con otro color,
separándolas del fondo, a menudo recibe el nombre de powerline o “power”.
Panel: Modalidad de pieza ejecutada sobre vagón de tren o metro que se dispone
ocupando el espacio existente por debajo de las ventanillas, también llamada window
down.
Pieza: Recogido del término inglés masterpiece, define a las obras realizadas en uno
o varios colores que destacan por su mayor tamaño, detalles y tiempo de ejecución.
Suelen poseer más recursos, como sombras, tres dimensiones, inline, outline y
destellos. Cuando se articulan diferentes piezas en una pared de forma que quedan
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agrupadas con un mismo fondo o relleno, se las llama mural. En los orígenes del
movimiento se utilizaron varios nombres –entre ellos el apelativo heavy duty- para
referirse a las piezas maestras.
Pique: Voz semejante a la inglésa beef. Supone una dinámica interna del graffiti y de
los elementos culturales apropiados por el Hip-Hop (breakdance, rap, turntablism). El
pique entre escritores o crews es uno de los resultados lógicos de la competición por
el espacio urbano. Cuanto más pinta un escritor más se expone a pisar a alguien o a
ser pisado o tachado, motivo habitual de los piques junto a la copia de estilos.
Pisar: Vocablo que alude al acto de pintar una pieza o pota encima de otra anterior.
La polémica en respecto a este hecho es una tónica habitual dentro de la escena,
puesto que siempre hay dos versiones: la ética y la no ética.
El hecho de pisar con ética, intenta renovar un espacio -no ilegal, “ni nominativo”intentando cubrir todo el espacio de la obra precedente –preferentemente tags y potassin apropiarse ningún elemento de la pieza anterior. Sin embargo no suele ser
aceptable pisar a ningún escritor en paredes y soportes “nominativos” e ilegales que
implican un gran esfuerzo de acceso y consolidación, reconociéndose habitualmente la
“propiedad simbólica” de ese espacio al primer escritor que lo ha apropiado.
En los orígenes del movimiento en Nueva York, algunos escritores que no respetaban
la jerarquía de la economía de prestigio y pisaban a escritores mejores o sin razones
aparentes de espacio, eran tachados con el apelativo Hot 110, como símbolo público
de la vergüenza ajena por sus actos y de la competición entre ambos. En la actualidad
la rapidez con que se renuevan los espacios debido a la cantidad de escritores y
acciones que generan las escenas es el motivo principal de disputa interna.
Pixação: Es una práctica autónoma dentro de la escena de graffiti internacional
surgida en São Paulo durante los años 80 con unas características formales y de
ejecución específicas. Las firmas de los pixadores –nombre que reciben sus
practicantes- tienen el mismo sentido testimonial, estético y competitivo que las firmas
del graffiti de tipo neoyorquino, aunque están marcadas por un riesgo extremo al
ejecutarse preferentemente en alturas muy elevadas. Formalmente el Pixação tiene
una fuerte carga tribal en su aspecto visual, en la que el alfabeto latino es estilizado de
forma vertical, contraído y deformado con añadidos de tipo puntiagudo. Igualmente
destaca el carácter monocromático y plano de estas composiciones y su gran formato.
Placa / Placaso: Inscripciones urbanas ejecutadas con pintura y aerosoles por las
bandas callejeras o “cholos” de la ciudad de Los Ángeles –California- desde los años
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sesenta, caracterizadas por un estilo manual muy próximo a las letras capitales en
estilo gótico o Old English Style. Combinan la modalidad nominativa de los apodos de
los miembros de la banda con anagramas y emblemas de
representativos de la banda, así como

mayor tamaño

símbolos, decoraciones y alusiones

geográficas a sus territorios que no pueden traspasar físicamente.
Esta escritura está vinculada a la inmigración mexicana y surgiría pareja al desarrollo
del muralismo comunal mexicano en Los Ángeles con ejemplos como Gilbert Magu
Lujan, Carlos Almaraz, Willie Herron y Chaz Bojorquez. El posterior desarrollo del
graffiti neoyorquino en Los Ángeles recuperaría y adaptaría este legado con miembros
como Posh1, Revok y Retna.
Pota: Palabra traducida del término inglés throw up, alude a la tipología de letras
pintadas con un único color de relleno y contorneadas por fuera con otro color
diferente para realzar su lectura. Normalmente se acompañan de una sombra o tres
dimensiones usando el mismo espray del contorno y se caracterizan por su rápida
ejecución.
Rey: Término que traducido del inglés King, fue acuñado en la escena del metro de
Nueva York para designar a los escritores que dominaban una línea concreta del
suburbano ya que debido a la cantidad y calidad de sus piezas relegaban al resto de
sus competidores a una posición inferior. Valga el ejemplo del escritor Seen, que fue
rey de la línea 6 desde 1980 hasta 1989. Este concepto se trasladó más tarde y de
forma simbólica al graffiti sobre muros.
Respeto: Es el objetivo básico de cualquier escritor ya que le proporciona un estatus
digno con respecto a sus pares dentro de su escena.
Salto: Término adaptado del inglés backjump, que define la acción de asalto
arriesgado a un convoy suburbano en circulación para ser pintado en el espacio de
tiempo que permite su breve parada en estación o en su desvío por dejar paso a otro
convoy.
Scratchiti: Modalidad de tags ejecutados principalmente en superficies urbanas y
suburbanas como cristal, metales, plástico y madera a través del uso de fresas y
brocas de aplicación industrial, limas y navajas. Esta variedad de tags es heredera de
la tradición de firmas de incisión, sin embargo cabe decir que su empleo en la
subcultura del graffiti es vinculable a los primeros años del Clean Train Movement de
Nueva York.
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Spot: Término anglosajón que significa sitio y lugar y que en el graffiti y el skateboard
se utiliza para designar un emplazamiento privilegiado por sus buenas o especiales
condiciones para practicar graffiti o patinar con skate. En ocasiones un spot en el
graffiti es perfecto no por su superficie, ni por su visibilidad, si no por las posibilidades
de juego que el contexto y las texturas ofrecen a las creaciones, así como también
para su posterior registro fotográfico o en video.
Tachar: Significa realizar firmas encima de otra firma, potas sobre esta, así como
también realizar firmas y potas sobre una pieza. Normalmente se tacha con la firma
del escritor que tacha, utilizando el descalificativo “toy”, cruzando un trazo de extremo
a extremo de la pieza o con amenazas e insultos. Habitualmente cuando aparecen
piezas tachadas suelen ser consecuencia de enfrentamientos entre escritores o crews
y son consecuencia del carácter competitivo y territorial de la disciplina.
Top-to-bottom: Es el nombre que recibe la modalidad de pieza realizada en el metro,
tren y tranvía que no ocupa todo la anchura del vagón pero si abarca toda su altura.
Toy, Toyaco/a: Cuando un escritor/a considera que otro escritor/a no se toma en serio
su condición y trabajo se dice de él que es un toy o toyacos/as, término que vendría a
traducirse como escritor de juguete o falso. Casi siempre se suele considerar toy a los
escritores novatos que rara vez se escapan de ser pisados y tachados. También
cuando dos escritores o crews tienen conflictos y se tachan piezas suelen aludirse
mutuamente como toys.
Wholecar: Esta palabra se usa para definir la variedad de pieza ejecutada sobre un
vagón de tren, metro o tranvía que ocupa todo el ancho y alto de éste. En los orígenes
de su surgimiento en Nueva York eran conocidos también como Grand Designs.
Wholetrain: Voz que sirve para definir a la cobertura total con piezas de los diferentes
convoys de un tren, metro o tranvía.
Writing: Término primigenio utilizado en la vieja escuela neoyorquina para designar al
graffiti. De este vocablo deriva la palabra escritor de graffiti y fue utilizado hasta la
imposición mediática de la voz graffiti.
Writer Corner: Espacio urbano y suburbano llamado “esquina de escritores” dónde los
pioneros del graffiti neoyorquino se reunían para entablar relaciones, zanjar disputas,
compartir impresiones, materiales e información. Ejemplo de ello fue el “Writers Corner
188” Avenida Audubon con la calle 188 en Manhattan.
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Writer Bench: Espacio similar al writer corner pero esencialmente suburbano, ubicado
en estaciones con intercambiadores y buena visibilidad para contemplar los paneles
suburbanos en su breve parada. El sufijo bench procede de los bancos ubicados en el
suburbano para esperar los trenes. Funcionaron como espacios de reunión social de
los escritores.
Ejemplo paradigmático de los writer benchs fue el ubicado en la 149th Street Grand
Concourse en Manhattan.
Wildstyle: Es la palabra usada para referirse al estilo salvaje que fue un estilo iniciado
por Tracy168. Destacó por la agresividad y movimiento en la disposición de sus letras
que quedaban anudadas entre sí por complejos enlaces y estaban habitualmente
rematadas por numerosas flechas.
Posteriormente el estilo ha sido desarrollado y mixtificado con otros estilos de graffiti.
Es hoy uno de los estilos mayoritarios y más reconocibles de graffiti, con variantes
propias como el semi-wildstyle.
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8. Abreviaturas.
Para facilitar la identificación de las diferentes fuentes del material audiovisual hemos
diseñado una serie de acrónimos abreviados.

A.F.P.: Archivo fotográfico personal del investigador.
A.F.C.: Archivo fotográfico procedente de cesiones.
A.F.W.: Archivo fotográfico procedente de medios web.
A.F.B.: Archivo fotográfico procedente de la bibliografía.
A.F.A.: Archivo fotográfico procedente de los medios audiovisuales.
I.1 : Ilustración número 1.
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9. De la imagen y el nombre espectacular en la sociedad de masas a la
forja de las desviaciones visuales y actitudinales: 1940-1970.
El objetivo de este análisis retrospectivo de la cultura visual de masas consiste en
individualizar y relacionar diferentes referentes estéticos, estrategias y condicionantes
de los medios de masas desde los años cuarenta hasta el surgimiento de nuestros
objetos de estudio que serían condesados posteriormente bajo los diferentes formatos
del graffiti y en las propias dinámicas de la subcultura.
Sin embargo, gran parte de los cambios en estos medios de masas que serían objeto
de bricolaje por el graffiti y la creatividad independiente surgirían con anterioridad a
este periodo por lo que también los tomaremos en consideración.
En esta revisión sorprenderá no encontrar un apartado dedicado en exclusiva al arte
académico. Ello es debido a la inexistente vinculación estética y estratégica del primer
graffiti con el propio ámbito artístico y con las nociones académicas. Las confluencias
posteriores si serán abordadas en los apartados pertinentes.
Tal y como veremos en nuestro repaso, la imbricación de unos medios con otros será
habitual, retomando unos aspectos dentro de otros epígrafes para relacionar
cuestiones concretas.
De un modo específico revisaremos los precedentes de la imagen espectacular en su
relación con el ámbito urbano y doméstico, iniciando un recorrido que nos llevará
desde los medios audiovisuales como el cine, la televisión y el cartoon pasando por el
cómic, hasta llegar al medio publicitario con el cartelismo, la identidad corporativa
comercial, la rotulación, la tipografía y a apuntar algunos aspectos de la música
popular.
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9.1 El cine, la televisión y la cultura popular: vehículos de la fama y de la
“desviación” actitudinal.
En este apartado analizamos el ámbito cinematográfico como un elemento generador
de fama, prestigio y de potentes referentes actitudinales que serían inculcados a la
sociedad de finales de los años sesenta: época donde nacería la práctica del writing
confluyente en el graffiti y que reinterpretaría a su modo estos conceptos. Sin embargo
consideramos imprescindible retrotraernos a los años 1930-1940 puesto que para para
investigadores como Pilar Pedraza, Antonio Checa y Francisco Perales53 en este
periodo se fraguó la estrategia del Star System o sistema de estrellas: una compleja
estrategia de mercadotecnia identitaria que impulsaría el concepto espectacular de
fama social que estará en la raíz de la aplicación subcultural de la economía de
prestigio en nuestros objetos de estudio.
Esta táctica cinematográfica, consistente en dar estilo a los personajes prefabricados
por los estudios para encumbrarlos al estrellato cinematográfico

se vería

especialmente influenciada por el nuevo ámbito publicitario del product placement o
emplazamiento de productos, así como del concepto de Styling: un proceso de
exaltación de las propiedades simbólicas aplicado a la glamourización y estilización
identitaria de las celebrities cinematográficas que llevó a que los actores se
convirtieran a tiempo completo en sus propios personajes, pactando de un modo muy
estricto su imagen pública con los estudios. Algunos ejemplos de este proceso de
styling identitario operado por el sistema de estrellas serían Cary Grant, Rock Hudson
o la creación de la actriz infantil Shirley Temple.
Concretamente, la influencia icónica de este método de exacerbación de la fama y del
prestigio de las estrellas cinematográficas estadounidenses contribuiría también a
divulgar valores como la heterosexualidad, el respeto a los valores tradicionales y el
mito de la meritocracia competitiva, penalizando las llamadas desviaciones
actitudinales, morales, etc. Hollywood contribuiría a forjar el símbolo del hombre
creado a sí mismo en el “País de las oportunidades”: idea que se convertiría en un
axioma de la cultura estadounidense exportable al resto del mundo occidental a través
del propio medio cinematográfico.
Cabría recordar que en 1954 fallecía William Hays, el impulsor del Código Hays de
auto-censura para la revisión de los films en función de la moral puritana. Aunque este
reglamento implantado en los años treinta como reacción frente al nuevo “cine
53

Para profundizar en las estrategias de mercadotecnia y el concepto de Star System cinematográfico
recomendamos: PERALES, Francisco (coord.) Cine y Publicidad, Fragua, Madrid, 2007.pp. 34-55.
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atrevido” se postergaría hasta1966. Para la investigadora Pilar Pedraza54 el Código
Hays suscitaría en su ocaso una fuerte oposición entre la juventud y en la floreciente
contracultura, razón por la cual el nuevo cine buscaría recuperar la sintonía con las
audiencias juveniles frente al nuevo medio televisivo, interpretando las problemáticas
juveniles con más o menos éxito. A su vez, la entrada en la década de los sesenta
representó el fin de la temida “caza de brujas”, una represión política anti-socialista
urdida por el presidente H.S.Truman en los años 50 que sería aplicada por el Comité
de Actividades Norteamericanas en respuesta a la nueva situación política de la
Guerra Fría.
La apertura temática sería especialmente visible desde finales de los años cincuenta
en el tratamiento fílmico más realista de las tensiones socio-políticas y raciales, así
como en la inclusión de las desviaciones criminales y la marginalidad, innovando en la
representación de asuntos como: el asesinato, el robo, el contrabando, el tráfico de
drogas, el uso del alcohol, el posicionamiento político y sexual abierto, así como la
inclusión del lenguaje

popular. La cobertura de todos estos aspectos sociales

“oscuros” vetados a las generaciones precedentes influiría en la proyección identitaria
de la juventud de los años sesenta y setenta, retroalimentando parte de las nuevas
estéticas y conductas juveniles.
Significativamente tras la Segunda Guerra Mundial y especialmente desde 1953 la
industria cinematográfica norteamericana a través de sus diferentes géneros presentó
una nueva juventud, desorientada, desarraigada y enfrentada generacionalmente a su
cultura parental con paradigmas cinematográficos como “El Salvaje” -1953- y “Rebelde
sin causa” -1955-.
Films como estos contribuyeron a difundir la máxima Live Fast-Die Young -Vive rápido
y muere joven-: una apología del carácter individualista, rebelde y experiencial llevado
al máximo extremo, donde vivir experiencias al límite de modo vertiginoso implicaba
asumir el peligro, consolidando el riesgo físico y el desafío a los límites legales
establecidos por las instituciones dentro de las prácticas culturales juveniles.
Para el investigador James Haskins55 estas nuevas dinámicas juveniles mediatizadas
tendrían su mejor reflejo marginal en las nuevas bandas juveniles de los años
cincuenta y principios de los 60, organizaciones grupales derivadas de la larga
tradición outlaw estadounidense.
54

PEDRAZA, Pilar. Materiales didácticos para la enseñanza del Cine Clásico, Departamento de Historia
del Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Valencia, 2008.
55
HASKINS, James. Street Gangs, yesterday & today, Hastings House, U.S.A., 1978. pp.90-94.
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I.1. Fotograma del gángster-antihéroe James Cagney en “Enemigo Público”. 1931. (A.F.W.)
I.2. Rock Hudson besa a Doris Day en una escena de “Confindencias de Medianoche” (1959.)Un claro
ejemplo de la construcción de la imagen social del novio perfecto hollywoodiense que contrastaría en
parte con la vida privada del actor. (A.F.W.)

I.3. Marlon Brando ilustra la imagen idealizada de la juventud outlaw perteneciente a la primitiva
subcultura motard en “El Salvaje” ,1953. (A.F.W.)
I.4. Cartel promocional de la Warner Bros’ del film “Rebelde Sin Causa”, 1955. protagonizado por James
Dean, en el que se usa como reclamo comercial la violencia creciente de la juventud. (A.F.B.)
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Las bandas se extenderían de nuevo como método de autoprotección física de los
individuos con dificultades para encajar dentro de la identidad social convencional,
marcados por problemas concretos como el racismo, la pobreza, la discriminación
racial y la realidad de “no ser nadie” ni en su entorno, ni en el macrocosmos urbano.
Así pues, un sector concreto de los adolescentes de este periodo elegiría formar parte
de estas nuevas estructuras jerárquicas marcadas por la clase y el sexo de sus
participantes –mayoritariamente masculino-, por la preponderancia de la identidad
grupal sobre las nuevas identidades marginales caracterizadas por sus apodos
“espectacularizados”, por la adopción de un lenguaje slang – o jerga- propia así como
por nuevos códigos de vestimenta y demarcación territorial de su presencia con las
primeras pintadas territoriales de este tipo.
Esta sería la realidad

de parte de los jóvenes negros y del colectivo caribeño,

especialmente portorriqueño que desde 1941 a 1956 había visto incrementar en medio
millón de habitantes su comunidad en Nueva York y que tendría un papel destacado
en la generación de nuestros objetos de estudio. Ejemplos de estas bandas
neoyorquinas de los años cincuenta e inicios de los sesenta serían los Baby Bents
Bambinos, Dragons, Turbans, Red Wings, The Enchanters y The Latin Gents de
Harlem.56
Sería también durante estos años cuando la costumbre infantil de practicar la escritura
y la figuración en espacios de recreo como parte de diferentes juegos, tal como la
escritura testimonial juvenil de los apodos en árboles, puertas de edificios, cines y
espacios deportivos contaría con una gran influencia: el fenómeno social, escriturario y
mediático Kilroy Was Here!57. Este imagotipo testimonial aparecido en emplazamientos
bélicos y carrocería militar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial –1944- sería
generado por el soldado estadounidense James J. Kilroy en Europa y trasladado a
Estados Unidos como una leyenda urbana propia del ejército norteamericano. Su fama
por dispersar la figura sinóptica y aniñada de un hombre tras un muro traspasaría los
límites de la guerra para convertirse en un curioso fenómeno popular que sería
difundido por radios, empresas, e incluso cómics en los que se narraría su historia y
reproducirían su imagotipo. Todo ello alimentó la expansión de las escrituras
testimoniales y del graffito infantil en el ámbito estadounidense.

56

HASKINS, Op. cit.,págs. 8-77.
Para profundizar en el fenómeno escriturario y personal de James J.Kilroy recomendamos:
http://www.kilroywashere.org/001-Pages/01-0KilroyLegends.html
57
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Este ejemplo -que bien nos podría recordar el mencionado fenómeno decimonónico
del traspaso urbano de las caricaturas del rey Luis Felipe de Orleans publicadas por
“Le Charivari”- sería continuado por otros como el “Smiley” diseñado por Harvey Ball
en los años sesenta, quizás uno de los imagotipos sinópticos de carácter antropomorfo
más emulado por la literatura de la calle y por la cultura visual de masas del siglo XX.
En este contexto de creciente presencia de la literatura de la calle y de la imagen
icónica popular en Estados Unidos cabe ubicar la pujanza de la peculiar escena
suburbana de escritura testimonial y competitiva de los monikers: unas firmas
acompañadas de sus imagotipos –muy similares al concepto visual de Kilroyelaboradas por el personal laboral de los trenes de mercancías, por hobos y por
aficionados al ferrocarril -especialmente del sur del país-, utilizando inicialmente tizas
y piedras.
Los monikers destacarían por un claro esquematismo gráfico y por su carácter sureño
y espiritual. Entre sus principales practicantes cabe destacar a Bozo Texino58
–trabajador de la Southern Pacific-, Herby, Colossus Of the Roads, The Rambler, y los
posteriores Gipsy Sphinx, Fresco‟s Jack, Coaltrain, Ozone, Chainsaw y Twist.
Esta tradición suburbana conectaría con la precedente literatura suburbana elaborada
por los hobos o vagabundos durante los años de la depresión económica de 1929 que
utilizarían los vagones de mercancías para viajar como polizones de ciudad en ciudad.
Durante estos viajes los hobos generaron una costumbre de inscripción testimonial de
sus nombres fechados, realizados con navajas, tizas, y carbón. Esta costumbre se
uniría al desarrollo de una subcultura propia mediante el diseño de unos complejos
códigos propios para señalar las condiciones de los espacios deshabitados o de paso
por los que viajaban: confortabilidad, posibilidad de acceso a comida, alertas sobre
propietarios agresivos, etc.59
Este legado de escritura testimonial, unida a la tradición escrituraria juvenil centrada ya
en el nuevo concepto de popularidad de influencia mediática al que se sumaría la
nueva erótica actitudinal de tono experiencial y desafiante supondrían referentes clave
para el surgimiento de nuestro objeto de estudio.

58

La presencia de los monikers en el espacio ferroviario estadounidense de finales de los años cincuenta
está acreditada en el film “Who is Bozo Texino?” (Bill Daniel) 2005.
59
Para ampliar el conocimiento de los Monikers y la subcultura de los Hobos sugerimos:
GASTMAN, Roger. Freight Train Graffiti, Thames & Hudson, Londres, 2006 . Para conocer la pervivencia
de la tradición hobo en la cultura estadounidense ved: Train in Vain (2012). Clayton Price
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I.5. Firma exterior realizada casi con seguridad mediante tiza en un vagón de mercancías de la empresa
Texas and Pacific Railway. Estados Unidos. Aprox. Década 1920. (A.F.W.)

I.6. Diferentes signos codificados de la subcultura Hobo indicando condiciones de los lugares (A.F.B.)

I.7. Firma de incisión de H.Muench 1933, Los Ángeles, vagón de mercancías americano. (A.F.B.)
I.8. Firma de incisión de L.W.Mintz de Kansas. Vagón de mercancías americano, años 40. (A.F.B.)
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I.9. Reconstrucción del imagotipo “Kilroy was here”. Emplazamientos europeos 1944. (A.F.W.)
I.10. Señalización de estación radiofónica militar estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial
U.S.S. YANCEY-KA 93 usando el lema de Kilroy Was Here!” 1947. (A.F.W.)

I.11. Extracto de prensa con cartel comercial en el tranvía de Boston “To Kilroy Merry Christmas” 1946.
En él se explica la nueva profesión del ex soldado J.J.Kilroy. (A.F.W.)

I.12. Cómic “The Kilroys” de American Comics Group apropiando el lema de Kilroy. 1947. (A.F.B.)
I.13. Smiley de Harvey Ball diseñado para la State Mutual Life Assurance Company 1963. (A.F.W.)
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I.14. Moniker de Bozo Texino. Aprox. Años 60. (A.F.A.)
I.15. Moniker de Herby. 1977.(A.F.A.)

I.

I 16.Moniker de The Rambler, con inscripción geográfica Buameunt, Texas. 1991. (A.F.A.)
I.17. Moniker de Colossus of Roads con frase “Metal Bricoleur”. Aprox. Años 90.(A.F.A.)

I 18. Moniker de Coaltrain 1988. (A.F.A.)
I.19. Inscripción de la Hobos Union of America. Aprox. Años 90.(A.F.A.)
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En referencia al concepto de popularidad, el año de 1958 supondría otro nuevo hito
para la consolidación social del concepto de fama y prestigio en Estados Unidos al
privatizarse el espacio urbano del Hollywood Bulevar de Los Ángeles con la
construcción del Walk Of Fame o Paseo de la Fama. Su objetivo específico sería
preservar la memoria, la gloria y el glamour de los artistas y estrellas cinematográficas
como referente del éxito social, cultural y laboral60.
En un sentido similar al Walk Of Fame, pero a una escala “doméstica” venían
funcionado ya los conceptos de Walls of fame - paredes de la fama- y Halls of fame
–salones de la fama- de los centros laborales, deportivos e instituciones educativas
estadounidenses. Estos espacios comunes a la vista de todos los trabajadores o
estudiantes servirían para celebrar los éxitos colectivos e individuales de sus
miembros como un modo de proyectar el espíritu competitivo, el prestigio y la fama de
estas organizaciones al resto de sus miembros. Esta estrategia estaría íntimamente
ligada al profundo sentido corporativo y promocional que caracterizaría tanto la
industria como la cultura estadounidense. Específicamente, este concepto expositivo
de la fama en el espacio urbano sería reinterpretado por los escritores de graffiti
durante la expulsión de su práctica del contexto suburbano a inicios de los años 80
con la generación de los Hall of fames urbanos61: espacios murales con gran
cotización por parte de los miembros de la subcultura y habitualmente destinados a
creaciones muy elaboradas.
Significativamente, durante los años 50 y 60 el concepto de fama espectacular,
prestigio social y respeto derivado de la adquisición de los status anteriores se
arraigaría en la nueva cultura del éxito y sería reinterpretado por los jóvenes bajo el
concepto de la popularidad juvenil, convirtiéndose en un reto a

alcanzar para su

aceptación en la sociedad mayoritaria. Como veremos más adelante, fama, prestigio y
respeto serían los tres status básicos reinterpretados también por la economía de
prestigio que estructuraría la subcultura del graffiti.
A partir de 1961 la exacerbación de la distancia generacional a través de
comportamientos actitudinales incomprendidos y “desviados”

hacia la moral

mayoritaria se transformó en un tema todavía más recurrente en la filmografía global
de los años sesenta: “Esplendor en la hierba” -1961-, “El Buscavidas” -1961- Faster,
Pussycat! Kill! Kill! -1965 - “Blow Up” -1966-, “Rebelión en las Aulas”-1967-, “La
60

Actualmente el Walk Of Fame estadounidense incluye entre sus estrellas a miembros destacados de la
contracultura y el “Black Power” de los años 60 como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, James
Brown, Earth, Wind & Fire, The Funk Brothers, etc.
61
AUSTIN, Op. cit.,pp. 239-240..
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leyenda del Indomable”-1967-, “Bonnie & Clyde” -1967- “Cowboy de medianoche” 1969-, serían ejemplos de ello. Para Rocío Carrasco el cine de esta época consagraría
nuevos tipos de héroes cinematográficos fundamentados en pequeños cambios sobre
el tipo clásico62: un héroe joven que abandona el orden civilizado para enfrentarse a “lo
salvaje”, ya identificado con los contextos sociales de la marginalidad urbana
representada de una forma directa.
Ejemplo del éxito de esta temática había sido el dulcificado film “West Side Story” 1961- que había resaltado las complejidades de integración social de diferentes
minorías étnicas en la megalópolis de Nueva York mediante el abordaje del tema de
las bandas juveniles. En ella además se incluyó posiblemente la primera recreación
ficticia de la ejecución de la escritura testimonial de bandas con carácter de disputa
territorial, racial y visualmente competitiva.
Por añadidura, el cine de la ruptura contracultural a partir de 1967 profundizaría
todavía más en la temática de la desviación social con la cobertura de temas como el
anti-autoritarismo, el delito, la experimentación con drogas, el vandalismo, etc. De
entre estos films, el género de los Biker Films vinculado a la subcultura de los motards
destacaría por su crudeza.
Películas como “Motor Psycho”-1965-,

“The Wild Angels”-1966-,

“The Glory

Stompers” -1967-, “Hells Angels on Wheels” -1967- y la posterior “Easy Rider” de 1969
reflejarían una nueva realidad subcultural muy presente a lo largo de los Estados
Unidos con conexiones con la nueva cultura del rock duro y la tradición de las gangs o
bandas de jóvenes.
Específicamente, el género de los biker films por su éxito comercial entre la juventud
de finales de los años 60 ayudaría a establecer nuevos referentes actitudinales outlaw
–fuera de la ley- para este sector de población, así como otros patrones de vestimenta
e incluso consumo creativo que abordamos en el apartado dedicado a la contracultura.

62

Para profundizar en este periodo cinematográfico recomendamos: CARRASCO, Rocío. New heroes on
screen : prototypes of masculinity in contemporary science fiction cinema, Universidad de Huelva,
Huelva, 2006.pp.59-67 y MÜLLER, Jurgen (coord.) Cine de los 60, Taschen, Köln, 2004.
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I.20. Firmas testimoniales de jóvenes de Boston. Ed, Bob, Butch. 1959 (A.F.B.)
I.21. Emblema y pintada territorial de la banda The Killers con nombres espectacularizados con el
préstamo “Big”, estilo Big Ed, Big Muzzy, etc. Nueva York 1957. (A.F.B.)

I 22. Miembros de una banda de Brooklyn de finales de los años cincuenta. (A.F.B.)
I.23. Pintadas ficticias de las bandas Sharks y Jets del film “West Side Story.”1961. (A.F.A.)

I.24. Carteles de los films “Faster Pussy Cat Kill, Kill!”, “The Wild Angels” y “The Glory Stompers”.
Años 60.(A.F.W.)
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Estas y otras subculturas contarían con un nuevo medio aliado, las revistas musicales
para la juventud herederas del “Hit Parader” -años cincuenta- y el“16 Magazine”.
Publicaciones como “Rolling Stone” -1967- o el “Creem Magazine” -1969- esparcirían a
nivel nacional los patrones estéticos, productivos y de consumo creativo de las
florecientes subculturas. Gracias a ellas se asentarían también los nuevos héroes
culturales y contraculturales: Sly & The Family Stone, The Grateful Dead, The Rolling
Stones, James Brown, Led Zeppelin, Black Sabbath, T-Rex y otros que
mencionaremos a lo largo de este estudio que fraguarían estilos musicales como el
Funk y Rock en sus diferentes variantes. Además estas revistas ofrecerían espacios
para el humor gráfico de dibujantes underground que abordamos posteriormente.
Sería entonces cuando la televisión sustituiría definitivamente al cine como vehículo
predilecto de valores, auspiciado por sus mejoras técnicas y por su capacidad de
penetración en el ámbito privado. Este medio se consolidaría generando contenidos
basados en la familiaridad, con un simbolismo común de fácil acceso que impulsaría
ideas y valores por medio de la repetición, difundiendo estereotipos y anhelos
personales.
La crítica contracultural atribuiría a la televisión el papel del medio definitivo para la
saturación iconográfica y embrutecimiento moral del individuo a través de la creciente
e invasiva publicidad en el ámbito doméstico. Sería precisamente esta densidad
iconográfica propia del medio la que llevaría a un nuevo límite la capacidad humana
para la asimilación de las imágenes. Así mismo le atribuiría el arraigo del ocio pasivo y
consumista, contribuyendo a la privatización del espacio doméstico con la difusión
masiva de la pantalla y de la práctica exclusiva individual-familiar en su visionado. Del
mismo modo, el televisor y sus contenidos -especialmente los informativos- pasarían a
tener una nueva credibilidad empática a través de las imágenes de última hora,
desplazando significativamente al ámbito radiofónico.
Estas consideraciones contraculturales establecerían al televisor como el enemigo
mediático a batir. Sin embargo, la variedad de canales televisivos generaría una
diversidad de espectadores que motivaría su consideración futura como audiencias
activas o participativas. A pesar de ello, esta realidad ya sería tomada en cuenta
durante los años sesenta y setenta con la mayor diversificación de contenidos en la
programación televisiva. Por ejemplo, los espacios televisivos infantiles consagrarían
a gran parte de los personajes de los cartoons surgidos del cómic y de la animación
precedente como iconos transgeneracionales cargados de valores. Entre ellos cabría
destacar el universo de Walt Disney, los dibujos animados de la factoría Hanna105

Barbera como “Los Picapiedra”, “Los Supersónicos”, “Los Autos locos”, “Huckleberry
Hound”, “El oso Yogi”, “Scooby-Doo” y de la Warner Bros como “Bugs Bunny”, “El Pato
Loco”, “Tom y Jerry”, “Porky”, “Speedy Gonzales”, “El coyote y el correcaminos”,
cartoons que influirían en la elección de los nombres de los escritores.
Por su parte, la adaptación de cómics a seriales de héroes y villanos influiría en la
adaptación nominal de parte de las firmas por parte de los primeros escritores de
graffiti, así como en el reciclaje de ciertos símbolos de programas como el “Batman de
Adam West”, “El Santo”, “El zorro”, “La Familia Adams”. Además se generarían
subgéneros juveniles adaptados de géneros fílmicos adultos que consolidarían ciertos
gustos juveniles: la Ciencia Ficción contaría con gran aceptación gracias a programas
como “Star Trek”, “El túnel del Tiempo”, “La dimensión desconocida” y “Fireball XL5”,
mientras que las teleseries policiacas como “Ironside”, “Hawaii Five-0” y “Kojak”
gozarían de gran éxito e inspirarían también firmas de escritores como Hawai 5-0 o
Bonanza.63
Por añadidura, la juventud tendría un nuevo género televisivo específico, los
programas de música y baile estilo como “The Hollywood Palace”, “Kiddie-a-Go-Go”,
“Red Hot and Blues”, “Hee-Haw” y “Soul Train” que generarían poderosos patrones de
gusto músical y de consumo creativo en los jóvenes, expandiendo la música folk, rock,
soul, funk y disco. Entre ellos cabría destacar la cobertura dada a la nueva música
negra: Curtis Mayfield, James Brown, Sly & The Famliy Stone, Herbie Hancock,
Quincy Jones y Gill Scott Heron, figuras claves del Funk y del futuro desarrollo del rap.
Entre las características que motivarían el éxito de estos nuevos géneros musicales
cabría destacar la empatía con las problemáticas juveniles en el contenido de sus
temas, el desarrollo de letras atrevidas con un lenguaje próximo y slang, así como por
la generación de nuevos estilos de baile y conducta popular frente a la música.
Específicamente el ámbito del soul y el funk se convertirían en referencias claves –no
solo del colectivo afroamericano- en la adopción de numerosos nombres por parte de
los escritores de graffiti. Sirvan de ejemplo las firmas de escritores neoyorquinos como
Soul Train 1, Super Bad, Soul Power o la firma de Purple Haze inspirada en el tema
homónimo de Jimi Hendrix. Igualmente, el añadido Kool en las firmas de diferentes
pioneros del graffiti de Philadelphia y Nueva York – Dr.Cool y Super Kool 223- sería
un préstamo músical procedente del coloquialismo cool inventado por la música jazz y
adoptado posteriormente por la sociedad mayoritaria gracias a su difusión en estilos
musicales como el soul y el funk y más tarde por el rap.
63

STEWART, Op. cit.,pp. 207-215.
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Del mismo modo el colectivo portorriqueño neoyorquino, clave en el desarrollo del
primer graffiti, del breakdance y del rap64, arrastraría un legado cultural, visual y
mediático específico visible en la adopción de sus motivos decorativos

y en sus

nombres –tales como Salsa Boys-. Entre las influencias musicales más destacables
cabría destacar el colectivo Fania All Stars con destacadas estrellas de la música
caribeña65 como Héctor Lavoe, Ray Barreto, Willie Colón, Cheo Feliciano, etc66.
Por añadidura, a inicios de los años 70 en plena eclosión de nuestros objetos de
estudio, el florecimiento del género fílmico Blackxplotation -heredero en parte del
sistema de producción y temático de las series B de los años cuarenta y cincuentainició un proceso fundamental de glamourización mediática del ghetto y de la figura del
gángster marginal, entre las que se filtrarían numerosas referencias a las florecientes
subculturas. Este proceso sería clave en el desarrollo de ciertas dinámicas culturalres
de la superestructura del Hip Hop67.
El género Blackxplotation se caracterizaría por una gran amplitud temática como
acción, terror, drama, musical y artes marciales. Películas como “Shaft”, “Hitman”,
“SuperFly”, “Black Gestapo”, “Sparkle:From Ghetto to Superstars”, “Across 110th
Street”, “Black Caesar”, “Cleopatra Jones”, “Blácula” o “Foxy Brown” catapultarían a la
fama a actores como Fred Williamson y Pam Grier. En ellas, la recurrentes
idealizaciones del nuevo gángster afroamericano o “superhéroe de barrio” y de la
compañera femenina fiel y también “canalla” serían duramente criticadas por la
asociaciones de derechos civiles y el Black Power por su visión estereotipada y sexista
de la mujer negra, así como por su exaltación de lo criminal vinculado a la negritud. 68
Del mismo modo que los géneros televisivos o la música negra y portoriqueña
referenciada con la que estos films se nutrirían para sus bandas sonoras, estas
películas también servirían de repertorio a la hora de desarrollar los nombres
espectacularizados de los escritores. Valgan de ejemplo las apropiaciones mediáticas
en tags de escritores neoyorquinos como SuperFly 169, Shaft 2 o Gestapo 136.
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Para valorar el papel del colectivo portorriqueño en la construcción del graffiti, el breakdance y el rap
recomendamos el film: From Mambo to Hip Hop, (Henry Chalfant, 2006)
65
Para valorar esta influencia cultural ver imagen número 142.
66
Para profundizar en el papel cultural de los colectivos musicales portorriqueños en barrios como el
Spanish Harlem neoyorquino recomendamos el film: “Our latin thing- Nuestra cosa”, (Leon Gast) 1972.
67
Para conocer mejor los procesos de glamourización del ghetto y las dinámicas culturales en torno al
Hip Hop recomendamos POUGH, Gwendolyn. Check It While I Wreck It: Black Womanhood, Hip-Hop
Culture and the public sphere, Northeastern University Press, Boston, 2004.
68
Esta crítica cultural está magistralmente abordada en: SIMS, Yvonne. Women of blaxploitation : how
the black action film heroine changed American popular culture, McFarland, Jeffferson, 2006.
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I 25. Portada de la Revista Rolling Stone, 1968.(A.F.W.)
I.26. Portada de la Revista Creem por Robert Crumb. 1969.(A.F.B.)

I 27. Cartoons de Los Picapiedra y los Supersónicos de Hanna Barbera y ABC..(A.F.W.)

I 28. Serie “The Saint” Años 60. (A.F.W.)
I 29. Serie “The Twilight Años 60..(A.F.W.)
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I 30. Portada de Sly and The Family Stone con tipografía próxima a la estilización graffiti.1968. (A.F.W.)
I 31. Fotograma del show musical “Soul Train”.1970.(A.F.W.)

I.32. Portada del recopilatorio Fania All Stars 1964-1980.(A.F.W.)
I.33. Portada del documental “Our Latin Thing” emulando la literatura de la calle.1972. (A.F.A.)

I.34. Portada del film “SuperFly”. 1972. (A.F.W.) Tipografías póximas a soluciones posteriores del
graffiti. I.35. Portada del film “Cleopatra Jones”. 1973.(A.F.W.)
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9.2. El cómic y la ilustración como referentes plásticos y narrativos.
Uno de los escasos consensos con respecto a las influencias dentro de la subcultura
del graffiti y de la escena de creatividad pública independiente tanto a nivel global
como local es sin duda el potente universo visual del cómic y de la ilustración.
Hablar del cómic o del arte secuencial significa para el especialista Scott Mccloud69
debatir acerca de las Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia
deliberada cuyo propósito es transmitir información y una respuesta estética del lectorobsevador. Por lo tanto, examinar el medio del cómic nos llevará también a referenciar
diferentes aspectos estéticos heredados por el influyente cartoon animado, ya
examinado en parte en el apartado anterior.
El repaso de los aspectos visuales y en menor medida narrativos del cómic que
confluirían en diferentes características de nuestros objetos de estudio nos retrotrae a
la mitad de los años 30 del siglo XX con el establecimiento del formato independiente
del comic book o libro de historietas70. Como sabemos, este formato surgiría de la
inicial ilustración coloreada a página completa publicada en el dominical de la prensa y
sobre todo gracias a su evolución desde el formato Daily Strip o tira diaria, ya con una
estructura de montaje horizontal.
Estos espacios editoriales llevaban ya casi veinte años cautivando a los lectores
norteamericanos gracias al buen hacer dibujístico y narrativo de creadores como
Richard F.Outcalt, Windsor Mc Cay, George Luks y Frederick Burr Opper. Este selecto
grupo de dibujantes sería protagonista de la generación de los primeros iconos de
masas del cómic como “The Yellow Kid”, “Little Nemo”, “Willie & Teddy”, “La mula
Maud”, etc. De entre estos autores Winsor McCay destacaría por su habilidad en el
uso de la perspectiva y por el complejo desarrollo de los fondos para ambientar las
escenas, características que abrirían paso al nuevo cómic de figuración realista.
En general, estos dibujantes contribuirían a asentar la figura del personaje seriado y
realizarían un proceso de abandono de la pura narración tipográfica para incluir
aspectos de la rotulación en nuevos formatos como las cartelas, recursos que irían
asumiendo cada vez más espacio narrativo y carga ornamental. Tras este gran éxito
comercial de finales de los años veinte se produjo un proceso de autonomía del cómic
con respecto al vehículo periodístico, alimentado por el florecimiento de una industria
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MC CLOUD, Scott. Entender el cómic, el arte invisible, Astiberri ediciones, Bilbao, 2005. pp.9.
RODRÍGUEZ, José Joaquín. King Kirby: Jack Kirby y el mundo del cómic, Dolmen, Palma de Mallorca,
2013. pp.27.
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editorial específica a través de empresas organizadas en sindicatos: el King Feautures
Syndicate de William Rundolph Hearst,

el New York News Syndicate, el United

Feature Syndicate, el Bell Syndicate, el National Newspaper Syndicate, etc.71 Fue
entonces cuando estos holdings agruparon a empresas editoriales como Dell
Publishing Comics -1929- o la relevante Fun Comics que establecería con su serie
New Comics -1935- la pauta editorial de los fascículos mensuales. Este modelo de
publicación sería seguido desde entonces por el resto de compañías: la National Allied
Publications -1934-, Action Comics -1938-, Timely Productions -1939-, Target Comics 1940- Detective Comics y la Fox Feature Comics, entre otras.
En estas compañías se publicaron los Pulp magazines –cómics adultos de pequeño
formato y cualquier género- como Marvel Stories, Spicy Mistery y Spicy Adventure y
los cómics más prestigiosos de los años 30 y 40 como “Popeye el Marino” de Elzie
Segar -1932-, , “Dick Tracy” de Chester Gould -1932-, “Terry and the Pirates” de Milton
Caniff -1934-, “Li‟l Abner” de Al Capp -1937-, “Prince Valiant” de Harold Foster -1937-,
“The Spirit” de Will Eisner -1939-, “Human Torch” de Carl Burgos -1939-, “Superman”
de Joe Shuster -1939-, “Flash Gordon” de Alex Raymond -1940-, “Batman” de Bob
Kane -1939- o “Pogo” de Walt Kelly -1940-.
De entre todos estos emblemas visuales de la edad de oro del cómic cabría destacar
por su simbolismo social y eficacia económica el desarrollo de la figura del
“superhombre” confluyente en la figura del superhéroe: una de las proyecciones
individuales del hombre y de la mujer con doble identidad social definitivas en la
mentalidad de la cultura del espectáculo que se definió entonces. Su objetivo, para
Terenci Moix,72 no sería otro que ofrecer un bálsamo visual empático a las masas
estadounidenses en plena recuperación económica y moral tras el crack del 29.
Un poco más tarde, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial se afianzaría la
historieta de acción militar y se asentaría a los superhéroes en la cultura visual
estadounidense haciéndolos tomar partido en la guerra contra el nazismo. Sirvan de
ejemplo las luchas contra Hitler de “El Capitán America” de Joe Simon junto a Jack
Kirby o del “Daredevil” de Woodro, así como el desarrollo de nuevos superhéroes
patrióticos como Uncle Sam, Captain Flag, American Eagle y el confluyente Capitán
América -1941-. Esta implicación de los superhéroes en la guerra no impediría la
creciente presión de los sectores conservadores en contra del cómic que llevó a
asociaciones juveniles vinculadas a diferentes cultos a la quema pública de cómics
71
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GASCA, Luis GUBERN, Román. El discurso del cómic, Cátedra, Madrid, 1988.pp.71.
MOIX,Terenci. Historia social del cómic, Bruguera, Barcelona, 2007.pp.84.
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como símbolo de su rechazo a este medio, evidenciando una conexión con las
posturas represivas ya comentadas en el apartado cinematográfico73.
Este periodo innovó en cuanto al uso de simplificaciones gráficas y desarrolló
especialmente la dinamización narrativa y visual de las grafías y figuras, incorporando
nuevos flujos de movimiento heredados de las experiencias de percepción visual y
plástica de las vanguardias. Así pues, partiendo desde los formatos horizontales para
narración y figuración, las composiciones adoptaron las tipografías cursivas,
onduladas y expresivas, así como se generaron nuevos planos en disposición diagonal
con una evidente carga enfática.
Por su parte, el cartoon animado cinematográfico había despegado con fuerza desde
1938, sobre la base de exitosas animaciones como “Felix the Cat” de Otto Mesmer y
los dibujos animados del payaso “Koko” y “Betty Boop” del estudio de Max Fleischer74.
Este proceso se vería alentado con la especialización de parte de las empresas del
cómic como la Western Comics en la animación. Su camino empresarial sería seguido
por importantes compañías como la Walt Disney Productions con los éxitos
comerciales de “Bucky Bugg”, “Oswald the Lucky Rabbit” y “Mickey Mouse” de Ub
Iwerks y por otros holdings como la Warner Bros, la Metro-Goldwyn-Mayer, los
estudios de Edgar Rice Burroughs y el Walter Lantz Studio que crearían figuras
icónicas como “Tarzán”, “El Hombre de Marte”, “El Pájaro Loco” y “Lucky Rabbit”.
Poco a poco los géneros y temáticas de la literatura y el cine serían reinterpretados
por el cómic y el cartoon, cuyo mejor ejemplo serían las temáticas policiacas,
intimistas, infantiles y los géneros de acción militar y western. Esta variedad temática
motivaría nuevas soluciones narrativas y diversificaría los estilos dibujísticos que irían
fraguando en el ámbito plástico de la sociedad de masas: el estilo realista, pasando
por el reduccionista de líneas, hasta el infantilista o hipersimplificado. Del mismo
modo, cada estilo desplegaría diferentes soluciones gráficas, tipos de líneas o trazos
con diferentes perfiles, grosores,vértices y remates.
Esta diversidad se haría extensible a la rotulación, más abierta a recursos caligráficos
y dibujísticos en detrimento de los tipográficos. En este aspecto, se superarían ciertas
rigideces normativas en los conceptos de interlineado e interletrado, incluyendo en los
rótulos enlaces y distorsiones verticales y horizontales en función de los efectos
ópticos deseados y promoviendo combinaciones no canónicas y deliberadas de
mayúsculas y minúsculas en diferentes tamaños para estilizar aspectos formales.
73
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I.36. Sección de “The Yellow Kid” de R.F.Outcault. Aprox 1897. (A.F.B.)
I.37. Sección de “Little Nemo in Slumberland” de Winsor McCay con rótulo estático. Aprox 1907.
(A.F.W.)

I.38. Publicidad de R.F.Outcault. 1896. Generación de una tipografía a base de estrellas ”YES”. (A.F.B)
I.39. Portada de “Happy Hooligan” Frederick Burr Opper. 1910. El título emula una inscripción
testimonial sobre un muro de madera, penalizada por la policía que se esconde tras este. (A.F.B)

I.40. Sección de la adaptación a cómic del cartoon “Bucky Bug”. Walt Disney. Aprox 1932. (A.F.W.)
I.41. Cabecera de Flash Gordon con tipografía en flujo dinámico. Alex Raymond. Aprox 1937. (A.F.B.)

114

I.42. Portada de Fun Cómics nº 17,ilustrando la tradición de graffito infantil. El rótulo combina letras de
bloque tridimensionales con letras planas estilo Déco-Broadway de Morris Fuller. 1937. (A.F.B.)
I.43. Portada de Terry and the Pirates de Milton Caniff con fusión tipográfica: estilo manual
y estilo manual de tipo oriental. Años 30. (A.F.W.)

I
I.44. Portada de Super Man nº 4. Joe Shuster. 1940. Rotulado con letras de bloque tridimensionales con
proyecciones geométricas de color. (A.F.W.)
I.45. Portada de Daredevil contra Hitler. Woodro. 1941 (A.F.W.) Combinación de tres tipografías en su
título: tipográficas y manuales.
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I.46. Personajes cartoon de Max Fleischer:El payaso Koko, Betty Boop y Bimbo. Final años 30 (A.F.B.)
I.47. Personaje del cartoon “Felix the Cat” de Otto Mesmer y Pat Sullivan. Década 1930. (A.F.W.)

I.48. Cabecera dinámica con letras conectadas de Red Barry. Chester Gould. 1935. (A.F.B.)
I.49. Cabecera estática de Dick Tracy. Chester Gould. Mitad años 30. (A.F.W.)

I.50. Cabecera dinámica de Plastic Man de Jack Cole. 1941 La combinación en el rellenado de las
grafías solapadas es exactamente el mismo que el apropiado por los primeros escritores de graffiti:
pompas, dameros, rayas, dianas, estrellas, etc. (A.F.W.)

I.51. Cabecera dinámica de Elephunnies de Walt Kelly .1946. Combinación de letras planas solapadas
con letra inicial en decoración fantástica: estrellas, mecanismos, cruces y formas geométricas. (A.F.B.)

116

Otra aportación clave para la cultura del cómic sería el desarrollo del nuevo concepto
narrativo de las onomatopeyas visuales, un formato gráfico menor que los rótulos pero
muy interesante por su expresividad. Su elaboración gráfica conllevaría también la
adopción de soluciones para la proyección de las grafías mediante sombras con flujos
muy dinámicos en estilos centelleantes, quebrados e incluso próximos a las futuras
bubble letters o letras pompa.
Estas características convirtieron a las onomatopeyas en uno de los referentes
visuales más próximos a los conceptos de tag y pieza graffiti. Lógicamente, el
desarrollo de las onomatopeyas llevaría asociada la consolidación de diferentes
recursos para integrar los textos dentro del discurso como los balloons, pergaminos y
cartuchos.
Así mismo, esta fase consolidaría la representación de elementos decorativos básicos
y de nuevos efectos sorprendentes: puntos, estrellas, flechas, arcos iris, gotas, telas
de araña, grietas, explosiones, destellos bicolor, fuego, humo, desintegraciones de las
grafías, etc. Igualmente se abrirían nuevas posibilidades en cuanto a la dinamización
de las narraciones gracias a la definición icónica de los símbolos cinéticos. Además,
los métodos para realzar las letras, dibujos y fondos mejoraron a través de la
diversidad de opciones técnicas de sombreado creando nuevos efectos para
diferenciar la distancia entre planos.
Por otra parte, la proyección de tres dimensiones exageradas en figuras y grafías y el
despliegue de degradados tramados de color también serían recursos más habituales
a la hora de añadir volumen en forma de sombras y luces a las ilustraciones: unos
efectos motivados por la necesidad específica de superar la planitud cromática en
favor de la expresividad de las escenas75.
Desde los años cuarenta hasta los cincuenta una buena parte de la gráfica para
rotulación de cómics y cartoons huyó de la legibilidad tipográfica y de la rigidez
geométrica heredada del periodo Déco-New Deal y renovó su propio carácter manual
volviéndose: fluida, abstracta, elástica, deforme, fantástica, centelleante, infantil y
diversa, comenzando a fusionarse con el dibujo y transformándose en orgánica.
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Para conocer mejor el desarrollo de estos recursos plásticos recomendamos:
BARBIERI, Daniele. Los lenguajes del cómic, Paidós, Barcelona, 1993.pp.35.
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A su vez, este periodo innovó en la rotulación y la figuración añadiendo las
descomposiciones de formas y la plasmación de todo tipo de movimiento, soluciones
que en su definición más extrema llevaría al comic a una verdadera distorsión de la
realidad sensible.
Fue en esta época donde surgieron nuevas editoriales relevantes como All Star
Comics -1940-, American Comics Group -1943-, Entertaining Comics –mitad de la
década de los años 40-, Charlton comics -1946-, Atlas Comics -1951- en las que el
modelo de dibujo realista de Will Eisner y su concepto espectacular de las escenas76
fue continuado por magníficos ilustradores como Jack Kirby.
Por su parte, empresas como Harvey Comics se convertirían en exitosas iniciativas a
través de publicaciones más esquemáticas para el público infantil como “El fantasma
Casper”, “Hot Stuff the Little Devil” y “Little Richie” que serían llevados a la animación
por Famous Studios. En esta línea estilística cabría situar la tira cómica de Peanuts
realizada por Charles Schulz convertida en un gran éxito comercial gracias a
personajes como Snoopy y Charlie Brown.
Específicamente a partir de mediados de los años 50 con el equilibrio de terror nuclear
de la Guerra Fría, la industria incidió todavía más en la figura del superhéroe debido a
su éxito comercial, orientándolo hacia la lucha anticomunista. Igualmente se actualizó
el género de la Ciencia Ficción y del Terror en publicaciones como “Black Magic” y
“Weird Science” donde publicarían prestigiosos dibujantes del género como Wally
Wood. A su vez, la renovación de las publicaciones para el público mayoritariamente
femenino a través de las historietas románticas como Young Romance, Young Love y
Young Brides visibilizó una creciente diversificación temática en la industria77.
En 1952 el nacimiento de la revista “Mad Magazine” vinculada al dibujante Harvey
Kurtzman y su posterior creación editorial ”Help” -1960- fusionaron el concepto de los
cómics con el desarrollo del contenido textual y visual cómico, político y sexual de los
magazines adultos, estableciendo un precedente en su formato con parte de los
futuros fanzines del periodo contracultural. En estas revistas también colaboraron
prestigiosos dibujantes como Will Elder y Jack Davis, entre otros.

76
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Para valorar mejor el legado de estos dibujantes recomendamos: BARBIERI, Op. cit.,pág 86.
RODRÍGUEZ, José Joaquín. Op. cit.,pág 95.
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Sin embargo, el carácter aperturista de estas publicaciones consiguió irritar todavía
más a los sectores conservadores que recrudecieron su represión en contra de la
industria del cómic. En 1954

este clima autoritario llevó a la adopción de la

autocensura bajo la creación de la Comic Code Authority una especie de Código Hays
para el cómic y que en palabras del especialista José Joaquín Rodriguez: “Redujo la
violencia y ayudó a frenar la explotación sexual de la imagen de las mujeres en el
cómic, pero también ayudó a transmitir valores muy conservadores, evitando que se
tratase el divorcio, la homosexualidad, la violencia de género, la corrupción política, la
crueldad de las guerras o el peligro de las drogas”. 78 Este clima represivo también se
dejó ver en la profunda crisis que se iniciaría en la industria desde 1956.
Una de las respuestas a esta nueva situación en la industria del cómic sería el
desarrollo de publicaciones y empresas de animación que aplicarían los nuevos
códigos al pie de la letra. Un buen ejemplo de ello sería la fundación de la factoría
Hanna-Barbera en 1957 que basaría su éxito comercial en el reciclaje del tradicional
humor slapstick cinematográfico y en el despliegue de un estilo gráfico infantil que
reforzaría el esquematismo gráfico dentro de la cultura popular gracias al medio
televisivo, precisamente en un ambiente de creciente realismo gráfico –no temáticopor parte de los cómics.
Cuatro años después -en 1961- la editorial Marvel Comics creó uno de los tándems
más potentes de la historia del cómic y de la ilustración, juntando en un mismo equipo
de trabajo al guionista Stan Lee y al dibujante Jack Kirby para crear “Los 4
Fantásticos”: la adaptación del éxito comercial de su rival “La Liga de la Justicia” de
D.C. Comics. En esta creciente rivalidad comercial Marvel Comics se convertiría en la
editorial que llevaría la voz cantante al desarrollar personajes más complejos
psicológicamente como Spiderman y Hulk, personajes que ya expondrían sus
debilidades y dudas al gran público.79
Desde entonces las empresas rivales y la propia Marvel Comics profundizarían en este
aspecto mediante la creación de nuevos personajes: Thor, Ironman, Spyman y las
series The Avengers y The Inhumans. Desde 1967 Hanna-Barbera adaptó muchos de
estos superhérores a la animación televisiva expandiendo su carácter icónico.
En esta edad de plata del cómic se establecerían los estándares visuales y pautas
narrativas del nuevo cómic realista fantástico a través de seriales con personajes
intercambiables y específicamente cargados de valores morales y humanismo.
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Del mismo modo se reforzaría el propio sistema narrativo tradicional “acción a acción”,
presente desde los inicios de comic secuencial y se profundizaría en aspectos como el
contraste dramático entre encuadres.
Tanto Marvel como D.C. promoverían la modernización del género del cómic a través
de la aplicación de un nuevo sistema de producción, diferenciando de un modo más
intenso el trabajo de los guionistas, dibujantes, coloristas, traductores, rotulistas y
realizadores técnicos. Ello permitió que cada sector productivo mejorase en sus
campos, fruto de ello fueron por ejemplo los avances en la profundización expresiva de
disonancias en los conceptos de proporciones y armonía compositiva, así como la
renovación de efectos gráficos para la fragmentación, distorsión, dinamismo y
modelado figurativo.
Del mismo modo, se innovó en las soluciones de maquetación efectuadas a través de
divisiones geométricas del espacio narrativo que generarían cortes de viñetas
diagonales, circulares, dentados y todo tipo de soluciones vanguardistas para el
encaje del contenido con la intención de superar el estático formato rectangular.
Otra de las aportaciones de este periodo sería aproximar un poco más la rotulación
hacia la figuración, promoviendo nuevas soluciones efectistas con nuevos grados de
complejidad y abstracción de las grafías, al servicio de la espectacularidad de los
sucesos narrados en los cómics.
En cuanto al uso del color se refiere, DC, Marvel y otras compañías innovaron
aplicando las nuevas posibilidades de tramado para generar soluciones sorprendentes
de degradados con los que añadir dramatismo y realismo a los fondos de las escenas,
a las figuras y a las grafías.
Para Daniele Barbieri las soluciones de tramado tipográfico que perdurarían hasta los
años 70 y caracterizarían la estética de los cómics obedecerían a aspectos
económicos, hecho que retrasaría la aparición de los difuminados puros ya presentes
en la gráfica publicitaria y en otros ámbitos plásticos.80 Significativamente, los
universos Marvel y D.C. se convertirían en un repositorio visual clave en la educación
de los escritores de graffiti neoyorquinos.
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I.52. Cabecera de HA-HA Comics con letras antropomórficas. 1943. (A.F.W.)
I.53. Onomatopeya estilizada con explosión y estrellas dinámicas. Años 50. (A.F.W.)

I.54. Personajes de “Pogo” de Walt Kelly que influirían claramente a Vaughn Bodé. 1951. (A.F.B.)
I.55. Personajes de “Peanuts“de Charles Schulz. Años 50.(A.F.W.)

I
I.56. Cabecera de “Dizzy Dames”. Años 50. Grafías estilo bubble. (A.F.W.)
I.57. Cabecera de “Man O’ Mars”.Años 50. Grafías solapadas con juego dinámico y estrellas. (A.F.W.)

I
I.58. Cabecera de “AllStar Comics”. Años 50. Grafías dinámicas con relleno de estrellas. (A.F.W.)
I.59. Cabecera de “Black Magic”.1954. Grafías estilo Block Letter en flujo cursivo. (A.F.W.)
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I.60. Cabecera de “Ghostly Tales”. Años 50. Grafías estilo pesadilla en degradado de color. (A.F.W.)
I.61. Cabecera de “The Phantom”.Años 50 Grafías con imagotipo incorporado en la letra “O”. (A.F.W.)

I.62. Cabecera de “Boy Commandos”. Años 50. Grafías tridimensionales en flujo dinámico. (A.F.W.)
I.63. Cabecera de Hopalong Cassidy” Final años 50. Grafías dinámicas en degradado de tres colores

I
I.64. Cabecera “Death Patrol”. 1952. Grafías con secciones geométricas de diferente color(A.F.W.)
I.65. Cabecera de “The Spirit”. Años 60. Grafías tridimensionales en juego óptico y fusionadas con el
dibujo.(A.F.B.)

I.66. Portada de “Casper” con grafías de corte tipográfico y detalle manual. Años 60.(A.F.W)
I.67. Portada de“Top Cat”. Años 60.(A.F.W.)
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I.68. Portada de “Weird Science” de E.C.Comics.1952. Mezcla de grafías estática con quebrada
centelleante. (A.F.W.)
I.69. Portada de“ Justice Leaghe of America”de Mike Sekowsky. D.C. Comics.1960. Grafías tipográficas
dentro de forma.(A.F.W.)

I.70. Portada de “The Avengers” de Jack Kirby. Marvel Comics.1964. Configuración dinámica de la escena
con diferentes puntos de vista. (A.F.W.)
I.71. Portada centelleante de“Warlock”de Marvel Comcis. Inicio años 70.(A.F.W.)
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En la atribución de la edad del plata del cómic durante los años 60 también jugó un
papel relevante el desarrollo del fanzine contracultural y del cómic underground,
generando lazos temáticos y formales con la ciencia ficción clásica a través del nuevo
género de horror con ejemplos como las revistas “Creepy” de la compañía Warren
Publising -1964-,”Sick” y con la fantasía de la gráfica psicodélica.
Si cabe destacar a algún autor de cómic underground es Robert Crumb, creador de los
icónicos y descarados “Fritz the Cat”, “Mr.Natural” y la serie “America Splendor” con
los que críticaría el American Way of Life. Además, Crumb se convertiría en una figura
capital de este movimiento por ser el impulsor de “Zap Comix”, proyecto editorial que
implicaría a buena parte de los “maestros” del género: Gilbert Shelton y Dave Sheridan
autores de “The Fabulous Furry Freak Brothers”, Spain Rodriguez creador del
antihéroe comunista “Trashman” y Art Spiegelman dibujante de “Bizarre Sex” y del
futuro premio Pullitzer “Maus”. Del mismo modo deberíamos poner en valor el trabajo
de otros dibujantes de cómic underground vinculados a publicaciones como “Skull
Comics”, “Tales from the Tube” y “Rip Off Comix” como Steve Clay Wilson, Frank
Stack y Skip Williamson. A sí mismo, cabría destacar al grupo de dibujantes vinculado
a la publicación “Air Pirates” como Dan O’Neill y Shary Flenniken, ilustradores que se
apropiaron del universo Disney para realizar una crítica social a través de sus
personajes icónicos, superando el apropiacionismo benevolente del Pop Art.
El éxito editorial del cómic underground surgiría de su conexión con un nuevo público
saturado de la estética y de los valores tradicionales de la sociedad mayoritaria y
fascinado por la nueva forma de tratar explícitamente la sexualidad, la violencia, el uso
de drogas y abordar todo tipo de gustos y “desviaciones” actitudinales. Entre sus
principales características cabría destacar: el novedoso estilo dibujístico feísta y
fragmentado basado en líneas gruesas con una cierta intención anti-técnica y el
sentido de composición “ruidista”. A su vez, la tendencia hacia la bicromía derivaría de
su carácter humilde y marginal de auto-edición y se convertiría en una de sus señas
de identidad que serían exportadas a Europa.
En 1970 la salida al mercado del “National Lampoon Magazine”, una revista para
adultos directamente inspirada por publicaciones como “Mad” y “Help”, facilitaría la
difusión del trabajo de dos ilustradores clave para el universo graffiti: Vaughn Bodé y
Frank Frazetta, dibujantes que publicarían su trabajo al lado de prestigiosos creadores
como Marvin Mattelson y Rick Meyerowitz. El trabajo colorista, visualmente aniñado
erótico y de carácter fantástico de Bodé sería publicado en series como “Cheech
Wizard”, “Erotica” y “Junkwaffel” desde los primeros años 70.
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Específicamente sus tipografías sencillas pero infladas y a menudo conectadas se
convertirían en una referencia para los estilos más sencillos y legibles de los escritores
neoyorquinos. Además, su figuración fantástica y asequible para la práctica suburbana
sería apropiada por parte de los escritores de graffiti neoyorquinos de finales de los
años 70 y redimensionada por el graffiti global de los años 80 ya como figuración
propia del universo graffiti, en un claro ejemplo de los procesos de apropiación
subcultural. Así mismo, el trabajo de Vaughn Bodé inspiraría directamente éxitos del
cine de animación como “Wizards” -1977- de Ralph Bakshi
Por otro lado, el trabajo de Frazetta –de uso habitual para las portadas del “National
Lampoon Magazine”- con factura realista y trasfondo histórico-mitológico se convertiría
en una de las fuentes de inspiración más potentes de la nueva cultura rock,
consolidando un gusto por la temática fantástica-heróica y de ciencia ficción fusionada
a menudo con el género de terror que sería palpable en el desarrollo de las portadas
de los discos y en los logotipos de las nuevas formaciones musicales como
“Nazareth”, “Molly Hatchet” y “Wolfmother”. Frazetta también publicaría en diferentes
revistas como “Heavy Metal Magazine” y “Vampirella”, compartiendo espacio junto a
prestigiosos dibujantes del estilo realista de temática fantástica y ciencia ficción como
el europeo Moebius o los estadoundienses Richard Corben y Larry Elmore81
Corben destacaría dentro de este estilo por la introducción de degradados y efectos
mediante el uso del aerógrafo, aportación que sería seguida por otros ilustradores.
Años después, la plástica de Frazetta se pondría al servicio del célebre film de
animación “Fire and Ice”- Ralph Bakshi,1984- mientras que Richard Corben se
convertiría en fundador del “Juxtapoz Magazine”: revista de ilustración y tendencias
que hoy cubre parte de su contenido con graffiti y creatividad publica independiente.
Estos autores convertirían a este estilo visual en un referente global para la juventud
vinculada a las escenas rockers y heavys, inspirando en parte a ciertos escritores de
graffiti de la segunda y tercera generación para crear sus composiciones.82
Específicamente el cómic se convertiría en una fuente predilecta para la adaptación y
apropiación por parte de la rotulación del graffiti por su carácter fijo en cuanto al
desarrollo de la figuración y la rotulación básica, pero adaptado estéticamente en cada
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JORGE, Ana. DE LA MAYA, Rocío. CORTÉS, Alfonso. Las dimensiones política y social del cómic. Centro
de Ediciones de la Diputación de Málaga, Málaga, 2006.
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El conocimiento por parte de los escritores del graffiti de Nueva York de la gráfica de Vaughn Bodé y
Frank Frazetta está acreditada en diferentes homenajes realizados por su parte, así como en la
intervención del escritor Kase2 en el documental Stylewars (Tony Silver, 1983).

125

entrega con nuevas características, colores y accesorios83.Así pues, impulsado por la
necesidad económica de fidelizar una audiencia, el cómic propondría en cada
fascículo lo mismo pero con unas características cambiantes para suscitar sorpresa e
interés, un aspecto que estaría muy próximo al carácter estético del graffiti, dónde la
repetición del nombre y el estilo de los escritores pero formulado cada vez con unos
colores,

recursos

y

accesorios

diferentes,

realizaría

una

evidente

función

mnemotécnica al servicio del prestigio individual.
La singular preferencia en la adaptación del cartoon y la ilustración de tipo infantil por
parte de las primeras experiencias figurativas en el graffiti -1972/74- obedecería sin
duda a razones prácticas, puesto que la simplificación formal de estos géneros
permitiría una mejor adecuación al contexto del graffiti, marcado por la rapidez, la
inexperiencia técnica y la carencia de materiales. También sería visible en la sencillez
en el uso de los colores -que implicaría conseguir menos aerosoles-, así como en la
inexactitud en la copia y contorneado de la figuración. En lo que se refiere a la
narratividad secuencial, tanto el cómic como el cartoon no influirían específicamente a
la práctica del graffiti hasta su expulsión del contexto suburbano y la profunda
maduración mural de la subcultura en la década de los 80.
Posteriormente, su diversificación con los murales colectivos del llamado Street art de
fin de siglo XX, marcados por un carácter combinatorio y aditivo, recuperarían
estrategias narrativas del cómic de los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, no
podemos dejar de advertir que en el graffiti suburbano, especialmente

desde el

nacimiento del formato de paneles con fondo y figuración común procedente del cómic
y del cartoon -1973- y sobre todo con su evolución hacia su combinación temática en
wholecars -vagones pintados en toda la altura y anchura-,

end to ends-vagones

pintados de extremo a extremo- y wholetrains -varios wholecars articulados- los metros
neoyorquinos en movimiento se

aproximarían narrativamente a las viñetas y los

dibujos animados que lo inspirarían en parte.
Por añadidura, el cómic, el cartoon y la ilustración influirían directamente en la
adopción de decenas de nombres por parte de los escritores de Filadelfia y Nueva
York, entre los que podemos destacar: Warlock, Joker, The Ice Man, TopCat, Turok,
Torch, Hawk, Wolf-Man, X-Ray, Ajax, Baron 7, Cartoon 62, Dynamite, Fantastic Twins,
Felix, Iron Man, Nitro, Nova, The Fabulous Five Crew, etc84.
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JORGE, Op. cit.,pág 13.
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I.72. Portada de “Monsters of Filmland” nº12.1964. Tipografía monocroma de tipo pesadilla. (A.F.W.)
I.73. Portada de “Creepy” nº1.1964. Tipografía de tipo pesadilla con bordes internos dinámicos. (A.F.W.)
I.74.Portada de“Sick Magazine” .Primeros años 60. Tipografía de tipo pesadilla con grietas. ( A.F.W.)

I.75. Portada de“Zap Comix” nº2. 1968. Tipografía de estilo burbuja con brillos. (A.F.B.)
I.76. Portada de “Skull Comics””.1970. Tipografía de estilo bloque psicodélico. ( A.F.W.)
I.77. Portada de“National Lampoon” de Frank Frazetta. 1971. Primeros años 60.( A.F.W.)

I.78. “Mr. Natural” de Robert Crumb. 1967. (A.F.W.)
I.79. “Fabulous Furry Freak Brothers” de Gilbert Shelton. 1968(A.F.W.)
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I.80. Portada del cómic “Cheech the Wizard” Vol 1. de Vaughn Bode con grafías próximas a los estilos de
letras pompa desarrollados durante esos años. 1972. (A.F.B.)
I.81. Portada de la película “Wizards” de Ralph Bakshi 1977. La similitud estética con Bodé rozaría la
copia en algunos personajes de Bakshi. 1977 (A.F.W.)

I.82. Portada de Richard Corben para la revista “Heavy Metal” con tipografía en degradado de color de
tipo metálico. 1981.(A.F.B.)
I.83. Dibujo de Frank Frazetta realizado en 1983 para la portada del film “Fire and Ice” 1984. (A.F.W.)
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9.3 La identidad y el nombre en la sociedad espectacular de masas.
Resulta evidente que la coincidencia temporal del desarrollo de la práctica del graffiti
con el inicio de la edad dorada de la publicidad en Estados Unidos no es ninguna
casualidad. 85
Lo cierto es que el nuevo ámbito empresarial norteamericano de finales de los años
sesenta ya inmerso en la reconversión y en las primeras estrategias de deslocalización
industrial se apoyaría en la nueva fe del marketing y la publicidad como método de
revertir la recesión económica que estaba afectando al consumo y como estrategia
para proyectar nuevas identidades corporativas atractivas y confiables con el fin de
promover seguridad en sus inversores.
Para ello, el sector industrial estadounidense se dejó orientar por una industria
publicitaria en pleno relevo generacional que ideó nuevas soluciones de marketing
individualizado y alentó una diversificación estética sin precedentes en el sector. Lo
cierto es que la publicidad en el exterior y en el interior de edificios públicos y privados
experimentó un auge sin precedentes durante los últimos años 60 y siguió creciendo
durante el resto de décadas del siglo XX. La densificación iconográfica resultante
motivaría diferentes estrategias creativas que comentaremos, así como el desarrollo
de la contrapublicidad.86.
Para diferentes autores los valores de la industria mutaron las funciones de la ciudad,
imponiendo sobre los ciudadanos nuevos patrones de consumo y control. Para otros la
riqueza visual experimentada en los primeros años de este proceso generaría una
hibridación de los medios de masas y de las tendencias visuales nunca vista hasta
entonces. En este proceso, la publicidad, el diseño gráfico y la tipografía se dejarían
seducir por la contracultura y la revolución informática, mientras que el cine, la
animación y el cómic se influirían mutuamente como ya hemos analizado.
Como veremos, este mestizaje audiovisual promovería una diversidad de opciones de
consumo tradicional y consumo creativo, alimentado entre otros por la pujanza de las
marcas comerciales.
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Para profundizar en los productos y diseños de la Edad de Oro de la publicidad recomendamos:
HEIMANN, Jim (coord.) The Golden Age of Advertising: The 70’s, Taschen GmbH, Köln, 2004.
86
Para analizar el desarrollo de la contrapublicidad sugerimos: ABARCA, Op. cit.,pp. 127-211.

129

130

9.3.1 La rotulación luminosa: el nombre espectacularizado en luces brillantes.
El campo de la rotulación es más diverso de lo que solemos pensar, pues incluye
desde técnicas antiguas como los rótulos pétreos en relieve, los rótulos de relieve en
madera, los mosaicos cerámicos, el vidrio grabado y el vidrio emplomado, los rótulos
metálicos y la diversidad de rótulos luminosos contemporáneos.87
Cuando afirmamos que la rotulación en general y la rotulación luminosa en particular
supondrían influencias estratégicas e incluso estéticas para el graffiti, lo hacemos por
su posicionamiento urbano –y en menor medida suburbano- sobre soportes variados
en emplazamientos muy destacados, cuyo objetivo sería exponer y propagar los
nombres-marca por la ciudad. Concretamente, la rotulación luminosa en Estados
Unidos contaría con una peculiaridad y es su relativa independencia gráfica con
respecto a la tradición europea de los rótulos oficiales y escrituras de aparato
gubernamentales. Esto es así debido a la “reciente” fundación como nación de los
Estados Unidos, un aspecto clave en la necesidad de prestigiar cualquier iniciativa
empresarial y cultural a través de los estilos artísticos precedentes y de los medios de
masas.
Este anhelo sería visible en la readaptación de estilos arquitectónicos pasados y de
estilos caligráficos tales como los romanos y góticos tardíos para rotular y ennoblecer
edificios del siglo XIX. Del mismo modo, esta exigencia de crear un nuevo prestigio
social y cultural para los proyectos y empresas haría florecer durante finales del siglo
XIX e inicios del XX una industria publicitaria que adaptaría las tendencias estéticas
europeas pero que rápidamente empezaría a desarrollar estrategias visuales y
comerciales propias, convirtiéndose en hegemónica durante más de medio siglo e
influyendo como ninguna otra en la definición global del aspecto urbano de las
ciudades.
Específicamente, la rotulación luminosa y el nombre espectacularizado en la ciudad de
Nueva York contaría con un caso paradigmático, la zona de Times Square, dónde en
mayo de 1905 se instaló el primer anuncio electrificado en la esquina de la calle 46
con Broadway. Este recurso publicitario comenzaría desde entonces a sustituir a los
inmensos anuncios murales y a la cartelería, definiéndolo poco a poco como espacio
de ocio y congregación ciudadana.
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Particularmente, la invención europea del tubo de Neón por Georges Claude en 1910
hizo fortuna dentro de la rotulación comercial, difundiéndose rápidamente a escala
global e importándose a la ciudad de Nueva York en 192488. Un año antes, en 1923,
el inventor estadounidense Garret Morgan había inventado el semáforo eléctrico de
tres etapas, quizás la aplicación más curiosa de la iluminación en la señalética urbana
y un claro indicador del auge del automóvil privado en la sociedad global. El desarrollo
del semáforo iría precedido por una larga tradición de señalética urbana tradicional
que se modernizaría con la creciente masificación de los núcleos urbanos. Sendos
recursos luminosos modificarían radicalmente la experiencia de la ciudad al organizar
las posibilidades de movimiento de los individuos.
El año de 1925 supondría un nuevo hito global para el nombre urbano
espectacularizado, puesto que en ese año se instaló el rotulado vertical de la Torre
Eiffel por la empresa Citröen que convirtió al nuevo símbolo de París en un inmenso
soporte publicitario nocturno de 30 metros de altura con 250.000 bombillas y 600
kilómetros de hilos eléctricos. Fue entonces cuando la capital francesa recibió el
sobrenombre de “Ciudad de la Luz” añadiendo a la cota competitiva por la escalada en
altura de los edificios una nueva rivalidad: la pugna internacional por ser el edificio más
iluminado. Lo cierto es que nunca antes una marca empresarial y un nombre
espectacularizado habían conseguido sorprender y dominar el aspecto urbano de este
modo. Es por ello que la instalación de esta rotulación también suscitó numerosas
críticas en la sociedad parisina, aunque a escala global supuso un hito admirable que
sería adaptado en diferentes grados.
Por su parte, el año de 1939 supuso un gran avance en la rotulación luminosa de la
noche neoyorquina puesto que se instalaron los primeros letreros luminosos con
movimiento en Times Square, espacio espectacularizado por encima del complejo
cultural de Broadway89. Este emplazamiento se consolidaría como espacio de reunión
colectiva en eventos deportivos, elecciones presidenciales y fiestas navideñas,
adquiriendo progresivamente un carácter emblemático e interés turístico global que le
llevaría a recibir el apelativo de “La encrucijada del mundo”.90
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El paso a los años cuarenta en el ámbito estadounidense con la progresiva
construcción de hoteles y casinos en la zona conocida como Las Vegas Strip de la
ciudad de Las Vegas reafirmaría la eficacia de la rotulación luminosa como estrategia
comercial de captación de la atención de los ciudadanos-consumidores y como
símbolo del prestigio y espectacularidad de los edificios, extensible también a los
servicios y productos que ofertarían. A ello contribuyó la diversificación de este medio
con la aparición de los rótulos en plásticos opalinos iluminados desde su interior.
Especialmente durante los años cincuenta y sesenta la rotulación luminosa se
extendió desde el ocio nocturno a todos los ámbitos comerciales, difundiendo nuevas
soluciones de rotulación comercial y señalética urbana con la consecuente riqueza y
diversidad en las soluciones de rotulación pero también con la creación de numerosos
ejemplos de mal gusto, horror vacui e imposición de una estética urbana a los
habitantes. Tanto la zona de Times Square en Nueva York91 como Las Vegas Strip se
convertirían en paradigmas del asentamiento definitivo del nombre espectacularizado
como símbolo del prestigio comercial y la fama en la cultura visual estadounidense.
Las máximas culturales estadounidenses “Fame is seeing your name in lights” –la
fama consiste en ver tu nombre en rótulos luminosos- y la profecía pronosticada por
Andy Warhol en 1968: "In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes." –
en el futuro todo el mundo será mundialmente famoso durante quince minutosrespaldarían esta idea.
Aunque rechacemos por motivos de peso la inicial influencia de las prácticas artísticas
académicas en el desarrollo de la cultura del graffiti –no así en la creatividad
independiente- hay que reconocer que parte del trabajo plástico de Warhol aportaría
referentes específicos en cuanto a la distorsión de los conceptos de fama, prestigio y
popularidad motivadas por su formación como publicista. Los temas abordados por el
trabajo de Warhol no harían otra cosa que reafirmar la obsesión estadounidense por lo
icónico, donde “dejarse ver”, exponerse de forma competitiva, alcanzar la popularidad
y proyectar el prestigio a través de identidades y nombres espectacularizados se
convertiría en un anhelo imbricado en diferentes estratos de la sociedad
mayoritaria.Todas estas dinámicas culturales mayoritarias impulsarían de un modo
específico la eclosión de nuestros objetos de estudio, siendo reinterpretadas por el
graffiti en clave subcultural y por la creatividad independiente con una motivación de
tono contracultural.
91

Para el investigador Joe Austin, Nueva York se convertiría en la capital mundial del nombre
espectacularizado a finales de los años sesenta, una realidad influyente en el desarrollo específico del
graffiti en esta ciudad. AUSTIN, Op. cit., pp.39.
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I.84. Rotulación luminosa de la Torre Eiffel. Empresa Citroën. 1925. Destaca el carácter gráfico manual y
estilizado de la rotulación y su adaptación formal al soporte cónico. (A.F.B.)
I.85. Rotulación luminosa de Paul Miller para el casino Stardust. El carácter espectacular destaca en la
composición con grafías de corte fantástico sobre fondo de explosión de estrellas. Las Vegas. 1965.
(A.F.B.)

I.86. Publicidad aérea de Citröen. 1922. (A.F.W.)

I.87. Sumisión del individuo bajo la presencia publicitaria en Las Vegas Strip.
Destacan las tipografías Western o Saloon típicas de la cultura visual norteamericana.(A.F.W.)
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I.88. Carteles publicitarios y rotulaciones luminosas en Times Square.
Destaca la inmensa publicidad de refrescos y automóviles. En torno a 1961. (A.F.W.)

I.89. Carteles publicitarios y rotulaciones luminosas en Times Square.
Destaca la inmensa publicidad de tabaco y alcohol. 1969. (A.F.B.)

I.90. Carteles publicitarios, rotulaciones luminosas y pantalla de texto móvil en Times Square.
Destaca la inmensa publicidad de alcohol. Inicio años 70. (A.F.W.)
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9.3.2 La tipografía y el branding comercial: el nombre mediático estilizado.
Afirmar que los primeros escritores de graffiti estuvieron influenciados directamente
por el ámbito profesional de la tipografía y el branding comercial puede resultar muy
arriesgado, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter intuitivo, juvenil y caligráfico
de la práctica inicial -1967/1972-.
Sin embargo no podemos negar el bagaje visual que supondría la presencia del
nombre espectacularizado en el medio urbano y los media. Concretamente para los
escritores, la presencia urbana de los logotipos y de la tipografía estilizada funcionaría
en la mayoría de los casos como una especie de repertorio difuso que de una forma
inconsciente e inocente empezaría a aflorar en sus creaciones manifestándose a
través de diferentes formas, especialmente a partir de 1973: estrategias de difusión
urbana, apropiaciones de nombres, prefijos, citas y prestamos visuales que serían
fusionados con la propia cultura caligráfica, del mismo modo que se realizaría con
lenguajes como el cómic o algunas soluciones de rotulación.
Si hay alguna característica destacable en el ámbito de la gráfica comercial de los
últimos años 60 y 70 es la creciente voluntad de las agencias publicitarias en
connivencia con las empresas por “hacer marca”, porque las marcas comenzaran a
transmitir valores añadidos al significado corporativo generando una opinión pública
favorable de ellas, una táctica extensible a sus productos y a la organización de su
producción.
Esta intención se plasmaría según la investigadora Naomi Klein en el “bombardeo de
las marcas”92: un proceso de saturación visual del espacio urbano –y también del
suburbano- realizado a través de los medios de masas con un fin comercial y
competitivo que está muy próximo al concepto graffiti de bombing con firmas, es decir
la difusión competitiva de los tags que sería desarrollado por los escritores.
En este proceso creciente de bombardeo visual por parte de las empresas, ciertas
corporaciones

emplearon

sus

marcas

para

diferenciar

socialmente

a

los

consumidores, mientras que otras usaron nuevas estrategias de adecuación de los
diferentes productos en función de los estratos sociales. Ambas tácticas se apoyarían
en la velada deslocalización de la producción surgida durante el final de los años 60 y
aplicada con dureza durante las décadas posteriores. Como veremos a lo largo de
92

Klein aplica este concepto al mercado global de los años 90, sin embargo el desarrollo de la política de
identidad corporativa y marcas se despliega con fuerza desde finales de los años sesenta. Para conocer
la aplicación del concepto por parte de Klein recomendamos: KLEIN, Naomi. No logo, El poder de las
marcas, Paidós, Barcelona, 2001. pp. 48.
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esta investigación, estas transformaciones económicas tendrían consecuencias
sociales que conectarían con el propio desarrollo geográfico del graffiti.
Esta nueva política industrial conllevaría además que los productos pasaran a
convertirse en secundarios frente a la promoción del prestigio y confianza de las
marcas a través de la imagen social y estética de estas, condensadas en campañas
publicitarias complejas y elaboradas identidades corporativas, logotipos, isotipos, etc.
La tremenda influencia tipográfica en el ámbito de la cultura visual y de la promoción
empresarial no sería una novedad de la época, sin embargo la diversidad tipográfica
de este periodo si sería insólita, gracias a la recuperación de soluciones gráficas de las
vanguardias y a la incorporación de aportaciones gráficas de la contracultura al rico
legado tipográfico tradicional.
En este legado tipográfico aplicado a los media, venían destacando tipografías
romanas con serifas para diseños tradicionales y de prestigio como la Garamond,
Bembo, Baskerville, Plantin, Century y Times. Por su parte, las creaciones historicistas
con “sabor” a los siglos XVIII y XIX contarían a menudo con tipografías egipcias con
serifas como la Clarendon, Memphis, Beton y Rockwell, así como con tipografías
neoclásicas con serifas de corte elegante como la Bodoni, Didot, Normande y Torino93.
En la aplicación de estas grafías asociada al lujo y la fama un recurso cromático se
impondría sobre el resto: los colores metálicos, en especial los dorados, emblemáticos
del poder y el prestigio.
Estas familias tipográficas de carácter tradicional y tono refinado servirían para
escrituras oficiales o de aparato, para marcas de ropa, perfumes, joyería, carteles de
eventos y conciertos de música clásica y jazz. Quizás el uso de la tipografía Bodoni
para la portada de la revista Vogue desde los años 60 y para las posteriores
identidades corporativas de Lancôme, Calvin Klein y Ralph Lauren podrían ilustrar la
asociación de prestigio y glamour tradicional de estas familias tipográficas. Por su
parte, los estilos tipográficos sin serifa habían ido penetrando ya desde los años veinte
para transmitir un estilo moderno, neutral, racionalista y directo a través
dediferentestipos como la Franklin, Futura, Gill Sans, Trade, Frutiger, Rotis y
Helvética94, imponiéndose en la cultura visual con más fuerza a partir de la mitad del
siglo XX.

93

La vinculación de estas familias tipográficas con sus usos sociales procede de:
SATUÉ, Op. cit.,pp. 12-13.
94
Para valorar mejor los procesos de evolución tipográfica y la supremacía de la familia Helvética dentro
de la última cultura visual recomendamos el documental: Helvetica, (Gary Hustwit) 2007.
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I.91. Tipografía romana Plantin (A.F.B.)
I.92. Tipografía romana Garamond (A.F.B.)

I.93. Tipografía neoclásica Didot (A.F.B.)
I.94. Tipografía neoclásica Torino (A.F.B.)

I.95. Tipografía egipcia Clarendon (A.F.B.)
I.96. Tipografía egipcia Memphis (A.F.B.)

I.97. Tipografía sin serifa Helvética en su variante familiar. (A.F.B.)
I.98. Tipografía sin serifa Rotis (A.F.W.)
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Especialmente interesante para nuestro objeto de estudio sería la reacción tipográfica
operada por algunos tipógrafos experimentales desde de los años cincuenta y cuyos
ejemplos partirían de soluciones tipográficas como la “Banco” - 1951- y la “Calypso”
-1958- de Roger Excoffon o la “Barnum Block” de Dave West-1960-. Esta reacción en
el desarrollo de tipos más divertidos, dinámicos y menos legibles florecería con la
nueva cultura “Pop” y se agudizaría con la eclosión de la contracultura y el diseño
experimental de finales de los sesenta. En ellas la recuperación de los recursos
gráficos de las vanguardias -en especial el constructivismo ruso y la Bauhaus- también
tendría su peso, visible en el trabajo de creadores como Mervyn Kurlansky95, Paula
Scher o el británico Alan Fletcher.96 Aunque si tenemos que destacar algún creativo
clave de esta época sería excelente diseñador y circunstancial tipógrafo Milton
Glaser97 que desde finales de los años 60 desarrollaría tipos muy sorprendentes como
la “Baby teeth” -1968-, la “Filmsense” -1968-, la “Glaser Stencil”-1970-o la tipografía
sacada ya de objetos como la “Hologram Shadow“ -1977-.
Por otra parte la contracultura influyó directamente en el desarrollo de tipografías a
través de la soluciones distorsionadas de Victor Moscoso, Wes Wilson y Rick Griffin
cuyo legado suavizado se recogería en tipos comerciales como la “Churchward” 1972- de Jospeh Churhward, la “Bottleneck” -1972- de Tony Wenman y la “Candice”
de Alan Meeks -1976-. Además la primera revolución informática había inspirado ya
tipos tecnológicos como la

“Countdown”- 1965- de Colin Brignall, así como las

prestigiosas tipografías del diseñador holandés Wim Crouwell tales como la “Ingenieur”
y la “Vierkant”-1967Así mismo, la readaptación de tipos caligráficos tendría en maestros de la caligrafía
como Herb Lubalin y Tony Di Spigna sus mejores valedores en el ámbito
estadounidense. Lubalin y su estudio desarrollarían tipografías muy influyentes para el
ámbito comercial como por ejemplo la “Avant Garde Gothic” -1970- y serían los
impulsores de la International Typoface Corporation. Esta empresa junto a otras
multinacionales como Monotype Corporation y Linotype pautarían nuestros actuales
usos tipográficos, así como la aplicación en el ámbito del diseño editorial, comercial y

95

Mervyn Kurlansky impulsó en la revista Upper and Lower Case nº 2 de la International Typeface
Corporation el artículo The Faith Of Graffiti que se convertiría en el libro homónimo, evidenciando una
cierta conexión entre la gráfica experimental y el graffiti.
96
Para abordar diferentes trabajos y la influencia de estos diseñadores recomendamos: GARNER,
Philippe. Sixties Design, Taschen GmbH, Köln, 2003.
97
Para conocer mejor los relevantes proyectos de Milton Glaser y su influencia recomendamos:
FOLON, Jean Michel (coord..) Graphic design / Milton Glaser, Overlook Press, New York, 1973.
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de la rotulación.98 Toda esta diversidad de soluciones tipográficas contaría con un
rival a batir, la mencionada tipografía Helvética –concebida originalmente como Neue
Haas Grotesk- diseñada por Max Miedinger en Suiza durante 1957. Entre cientos de
diseñadores que impulsarían su uso en Estados Unidos cabría destacar a Massimo
Vignelli, cuya rotulación del suburbano neoyorquino en 1966 –ámbito contextual de la
evolución de nuestro objeto de estudio- y cuyos logotipos de empresas como Knoll
International -1967- y American Airlines -1968- pautarían su posterior supremacía en la
cultura visual de masas.
En general, los nuevos logotipos de este periodo se caracterizarían por un carácter
textual más escueto frente a los isotipos: los elementos gráficos e icónicos en los que
se condensarían la nueva identidad corporativa. Por esta razón los logotipos del
periodo 1967/1977 innovarían en el uso mayoritario de siglas y en la preferencia por
formación de palabras condensadas de escasas letras con el objetivo de favorecer su
carácter de golpeo visual y textual publicitario. A semejanza de los lenguajes ya
analizados, la tipografía comercial y las identidades corporativas de este periodo
también ofrecerían patrones a la hora de emplear recursos como los enlaces, los
traslapamientos de grafías, las soluciones en tres dimensiones, los flujos de
movimiento y el uso de diferentes símbolos gráficos.
En conjunto, el carácter de golpeo visual de las identidades corporativas ya
evolucionadas hacia el concepto holístico de estrategia de marcas o branding se
convertiría en un referente para la práctica del graffiti por su fusión de imagen y texto
bajo un objetivo de proyectar una identidad y una estética única, revestida de una
autoestima competitiva y centrada en atraer de modo espectacular la mirada del
observador en una situación mediática y urbana de pugna con otras marcas.
El ámbito publicitario sería especialmente incisivo sobre la la juventud de finales de los
años sesenta e inicios de los años setenta -en la que hay que ubicar a los primeros
escritores de graffiti- generando dos conexiones relevantes con la cultura popular: los
productos de consumo infantil y juvenil tales como refrescos y golosinas y la industria
del juguete.
Aunque nos pueda parecer una influencia intrascendente productos como las
golosinas y los refrescos como Coca-Cola, Seven-Up o la bebida preparada Kool-Aid
–con el mencionado préstamo espectacular Kool- servirían de referente en el
posicionamiento urbano publicitario de nombres espectacularizados basados en un
98

Para saber más acerca del papel ejercido por Herb Lubalin y Tony Di Spigna en la tipografía sugerimos:
CIFUENTES, Samuel. Tipografía en los 70, Ediciones Segura, Barcelona, 2010. pp. 12-56.
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styling identitario centrado en los jóvenes y cuya gráfica bebería de todo tipo de
influencias, incluidas el cómic y la vinculada a la contracultura. Además numerosos
escritores de los inicios del graffiti utilizaron nombres inspirados directamente en
marcas, refrescos, golosinas, snacks e incluso magazines, tales como: Cola Face, 2Cola, Fritos, Lollypop Seven Up, Zephyr Fuji, Kodak, Jaguar, Pepsi 140, PlayBoy,
etc99. Por su parte, el diseño industrial del juguete fijaría todavía más la estética del
cómic, el gusto por los colores básicos y contrastados de tipo plano, así como la
construcción de nombres espectaculares para sus productos que servirían de
referente a los primeros escritores de graffiti.
Para finalizar este apartado tan solo queda mencionar que a lo largo de este proyecto
explicaremos que el ámbito de la gráfica publicitaria y su derivación artística tendrían
un poder de atracción lógico como salida laboral y experimentación creativa para los
escritores de graffiti, especialmente después de la mitad de los años ochenta en
Estados Unidos y a nivel global en el cambio de siglo.

99

STEWART, Op. cit.,págs. 207-215.
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I.99. Tipografía Calypso de Roger Excoffon.1958 (A.F.W.)
I.100. Cartel de la convocatoria “Yip-Out” del Youth International Party en Nueva York utilizando la
tipografía calypso de Roger Excoffon. 1968.(A.F.B.)

I.101. Tipografías Charade y Amelia. (A.F.W.)
I.102. Tipografía Countdwon de Colin Brignall. 1965. (A.F.W.)

I.103. Logotipo de M.Vignelli para Knoll International 1967. (A.F.B.)
I.104. Rediseño de M.Vignelli para la rotulación y señalética del suburbano neoyorquino. 1966. (A.F.W.)
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I.105. Tipografías Filmsense (1968) y Glaser Hologram (1970) de Milton Glaser. (A.F.B.)
I.106. Tipografías Babyteeth de Milton Glaser (1968) (A.F.W.)

I.107. Tipografías Glaser Stencil de Milton Glaser, 1970. (A.F.W.)

I.108. Tipografías Barnum Block de Dave West y Tango. (A.F.W.)
I.109. Tipografías Black Beautty de Joseph Churchward, 1972. (A.F.W.)

I.110. Tipografías Bottleneck de Tony Wenman, 1972. (A.F.B.)
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I.111. Logotipo promocional de Herb Lubalin para su Avantgarde Gothic. Esta tipografía destaca por su
reciclaje de la experimentación de las vanguardias clásicas con una intención de solapamiento entre
grafías . (A.F.B.)
I.112. Logotipo de Herb Lubalin para Public Broadcasting System.1978. Fusión del estilo tipográfico con
el caligráfico. (A.F.B.)

I.113. Logotipo personal de Tony DiSpigna. Final años 70. (A.F.B.)

I.114. Diseño “Le Karabane” de Annegret Beier. 1974. (A.F.B.)

I.115. Diseño de fusión tipográfica de “letras-nube” con ilustración. Peter Katz.
Revista “Upper and Lower Case” nº3. 1974. (A.F.B.)
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I.116. Diferentes logotipos de transición de los años 60 a los años 70 con enlaces, estilizaciones, flujos
dinámicos y formas próximas a las desarrolladas posteriormente por los escritores de graffiti. (A.F.B.)
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I.117. Diferentes logotipos de transición de los años 60 a los años 70 con enlaces, estilizaciones, flujos
dinámicos y formas próximas a las desarrolladas posteriormente por los escritores de graffiti. (A.F.B.)
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I.118. Publicidad de refresco “Seven Up” con logotipo de fusión de texto y número como los tags de los
escritores neoyorquinos. Años 60. (A.F.W.)
I.119. Publicidad de refresco “Kool – Aid”, reflejando la popularidad de los préstamos “Cool” y “ Kool”.
Años 60. (A.F.W.)

I.120.Publicidad de refresco “Coca-Cola” usando los préstamos “Big” y “King” para espectacularizar el
producto. Años 60. (A.F.W.)
I.121. Publicidad de refresco “Pepsi-Cola” con apropiación de la estética psicodélica. 1969. (A.F.W.)

I
I.122. Publicidad de juguete “Skittle Pool” con una especial elaboración gráfica en las letras “S” y “K” con
una proyección de sombreado con cierta libertad formal al servicio de la composición. Final años 60.
(A.F.W.)
I.123. Publicidad de juguete “Silly Putty” con elaboración gráfica próxima al estilo de letras pompa. Final
años 60. (A.F.W.)
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9.3.3. El cartel psicodélico: el nombre mediático distorsionado.
De forma general, el cartelismo por su significancia como medio fusionador de la
tipografía, la pintura y la ilustración, unido a su emplazamiento urbano y a su efecto de
golpeo visual sobre el soporte mural supone un referente indispensable para abordar
la espectacularidad de la imagen y el nombre en el medio urbano que representan
nuestros objetos de estudio. Sin embargo, creemos que iniciar un repaso exhaustivo
del cartelismo y su diferente función social excedería los objetivos de nuestra
investigación.
Por ello tan solo estudiaremos la influencia del cartel psicodélico puesto que su
eclosión en torno a 1966 es coetánea al nacimiento de la subcultura del graffiti y cuya
influencia es otra de las escasas referencias comentadas por los pioneros del graffiti
como fuente de inspiración de su práctica.100 Verdaderamente, este sub-género sería
ejemplar en los nuevos modos de fusión de la experimentación tipográfica con las
soluciones de ilustración próximas al cómic underground. Además, su doble vertiente
contracultural y comercial representó un claro ejemplo de la dicotomía entre la
resistencia estética-contracultural y la asimilación por parte de la sociedad mayoritaria.
Curiosamente, la revisión de ciertos aspectos de la gráfica psicodélica nos obliga a
retomar la publicación de cómic underground “Zap Comix”, revista donde colaborarían
de forma regular dos de los mejores grafistas psicodélicos del periodo: Rick Griffin y
Victor Moscoso. Concretamente, el cartelismo psicodélico de Rick Griffin tomaría un
gran impulso a partir de 1967 gracias al diseño del cartel para el festival “Human Be in
– Gathering of Tribes” celebrado en 1967 en San Francisco y que supondría la
antesala del “movimiento” Hippie. El estilo de Griffin que en este cartel tendría una
estética próxima a la ilustración fantástica con influencias de la mitología y del
cristianismo se diversificaría en su siguientes producciones donde fusionaría un bagaje
visual muy diverso: el arte egipcio, el art nouveau, la ciencia ficción, el terror, el folklore
y la tipografía tradicional norteamericana –estilo Western o Saloon-, la novedosa
cultura surf, etc. Con estas influencias desarrollaría carteles para las figuras más
importantes de la música vinculada a la contracultura: Jimi Hendrix -1968-, Van
Morrison -1969-, Santana, Grateful Dead y Frank Zappa, entre otros.
Por su parte el brillante dibujante y diseñador Victor Moscoso desarrollaría su trabajo
de cartelismo en torno a diferentes series. Ejemplo de ello serían las “The Neon Rose
100

La influencia del cartel psicodélico en el graffiti está acreditada en STEWART, Susan. “Ceci Tuera Cela:
Graffiti as a Crime and Art”, Crimes of Writing: Problems in the Containment of Representation, Duke
University Press,Durham, 1994, pp.219 y AUSTIN, Op. cit.,págs 44, 45 .
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Series” para iconos populares de este periodo como: Dave Getz & Janis Joplin o Big
Brother & The Holding Company, conectadas formalmente por el color rosado
fluorescente, los juegos cromáticos de contraste, así como por la distorsión de
tipografías Western y la ya mencionada generación de tipografías propias. Igualmente
sobresaliente serían los carteles realizados para la productora de eventos vinculados
al movimiento Hippie “The Family Dog” con carteles paradigmáticos para The Millers
Blues Band y The Doors. Para la productora de Bill Graham también trabajarían
prolíficos diseñadores como Wes Wilson, Alton Kelley y Stanley “Mouse” Miller en
carteles para grupos de música como Grateful Dead, Jefferson Airplane, Velvet
Underground & Nico, The Turtles, Muddy Watters, etc.
Una estética similar tendrían los trabajos de Martin Sharp para el álbum “Disraeli
Gears” de Creeme -1967- y las portadas para el “Oz Magazine” londinense, que
influirían en la difusión de esta estética en Europa con magníficos ejemplos como el
colectivo Hapshash an the Coloured Coat. Del mismo modo cabría mencionar la
gráfica del europeo Heinz Edelmann, del mencionado Milton Glaser y de Peter Max,
constituyente de un estilo psicodélico y plástico propio: centrado en la experimentación
figurativa y diferenciado por sus juegos de colores planos entorno a líneas de contorno
compactas y ondulantes. Ejemplos de este estilo serían los trabajos de Edelmann para
el film “The Yellow Submarine” de The Beatles -1968-, las portadas de Milton Glaser
para el “Saratoga Festival” y Bob Dylan -1967- o los trabajos de Peter Max para Love 1968- así como sus diferentes portadas para la revista Life.
Entre las principales características estéticas comunes a la gráfica psicodélica cabría
destacar: su inclinación por los formatos grandes, las deformaciones tipográficas de
carácter manual y ornamental, la inclusión de modelos caleidoscópicos y patrones de
Moiré que complicarían la legibilidad de los carteles, así como su colorido ácido,
brillante y contrastado.

Del mismo modo, predominaría un cierto gusto por la

alteración y yuxtaposición de formas, por un sentido compositivo molecular tendente al
detallismo, así como una propensión hacia la modulación de líneas dibujísticas bien
definidas y el culto a la figura femenina. Otro aspecto muy interesante en la gráfica
psicodélica sería el proceso de reciclaje visual

de las aportaciones pictóricas y

temáticas místicas de William Blake y Dante Gabriel Rossetti, pasando por el gusto
floral y patrones decorativos que reutilizarían la “línea látigo” del Art Nouveau, así
como los modelos geométricos Art Déco. De estas conexiones también dan buena
cuenta las apropiaciones directas de la figuración de Alphonse Mucha por parte de
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Alton Kelley101 o la extrema similitud formal de las distorsiones tipográficas de Wes
Wilson con el trabajo realizado por H.R.Mackmurdo -1883-, apropiaciones que
vinculan la gráfica psicodélica con una educación artística académica.102
De forma general, el posicionamiento mediático y urbano de la gráfica psicodélica
contribuiría a difundir su estética lisérgica más allá de las escenas californianas y
británicas, seduciendo a cientos de creadores de finales de los años sesenta para
replicar su estética y “función contracultural” mixtificándola con el legado Pop Art.
De forma específica, la gráfica psicodélica de marcado tono fantástico y espectacular
también se convertiría en un atractivo publicitario de los eventos, artefactos y
productos

de la sociedad mayoritaria, debido a su impacto visual simpático y al

enganche comercial de su nueva credibilidad underground. Esta estrategia
apropiacionista de la sociedad mayoritaria funcionaría comerciando con parte del
capital contracultural y subcultural, asociando una estética cargada de una erótica
rebelde e irreverente a productos concretos como automóviles, ropa, perfumes, etc.
Este proceso apropiacionista no sería unidireccional en exclusiva, sino que sería
alimentado por parte de sus creadores contraculturales que facilitarían una asimilación
de estas estéticas inicialmente vinculadas a la “resistencia”.
Si tenemos que relacionar algunas estrategias y modelos específicos de la gráfica
psicodélica que serían heredados por los escritores de graffiti en torno a 1973
podríamos destacar algunos usos de color estridentes, la aplicación de juegos de
degradado de color, la similitud con ciertas tipografías distorsionadas de Victor
Moscoso y la apropiación de la figuración de Rick Griffin –en especial el Flying
Eyeball- que serían reinterpretados en función de las posibilidades y los intereses de
los escritores de graffiti de Nueva York. Si bien es cierto que la influencia de la gráfica
psicodélica no se dejaría ver directamente en la primera creatividad independiente de
los años setenta y ochenta, la escena reiniciada a finales del siglo XX y definida
globalmente como Street Art sí realizaría citas, préstamos, distorsiones y
apropiaciones directas de la gráfica psicodélica, de la tipografía y del diseño de los
años sesenta y setenta.
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Para profundizar en el cartel psicodélico sugerimos: OWEN, Ted. High Art: A History of the Psychedelic
Poster, Sanctuary Publishing Limited, London, 1999 y DONAHUE, Dan (coord.) Ultraviolet: 69 Blacklight
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I.124. Cartel de Rick Griffin para el Gathering of Tribes. Mezcla de tipografías Western, Circus, etc.
Tipografía superior “Pow-Wow” de tipo espectacular entre explosión de nubes. 1967 (A.F.B.)
I.125. Portada de Rick Griffin para Grateful Dead .Fusión de motivos egipcios con ilustración psicodélica.
1969 (A.F.B.)

I.126. Cartel de Victor Moscoso para Quick Silver Messenger. Decoración floral de inspiración Art
Nouveau. 1966.(A.F.W.) I.127.Cartel de Victor Moscoso para The Miller Blues Band. Figura femenina
central cuya réplica genera un juego óptico de formas en colores de tipo fluorescente. 1968. (A.F.B.)
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I.128. Cartel de Wes Wilson para Jefferson Airplane. Distorsión tipográfica en forma, entre ellas el
ojo - labio psicodélico central formado por tipografías.1966.(A.F.W.)
I.129. Cartel de Wes Wilson para Them. Distorsión tipográfica en juego de color vibrante. 1966. (A.F.B.)

I.130. Tipografía patentada por Victor Moscoso. (A.F.W.)
I.131. Tipografía patentada por Wes Wilson. (A.F.W.)

I.132. Publicidad de Rick Griffin para concierto de Van Morrison.
Solución tipográfica y fondo compositivo muy próximo a la elaboración gráfica del inminente graffiti.
1969. (A.F.W.)
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I.133. Portada de Milton Glaser para Bob Dylan. 1967 (A.F.B.)
I.134. Portada de Peter Max con tipografía manual para Love sobre degradado de color.1968. (A.F.B.)

I.135. Portada de Martin Sharp para el disco Disraeli Gears de Cream.1967. Tipografía central manual
“Cream” próxima a las letras pompa, con relleno y tres dimensiones en degradado de color. (A.F.B.)
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9.4 Conclusiones específicas.
En esta revisión hemos querido exponer las características presentes en los medios
audiovisuales y en las tendencias gráficas comerciales que formarían parte del bagaje
cultural, estético, actitudinal y estratégico de los escritores de graffiti y de parte de los
creadores públicos independientes.
Para ello hemos abordado la construcción de la imagen y el nombre espectacular
contemporáneos, incidiendo en primer lugar en el poder ideológico del cine, la
televisión y la música popular como vehículos de nuevos valores, actitudes y
referencias juveniles. Estos medios filtrarían e impulsarían nuevos modelos de fama,
prestigio y espectacularidad a través de la pantalla y las “ondas”, contribuyendo como
hemos visto a la difusión de la naciente diversidad cultural y actitudinal: la
contracultura y las primeras subculturas que analizamos en su debido apartado.
También hemos incidido de un modo intenso en el medio y la industria del cómic
debido a su decisivo papel como referente plástico y secundariamente narrativo,
ahondando en las poderosas influencias visuales e icónicas que suscitarían en
nuestros objetos de estudio.
Posteriormente hemos profundizado en la rotulación luminosa, la

tipografía y el

branding comercial como emblemas del posicionamiento mediático –urbano y
suburbano- del nombre espectacularizado que posee una evidente carga competitiva y
organizadora de la sociedad que ha sido clave en la cultura visual del siglo XX y XXI.
Todas estas manifestaciones se caracterizarían por una difusión urbana y suburbana
masiva, algunas de ellas en forma de campaña cuyo impacto reiterado provocaría un
reconocimiento visual por parte del espectador y conllevaría la fijación en la memoria
individual, generando nuevas cotas de saturación icónica sobre los espectadores. A
esta densificación iconográfica habría que sumar la presencia de la literatura de la
calle y los tímidos inicios de la nueva creatividad independiente que abordamos en el
apartado contracultural.
Para concluir este apartado tan solo nos queda añadir que si hay algo que caracteriza
nuestra cultura visual actual es la heterogeneidad, las sincronías, los préstamos y las
transferencias que heredados de los medios y técnicas aquí analizados caracterizaron
las prácticas culturales del fin de siglo XX, como nuestros objetos de estudio. Es por
ello que merecen su puesta en valor como elementos culturales de las
postmodernidad que han contribuido a su modo en la definición de nuestros espacios
e identidades.
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10. El origen del uso del aerosol en el espacio urbano: contexto contracultural
global a mediados de los años sesenta.
El objetivo de este apartado es aproximarnos de un modo breve al contexto social,
político y cultural del convulso final de los años sesenta en Estados Unidos y Europa
para analizar una serie de hechos históricos que impulsarían las primeras tácticas de
la creatividad independiente y los primeros usos del aerosol en el espacio urbano.
En esta revisión analítica prestaremos una atención especial a la moderna literatura
política de la calle y a las diversas formas contemporáneas de intervención en el
medio urbano por parte de la contracultura que supondrían referentes estratégicos y
visuales diversos para a la práctica del writing y de la creatividad independiente de fin
de siglo XX. Así mismo, analizaremos diferentes dinámicas y procesos culturales
operados por la contracultura que serían determinantes en la formación de las
diferentes subculturas.

10.1 La contracultura en Estados Unidos.
De forma general, podemos afirmar que la ruptura contracultural en Estados Unidos
estuvo protagonizada por los jóvenes nacidos en torno al periodo de 1945-1955. Su
paso a la acción en el final de los años sesenta coincidiría con el inicio del colapso de
la expansión económica estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Esta
bonanza había conllevado fuertes procesos inmigratorios, especialmente caribeños,
centroamericanos y asiáticos, masas que se habían incorporado al tejido industrial y al
sector servicios estadounidense y que se situarían junto a gran parte de los
afroamericanos en el estrato social más bajo y rechazado por parte de la sociedad
mayoritaria: blanca y de clase media.
Por su parte, varios factores habían hecho de la juventud mayoritaria norteamericana
una masa social diferente a las precedentes, entre ellos: la prolongación de su
permanencia en instituciones educativas, su retraso en el ingreso en el mercado
laboral y su paradójico aumento de recursos económicos. Igualmente, cabría recordar
que los análisis de la “pseudociencia” publicitaria103 habían concluido ya que los gustos
de consumo y sus patrones se fijaban en el cambio de la adolescencia a la madurez,
hecho que había determinado la visión práctica de la función social de los
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CHECA GODOY, Antonio. Historia de la Publicidad, Netbiblio, A coruña, 2007
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adolescentes y de los jóvenes como consumidores predilectos, focalizando en ellos
una presión mediática por afianzarlos como tales y no como futuros ciudadanos. Se
desarrolló en consecuencia un ocio, un consumo y una cultura ex profeso para los
adolescentes y los jóvenes, dirigida a explotar nuevos valores: dinamismo, innovación,
reputación social ligada a lo estético y actitudinal, etc. Estos cambios en la realidad de
los jóvenes conllevaron una transformación de su mentalidad y de sus conductas
sociales con respecto a la cultura parental que había sufrido una mayor escasez de
recursos económicos en su juventud y la Segunda Guerra Mundial: aspectos que
generacionalmente habían marcado su sumisión frente a la renovación del orden
mundial saliente y frente a sus poderes fácticos.
Uno de los reflejos más evidentes del giro actitudinal juvenil serían los nuevos
referentes y gustos populares como el Rock and Roll –rápido y provocador- o la citada
imagen idílica del rebelde sin causa pautada por el cine. Esta representación por parte
de los medios de masas de la deriva del comportamiento social de los jóvenes
reflejaría la situación de una nueva juventud perdida en un mundo sometido a
profundos cambios económicos y políticos. Estos cambios habían provocado su
desarraigo generacional precisamente en un momento en el que se encontraban
inmersos en la búsqueda de una identidad social y también personal, influidos
especialmente por la presión mediática en su diferenciación a través de la continua
capacidad de adquisición de los asfixiantes bienes de consumo para modelar
exteriormente su “yo” como proyección del éxito social.
Frente a esta definición de la juventud como un elemento homogéneo, consumista y
pasivo surgiría el bálsamo de la literatura beatnik: una pequeña pero influyente
corriente cultural centrada en la exacerbación anti-materilaista del sentido experiencial
de la vida que sería básico en la forja actitudinal contracultural. Entre sus principales
autores cabría destacar a William Burroughs, Jack Kerovac, Allen Ginsberg y los
icónicos outsiders Neal Cassidy y Gregory Corso que pautarían la nueva
representación de un sector concreto de la juventud.
A un nivel político, el período norteamericano de 1965 a 1970 quedó definido por el
singular carácter de su beligerancia estratégica exterior con la adopción del nuevo
modelo de economía de guerra permanente contra el modelo estalinista –ya en pleno
receso como referente ideológico de la izquierda- y en búsqueda de asumir la
hegemonía frente a la disgregación de los imperios coloniales de Occidente, fruto de la
persistente rebelión de los pueblos contra el sistema colonial. Internamente, la
sociedad estadounidense acababa de superar la Crisis de los Mísiles de Cuba -1962-,
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uno de los ejercicios más sofisticados de terror político sobre los ciudadanos de toda la
Guerra Fría que conllevó un replanteamiento en las estrategias políticas y militares de
los bloques soviético y occidental-capitalista.
Cabría recordar que en 1963 fue asesinado el presidente demócrata John F. Kennedy,
dejando políticamente huérfano y totalmente desestabilizado al aparato político
gubernamental, inmerso en un baile de conspiraciones y acusaciones por su muerte.
En el año de 1963, el sustituto demócrata de Kennedy, Lyndon B. Johnson, sería
elegido como presidente de los Estados Unidos y un año más tarde en función de sus
intereses estratégicos recrudecería la Segunda Guerra de Indochina, apoyando a
Vietnam del Sur para destruir los objetivos políticos de la República Democrática de
Vietnam, en manos del líder comunista Hồ Chí Minh.
A un nivel de partidos, el centroderecha republicano apoyado por los demócratas
impulsaría la guerra en virtud de sus intereses económicos y políticos en búsqueda de
una hegemonía global. Por otra parte, los movimientos sociales y la izquierda harían
de Vietnam el conflicto clave para desenmascarar el imperialismo norteamericano y el
carácter segregador de su sociedad, visible por ejemplo en la cantidad de soldados
negros que fruto de la pobreza se enrolarían hacia Vietnam. Desde entonces la Guerra
de Vietnam se convirtió en un símbolo para la sociedad global y especialmente la
estadounidense cuyo “mensaje unitario” dio paso a una gran diversidad y agitación en
cuanto a la lucha social y política interna.
Valdría la pena incidir en que desde Noviembre de 1956 la segregación en el espacio
público estadounidense era ilegal. A pesar de ello el odio racial de un sector social se
mantenía intacto e incluso se había recrudecido en zonas sureñas debido a la
progresiva organización social del movimiento por los derechos civiles: una realidad
que había generado un profundo conflicto de acción colectiva contenciosa ya
arrastrado durante siglos. Este tipo de problemáticas sociales -definidas por Sidney
Tarrow104 como situaciones producidas por la carencia de acceso regular a las
instituciones y a sus derechos que generan reivindicaciones nuevas o no aceptadasllevaría a parte de la comunidad negra a profundizar en su significancia y unidad a
través de los postulados del Dr. en Sociología Martin Luther King Jr.105
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Con objetivos concretos como la igualdad, el derecho real al voto y el fin de las
agresiones raciales, Martin Luther King Jr. -heredero de la desobediencia civil de
organizaciones como el Congress of Racial Equality- capitalizó la atención mediática
estadounidense gracias a su reinterpretación de las estrategias clásicas de los
conflictos de acción colectiva: huelgas laborales, marchas, mítines, ocupaciones,
bloqueos, manifestaciones, asambleas, peticiones, huelgas de hambre y el rechazo a
los enfrentamientos violentos. La mayoría de estas tácticas fueron apropiadas de la
lucha obrera tradicional y filtradas bajo el ideal pacifista. Posteriormente serían
replicadas y diversificadas por la contracultura de los años sesenta y setenta.
Concretamente, el movimiento por los derechos civiles ganaría una visibilidad social
positiva tras 1963 y la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad: una
demostración duramente criticada por los sectores panafricanistas y musulmanes de
La Nación del Islam, encabezada por Elijah Muhammad y Malcom X, así como por su
escisión de la Five-Percent Nation. Esta actitud anti-colaboracionista con la
desobediencia civil moderada sería el germen intelectual de asociaciones como el
Partido de los Panteras Negras para la Autodefensa.
Esta organización política con tintes paramilitares protagonizaría en 1967 una de las
primeras campañas de pintadas políticas: “Free Huey” –Libertad para Hueyreclamando la excarcelación de su líder Huey. P. Newton, acusado de asesinato a un
agente policial, en una acción interpretada por los Panteras Negras como un montaje
policial. Esta campaña sería seguida por otras donde se utilizarían los aerosoles para
su confección como “Off the Pigs” –Fuera los cerdos (policía)- y “Power to the People”
–El poder para el pueblo- inicialmente vinculada al Student Nonviolent Coordinating
Committee. Para la especialista en la cultura afroamericana Gwendolyn D. Pough la
relevancia del Partido de los Panteras Negras106 para la Autodefensa y de
organizaciones próximas como la United Slaves residiría en añadir el componente del
espectáculo a la lucha contra la segregación, a través de la exposición de las armas
en la calle y el sentido militar de las acciones como las marchas urbanas y
ocupaciones cuya finalidad sería atraer la atención del país y convertirse en las
nuevas voces públicas del colectivo negro107.
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I.136. Pintada “Free Huey” realizada con aerosol en una manifestación de los Panthers. Oakland.1967.
(A.F.W.)

I.137. Campaña Free Huey. Cartel realizado en aerosol. Oakland. 1967. (A.F.B.)
I.138. Periódico “The Black Panther”. 1968. (A.F.B.)

I.139. Pintada realizada en aerosol: “Off the Pig”. Aprox 1968. (A.F.W.)
I.140. Ilustración antipolicial “Off the Pig” publicada en el Ministry of Information. nº5, 1968. (A.F.B.)
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La influencia de esta lucha política afroamericana sería decisiva a su vez para la
revitalización del muralismo de colectivos como la Organization of Black American
Culture de Chicago. La O.B.A.C. daría un verdadero paso hacia a una plástica popular
a través de obras murales como la Wall of Respect –El muro del respeto- de 1967: una
intervención que condensaría visualmente diferentes iconos de la negritud como el
boxeador Muhammad AlÍ y líderes del panafricanismo como Malcolm X, representados
con el esilo naïf y los colores vibrantes de su legado africano.
Con objetivos sociopolíticos y secundariamente artísticos, esta organización junto a la
Coalition of Black Revolutionary Artists–más tarde AfriCOBRA-108 pautarían la
dirección ideológica y cultural del muralismo afroamericano. Su principal aportación
sería concebir la práctica mural como una forma de organización y empowerment
permanente para hacer más significativo el entorno comunitario. Poco más tarde,
estos colectivos se unirían bajo el Chicago Mural Group y el Public Art Workshop para
crear acciones murales colectivas como o la Wall of Truth – El Muro de La Verdad- de
1969 y la Wall of Dignity - el Muro de la Dignidad- realizado en Detroit 1969. Su
ejemplo de cambio social a través de la creatividad inspiraría a organizaciones como
Art & Soul en Washington y Black Boston Murals para producir magníficas obras
murales como el mural Knowledge is Power –Conocimiento es poder- en 1972 . 109
La difusión de la práctica mural se extendería a ciudades como Los Ángeles. Allí
colectivos como Los Four - Carlos Almaraz, Gilbert Magú Lujan, Frank Romero y Beto
de la Rocha- desarrollarían obras emblemáticas del “Chicano Art” usando aerosoles
para pintar los “Murales de Aztlan” –1973- fusionando el legado indígena con la
tradición muralista de D.Rivera. Los Four contarían también con la influencia de las
placas Cholas: la escritura territorial, simbólica y de carácter caligráfico de las bandas
de Los Ángeles que desarrollaría una propia escena de graffiti autóctona desde mitad
de los años sesenta. Escritores como Chaz Bojorquez y Willie Herrón serían los
representantes de una subcultura110 que no influiría inicialmente al graffiti neoyorquino
pero si motivaría la transformación de los barrancos de la ciudad en la Great Wall of
Los Angeles y la creación del Social and Public Art Resource Center de Judy Baca111 .
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I.141. Mural “The Wall of Respect” del grupo O.B.A.C. Chicago. 1967. (A.F.B.)

I.142. Mural “Knowdlege is Power” del grupo Black Boston Murals.Boston. 1972. (A.F.B.)

I.143 Sección de los “Murales de Aztlan” ejecutado en aerosol por el grupo “Los Four”.
Los Ángeles. 1973.(A.F.A.)

Para profundizar en el graffiti y muralismo de Los Ángeles también recomendamos: KLEFISCH, Marco.
The art and life of Chaz Bojorquez, Damiani Editore, Bologna, 2009, pp.11-43 . Así como el documental
“Murs Murs” (Agnés Varda) 1980 y la web del S.P.A.R.C. vinculada a Judy Baca http://sparcinla.org
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I.144. Placa ejecutada con aerosol de la banda Sailor Avenue’s. Los Ángeles.1965(A.F.B.)
I.145. Placa de Gilbert con demarcación terriorial “Jardin”, nº 13 y esvástica “apolítica”. Los
Ángeles.1967(A.F.B.)

I.146. Placa de banda Mighty Squires. S x L x A. Los Ángeles.1967.(A.F.B.)
I.147. Placa de B.C.-Sad Girl, anagrama de banda 18street y firmas Beto y Susie. Los Ángeles.1967(A.F.B.)

I.148. Placa de la banda Los Classics de Lawndale con inscripción rifa –poderosos- y nº 13.
Los Ángeles.1970.(A.F.B.)
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Igualmente, la toma de conciencia racial se haría extensible a otros colectivos
anti-racistas y anti-imperialistas como el Movimiento Puerto Rico Libre -M.P.I.-112
surgido en connivencia con el Partido Socialista de Puerto Rico. Con una fuerte
presencia en zonas neoyorquinas como el Spanish Harlem, ambas organizaciones
evidenciaron la politización del ghetto en estos años con el referente de la lucha de
guerrillas cubana. Fue entonces cuando los postulados y la imagen del guerrillero
“Che” Guevara –asesinado ese 1967- se difundiría con todavía más fuerza dentro de
la contracultura, incluso en organizaciones como los Panteras Negras.
El M.P.I. dio un impulso específico a la literatura de la calle a través de la difusión de
pintadas y de estarcidos con aerosol, sin menospreciar la eficacia del cartelismo
político común a todas estas organizaciones. El ejemplo comunitario nacionalista del
M.P.I. promovería el florecimiento de nuevas organizaciones como los Young Lords
Organization y el Young Lord Party113 de Chicago, también con presencia en Nueva
York, pautando el reciclaje de ciertas bandas callejeras hacia el activismo114.
Así mismo, parte de la nueva élite intelectual de los jóvenes blancos norteamericanos
se organizó también en plataformas sociopolíticas dirigidas a combatir el carácter
represor del sistema cultural y social. Esta idea se convertiría en la tesis fundamental
de la contracultura y se vería alentada por el cariz global que empezaban a tomar los
conflictos. Uno de los mejores ejemplos de estas nuevas organizaciones sería la
fundación por Abbie Hoffman y Jerry Rubin en 1967 del Youth International Party
-Partido Internacional de la Juventud-, conocido como “Y.I.P.P.I.E.”115. Esta plataforma,
surgida del precedente Movimiento por la Libertad de Expresión de la Universidad de
Berkeley -1964- iría aglutinando otras organizaciones como el Revolutionary Youth
Movement y se situaría como una avanzadilla cultural junto a otras organizaciones
como Students for a Democratic Society, el anti-racista White Panther Party:- la
versión blanca de los Panteras Negras-, los movimientos feministas y pacifistas como
Women‟s Strike for Peace o el Partido de la Paz y la Libertad. Este activismo político y
cultural conectaría con el movimiento beat precedente a través del apoyo específico a
la “causa contracultural” de pensadores icónicos como el poeta Allen Ginsberg.
112

La actividad contracultural del M.P.I. en Nueva York está acreditada en: NAAR, Op. cit.,pp. 77, 123,
131.
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El Young Lord Party desarrollaría campañas en aersol como “Support the Lords”. Para más
información consultad: NELLI, Andrea. Graffiti a New York, Whole Train Press, Milán, 2012. Pp. 37.
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115
Para saber más de las contribuciones del Youth International Party a las estrategias contraculturales
consultad RUBIN, Jerry. Do it !, Escenarios de la Revolución, Blackie Books, Barcelona, 2009. pp. 4-6.
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I.149. Carteles frente al comíte del M.P.I. en Nueva York. 1970. (A.F.B.)
I.150. Plantilla y pintadas del M.P.I. junto a pintada de instrumentos de salsa. Nueva York.1970. (A.F.B.)

I
I.151. Plantilla “Liberate Puerto Rico Now” del M.P.I. Nueva York.1970. (A.F.B.)
I.152. Pancarta del M.P.I. contra la violencia policial en una manifestación. Nueva York. 1973(A.F.W.)

I.153. Cartel del Young Lord Party con exaltación del uso de la fuerza paramilitar. Inicio años 70. (A.F.W.)
I.154. Cuartel del Young Lord Party en Chicago con mural y manifestación del Y.L.P. Años 70.(A.F.W.)
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Todas estas organizaciones enlazarían parte de su discurso combativo y libertario
- filtrado por el nuevo marxismo- con parte del ideario de la desobediencia civil clásica
concebido un siglo antes por el ensayista Henry David Thoreau, ejemplificado
mediante la apropiación contracultural de sus máximas emblemáticas: “Lo deseable no
es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia” y “El mejor gobierno es el que no
gobierna en absoluto”116.
Para pensadores como Adorno y Marcuse117, uno de los rasgos más evidentes del
ideario contracultural forjado entonces sería su anti-consumismo ideológico, planteado
como una respuesta al sentido productivo de la sociedad capitalista y frente al sentido
mercantil asumido por la juventud de la sociedad espectacular. De un modo general, la
contracultura buscaría dar la vuelta a este patrón productivo mediante el concepto de
la autogestión, base de futuras prácticas subculturales como el Do It Yourself –háztelo
tú mismo- desarrollado por los punks, los squatters y por subculturas como el graffiti
que tiene su raíz en este ideal autogestionario, practicado también en parte por la
nueva contracultura hippie que abordamos en líneas posteriores.
Fruto de este ideal, los Yippies- al igual que los movimientos contra la segregación, los
Panteras Negras y el M.P.I- desarrollarían publicaciones, eventos y manifestaciones
reutilizando los medios de masas para crear sus propios medios contraculturales
“no contaminados” por la distorsión informativa mayoritaria presente sobretodo en la
prensa y en la televisión.
Bajo el punto de vista contracultural, estos recursos de contra-información se
destinarían a combatir también la propaganda y las mentiras infiltradas en la sociedad
mayoritaria a través de la intrusiva publicidad: un medio que bajo su punto de vista
había convertido a la cultura en un gigantesco sistema ideológico diseñado para
vender el sistema.
Esta crítica concreta a los medios de información sería reciclada posteriormente por
las subculturas y se convertiría en un emblema de las prácticas contraculturales
globales. Así mismo, los Yippies protagonizarían cientos de boicots: los influyentes
sabotajes del Comité de Día de Vietnam al transporte ferroviario de material
armamentístico en Berkeley, romperían la moralidad estadounidense con sus
demostraciones de desnudo público o realizarían acciones de saqueos de comida a
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Para valorar la influencia del ideario de Henry David Thoreau en la nueva desobediencia civil
sugerimos: THOREAU, Henry David. Desobediencia civil y otros escritos, Tecnos, Madrid, 2001. pp.29-58
117
La importancia de los escritos de Marcuse y otros autores en el ideario contracultural está
documentada en ROSZAK, Op. cit., pp. 99-137.
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grandes superficies comerciales. En este contexto surgirían también las propuestas
urbanas anti-sexistas de grupos como las New York Radical Women, el Chicago
Women‟s Liberation Union, y de las Women's International Terrorist Conspiracy from
Hell –W.I.T.C.H.-: protagonistas del boicot al concurso de Miss America ese año y
participantes activas de la inclusión del discurso feminista dentro de las corrientes
socialistas.
Esta lucha feminista orientaría en buena parte las propuestas de inminentes
formaciones creativas y artísticas como el Art Workers Coalition-1969118-, el Guerrilla
Art Action Group –vinculado a creadores como Silvianna y Jean Toche-, Art Strike y
organizaciones claves en la lucha feminista como el Women Artists Revolution,
Women Students and Artists for Black Art Liberation y el Ad Hoc Women Artists
Committee, semilla ideológica de las Guerrilla Girls.
Estas nuevas prácticas se verían influidas por el legado del “movimiento” Fluxus: los
Happenings, los Street Events y el Street Theater de 1964 que divulgarían prácticas
como el teatro experimental y la performance, contribuyendo a consolidar la nueva
supremacía conceptual en el campo artístico alternativo al discurso dominante.
En este nuevo discurso, las ideas debían tener la misma relevancia que la forma
material y debían dejar correr la imaginación y la experiencia estética generando una
función social del arte sin injerencias del mercado, valores que se revelaban como
contraculturales frente al arte académico.
Concretamente, para Lucy Lippard,119 estos movimientos creativos autogestionarios y
asamblearios darían un vuelco específico al stablishment artístico con su rechazo al
objeto artístico en favor del hecho creativo, así como con su repudio a la plusvalía
comercial y a los consecuentes intermediarios causantes del embrutecimiento del arte
y del repudio hacia otras formas de cultura popular como la moderna artesanía.
El desarrollo por parte de estas organizaciones de emblemáticas campañas como Eat
What you Kill –Come lo que matas - y Eat the Rich –Cómete a los ricos- contribuirían a
la difusión del nuevo ideal vegano y de la literatura de la calle para denunciar
problemas concretos como la carestía de la vida y la Guerra de Vietnam.
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Para valorar el legado de diferentes organizaciones contraculturales como la Art Workers Coalition
consultad: CORBEIRA, Darío.(coord.), The Art Workers Coalition, Brumaria, Madrid, 2010. pp.17-34. Para
saber más sobre este contexto consultad: KOHL, Herbert. HINTON, James. Golden Boy As Anthony Cool.
A photo essay on naming and graffiti. The Dial Press, New York, 1972. pp.147-177.
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LIPPARD, Lucy. Seis años: La desmaterialización del objeto artístico. 1966-1972, Akal, Madrid, 2004.pp
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I.155. Pintada neoyorquina “Que los ricos nos dejen en paz!” Inicio años 70.(A.F.W.)

I.156. Pintada Yippie en una manifestación. Chicago. 1968. (A.F.B.)

I.157. Publicación “Yipster Times” de clara influencia cómic con el lema “Eat the Rich”.1969.(A.F.W.)
I.158. Publicidad del evento Yippie “Festival of Life”1968. (A.F.W.)
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I.159. Demostración feminista de las New York Radical Women. 1968. (A.F.W.)
I.160. Demostración feminista de las W.I.T.C.H. 1968.

I.161. Manifestación anti-Vietnam de Women Strike For Peace. Final años 60. (A.F.W.)
I.162. Boicot mediante la provocación con desnudo y performance de una integrante de los Yippies a la
convención demócrata. Chicago. 1968. .(A.F.B.)

I
I.163. Protesta de Women Students and Artists for Black Art Liberation. Final de los años 60.(A.F.W.)
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Vinculada también al contexto artístico inicialmente insurgente, la creadora Yoko Ono
desarollaría a finales de 1969 junto a su célebre pareja John Lenon una de las
campañas más mediáticas en contra de la guerra de Vietnam: “War is over, If you
Want it, Happy Christmas from John & Yoko” – La guerra se termina si tú quieres, Feliz
Navidad de John y Yoko”.
La campaña surgiría con un interés específico por contrarrestar la propaganda oficial
de la United States Armed Forces cuyo objetivo era el reclutamiento de tropas para la
Guerra de Vietnam, pero lo haría utilizando la arma mediática del adversario, la
publicidad. Mediante la instalación de decenas de paneles publicitarios blancos con
gigantescas tipografías de palo negras en formatos y tamaños diversos, la campaña
logró un fuerte impacto gracias también a su instalación global en emplazamientos
urbanos muy visibles. En Estados Unidos algunos de los inmensos paneles se
instalaron anexos a las oficinas de la United States Marine Corps. Además, la
estrategia se reforzó con la performance en el Hilton Hotel de Ámsterdam que
inauguró sus acciones de Bed-In: una serie de estrategias anti-propagandísticas
contra la guerra de Vietnam basadas en la cobertura de la intimidad de John y Yoko
que inicialmente invertiría el sentido de fama espectacular de ambos creadores y en
las que se crearían himnos pacifistas como “Give Peace a Chance”.
Esta estrategia de carácter global se situaría en concordancia con el despertar de la
“contracultura blanca” que había tenido dos años antes, cuyos ejemplos -entre ellos el
mencionado bloqueo Yippie a la Convención Nacional del Partido Demócrata en 1968habían demostrado la confluencia de la “contracultura blanca” con los movimientos
contra la segregación. Quizás la detención del líder Yippie Abbie Hoffman junto al líder
de los Panteras Negras Bobby Seale y otros 5 militantes por este boicot fuera uno de
sus momentos culminantes.120 Estas detenciones de gran calado mediático
contribuyeron a difundir la idea de la represión general y de violencia inherente al
sistema capitalista también visible en la forzosa “cultura de guerra”. Para combatir esta
creciente represión, se sucederían nuevas huelgas y manifestaciones como el Motín
de la Universidad de Columbia en 1968121: un bloqueo a las instituciones educativas,
originado como respuesta contra la guerra de Vietnam y el racismo en su campus que
daría pie también a nuevos ejemplos de la literatura de la calle el espacio urbano
norteamericano.
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I.164. Publicidad de la campaña “War is Over” anexa a una delegación de las U.S.Armed Forces (A.F.B.)

I.165. Manifestación tras los disturbios de la Universidad de Columbia. (A.F.W.)
I.166. Magazine explicando los motivos de los disturbios de la Universidad de Columbia. (A.F.B.)

I.167. Pintadas antirracistas en Washington. Eco de los disturbios de la Univ. Columbia. 1968. (A.F.B.)
I.168. Ocupación de la Estatua d La libertad por los veteranos de Vietnam. 1971. (A.F.W)
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Como vemos, gran parte de estas demostraciones de poder alternativo añadirían al
grito acústico el golepo visual, inaugurando estrategias próximas a la contrapublicidad
y expandiendo el uso no ordinario del aerosol en el espacio urbano como una
herramienta con una poética y un simbolismo particular que penetraría poco a poco en
la conciencia visual de la sociedad mayoritaria. Debemos tener en cuenta que esta
lírica contracultural se vería impulsada por las propiedades específicas y estratégicas
del aerosol: una herramienta cuyo formato era fácil de ocultar y cuyo resultado visual
expresivo y contundente pautaría esta percepción estética a contra corriente.
Otra de las confluencias contraculturales de esta época sería la eclosión del
movimiento Digger de San Francisco. Ubicados en el célebre barrio de Haight-Ashbury
desde 1967, los Diggers habían derivado en parte del San Francisco Mime Troupe: un
grupo ácrata de artistas de teatro experimental y performance capitales para el
desarrollo de la contracultura Hippie gracias a su visión transformadora de la sociedad
con la recuperación de estrategias económicas anti-capitalistas, igualitarias y
vivenciales como el trueque.
Con su promoción del mencionado festival musical y cultural

“Human Be in –

Gathering of Tribes” en Enero de 1967, sus prácticas creativas y reivindicativas -donde
ya estaban presentes también las reclamas de colectivos feministas y gays- se
difundieron todavía más a escala nacional, consolidando incluso un grupo en Nueva
York. Esta ciudad asistiría al año siguiente a los Disturbios de Stonewall: jornadas de
lucha que fraguarían el movimiento L.G.B.T. alrededor del mundo.
Mientras tanto, San Francisco

pasó a estar ocupada por una masa de jóvenes

diversos –definidos por los medios como Hippies- en el llamado “Verano del amor”, un
éxodo fundamentalmente lúdico, alimentado por el concepto de la experiencia como
fuente de aprendizaje. Posteriormente, macro conciertos herederos del mensaje
híbrido –mezcla de compromiso y experimentación- urdido años antes por símbolos
generacionales como The Beatles y Bob Dylan, fusionarían el folk, el rock y el funk en
emblemáticos festivales como Woodstock 69, el Altamont Speedway Free Festival y el
Monterey Pop Festival de 1969, demostrando una gran capacidad performativa
musical extensible a la generalidad de sus prácticas.
Estos eventos musicales de carácter comercial sobredimensionaron la contracultura
Hippie gracias a la cobertura de los medios de masas que diluyeron su potente sentido
individidual y sus diferentes mensajes gracias a la generación de nuevos ídolos
músicales de juventud como Grateful Dead, MC5, The Doors, Jimi Hendrix, Jefferson
Airplane, Love, Janis Joplin, Sly & The Family Stone, Nash and Young, etc. Además,
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estos medios orientaron la visión de la juventud mayoritaria presentando de un modo
homogéneo al movimiento hippie como un panorama cultural centrado en el styling: la
exaltación de las propiedades simbólicas de los objetos y mercancías. Este mensaje
mercantil urdido por los medios tendría gran impacto en la juventud posterior y sería
clave para el desarrollo de los inminentes patrones de “consumo creativo”. Este nuevo
tipo de consumo se centraría en reciclar el capital contracultural y aplicarlo a los
productos y artefactos de la sociedad mayoritaria, proceso del que ya hemos
mencionado que no fue unilateral y que contó con una asimilación facilitada por parte
de la contracultura.
Curiosamente, macro-conciertos como el Altamont Speedway Free Festival darían
buena cuenta también de la fragua de una de las primeras y más influyentes
subculturas de los años 60: los citados clubs moteros estilo chopper de marcas como
Harley Davidson e Indians tipo Hell Angels Motor Club que serían contratados como
vigilantes de seguridad en diferentes eventos “pretendidamente hippies”. La difusión
de esta subcultura en Estados Unidos –con raíces desde los años cuarenta- se vería
significativamente alentada desde los media con la citada cobertura cinematográfica
que reflejaría una nueva realidad organizativa de la juventud con rasgos marginales,
rituales y de oposición a la sociedad mayoritaria presente a lo largo de los Estados
Unidos. Esta presencia subcultural conectada en buena parte con la tradición de las
gangs o bandas de jóvenes ayudaría a establecer nuevos referentes actitudinales
outlaw –fuera de la ley- para la juventud de finales de los años 60.
Con conexiones contraculturales como la mística experiencial vital y psicodélica, así
como el gusto por el rock and roll, esta subcultura se centró en exacerbar su otredad a
través de actitudes desafiantes frente a la moral de la sociedad mayoritaria y se
desmarcaron de la contracultura a través de su inicial carácter apolítico y violento.
Estos clubs, basados en conceptos como la autoprotección grupal y el despliegue de
complejas estructuras jerárquicas –presidente, vicepresidente, novatos, etc-, tendría
una influencia clave en la difusión de gustos y prácticas posteriormente mayoritarias
como las chupas de cuero y el tatuaje. Además, su reciclaje de la simbología de la
segunda guerra mundial tales como la reinterpretación apolítica de la esvástica nazi y
de la hoz y el martillo soviético también sería influyente en diferentes subculturas.
Concretamente,

el

carácter

grupal,

la

nueva

organización

jerárquica

y

la

reinterpretación de los símbolos de la segunda guerra mundial influiría por ejemplo a
las nuevas bandas de jóvenes del Nueva York de inicios de los años 70, salpicando
con mínimos rasgos a la cultura de los primeros clubs y crews de graffiti. Todas estas
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influencias demostrarían los primeros procesos de bricolaje subcultural que más tarde
exprimirían subculturas como la punk a finales de la década de los 70.
Retomando la contracultura Hippie, parece necesario advertir que sus aportaciones no
consistieron solo en escuchar música, tomar drogas y practicar sexo. Aspectos como
el desnudo como arma de provocación y de naturalización social, o el uso del sexo
libre como arma frente a la moral de la sociedad mayoritaria también estuvieron
presentes en el discurso Digger y Hippie, contribuyendo a la mitificación de la llamada
“liberación sexual”. A su vez, su revaloración del “orden natural” sería fundamental en
la orientación ecologista del posterior activismo y contracultura.
Por otra parte, las drogas –como la marihuana y el apreciado L.S.D.- se convirtieron
en elemento lúdicos de apertura creativa y espiritual con una cierta erótica en su uso122
a la vez que impulsaron también la autoafirmación contracultural frente al modo de ver
y experimentar del “otro”: la sociedad mayoritaria y la cultura parental, una idea
recurrente expresada bajo el emblema visual del “ojo psicodélico”. Este sentido de
otredad generalizado en la actitud contracultural fluiría en una dirección antagonista a
la moral, el poder y la cultura establecida y en su aspecto más radical acabaría
penalizando todo tipo de colaboracionismo con la sociedad mayoritaria, un aspecto
crucial que sería reinterpretado posteriormente por las subculturas. Otra característica
derivada del culto a la experimentación con drogas sería la confluencia de la estética
psicodélica-fantástica, de hecho la experimentación con drogas se ritualizaría también
como método de introspección creativa y artística: una extensión del rechazo al modo
productivo del stablishment y del arte académico.
Igualmente, la contracultura operó una potente distorsión de los marcos afectivos de
referencia, proponiendo un modelo colectivo y amplio como generador de autoestima
frente al tipo de familia tradicional. El mejor reflejo de estas minoritarias y nuevas
organizaciones se plasmaría en la práctica social de las comunas –idealizada en torno
a los hippies-, cuyo arraigo en la Europa de los años 70 sería la antesala del
movimiento squatter u okupa. Caracterizadas por ser pequeños núcleos sociales
experimentales, las comunas funcionaron como estrategias para la independencia
frente a la cultura parental y los dictados del estado paternalista. La conexión entre sus
participantes contribuiría a afianzar el tipo de comunidades simbólicas unidas a través
de la experiencia compartida, un aspecto que también sería reinterpretado por las
subculturas. Otra de sus características esenciales relativas a su funcionamiento sería
el rechazo ideológico al trabajo mecanizado y al uso de tecnología sofisticada, puesto
122
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que esta alimentaba la tecnocracia que había eliminado los rasgos humanos y
naturales del hombre moderno.123 En este repudio del modelo productivo post-fordista
se abogó por el trabajo y la artesanía manual practicable por todo el mundo, frente al
trabajo especializado y el arte establecido -surgido del genio artístico-. Así mismo, en
este nuevo orden productivo lo auténtico se realizaba de modo natural, a poder ser
con componentes naturales y por motivos tradicionales no comerciales, contribuyendo
a su vez difundir los primeros mensajes ecologistas.
Por otra parte, uno de los rasgos comunes de toda la contracultura norteamericana
sería su consideración de la existencia de un exceso de normativas y regulaciones que
alteraban la construcción social natural del individuo. Debido a esta premisa, uno de
los retos a los que se enfrentarían los actores contraculturales sería la compleja
combinación de la libertad de acción individual con las prácticas colectivas, una
realidad que aplicada en el campo político guiaría cada uno de los proyectos
contraculturales hacia su éxito o fracaso. Así mismo, otro de los aspectos novedosos
de la contracultura sería el desarrollo de una nueva espiritualidad y ritualidad alejada
de lo occidental. En el caso de los hippies esta se haría visible en la importación de
prácticas como la meditación budista, el yoga o la música de Ravi Shankar. El objetivo
de este nuevo misticismo sería derrocar al materialismo de la sociedad
estadounidense a través de una a solución que permitiera fusionar el individualismo
con la espiritualidad colectiva y el cambio social.
Como conclusión, cabría señalar que en los aspectos conductuales e identitarios, la
contracultura estadounidense impulsó una serie de conquistas: la lucha por la dignidad
individual–más allá del género, la raza y la opción sexual-, la apertura social hacia el
mestizaje racial como referente de la universalidad que guió el sentido de las prácticas
y de los mensajes, así como la performatividad identitaria, donde la máxima de la
elección individual contribuyó a una caracterización visual mutante de sus
participantes. En esta performatividad, parte de la juventud blanca dirigió su mirada
hacia el indígena, lo oriental124 y lo afroamericano, mientras que los afroamericanos y
los caribeños del ghetto reafirmaron sus ascendentes y contemplaron las revoluciones
suramericanas y la cubana con el modelo de la guerra de guerrillas como método
para la liberación frente al capitalismo, el imperialismo y el racismo.
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70’s, Routledge, Nueva York, 2001
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I.169.El activista Ken Kesey y los Merry Pranksters en el autobús-comuna Further. 1966(A.F.W)

I.170. Pintada “Gay Prohibition-Corrupts Cops Feeds Mafia” ejecutadas en tiza de manera espontánea
durante los disturbios de Stonewall. Nueva York.1968. (A.F.B.)
I.171. Pintadas “Gay is Good” y “Gay is Great” ejecutadas en la manifestación recordatorio anual de los
disturbios de Stonewall. Nueva York.1969. (A.F.W)

I.172. Jimi Hendrix en el escenario del festival Woodstock. 1969. (A.F.B.) I.173. Los Rolling Stones tocan
protegidos por los Hell Angels en el Altamont Speedway Free Festival momentos antes del asesinato del
joven negro Meredith Hunter. 1969. (A.F.W)
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10.2. La contracultura en Europa.
Generalmente siempre se han vinculado los primeros usos no canónicos del aerosol
en Europa -por su disposición ajena a los contextos industrial y doméstico125- a la
respuesta contracultural del Mayo del 68, heredera de la antigua y diversa presencia
de la literatura de la calle en el espacio urbano europeo.
Lo cierto es que las conexiones de los discursos contraculturales norteamericano y
europeo tienen su motivación en la contemplación del fracaso de la sociedad del
capitalista para parte de los jóvenes de los años sesenta. Diferentes autores como
Xavier Costa, Patricia Badenes, Jose Mª Parreño y Francisco Collado coinciden en
asignar al movimiento cultural de la Internacional Situacionista de 1957 -heredera del
movimiento Letrista- gran parte de la inspiración política ácrata con tintes
vanguardistas que pautaría la ruptura contracultural europea y significativamente la
revuelta estudiantil y obrera del Mayo del 68 Parisino.
Sería precisamente el movimiento Letrista el que llevaría a cabo una de las primeras
campañas de pintadas con un sentido contemporáneo - más allá de la mera reclama
espontánea- influidos por su nuevo concepto de la psicogeografía: el estudio de las
leyes exactas y los efectos específicos del entorno geográfico sobre las emociones y
el comportamiento de los individuos. Bajo este objetivo psicogeográfico -muy enfocado
hacia un nuevo concepto de impacto visual y la localización de las creaciones- los
letristas desarrollaron varias jornadas de pintadas desde 1954 a 1957 en calles
parisinas como la Rue D‟Aubervilliers, Rue Chomond, Rue Bendît y la Rue Séverin. De
ello dan constancia las transcripciones de las sesiones previas del grupo letrista: “Los
letristas han celebrado una primera reunión para retener las frases que, escritas en
determinadas calles con tiza o cualquier otro sistema, incrementarán su significado
intrínseco”. [...]

“La repercusión de estas inscripciones se extenderá desde la

insinuación psicogeográfica hasta la subversión más simple.”126
La evolución de los letristas hacia el movimiento situacionista tendría otras tres
propuestas relacionadas con el medio urbano que anticiparían estrategias de la
creatividad independiente y del asociacionismo político: la práctica de la deriva como
método de exploración urbana experimental vinculada a la psicogeografía, el
détournement o la distorsión de los medios de masas –en especial el publicitario-, así
como la introducción de piezas de creatividad en contextos urbanos insólitos. Una de
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las primeras consecuencias de los postulados situacionistas en torno a la distorsión y
destrucción publicitaria serían las tempranas propuestas decollagistas de autores
como Jacques de la Villegle y Raymond Hains, conectadas formalmente con las de
Mimmo Rotella. Todos estos autores no pertenecieron como tal al movimiento, pero
reinterpretaron parte de sus ideas y acabaron por formar parte del alejado Nouveau
Réalisme.
Según Jose Mª Parreño127 a partir de 1962 el líder situacionista Guy Debord suavizaría
la dimensión estética del situacionismo para centrarse en lo político y combatir la
Sociedad del Espectáculo, su sinónimo de la sociedad capitalista con especial énfasis
en la perversidad de los medios de masas y el sistema del arte. Para Debord el
espectáculo no sería sino una acumulación del capital en tal grado que esta se
transformaría en imagen, una imagen que negaría la propia vida en un sentido pleno.
A esta dimensión política filtrada por su aversión hacia los medios de masas como
elementos manipuladores de la realidad se uniría el desprecio por las políticas
totalitarias e imperialistas: ideas que se convertirían en un referente ideológico de la
inminente creatividad independiente en París y del Mayo del 68.
Un ejemplo próximo al concepto situacionista de la inserción de creaciones en
contextos urbanos inusuales sería la instalación que Christo y Jean Claude llevarían a
cabo en 1962 con su “Cortina de hierro” en la Rue Visconti parisina. Esta creación
sorprendente

realizada

con

barriles

de

hierro

multicolor

se

interpretaría

específicamente como una metáfora del aislamiento provocado por la reciente
construcción del Muro de Berlín en 1961 y se relacionaría globalmente con otro de los
temas recurrentes del periodo contracultural: la incomunicación a la que son sometidos
los individuos bajo los imperativos del stablishment.
También cercanas al concepto de juego, deriva, détournement y superación del objeto
artístico en favor del hecho creativo fueron las intervenciones públicas que realizó el
francés Daniel Buren128 a partir de la mitad de los años sesenta en París. Tras
abandonar

su

práctica

figurativa

tradicional,

Buren

se

dedicó

a

rebuscar

emplazamientos para instalar diurnamente y de forma ilegal -tanto en la calle como en
el metro-

sus “afiches salvajes”, unos anti-carteles publicitarios basados en la

reproducción de bandas bicolor que dispuestas de forma aneja y vertical se
convirtieron en el leitmotiv de su trayectoria. Sin embargo, la localización de sus obras
127

PARREÑO, José María. Un arte descontento, Ed. C.E.N.D.E.A.C., Murcia, 2006.pp.38.
Para profundizar en las motivaciones de la primeras creaciones de Buren recomendamos:
BOISNARD, Annick, Daniel Buren 1964/1966, Musée D’ Art Modernne Lille, Lille, 1966. y ABARCA , Op.
cit.,pp. 408-409.
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implicó algo más que un proceso consciente de usurpación del espacio, pues a través
de ellas se destruían las imágenes comerciales precedentes: una conexión ideológica
con el odio visceral situacionista contra el concepto de publicidad como demostración
de la interferencia de la imagen espectacular en la esfera pública y privada.
Por otra parte, el año de 1965 la inspiración contracultural llegaría a la sociedad
holandesa gracias al desarrollo del movimiento Provo. Este colectivo fundado por
activistas y militantes anarquistas desarrollaría acciones clásicas para la contracultura
europea

como

los

happenings

urbanos

de

Robert

Jasper

Grootveld,

las

demostraciones públicas de consumo de marihuana o los diferentes Planes Blancos
como el Plan Blanco de Chimeneas: una estrategia ecologista enfocada a señalar
públicamente con pintura blanca las instalaciones industriales y hogares que
contaminaban más de lo necesario.
Significativamente la influencia situacionista y del accionismo sobre los Provos se
visibilizaría a través del despliegue de tácticas de inserción de obras creativas fuera de
contexto en acciones como el “White Bicycle Plan” o Plan de las Bicicletas Blancas:
una acción en la que ubicaron cincuenta bicicletas pintadas de blanco sin encadenar
–contrariamente a lo pactado por la ordenanza municipal- para llamar la atención de la
sociedad holandesa con respecto a las políticas de transporte público. Esta estrategia
sería reinterpretada en el cambio de milenio por el Street Art y por los colectivos
ciclistas.

Así mismo el Plan Blanco de los Rumores dirigido a distorsionar la

información de las fuerzas de seguridad y de los medios de comunicación entroncaría
con la aversión situacionista y contracultural a la manipulación de los medios que se
revelaría como uno de los objetivos básicos de la influyente obra de Guy Debord “La
Sociedad del Espectáculo”.
En esta obra de Debord -publicada en 1967- se acuñarían nociones clave para la
interpretación de la creatividad no ya como extensión de la vida, sino como la vida
misma. Conceptos como la “plusvalía temporal” y el de “pseudo-ocio proletario”
quedarían ilustrados a través de citas como: “El mundo que vivimos no es real. El
capitalismo consumista fagocita todas las experiencias humanas auténticas, las
transforma en un producto consumible y nos las revende a través de la publicidad y los
medios de comunicación”129. Gracias a su radicalismo intelectual esta obra se
consolidaría como uno de los alegatos contraculturales más potentes del siglo XX, en
el que se examinarían también el resto de ámbitos que los jóvenes del Mayo Francés
desearían transformar con su lucha.
129

DEBORD,Guy. La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, Valencia, 1999.pp.12.
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I.174. Mapa psicogeográfico de Paris con la ubicación de las exploraciones e intervenciones letristas.
1957 (A.F.B.)

I.175. Pintada ejecutada en brocha y pintura negra “Aquí nos ahogamos los argelinos”. París. 1961
(A.F.W)

I.176. Creación pictórica de Guy Debord junto a Giuseppe Pinot Gallizio “Abolición del trabajo alienante”
inspirado por las pintadas letristas y situacionistas. París. 1963 (A.F.B)
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I.178. Intervención “Iron Curtain” de Christo y Jean Claude.París. 1961 (A.F.W)
I.178. Pintada de los Provos ejecutada en brocha sobre monumento honorífico al militar J.B. Van Heutsz.
Ámsterdam. 1961 (A.F.W)

I.179. Instalación urbana de bicicleta sobre pedestal. “White Bicycle Plan”. Amsterdam.1965.(A.F.W)
I.180. R. J. Grootveld ejecutando una distorsión de una publicidad de tabaco. Aprox.1965. (A.F.W)

I.181. “Affichage sauvage” de Daniel Buren solapando la publicidad urbana. París.1968. (A.F.W)
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Un aspecto común en las investigaciones sobre el Mayo del 68 reside en la
consideración de que la realidad económica de la juventud no fue directamente el
estímulo para su gestación130.

De hecho, varios autores confirman una tendencia

relativamente buena en la economía francesa: la segunda reserva de oro a nivel
mundial y cuya producción industrial interior estaba creciendo en una media del
51%.131 Así mismo, la exitosa industrialización de mediados de los 60 había conllevado
también

una

pujanza

del

sector

urbanístico,

fomentando

un

desarrollismo

descontrolado visible en la creación de grandes núcleos poblacionales en los
extrarradios, organizados en viviendas de edificios clónicos para los nuevos obreros
inmigrados: argelinos, marroquíes, españoles, etc. Las fricciones entre la población
francesa y los inmigrados serían habituales, alentadas por la persistente derecha
política.
Sin embargo un análisis más profundo de la producción industrial revelaría que los
beneficios de su tejido no revertirían en la remuneración de los asalariados, puesto
que los sueldos habían descendido y la jornada laboral se extendía en torno a las 46
horas semanales. Igualmente la presión por la productividad había generado un
aumento dramático de los accidentes laborales, especialmente entre la población
inmigrante.
Este contexto inmediato también manifestaría una tendencia de moderación de la
economía que se haría visible en el anquilosamiento del desarrollismo urbanístico, en
el aumento del paro juvenil a 500.000 desempleados y en las primeras estrategias de
reconversión industrial de sectores como la minería y el textil. Algunos autores hablan
de una Francia dividida entre dos sectores preferentes: obreros y tecnócratas, dejando
de lado a otros sectores como los agricultores, artesanos, estudiantes, etc.
En cuanto a la política interna, Francia intentaba superar su desastre colonial
imperialista en Indochina, Argelia, etc. Para ello el presidente De Gaulle había urdido
un plan para restituir su credibilidad pública que le llevaría a implantar las últimas
estrategias del espectáculo político estadounidense en su campaña a las elecciones
legislativas de 1967 mediante el uso de helicópteros, aviones y cobertura televisiva de
sus eventos. Todo ello dio pie a un circo mediático que sería interpretado como un
derroche abusivo por parte de la izquierda tradicional.

130

Idea defendida entre otros por: GLUCKSMANN, André. GLUCKSMANN, Raphäel. Mayo del 68: Por la
subversión permanente, Taurus, Madrid, 2008. pp.60.
131
BADENES, Patricia. La estética en las barricadas: Mayo del 68 y la creación artística, Ed.Universitat
Jaume 1º, Castelló de la Plana, 2006.pp.44.
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A su vez, la nueva izquierda, surgida del reactivamiento de sectores jóvenes en el
Partido Comunista Francés y de la Sección Francesa de la Internacional Obrera se
extendía entonces en forma de nuevos grupos trotskistas, anti-imperialistas, pacifistas
y libertarios de diferente signo. Asimismo la unidad sindical entorno a la C.G.T. daría
paso a una gran diversificación: Confederación General del Trabajo, Federación de la
Escuela Nacional, Confederación Francesa Democrática del Trabajo, etc.132
Todo este proceso repercutiría en un aumento de conciencia política por parte de la
juventud, visible también en el nuevo movimiento estudiantil que estaba superando su
tradicional vinculación con el centro derecha y se estaba declinando mayoritariamente
hacia la izquierda. Sus nuevos postulados empezaban a relacionar el aprendizaje
universitario con una educación alienante, aspecto que conectaría su discurso con el
concepto de trabajo alienante formulado por los sindicatos de la izquierda obrera.
En este sentido, los movimientos estudiantiles comenzaron a proletarizarse de igual
modo que en Estados Unidos, adquiriendo nuevos valores internacionalistas,
revolucionarios, etc. Este giro político se haría ostensible en 1968 con la crisis
universitaria en contra del carácter reaccionario de las instituciones educativas que
llevaría al nacimiento del movimiento estudiantil 22 de Marzo. La represión de este
movimiento con diferentes detenciones de estudiantes en la Universidad de Nanterre y
la reacción violenta por parte de estos originaría que se enquistara el conflicto
estudiantil.
Especialmente significativa sería la respuesta de las autoridades universitarias al
fundar una red de vigilantes de seguridad específica para las universidades, así como
su destrucción de la ley que impediría el acceso de la policía nacional a los campus.
Estas dos decisiones serían definitivas en la radicalización de las primeras
manifestaciones y huelgas. Así pues, embebidos en una politización creciente de la
universidad como elemento de generación de la conciencia social mayoritaria, el
conflicto del Mayo del 68 estallaría definitivamente el 3 de Mayo en la Universidad de
París Panthéon-Sorbonne, cuando la policía impidió el acceso a los estudiantes a un
mitin político en su espacio para protestar contra el cierre preventivo de aulas sucedido
el día anterior.

132

BADENES, Op. cit.,pp. 46-59.
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La reacción a este hecho sería la formación de grupos dispersos de manifestantes en
diferentes instituciones educativas que reunidos posteriormente en el Barrio Latino de
la capital mantendrían enfrentamientos sucesivos con las fuerzas de seguridad. Este
clima de agitación iría en aumento hasta el 10 de Mayo, día de la extensión del
movimiento estudiantil a los sindicatos obreros y ejemplo del endurecimiento de las
estrategias de resistencia y oposición a las fuerzas policiales: barricadas, cócteles
molotov, destrucción del mobiliario urbano, etc.
Lo realmente interesante para nuestro estudio sería la apropiación del espacio público
y privado para la creatividad que alentaría la lucha: las pintadas políticas y sociales,
las pintadas poéticas, surrealistas, dadá y situacionistas, así como los carteles
surgidos del Atelier de l‟ Ecole des Beaux Arts.
Fundamentalmente, las pintadas se harían célebres por ser reclamas espontáneas y
anónimas en plena ciudad, apropiando paredes y distorsionando carteles publicitarios
para realizar proclamas colectivas con diferente significado. Realizadas por todo tipo
de estudiantes y sindicatos obreros destacarían por su diversa pulsión caligráfica,
evolucionando desde la cursiva de tono escolar hacia una cursiva más violenta y
expresiva. Entre los materiales más habituales de su confección destacarían los
aerosoles, la pintura aplicada en brocha, los rotuladores y las tizas.
Entre ellas cabría destacar pintadas políticas como “La politique à tous” –Política del
todo-,“Ni dieu, ni maître” –Ni dios, ni maestro/amo-, generacionales como “Cours vite,
camarade, le vieux Monde est derriére toi”-Corre rápido camarada, el viejo mundo está
detrás de ti-, existencialistas y vitalistas como “Plutôt la vie” –Más bien la vida, “Prenez
vos désirs pour des realites”-Tomad vuestros deseos y hacédlos realidad-, “Son les
pavés, la plage” –Debajo de los ladrillos está la playa, “Vivre sans temps mort, jouir
sans entraves” -Vivir sin tiempo muerto, disfrutar sin restricciones- y la celebrada
“Soyez réalistes, demandez l'impossible” -Sed realistas, pedid lo imposible-.
Igualmente se realizaron inscripciones de tono situacionista en contra del sistema del
arte como “L‟art c‟est de la merde”,-El arte es la mierda-.
Para

investigadores como José Luis Pardo, las pintadas del Mayo Francés se

convertirían en: “La imagen más persistente

y obsesiva de aquel paisaje”133,

convirtiéndose en un testimonio icónico de aquel verano de lucha.

133

Cita presente en el prólogo de Jose Luis Pardo a DEBORD,Guy. La sociedad del espectáculo, PreTextos, Valencia, 1999.
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I.182. Pintada contra las detenciones realizada en aerosol “Relâchez nos camarades”. París.1968. (A.F.B.)

I.183. Pintada a favor de la desobediencia realizada en aerosol tras una barricada de coches
“Ni Dieu ni Maître”. París.1968. (A.F.B.)

I.184. Pintada reflexiva realizada en rotulador
“Cours vite camarade, le vieux monde est derriere toi !”.París.1968. (A.F.B.)
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I.185. Pintada existencialista realizada en aerosol “Plutôt la vie”.París.1968. (A.F.B.)

I.186. Pintada onírica realizada en aerosol “Sous les pavés, la plage”.París.1968. (A.F.B.)

I.187. Pintada anti-arte realizada en rotulador “L’art c’ est de la merde”.París.1968. (A.F.W.)
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Por otra parte, en los carteles134 -a pesar de su voluntad de alcance mayoritario- se
reflejaron más habitualmente las demandas de los colectivos y de los jóvenes partidos
y sindicatos, por ello sus críticas contra el stablishment y sus representantes fueron
más crudas y directas, aunque sus temas fueron muy amplios.
Su estética sería en muchos casos rápida y tosca, donde lo gráfico quedaría
subordinado al poder de los mensajes, pero dónde las imágenes recogerían parte de
la carga narrativa para animar a la revuelta. Aunque también se realizaron carteles
puramente visuales con contenido onírico y vitalista, puesto que gran parte de sus
creadores eran estudiantes de Bellas Artes. En cuanto a su técnica, tanto los
investigadores Patricia Badenes como Manuel Serrat, coinciden en destacar la
litografía, especialmente las creadas en el Taller Brianchon de l‟ Ecole des Beaux Arts,
aunque también cabría señalar el carácter amateur de los afiches realizados con la
técnica del pochoir o estarcido, recuperando esta técnica de uso casi exclusivo en el
ámbito industrial para el demarcado de números de serie -tras su desuso en las artes
gráficas desde el periodo de entre guerras- para las bellas artes.
Asuntos como el racismo inspiraron carteles contra la marginación de los inmigrantes
“Travalleurs Français & Inmigrés Unis” -Trabajadores Franceses e Inmigrantes Unidos, “Frontieres=Répressien” –Fronteras=Represión. La abundante temática antifascita
promovió carteles como “Action Civique Vermine Fasciste” –Acción cívica contra la
chusma fascista-, la temática antipolicial motivó afiches como “La pólice s‟ afiche aux
Beaux Arts, Les Beaux Arts affichent dans la raue”, -La policía se fija en Bellas Artes,
las Bellas Artes se fijan en la calle-. Por su parte la temática anticlasista generó obras
como “Non a l‟ université de clase”, -No a la universidad clasista-, la afinidad con el
mundo obrero motivó carteles como “Oui, usines ocuppees”-Sí, fábricas ocupadas, así
como se generaron decenas de carteles contra el presidente De Gaulle “Le poing de
non retour” –El puño sin retorno- y también se abordaron diversos temas situacionistas
a través de las publicaciones de la universidad.
Para André y Raphaël Glucksman la potencia visual de carteles y sobretodo las
pintadas contribuyeron a reforzar la lucha central de Mayo del 68 contra “lo sagrado”,
al visualizar la desacralización de la relación de una generación con la autoridad.135
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Para profundizar en los carteles del Mayo del 68 recomendamos: SERRAT, Manuel. Sed realistas,
pedid lo imposible: pintadas, eslóganes y carteles del mayo francés, Edhasa, Barcelona, 2008. pp.11-153
135
GLUCKSMANN. Op. cit.,pp. 66.
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I.188. Cartel pro unidad de obreros y estudiantes “Oui Usines Ocupees”.París.1968.(A.F.B.)
I.189. Cartel llamando a la unidad de la lucha “Pouvoir au peuple”del P.S.U. París.1968. (A.F.B.)
I.190. Cartel antiracista “Travailleurs Français et Immigres Unis” del P.S.U. París.1968 (A.F.B.)

I.191. Cartel antipolcial y antiracista “ Frontieres=Repression”.París.1968(A.F.B.)
I.192. Cartel antifascista “ Action Civique- Vermine Fasciste”.París.1968 (A.F.B.)
I.193. Cartel de inspiración asiática “Revolution Essentielle”.París.1968 (A.F.B.)

I.194. Cartel contra la publicidad “Fer de lance de l’ explotation: La Publicite”.París.1968(A.F.B.)
I.195. Primer cartel situacionista de la Sorbona.París.1968. (A.F.B.)
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La pauta de lucha política y creativa de Mayo del 68 sería replicada con un carácter
todavía más manual y fugaz en la Pražské Jaro, la Primavera de Praga del mismo año:
una reacción antisoviética que ocasionó una autonomía total en la República Socialista
de Checoslovaquia con respecto a los díctados de la U.R.S.S. desde el 5 enero de
1968 hasta el 20 de agosto. Esta liberación temporal conllevó el desarrollo de
numerosas manifestaciones, pintadas políticas, cartelismo e incluso estarcidos sobre
cartel con signo anti-imperialista y anticomunista como respuesta a una dictadura
encubierta desde finales de la Segunda Guerra Mundial.136
Ambos conflictos supusieron la mencionada renovación estética del cartel político a
través del estarcido –pochoir o stencil- que inspiraría directamente a una nueva
generación de pintores y de creadores independientes que ya habían asumido parte
de la doctrina de arte, acción y política situacionista.
Ideas situacionistas como que la verdadera obra de vanguardia no se producía con la
intención de ser interpretada sino con la finalidad de producir un impacto y de agotarse
con ese “choque”, conceptos como el rechazo a la cultura como símil de la mercancía
de la sociedad espectacular y el repudio al objeto artístico como base del discurso
artístico y creativo tendrían su aplicación en la ola de creadores surgidos tras el Mayo
del 68. Con citas como: “En la sociedad hoy dominante, que produce masivamente
pseudo-juegos desconsolados de no-participación, una actividad artística verdadera es
clasificada forzosamente en el campo de la criminalidad. Es semiclandestina. Aparece
en forma de escándalo”137 los situacionistas anticiparían las acciones de creadores
públicos independientes como Gérard Zlotykamien.138
Este creador desarrollaría -especialmente a partir del 68- diversas campañas
pictóricas efímeras, basadas en dispersar representaciones sinópticas de rostros
ovalados de gran tristeza y cuerpos erosionados, que ejecutados de un modo directo
con aerosol de color negro, superarían lo icónico para transformarse en parábola del
terror: imperialista, nuclear, etc.
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Para ampliar información sobre la lucha plástica en la Primavera de Praga consultad: BADENES, Op.
cit.,pág 33.
137
Cita extraída del Manifiesto de la Internacional Situacionista. 17 de Mayo de 1960.
138
Para profundizar en la creatividad de Gérard Zlotykamien recomendamos STAHL. . Op. cit.,pág 95 y
VV.AA. Graffiti Art : Urban Contemporary Art Magazine, Vol.16, Paris, 2012.

193

Zlotykamien, cuyas intervenciones públicas seleccionadas estratégicamente se
acercaban bastante a la práctica de la deriva situacionista, se apropió de una serie de
soportes alegales e ilegales que le obligaron a desarrollar un complejo proceso de
localización de los espacios, dónde actuaba a menudo con nocturnidad y rapidez,
adecuando su figuración y dimensiones a cada textura y entorno. Las acciones del
parisino desvelaron ciertas pautas en la sumisión de la creatividad independiente bajo
el contexto: capacidad de difusión, visibilidad de las obras, acceso a los soportes,
riesgos físicos en la ejecución, peligros ajenos, exposición a las fuerzas de seguridad,
durabilidad variable.
Otro magnífico ejemplo de la nueva creatividad sería el parisino Ernest Pignon
Ernest139 que a partir de 1971 fusionaría el cartelismo con los estarcidos para crear
acciones como Les Gisants de la Commune –Los gigantes de la Comuna-: su
homenaje a la insurrección popular

de 1871 creado mediante el despliegue de

decenas de serigrafías en tinta negra con imágenes “tipo” de un mártir proletario a
escala humana. Con el estilo que le marcaría de por vida -a medio camino entre el
realismo y el expresionismo- la intervención se llevó a cabo en diversos lugares, por
ejemplo la basílica del Sagrado Corazón de Montmarte.
Tras esta acción, Ernest se volcaría en la técnica del estarcido impactando a los
parisinos con series de plantillas anti-racistas como por ejemplo su Jumelage Nice-Le
Cap de 1974 -Hermanamiento Niza/El Cabo-, donde ubicó dramáticamente las
“figuras-cartel” de una familia negra tras vallas metálicas para denunciar la esclavitud
moderna del apartheid. Así mismo, denunciaría la injusticia social en campañas como
“Sobre el aborto”-1975- y “Las agresiones”-1976- que señalaron problemas colectivos
como el derecho a decidir frente a los poderes fácticos.
Lo cierto es que las referencias de la creatividad del 68 y concretamente las
propuestas de Buren, Zlotykamien y Ernest, -fusionadas con influencias de subculturas
como la punk y con los escasos referentes del graffiti neoyorquino- serían decisivas en
el surgimiento de la nueva ola de creadores independientes franceses de inicios de los
años 80.

139

Para conocer mejor las intervenciones de Ernest consultad: RIOUT, Denys. GURDJÏAN,Dominique.
LERROUX, Jean Pierre. Le livre du graffiti, Syros Alternatives, Paris, 1990
y http://www.pignon-ernest.com
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I.196.Pintada metafórica realizada a brocha: “Bĕz Domu, Ivane!” -Vete a casa Iván- Praga.1968(A.F.B.)

I.197. Pintada anti-totalitaria ejecutada en tiza. Praga. 1968 (A.F.B.)

I.198. Cartel representado a Checoslovaquia como un monstruo de tres cabezas. Praga.1968 (A.F.B.)
I.199. Jóvenes ejecutando una pintada a brocha en el suelo. Praga.1968 (A.F.B.)

195

I.200. Figuras de G.Zlotykamien ejecutadas con aerosol en la estación suburbana de Châtelet.
París. Final años 60. (A.F.B.)

I.201 y.202. Intervenciónes “Les Gisants de la Commune” de Ernest Pignon, carteles con estarcidos
ubicados en la Basílica del Sagrado Corazón y en el centro urbano. París. 1971. (A.F.B.)
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10.3 Conclusiones específicas.
De forma global la contracultura evidenció un conflicto cultural generacional entre la
cultura parental -que había nacido en el mundo del nazismo, la depresión económica y
el estalinismo- frente a la nueva juventud que había crecido en la era de las primeras
superficies comerciales, la publicidad espectacular, la radio, la televisión, los medios
de masas internacionales, la guerra de guerillas y el Rock and roll.140 Por ello sus
referencias y producciones demostrarían un nuevo poder de mestizaje identitario y de
bricolaje visual que se haría patente en la diversidad de estrategias y eventos de
contenido político, social y creativo. A través de estas estrategias se reclamarían
derechos, espacios y necesidades generacionales dirigidas hacia la apertura mental,
sexual y lúdica en contra de los valores conservadores y capitalistas basados en el
orden y la moral tradicional.
Para la crítica contracultural dos fueron los mensajes fundamentales de la
contracultura: cambiar el mundo y pasarlo bien141 en lo que se ha interpretado como
una flaqueza del discurso contracultural por parte de sus críticos. Lo cierto, es que la
combinación de compromiso ideológico y la necesidad de diversión ha sido una
constante del progreso contracultural hasta nuestros días. Hay que entender que para
la contracultura ciertas propuestas lúdicas y creativas se percibían y se perciben como
respuestas o soluciones mágicas a problemas políticos y sociales concretos, un
aspecto vinculable con el desarrollo de las subculturas heróicas de los años setenta y
parcialmente aplicable a la subcultura del graffiti y a las escenas creatividad
independiente.
Analizando esta época con detenimiento, parece que todo cabía en ella: la revolución
pacífica y violenta, el hedonismo, la psicodelia, el folk, el orientalismo, el
panafricanismo, las formaciones paramilitares urbanas, la masiva apertura de librerías,
galerías de arte, teatros experimentales, clubs nocturnos, magazines underground,
etc. Esta mezcla compleja –incluso contradictoria en algunos aspectos-, unida a la
distancia temporal actual con respecto a la fragua contracultural de finales de los años
sesenta ha conllevado una revisión muy severa de sus conquistas, sobre todo en el
plano de la creación de un modelo de difusión, producción y consumo diferente al
sistema cultural y productivo capitalista, lo que ha contribuido a desmitificar su valor.
140

La noción de conflicto generacional está muy bien expuesta en: SCHILDT, Alex. SIEGFRIED, Detlef.
Between Marx and Coca-cola: Youth Cultures in Changing Europe Societies, 1960-1980, Berghahn Books,
Cologne, 2006. pp.68-81.
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Esta idea está en el eje central del discurso crítico de la contracultura de Thomas Frank. Para
profundizar consultad FRANK, Thomas. La conquista de lo cool. El negocio de la cultura y la contracultura
y el nacimiento del consumismo moderno, Alpha Decay, Barcelona, 2011.
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En este sentido, parece exagerada –aunque no desorientada del todo- la postura de
investigadores como Thomas Frank: “Los héroes de la contracultura fueron estrellas
de rock y celebridades rebeldes, actores millonarios y trabajadores de la industria de la
cultura. Los momentos más brillantes de este movimiento tuvieron lugar en la
televisión, la radio, en conciertos de rock y en la gran pantalla”. 142
Tal vez no se desbancara al sistema capitalista, pero la contracultura de finales de los
sesenta e inicios de los setenta supuso para investigadores como Tony Judt la
conquista definitiva de una vida individual en Estados Unidos gracias al bloqueo
ideológico de los poderes fácticos –especialmente la Iglesia y el Ejército- cuyas
orientaciones e imposiciones perderían parte de su eficacia en cuanto al control del
poder moral y político. Así mismo, el desarrollo de los nuevos espacios de libertad
personal alimentarían nuevos procesos de diversificación identitaria y contracultural
encaminados a celebrar la diferencia como fuente de la significancia identitaria.
Esta obstrucción ideológica anti-tradicional también pautaría la dirección combativa a
seguir para los movimientos sociales de un sector de los países occidentales. De paso
los cambios en los media y en los gustos juveniles que serían exportados ayudarían a
modelar los cambios actitudinales de la juventud que participaría en las florecientes
subculturas y en las contraculturas de finales de los años setenta y ochenta. En este
sentido positivo, Thomas Frank destaca del proceso contracultural la construcción de
una superestructura ética común para desarrollar los conflictos de acción colectiva de
grupos sociales, políticos y étnicos concretos: feministas, gays, anti-militaristas, anticapitalistas, nuevos comunistas, ecologistas y anti-racistas que contribuyeron a definir
los derechos y deberes civiles de las democracias modernas de fin de siglo.
Más allá del valor histórico-social y cultural que hemos expuesto acerca de la
contracultura y el activismo político-social, uno de los objetivos básicos de nuestro
repaso ha sido desvelar ciertas ideas, procesos y pautas que forman parte del
discurso heredado en parte por nuestros objetos de estudio y por las subculturas
satélites desde la contracultura. Entre ellas, ciertas creencias como el principio básico
de que la política se puede transformar a través de la cultura y que la injusticia social
se sujeta gracias a la represión conformista de la sociedad mediante un sistema
autoritario basado en la imposición de leyes y normas de conducta.
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FRANK. Op. cit.,pág 30.
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Para Potter y Heath143 esta fijación por cambiar la mentalidad a nivel individual como
medio de cambiar la cultura y el sistema político general es uno de los errores más
graves de la contracultura. Igualmente lo es para ellos el hecho de no distinguir los
procesos de disensión – producidos cuando los individuos se muestran dispuestos a
respetar una normas generales, pero rechazan el contenido concreto de una
normativa– con los procesos de desviación, ocasionados por los individuos que se
saltan las normas sociales para obtener un beneficio personal.
Sería en este florecimiento de los procesos de disensión y “desviación” que hemos
apuntado en diferentes apartados y que convergería en los años sesenta dónde
residirían gran parte de las claves conductuales para interpretar los discursos
complejos, irónicos e incluso contradictorios de las subculturas objeto de estudio. Otra
de las constantes de la contracultura que todavía pervive según Potter y Heath es el
relativismo en la valoración de las acciones, en las que cualquier acto concreto y local
que evade o pugna contra las normas sociales se considera un paso hacia adelante en
la consecución ideológica global de sus reclamas, definiendo el profundo sentido vital
y la dirección internacionalista de parte de sus postulados.144
Por otra parte, otra de las dinámicas más destacables operada por parte de los
jóvenes implicados en la contracultura de los años sesenta sería que pasarían de ser
consumidores a productores de cultura, fomentando la autogestión de los ámbitos y
espacios culturales que influirían posteriormente en los modelos subculturales como el
punk y squatter. Por añadidura, otra característica básica –recurrente en la bibliografía
del género- sería el reciclaje o bricolaje apropiacionista de la estética, materiales,
espacios y soportes de la sociedad mayoritaria para crear nuevos referentes y objetos
en los que la re-apropiación por parte de los medios y la sociedad mayoritaria estaría
paradójicamente penalizada en virtud de su posible distorsión.
En concreto, el aspecto más criticado por los actores contraculturales sería la
apropiación distorsionada del capital contracultural –el núcleo dónde residirían sus
valores y estrategias- más que de la estética y de sus artefactos por parte de la cultura
visual mayoritaria. Todavía más particular sería la recurrente concepción de la propia
distorsión transgeneracional de los mensajes ideológicos, estéticos, etc. En esta, se
realizaría una penalización moral o crítica por parte de la primera generación
contracultural en la valoración de su continuidad por parte de las siguientes
generaciones.
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HEATH,Joseph. POTTER, Andrew. Rebelarse vende, el negocio de la contracultura, Taurus, Madrid,
2005. pp.96.
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HEATH,Joseph. POTTER, Andrew. Op. cit.,pág 77.
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Esta dinámica auto-crítica serviría para marcar diferencias en la valía del capital
contracultural generacional, ayudando a generar referentes internos, convirtiéndose en
una de las características claves de la “nueva jerarquización” contracultural
reinterpretadas por las subculturas y aplicadas a sus códigos acitudinales y estéticos.
Sin duda, la apropiación más penalizada por parte de las contraculturas sería la
realizada por las marcas y las corporaciones comerciales que conscientes del giro
social mediatizado de finales de los 60 pasarían a promover sus productos
“contraculturalizados” como bienes de consumo que contribuirían hipócritamente a la
justicia social y a la participación. Este axioma contracultural de la distorsión,
apropiación y consecuente asimilación mediática –heredado por las subculturas- se
convertiría en una de las motivaciones más potentes de la creatividad pública
independiente de fin de siglo.
Para Thomas Frank una de las claves de este proceso sería la asimilación y venta del
valor de “lo rebelde” por parte de los medios de masas: “Si durante los años 50, puede
decirse que el capitalismo norteamericano se dedicó a comerciar con el conformismo y
la mentira consumista, durante la década siguiente ofreció autenticidad, individualidad,
diferencia y rebelión”[...] “Las empresas hostigaron a la contracultura con una falsa
contracultura, una réplica comercial que imitaba todos sus movimientos y que fascinó
a millones de espectadores145”. Potter y Heath han llevado más lejos sus análisis de
los valores contraculturales y definen a la creatividad, la rebeldía, la novedad, la
capacidad de expresión y la generosidad espiritual como valores plenamente
capitalistas, razones que argumentarían para ellos su persistente éxito cultural146.
Desde nuestro punto de vista, esta realidad de producción y consumo pautaría un
modelo en la incautación de la contracultura por parte de los medios –especialmente el
publicitario- que ha sido una constante desde entonces y que abriría un debate cultural
sobre los procedimientos de asimilación, apropiación y resistencia que resultaría clave
para interpretar las subculturas objeto de estudio, el arte y la cultura mayoritaria de fin
del siglo XX. Por su parte, en el campo plástico, aspectos como la consolidación de
una estética de la resistencia desvelarían los profundos nexos europeos con el ideario
contracultural norteamericano a través de una compilación de problemáticas comunes:
la obediencia al estado vigilante, la cultura libertaria como referente de acción políticosocial, la visión de tecnología como método lavado de cerebro en la distópica sociedad
de masas, la forzada unificación social frente a la realidad de la lucha de clases y la
homogeneización del individuo bajo el sistema de vida y trabajo capitalista.
145
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FRANK. Op. cit.,pág 32.
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Estos nexos se harían extensibles a los aspectos técnicos, estratégicos y estéticos a
través de la concurrencia del arte-acción, la consolidación de la performance y del
happening, el teatro experimental, la revitalización del cartelismo y la técnica de las
plantillas así como el desarrollo de la nueva literatura política de la calle y la difusión
del uso no canónico del aerosol para pintadas, muralismo, confección de eslóganes,
pancartas, etc. En concreto, esta nueva orientación del uso público del aerosol
desafiaría las convenciones fijadas por la nueva cultura occidental con respecto al
espacio público y privado que sería confiscado por la contracultura y por los nuevos
creadores independientes. En este sentido, la contracultura y la creatividad popular se
rebelarían no solo frente a problemas politicos concretos, sino contra la definición de
un espacio urbano consensuado por las élites políticas en representación de la
sociedad, cedido a las élites económicas en función de su capacidad económica y
fraguado en torno a las pautas de neutralidad, racionalismo, higiene, beneficio y
eficiencia productiva: los símbolos de la nueva post-modernidad.
Específicamente la literatura política de la calle consolidaría el carácter subversivo,
expresivo y desafiante de la herramienta del aerosol, generando una cierta erótica
contracultural en su uso que salpicaría de lleno a nuestros objetos de estudio. Por
añadidura, la celebración y revaloración del modelo técnico popular, artesanal y
manual operado por parte del nuevo arte comprometido y combativo vinculado a la
contracultura sería asimilado de forma intuitiva y exacerbado por nuestros objetos de
estudio. Tal y como veremos, algunos creadores de arte comprometido y muralistas
percibirían el graffiti y la creatividad pública independiente como parte de su legado,
animando a crear nexos de colaboración especialmente con la creatividad
independiente, sustentados en la respuesta frente a la inactividad social y a la mirada
introspectiva de las últimas tendencias del arte hacia sí mismas. La resistencia
subcultural del graffiti y su evidente carácter plástico espontáneo y amateur, no
permitiría ni alentaría una verdadera colaboración con estos ámbitos hasta bien
entrados los años setenta.
En conclusión, la práctica de una creatividad popular de calidad formal y valía cultural
por parte de la contracultura daría un paso más hacia la disolución de las nociones de
Alta y Baja Cultura, buscando la equiparación de los términos de creatividad y arte:
procesos que conllevarían también la validación artística de la cultura visual de masas
durante el final de los años sesenta y el inicio de los años setenta. En un sentido
amplio, las conquistas y derrotas políticas, sociales, estéticas y culturales de este
periodo marcarían significativamente nuestra actual condición post-moderna.

202

203

11. Las escenas de Filadelfia y Nueva York: Orígenes y difusión de la subcultura
del graffiti.
El análisis que ofrecemos a continuación tiene como objetivo explicar las dinámicas y
características fundamentales de la subcultura del graffiti en Filadelfia y Nueva York,
así como de la escena neoyorquina de creatividad pública independiente. Este análisis
está organizado en diferentes fases cuya periodización obedece a la maduración
plástica y subcultural de los mismos.
En este estudio se relacionarán de forma recurrente las aportaciones formales, la
realidad subcultural y el contexto políticosocial y creativo para poner en valor todo el
espectro de circunstancias y motivaciones que hubo detrás del desarrollo del graffiti y
la creatividad pública independiente.
De modo específico se analizará la construcción identitaria operada por los escritores
de Filadelfia y Nueva York, se explicará su metodología de trabajo creativo, los
materiales utilizados, los diferentes tipos de soportes y formatos apropiados, las
características básicas de su lenguaje gráfico-plástico, así como la generación de los
diferentes estilos. Así mismo, se pondrá en relevancia la lucha antigraffiti como motor
para la diversificación de la práctica del graffiti.
Además analizaremos en clave cultural la compleja construcción de la ética subcultural
del graffiti y el funcionamiento de la economía de prestigio en función de unos ítems
basados en la ética subcultural y en la adquisición de crédito subcultural a través de la
generación de un capital subcultural compartido.
Por añadidura, valoraremos las iniciativas que globalizaron la práctica del graffiti y de
la creatividad pública independiente atendiendo especialmente a la relación de ambas
escenas con la cultura de masas mayoritaria y el ámbito artístico. Igualmente
relacionaremos ambos objetos de estudio para identificar sus nexos, contradicciones y
divergencias.
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11.1 Del tag a la fragua de la subcultura del graffiti: Filadelfia -1966 / 1971-.
Nuestro objeto de estudio nació en Estados Unidos durante los últimos años del
mandato del controvertido demócrata Lyndon B. Johnson. En concreto, lo hizo en la
metrópolis

de

Filadelfia

durante

1966,

ciudad

que

contaba

entonces

con

aproximadamente dos millones y medio de habitantes entre su urbe y su área
metropolitana, siendo la sexta ciudad más grande del país.
Con una estructura social formada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX
por ciudadanos de ascendencia alemana, holandesa, italiana y de Europa del Este, la
minoría afroamericana llegaría en último lugar a la ciudad tras realizar una diáspora
interior por los Estados Unidos en los años veinte. Los afroamericanos irían creciendo
en número animados por una pujanza industrial fraguada inicialmente entorno al
trabajo portuario y durante los años sesenta realizarían el mencionado proceso de
empowerment identitario y político alentado también por la contracultura, ganando un
espacio social que los distinguiría de los otros colectivos presentes en la ciudad.
Sería precisamente un adolescente afroamericano del barrio de Brewerytown llamado
Darryl McCray el que recibió el apodo de Cornbread en 1965 durante su internamiento
en un centro de menores, un internamiento que se produjo justamente en un periodo
crítico de la construcción de su identidad personal y social147. En buena parte
Cornbread realizaría el proceso apuntado por la Dra. Elena Gaviria: “Cuando las
personas de un grupo social de bajo estatus se sienten amenazadas en una dimensión
en la que su grupo social está negativamente estereotipado –cuando no les resulta
fácil tener una identidad social positiva- pueden potenciar su identidad personal
mediante la autoafirmación individual”.148
El proceso realizado por Cornbread fue más complejo pues transformó su apodo en
una identidad social paralela y combativa fruto del aislamiento social y la penalización
identitaria personal a la que había sido sometido por las instituciones. Este proceso de
autoafirmación individual fue realizado de modo intuitivo mediante la rubrica de las
paredes del norte de Filadelfia con una firma estilizada de modo primitivo y gracias al
robo de aerosoles. En concreto, la estilización gráfica de los tags de Cornbread sería
realmente muy básica: una disposción horizontal en una única línea de texto con un
147

Acreditado gracias a una entrevista a Cornbread en su espacio web personal
http://www.graffitiartistcornbread.com y también en el Philadelphia City Paper 26-6-2010:
http://archives.citypaper.net/articles/2010/06/10/darryl-cornbread-mccray-graffiti
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Para profundizar nuestro enfoque psicosocial en la construcción de la identidad por parte de los
primeros escritores de graffiti recomendamos GAVIRIA, Elena. CUADRADO, Isabel. LÓPEZ, Mercedes
(coord). Introducción a la psicología social, Sanz y Torres, Madrid, 2009. pp. 425-446.
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uso de mayúsuclas en las letras “C” y”B” para dar variedad a las grafías y enfatizar las
dos palabras que conformarían el tag. Del mismo modo, el corte curvo en las letras
pretendería dinamizar una rúbrica marcada por una ausencia total de elementos
decorativos en sus vértices y un acusado hieratismo.
Como sabemos, el bricolaje de la pintura en aerosol para transformarla en una
herramienta de escritura ya había sido operada por la diversidad contracultural que
abordamos anteriormente, pautando una visión social desafiante de su aplicación y
una erótica subversiva en su uso. Sin embargo, la pulsión por la estilización gráfica en
las firmas de Cornbread implicaría un uso más técnico de esta herramienta, depurando
aspectos como la proximidad entre el soporte y la herramienta que produciría en su
alejamiento el difuminado del trazo y en su acercamiento un goteo expresivo. En el
justo medio de estos dos resultados estaría el trazo fluido, sinuoso, definido y limpio
que se impondría dentro del gusto del writing como uso correcto del aerosol.
Gracias a esta herramienta Cornbread propuso un nuevo juego de carácter “privado”
que se centró en la exploración urbana de tono experiencial y desafiante, originándose
precisamente en un contexto complejo marcado por el ascenso de las bandas
callejeras en Filladelfia, unas estructuras determinadas por una filiación territorial y
racial más estricta que en otras ciudades del país. Así pues, Cornbread desechó en
sus métodos, las limitaciones y el estilo de la escritura territorial de las bandas con las
que rivalizó en su presencia urbana, del mismo modo que huyó de los canónes
caligráficos de influencia escolar al mezclar deliberadamente letras mayúsculas y
minúsculas bajo un mismo nombre. En concreto, este escritor se convertiría en lo que
el investigador Jack Stewart denominó graffiti loner: un escritor solitario.149
A partir de 1968 la subcultura del graffiti en Filadelfia contaría ya con decenas de
escritores adolescentes dos años más jóvenes que su admirado Cornbread: Cool Earl,
Tity “Peace Sign”, Bobby Kid, Dr.Cool 1, Bobby Cool, Cold Duck, Kool Klepto Kidd, Sir
Smooth, Sherlock Holmes, Cool Cocon, Dr. Watson, Kool Kev, Cool Clam, Egg, Sir.
Smooth, Koola Lony, Chewy, Dr.Nep Cool, Crazy, Big Cowboy y Kool Dog, entre otros.
Estos escritores dinamizaron sus apodos precedentes y generaron otros nuevos,
reciclando nombres y motivos de la cultura popular de masas que darían pie al
desarrollo de identidades subculturales anónimas para la mayoría de la sociedad.

149

STEWART, Op. cit.,pág. 14.
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I.203. Localización del barrio de Brewerytown en Filadefia. (A.F.W.)

I.204. Pintadas territoriales de bandas afroamericanas. Zona norte de Filadelfia. Final años 60. (A.F.B.)

I.205. Pintadas “White Power” en el barrio de Flairmont. Filadelfia. Inicio años 70. (A.F.B.)
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I.206. Pelea de bandas afroamericanas en el norte de Filadelfia. Inicio años setenta (A.F.B.)

.
I.207. Firma de Cornbread. Entorno a 1968. Filadelfia. (A.F.B.)

I.208. Firmas de Kool Klepto Kidd, Keeps, Cool Earl, Bobby Cool “Is King”, Cool Cocon y Cool
Clam conviviendo con plantillas políticas y carteles. Filadelfia final años sesenta. (A.F.B.)
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En la composición de estos nombres llamaría la atención el mencionado prefijo cool,
un préstamo popular que transformado con la distorsión ortográfica “Kool” reflejaría el
objetivo espectacular de las firmas cuyo significado sería una mezcla de los adjetivos
“atrevido”, “fresco” y “moderno“. Tal como advertimos en apartados anteriores, esta
voz había sido inventada en el contexto del jazz y ahora era difundida por la música
soul y funk, teniendo un gran uso en el lenguaje coloquial. Otro factor social de su
éxito entre los escritores fue la presencia publicitaria de la marca de refresco juvenil
“Kool Aid” con gran difusión en los Estados Unidos desde finales de los años 50.
Al contrario de lo que se suele pensar, el writing de Filadelfia desarrolló más
aportaciones para la subcultura del graffiti que el simple incio de la competición
nominal y el reto por conseguir apropiar los espacios urbanos más visibles y
arriesgados, lo que llamaron allí el “Who can putt he name up…?” -¿quien puede
poner su nombre sobre?.-.
Formalmente, el estilo de tags de Filadelfia se caracterizaría por una acusada
disposición vertical de los nombres visible en los tags de Cornbread o Tity “Peace
Sign”, a este estilo se lo conocería popularmente como Gángster Style. Del mismo
modo, la recurrente generación de firmas en dos líneas de texto sería una aportación
específica de esta escena. A su vez, en Filadelfia se fraguaron aportaciones formales
básicas como la costumbre de rematar superiormente las firmas con figuración de
coronas como método de autodenominarse “el rey de la escena”, así como se
desarrollaron un gran repertorio de accesorios decorativos para las firmas: estrellas,
espirales, puntos de exclamación, etc. Por añadidura, desde finales de los años 60,
Cool Earl y otros escritores incorporaron el accesorio decorativo por antonomasia del
graffiti: la flecha, un recurso básico desarrollado para dinamizar el carácter primitivo y
estático de estas primeras firmas.
Por su parte, Cool Earl sería el primer escritor en transformar su firma en
antropomórfica, al perforar las “os” de su tag con dos puntos a modo de ojos y añadir
dos comillas superiores que simulaban cejas, lo que en la práctica suponía que su tag
generaba una especie de cara. Originariamente de Filadelfia también sería la
costumbre iniciada por Kool Klepto Kidd de enlazar su firma utilizando una única “k” de
modo que la letra cumpliría una triple función ortográfica, dando pie a la palabra KoolKlepto-Kidd.
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La propia diversificación estética en la configuración de las firmas -dentro de unos
cánones- promovió la comparación formal a la que se añadiría la actitudinal como una
forma de valorar y estratificar la naciente subcultura, generando también valores como
el respeto hacia los escritores precedentes y a los generadores de hitos dentro de la
escena.
Del mismo modo, la escena de Filadelfia fijaría el método subcultural de acceso y uso
a los materiales para el writing, puesto que en su gran mayoría las herramientas
utilizadas por estos escritores fueron aerosoles preferentemente de color negro y
magic markers –rotuladores permanentes-

robados de forma grupal en pequeños

comercios jugando al despiste con los vendedores. No solo su extracción humilde
jugaría un papel esencial en la motivación del robo, sino que el acto en sí se
ritualizaría como una condición propia para materializar el graffiti y como una extensión
de un juego basado en el desafío a los límites impuestos y en la liberación de
adrenalina.
A diferencia de las escenas posteriores, la primitiva escena de Filadelfia no desarrolló
estucturas como los crews, identificables por una permanencia a un grupo y la defensa
de unas siglas mediante acciones que pudieran también simplificar la economía de
prestigio y jerarquizar la subcultura. Esto no implicó que los escritores no participaran
juntos o en grupo de las misiones de escritura urbana, valga de ejemplo la pandilla
compuesta por Kool Dog, Chewy, Bobby Cool, Kool Klepto Kidd y Cool Earl que a
finales de los años sesenta pudo conectar con Cornbread y realizar misiones de
bombardeo con firmas junto a su leyenda.
En Filadelfia, del mismo modo que sucedería en Nueva York un par de años más
tarde, los espacios o spots apropiados por los escitores fueron mutando desde la inical
escritura estática mural de las zonas de proximidad hacia la escritura en barrios
alejados y desconocidos, multiplicando y diversificando sus audiencias.150 Del mismo
modo, la escena evolucionó hacia la escritura en soportes espectaculares tales como
las vallas publicitarias y soportes móviles como furgonetas, camiones y autobuses: un
método de triplicar el efecto propagatorio de las firmas y acaudalar credibilidad y fama
dentro de la subcultura.

150

La vinculación de los receptores del graffiti con el concepto cultural de audiencias puede ampliarse
en STEWART, Op. cit.,pág. 16.
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I.209. Firma de Kool Klepto Kidd con una ”K” que sirve para las tres líneas de texto con un flujo dinámico
en letras como la “L” “P” y “D”, así como con transformación antropomorfa de las letras “O” y
abundantes recursos decorativos tales como símbolos de dólar y una corona . (A.F.A.)
I.210. Selección de las grafías y elementos que generan el carácter antropomorfo del mismo tag. (A.F.A.)

I.211. Tag dinámico de Cool Earl con intención antropomorfa, coronas, y estrellas. (A.F.A.)
I.212. Tag estático de Lock con espiral, flechas y enlaces junto a tag más dinámico de Joe Cool con
estrellas, espirales, flechas y arco inferior para dar movimiento. (A.F.A.)

I.213. Tag semi-estático de Tity “Peace Sign” con dos tipos de “T” y símbolo de la paz. (A.F.B.)
I.214. Tag más dinámico de Big Cowboy con mucho movimiento en grafías como la “C”, “W”, “B” e “Y”,
rematado con corona y una especie de flecha en la letra “B”. (A.F.A.)
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I.215
Chewy, Boby Cool, Kool Dog y Kool Klepto Kidd huyento tras un robo de pintura. (A.F.A.)

I.216 Cold Duck, Bobby Cool, Chewy y Kool Klepto Kidd apropiando una valla publicitaria exterior.(A.F.A.)

I.217

Tags

de

Cornbread,

Chewy

y

Bob

K.O.E.

sobre

un

camión.

(A.F.A.)
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Concretamente, la fama dentro de la escena se convertiría en un objetivo a alcanzar
por todos los medios, incluso a través de acciones popularizadas de boca a boca
como leyendas urbanas de la subcultura. De ello da fe la revelación aportada por Kool
Klepto Kidd y Cool Earl que desmontaría el famoso bulo del bombardeo del avión
privado del célebre grupo de música The Jackson Five por parte de Cornbread, una
acción “inventada” que dotaría al pionero de un crédito subcultural o fama insuperable.
Esta anécdota contada decenas de veces por los participantes de la subcultura
acabaría por convertise en real, evidenciando el poder de la oralitura subcultural como
forma de comunicación interna, como método de generación de prestigio y como
estrategia para la autoprotección –e incluso- distorsión de la información subcultural.151
En nuestra opinión, las acciones de estos escritores supondrían una derivación del
discurso comunitario del empowerment por su transformación lúdica del espacio
urbano para la adquisición subcultural de prestigio y respeto en un claro giro del
empoderamiento hacia lo individual.

El investigador Jack Stewart matizaría la

situación de los colectivos negros e hispanos tras el primer periodo de esplendor
contracultural: “Las esperanzas y las aspiraciones de los derechos civiles habían
producido un nuevo sentimiento de seguridad en sí mismos, en la juventud, pero no
había calmado la frustración y la indefensión”

152

Relacionadas con estos procesos de

indefensión y autoafirmación identitaria serían las motivaciones del escritor
afroamericano Cool Earl para iniciarse en el graffiti: “Empecé a escribir mi tag para
probar a la gente donde había estado. Tu podías ir a cualquier parte y poner tu nombre
bien alto, la gente sabía que habías estado allí y que no tenías miedo”.153
Esta motivación de exponerse en el espacio de forma masiva y desafiante quedó
todavía más patente en 1969 cuando los escritores de Filadelfia empezaron a virar
sus acciones hacia las estaciones suburbanas, bombardeando intensamente sus
instalaciones. También parece ser -aunque no tengamos certeza documental al
respecto- que diferentes estudios y entrevistas a escritores de la vieja escuela de
Filadelfia hablan de que el graffiti saltó hacia los exteriores de los metros.154 Cierto o
no, la verdad es que el graffiti de Filadelfia se estancó en el formato del tag durante
151

El famoso Jet del grupo de música The Jackson 5 nunca fue pintado por ningún escritor de Filadelfia,
fue una leyenda urbana propia de la oralitura que rige la subcultura. Este hecho ha sido presentado
como cierto en diferentes publicaciones como “Graffiti Kings:New York City Mass Transit Art of the 70’s”
de Jack Stewart. La anécdota está explicada por el propio Kool Klepto Kidd en el documental Sly Artistic
City - Philly Graffiti History (Robert Moran.) 2010.
152
STEWART, Op. cit.,pág. 33.
153
STEWART, Op. cit.,pág. 14.
154
La primitiva escena del graffiti sobre metro está sugerida por Kool Klepto Kidd, Cool Earl y otros
escritores en en el documental Sly Artistic City - Philly Graffiti History (Robert Moran.) 2010.
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años y fue la subcultura neoyorquina que abordamos posteriormente la que evolucionó
con más fuerza el fenómeno en sus facetas culturales y estéticas.
Sin embargo, resulta necesario advertir que la subcultura de Filadelfia, a pesar de su
carácter primitivo, se enfrentó ya en 1971 a los avatares clásicos de su interferencia
con la sociedad mayoritaria: el inicio de las políticas anti-graffiti y la presión por su
asimilación artística. De hecho, en Febrero de ese año varias instituciones de Filadelfia
decidieron impulsar la primera transformación artística del fenómeno creando una
exposición de 1400 creaciones de diferentes escolares en el Auditorio Gimbels, entre
las que se publicitaba como enganche para los jóvenes la presencia de decenas de
obras de arte “graffiti”, es decir, “lienzos” con tags de los escritores.

Además, la

convocatoria en prensa aludiría directamente a los escritores buscando su complicidad
en la participación de esta inciativa artística con la llamativa cabecera de uno de sus
artículos: “Hey! Cool Earl and Cornbread. Read This!”.
Paradójicamente, coincidiendo con esta iniciativa social la policía de Filadelfia
inauguró la Police Graffiti Squad, unidad que ya conocía los nombres reales y el lugar
de residencia de diferentes escritores relevantes de la escena. Este hecho sería el
motivo clave de la desaparición de gran parte de la vieja escuela de Filadelfia.
Concretamente, en Julio de 1971 diferentes escritores entre ellos Cornbread, Dr. Cool,
Cool Earl, Chewy y otros abandonaron el graffiti y lo publicitaron en un acto cubierto
por el The Philadelphia Inquirer. Este medio dedicó un extenso reportaje realizado por
la periodista Sandy Padwe titulado “The Aerosol Autographers, Why they do it”, en el
que los escritores explicaron parte de sus motivaciones, exponiendo su identidad
subcultural o velada al vincularla con su identidad social mayoritaria y mostrar su
rostro a la ciudadanía en un medio que llevaba tres años criminalizándolos.
En general, la escena posterior de graffiti en Filadelfia sería minimizada por la
dimensión suburbana de la subcultura neoyorquina y realizaría un peculiar proceso de
afirmación estilística desde inicios de los años setenta frente al graffiti neoyorquino:
los llamados wickeds tags

155

desarrollados por Johnski “JS☺” y otros escritores,

firmas constituyentes de un un estilo único basado en solapamientos de grafías de
marcado carácter vertical, prácticamente ilegibles que compartirían espacio con el
cada vez más influyente graffiti de Nueva York.

155

Para conocer más sobre los wicked tags y la escena posterior de graffiti en Filadelfia consultad:
http://silentwrytes.com
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I.218 Artículo de prensa destacando la actitud desafiante de los escritores frente a la policía. 1969.
(A.F.A.)

I.219 Tags de Cool Earl y otros en el suburbano a pesar de la presencia policial. Entorno a 1970. (A.F.A.)

I.220 Tags en los accesos suburbanos de Cool Earl, Kool Klepto Kidd y Tir Cool. Entorno a 1970. (A.F.A.)
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I.221 Artículo con uso mediático del graffiti como reclamo artístico. 6 de Febrero de 1971. (A.F.A.)

I
I.222 Primitivos “lienzos” con firmas de Tity “Peace Sign” y Cornbread. 1971 (A.F.W.)

I.223 y I.224 Tres fotografías del suplemento Today donde se identificó a escritores como Cold Duck
y Cornbread tras su retirada del graffiti. Julio de 1971. (A.F.A.)
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I.225 Portada del Today donde se identificó socialmente a diferentes escritores. Julio de 1971. (A.F.A.)

I.226. Artículo donde Cornbread confesó su retirada y su interés por tener un trabajo como pintor.
(A.F.A.)

I.227 Wicked tag de Johnski “JS☺”. Entorno a 1973. (A.F.W.)
I.228 Posterior Wicked tag del escritor Agua que fusiona el smiley de Johnski y el símbolo de la paz de
Tity “Peace Sign”. Años 90. (A.F.W.)
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11.2 La consolidación de la subcultura del graffiti: Nueva York -1969 / 1977-.
A pesar de su proximidad geográfica a Filadelfia -unos escasos 152 km.- todos los
investigadores del fenómeno coinciden en que la aparición del graffiti en Nueva York
se originó sin la influencia directa de la escena de Filadelfia durante 1969.
Lo hizo en una Nueva York embebida en los inicios de una dura crisis económica que
ya había motivado el reclamo de la alcaldía sobre las competencias estatales relativas
a la vivienda pública, la sanidad, la gestión de los puertos y de las autopistas cuya
nueva regulación recaería en manos de corporaciones locales y asociaciones
económicas creadas ex profeso. Por su parte, el Estado pasó a ser un ente del que
dependerían -entre otras- las complejas competencias de subsidios y programas
antipobreza.
A nivel económico, Nueva York asistía desde finales de los años sesenta a un agudo
proceso de deslocalización industrial que había desplazado su tejido desde el interior
de la ciudad hacia su extrarradio, hacia ciudades próximas como New Jersey y
Connecticut, incluso a países en vías de desarrollo. Paralelamente a este proceso de
deslocalización del sector industrial local, el sector financiero gozaba de un éxito sin
precedentes gracias al perfeccionamiento de las comunicaciones internacionales y al
asentamientio definitivo de una economía global competitiva basada en la nueva
división internacional del trabajo. En este nuevo modelo productivo sería básica la
especialización en la producción mundial bienes, un terreno más apto para la nueva
especulación financiera y para la exportación del modelo post-fordista de producción.
Este giro económico tuvo en la zona sur de Manhattan el mejor ejemplo de su alcance
local con la desmantelación masiva de fábricas y su transformación en edificios
corporativos ya constituyentes de una “isla urbana”: un emblema visual de la nueva
hegemonía económica de occidente a través de la última arquitectura.156 Lógicamente,
la transformación de esta zona urbana fue posible gracias a un proceso velado de
gentrificación, donde los inquilinos de clase obrera y mayoría negra fueron expulsados
ante la pujanza de una clase media blanca que buscaba emplazamientos próximos a
sus centros laborales.
Estos movimientos poblacionales forzosos en Manhattan serían “irrelevantes”
comparados con la magnitud y consecuencias devastadoras del célebre “Plan Moses”
realizado en el distrito del Bronx desde 1959. Tan solo nueve años antes -según el

156

Para profundizar en un análisis social del contexto neoyorquino de finales de los años sesenta
recomendamos AUSTIN, Op. cit.,pp. 27-34.
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investigador Steven Hager- todo el mundo quería vivir en el Bronx, distrito que había
cautivado por sus peculiaridades a la segunda generación de inmigrantes, a los negros
del sur, a los militares licenciados y a parte de los portorriqueños. Conocido entonces
como “el distrito de edificios de apartamentos”, en aquel Bronx idílico Hager se atrevía
incluso a comparar la avenida Grand Concourse con los Campos Elíseos157.
Sin embargo, el inicio de la construcción de la autopista Cross Bronx Expressaway en
1957 acarrería consigo un proceso de división por la mitad del distrito que conllevó la
demolición de 1500 bloques de edificios -unas 60.000 viviendas- obligando a la
reubicación inicial de 170.000 personas, entre ellos: afroamericanos, judíos, italianos,
caribeños,

alemanes e irlandeses que

destruyeron los nexos comunitarios

establecidos durante décadas. La oposición social a estre proyecto forzó a Robert
Moses a tener que restituir su imagen pública realizando un “programa social” para el
Bronx desde finales de los años cincuenta que finalizaría en 1968 con la construcción
de 15.832 apartamentos en bloques de edificios. Este proyecto gigantesco de
“viviendas sociales” se dividió según promotores en los llamados Projects: Bronxdale
Project, Monroe Projects, Clason Point Projects, Bronx River Projects, Mill Brook
Projects, Bettance Projects, etc. Según Joe Austin, durante quince años de aplicación
del Plan Moses un total de 700.000 personas fueron desplazadas de su hogar tan solo
en este distrito.158.
Este desplazamiento selectivo en función de la capacidad económica de sus
habitantes obligó a un hacinamiento en los nuevos Projects del distrito, espacio que
acogió masivamente a la población afroamericana y caribeña en un contexto donde el
doble de afroamericanos vivia en la pobreza respecto a los euroamericanos y el doble
de caribeños lo hacía con respecto a los afroamericanos. El abandono institucional de
los Projects no tardó en suceder, lo que originó procesos especulativos de compraventa y degradación muy rápidos, a la vez que diferentes zonas del distrito se iban
consumiendo víctimas de los incendios. Su población, junto a la nueva masa crónica
de vagabundos se vería abocada a sobrevivir en un entorno hostil, un ghetto marcado
por el desempleo, la dependencia de los precarios servicios sociales, la
contaminación de su entorno con la proliferación de vertederos, el aumento de los
crímenes violentos, la venta y consumo de drogas de baja calidad y la instauración de
una economía sumergida como único medio de conseguir recursos.

157

HAGER,Steven. Hip Hop: The Illustrated History of Break Dancing, Rap Music and Graffiti, St.Martins
Press, Nueva York, 1984. pp. 10-33
158
AUSTIN, Op. cit.,pág 30. Para profundizar en la política de vivienda pública en Nueva York
recomendamos también: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=192583.
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I.229 Localización de Nueva York con respecto a Filadelfia. (A.F.W.)

I.230 Impacto de la Cross Bronx Expressaway vinculada al Plan Moses sobre el distrito. 1970 (A.F.W.)

I.231 Jovenes y niños afroamericanos de Harlem en viviendas ocupadas. Final años 60. (A.F.W.)
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I.232. Un niño jugando con los surtidores de agua en la East 100 Street, rodeado de firmas testimoniales
en brocha y aerosol: “Equie”, “Wie”, “Giant” “Charlie”. Queens. 1967. (A.F.W.)

I.233. Proyecto de las Bronx River Houses incluyendo la Cross Bronx Expressaway . Años 60. (A.F.W.)

I.234. Queensbridge Houses. Queens. Inicio años 70. (A.F.W.)
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Los procesos de transformación urbana selectiva en Manhattan y el Bronx por su
carácter ejemplar servirían a investigadores como Joe Austin para acuñar el término
“New York Method”: un sistema de reurbanización a escala gigante acompañado
también por estrategias de “maquillaje urbano” o embellecimiento selectivo de
determinadas zonas de la ciudad. Ejemplo de ello sería la iniciativa institucional
City Walls Inc. Project llevada a cabo desde 1968 con el objetivo de rehabilitar 27
fachadas antiguas de edificios de Nueva York con murales de artistas como Knox
Martin, Richard Anuszkiewic, Allan D’ Arcangelo y Robert Wiegand entre otros. Para el
crítico Frank Popper este proyecto tan solo demostraría la esterilidad de ciertas
iniciativas institucionales al apropiar el formato del muralismo comunitario pero
desechando la plástica popular y todo tipo de participación ciudadana en el
embellecimiento de lo público.159
El New York Method sería pues una estrategia urbana autoritaria y excluyente,
impuesta por las élites económicas sobre los ciudadanos más débiles, entre los que
destacarían los más jóvenes por su indefensión. Sirvan de ejemplo dos datos para
valorar el estado de los más jóvenes en las áreas más empobrecidos de la ciudad: en
1970 el 15% de la población que vivía por debajo del umbral de la pobreza en Nueva
York era menor de dieciocho años y el 40% de los niños afroamericanos de la ciudad
subsistía en la miseria160.
Así pues, gran parte de estos jóvenes desprovistos de su carácter como ciudadanos al
vivir en un entorno alienante se enfrentarían también a su definición social como
consumidores fracasados. Esta realidad, ubicada en una edad que los obligaría a
construir su identidad social -pero sin poder identificarse con la identidad mayoritariaexplicaría la generación de identidades combativas y desafiantes frente a la sociedad
mayoritaria. Estas identidades serían el caldo de cultivo que alimentarían las bandas:
estructuras de autoprotección grupal e identificación identitaria –ya con un carácter
espectacular- para una juventud desarraigada por cuestiones de raza y marginación
social.161
Lo haría en el mencionado contexto donde bandas neoyorquinas precedentes como
Real Great Society y los Vice-Lords se habían transformado en asociaciones por el
cambio social influidos por el empowerment comunitario, fundando asociaciones de
159

POPPER, Frank. Arte, acción, participación: El artista y la creatividad de hoy, Akal, Madrid, 1989.
pp.253.
160
AUSTIN, Op. cit.,pp. 19-25.
161
Para identificar los diferentes periodos contemporáneos de auge de las estructuras de las bandas en
Nueva York recomendamos específicamente HASKINS, James. Street Gangs, yesterday & today, Hastings
House, U.S.A., 1978. pp. 13-141.
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mediación en los conflictos entre bandas como la Youth.Organizations.United. Sin
embargo, para el invesigador James Haskins los esfuerzos del Y.O.U. no servirían
para atajar la nueva fiebre de bandas que sobrevendría tras 1968 con el éxito social de
pandillas como los Savage Seven y los Black Spades: promotores de las primeras
pintadas territoriales realizadas con aerosol en el proyecto de viviendas sociales de
Bronxdale. En concreto, los Black Spades redefinirían el concepto de las bandas al
proyectar su división en capítulos supra-territoriales y reciclar su esquema jerárquico
de los citados clubs moteros y de las gangs precedentes, apropiando también su
estructura de fundadores, presidentes, vicepresidentes, señores de la guerra, etc.
En este contexto, la diferenciación de unas bandas con otras se realizaría por medio
de la filiación y demarcación territorial, a través del uso de los emblemas visuales en
las cazadoras de cuero pintadas –entre ellos el citado reciclaje de los emblemas de la
Segunda Guerra Mundial, especialmente la esvástica nazi y de la hoz y el martillo
soviético-

así como a través del poder del “nombre” de las bandas. En su

configuración destacaría un marcado carácter espectacular y racial162 que sería
compartido por parte de los inminentes escritores de graffiti. Por su parte, la
identificación individual de los miembros se realizaría a través de los apodos y por el
sistema de parches honoríficos identificativos del rango de estos. Por añadidura, la
financiación de gran parte de las bandas se realizaría por medio del menudeo de
drogas –penalizado en algunas-, los ocasionales robos fuera de los límites territoriales
y a través de la extorsión puntual.
El ejemplo pautado por los Black Spades sería clave para la aparición de decenas de
bandas en los diferentes distritos que realizarían un empoderamiento individual-grupal
al margen de los contextos familiares, escolares y laborales desde finales de los años
60 que acabaría por fraguar una verdadera subcultura de las bandas a escala
metropolitana. Representativas de estas serían bandas como: The Black Pearls, The
Savage Nomads, The Ghetto Brothers, The Savage Skulls, The Galaxies, The
Immortals, The Tomahawks, The Jolly Stompers, The Undertakers, The Golden
Guineas, The Cypress Bachelors, The Turbans, The Javelins, The Dirty Dozens, The
Roman Kings, The Seven Immortals, The Puertorican Bros, The Dynamite Bros, The
Reapers, The Black Assasins, The Majestic Warlocks, etc.163

162

Para conocer más sobre las bandas y su simbología consultad HASKINS, Op. cit.,pp. 79-82 y KOHL,
Op. cit.,pp.110-112.
163
Para profundizar en el conocimiento de las bandas neoyorquinas recomendamos los documentales:
80 blocks from to tifannys (Gary Weiss) Nueva York, 1979) y Flyin’ Cut Sleeves , (Henry Chalfant & Rita
Fecher), Nueva York, 1993. Asímismo recomendamos http://kingklast.proboards.com/
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I.235. Cazadoras con los emblemas de los Blackspades, The Majestics, Cypress Bacehlors, Ghetto
Brothers, Roman Kings, Seven Immortals y Harlem Turks.235. Inicio años 70 (A.F.W.)

I.236. Diferentes miembros de los Savage Skulls. Inicio años 70 (A.F.W.)

I.237. Participantes femeninas de los Savage Nomads. Inicio años 70. (A.F.B.)
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Desde finales de los años 60 el New York Police Department estableció la Tactical
Patrol Force como método de contrarestar las actividades de las crecientes bandas y
en 1969 creó la brigada específica Bronx Youth Gang Task Force, ante el éxito de las
bandas en este distrito. Un año antes, la New York City Transit Autohrity -la empresa
que gestionaría el suburbano hasta el final de los años 60- redactó unos panfletos
publicitarios con normas de buena conducta en el suburbano que afectaron a aquellos
ciudadanos que practicaron el baile y la música con multas desde 25 dólares hasta
sentencias de 10 días en prisión. Entre estas advertencias de la N.Y.C.T.A. también se
incluyeron carteles con el lema “Don‟t write graffiti”, en una clara referencia a las
pintadas de bandas, a la literatura de la calle y a las firmas pre-graffiti.164
Según Herbert Kohl, desde finales de 1967 surgieron estas firmas pre-graffiti
realizadas sobre soportes murales con rotulador y aerosol en la zona norte de
Manhattan. Con ejemplos como “Alice as Slick”, “Bolita as Johnny Cool” , “Negro as
Jim”, “Anna as a Brillo” y “Willie as a Papo” estas firmas de transición apenas duraron
un año y se caracterizaron según el investigador Herbert Kohl por su proyección de “el
nombre como otro nombre”: una combinación de las identidades sociales reales o del
barrio con las nuevas identidades sociales pre-subculturales de tono espectacular que
serían asumidas por los inminentes escritores.165
A finales de 1968 aparecieron diversos tags del primer escritor de graffiti de Nueva
York, un joven portoriqueño autodenominado como Julio 204 que añadiría el número
del portal o de la calle en la que vivía para dotar de espectacularidad a su firma. El
número “204” constituiria un ligero préstamo territorial vinculable a la influencia de las
bandas sobre la juventud neoyorquina. Tras Julio 204 aparecería el célebre escritor de
orígenes griegos Taki 183, dejándose ver en la zona de Washington Heights –
Manhattan-. Según el propio escritor: “Empecé a escribir Taki 183 en 1969 después de
ver el nombre de Julio 204 por mi barrio. Julio 204 vivía en la calle Broadway con
Dyckman pero se deja ver por mi barrio” […] “Paré de pintar en 1971 cuando las
firmas individuales era todo lo que podías ver en las paredes y los metros”.166

164

La utilización de la voz graffiti por parte de la M.T.A. a finales de los años 60 está acreditado en NELLI,
Andrea. Graffiti a New York, Whole Train Press, Milán, 2012. p.15
165
Este primer periodo del writing “del nombre como otro nombre” está analizado en KOHL, Op.
cit.,pp.3-27, 53-109, 114-126.
166
Acreditado en: FLEISCHER, Alan. LOVINO, Paul. Classic Hits: New York’s Pioneering Subway Graffiti
Writers, Dokument Press, Årsta, 2012. pp.13. La figura de Julio 204 también se reivindica como el primer
escritor de graffiti neoyorquino en RIVERA, Joseph. Vandal Squad: Inside the New York City Transit Police
Department. 1984-2004, Powerhouse Books - Miss Rosen Editions, Nueva York, 2008. pp. 155.
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La influencia del éxito propagatorio de estos escritores –en especial Taki 183- sería
decisiva para el surgimiento de otros pioneros del writing en 1970 como el griego Phil
T-Greek167, los afroamericanos Thor 191, Tree 127, diferentes escritores de origen
caribeño como Papo 184, Joe 182, Cay 161, Junior 161 y escritoras como BabyFace
86, Barbara 62, Eva 62 y Michelle 62. Estos escritores empezaron a estilizar las firmas
superando el carácter estático de las creaciones anteriores y a dejarse ver por los
soportes murales, entre ellos los más vinculados a la juventud como muros escolares,
canchas de básquet, paredes de juego de pelota, etc. El influjo de Taki 183 sobre
diferentes escritores también sería visible en la configuración de sus nombres, valga
de ejemplo el pionero Joe 182, escritor que simultanearía su actividad con la
pertenencia a la banda The Savage Nomads: “Estaba viendo como Taki 183 se
dejaba ver por las proximidades de la línea A en Manhattan y eso me influenció para
empezar en 1969” […]“En 1969 también me convertí en miembro de los Savage
Nomads, pero seguí pintando solo mi nombre”.168
Sería en este ascenso del writing urbano donde algunas bandas como The Savage
Nomads, The Savage Skulls y The Vanguards inciarían un demarcado más visual de
sus territorios y en los años posteriores contarían con la connivencia de algunos
escritores de su entorno. Según James Haskins, en 1970 se contabilizaron más de
11.000 miembros de pandillas tan solo en el Bronx, realidad que había aumentado a
escala metropolitana el número de agresiones entre bandas desde las 998 en 1960 a
cuatro veces más -4.256- y multiplicado por veinte el número de robos – de 1.765 a
29.276- en el mismo periodo.
Centenares de escritores –entre ellos numerosas escritoras- surgieron desde 1970 a
1971 en todos los distritos con la voluntad de dejarse ver en una creciente competición
por la propagación geográfica y la estilización de sus nombres: Lee 163, Fdt 56, Mico,
Coco, Frank 207, SJK 171, Ace 137, King Kool 163, Super Kool 223, Phase 2, etc. Por
su parte, futuros actores clave de la construcción del Hip Hop también participaron de
esta escena, valgan de ejemplo las firmas del Dj Afrika Bambaataa como Bom 115 y
de Kool Herc con el propio nombre que más tarde utilizaría como Dj.169
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La figura de Phil T-Greek está acreditada como pionero en : FLEISCHER, Alan. LOVINO, Paul. Classic
Hits: New York’s Pioneering Subway Graffiti Writers, Dokument Press, Årsta, 2012. pp.17.
168
La confluencia de las bandas con el primer graffiti está abordada también en FLEISCHER, Alan.
LOVINO, Paul. Classic Hits: New York’s Pioneering Subway Graffiti Writers, Dokument Press, Årsta, 2012.
pp.15.
169
La participación del Dj Afrika Bambaataa y del Dj Kool Herc en el primer writing está documentada en
AUSTIN, Op. cit.,pp. 203 y se puede acreditar con documentación visual en FLEISCHER. LOVINO. Op.
cit.,pp. 143.
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I.238. Dos firmas de transición identificadas por Herbert Kohl: “Negro as Jim” y “Papo of 87 ST.” Entorno
a inicios de 1969. (A.F.B.)
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I.239. Dos de las escasas firmas atribuidas a Julio 204. Realizadas en aerosol y rotulador. Entorno a
1969. (A.F.B.)

I.240 Firmas de Taki 183 y Papo 184. Realizadas en rotulador y aerosol. Entorno a 1970. (A.F.B.)

I.241 Firmas de Dj Kool Herc, Phase 2, Ultra Kool, Uncle Rich, Tips, SuperKool 23 y otros.
Realizadas en rotulador y “Kanfort”. Entorno a mediados de 1970. (A.F.B.)
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I.242 Firmas territoriales de los Dirty Dozens junto a firmas testimoniales de miembros como Shotgun.
Brocha y pintura plástica. 1970. (A.F.W.)

I.243.Firmas territoriales de miembros de los Reapers. Probablemente aerosol. 1972.(A.F.B.)
I.244. Firmas territoriales de los Savage Skulls. Aerosol. 1971.(A.F.B.)

I.245. Firmas territoriales de miembros de los Savage Nomads. Entorno a 1973. (A.F.B.)
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En la confección de los nombres de estos pioneros del graffiti neoyorquino se
conjugaron diferentes elementos. Por una parte se dio un desarrollo de firmas desde
nombres propios estilo Frank 207 y Barbara 62, desde apellidos estilo Tracy 168
-Michael Tracy- y de acrónimos estilo Fdt 56 -Frank Del Toro-. Por otra parte, los
mencionados apodos del barrio fueron también comunes con ejemplos como Papo
184, Mico, Coco, Chino, Dutch, Jabu, Tabu, Kivu, y Tambu. Para el escritor Bama los
nombres surgidos de los ghettos portoriqueños y negros serían los más preminentes,
tales como Black Dice, Lil Rican y Rican 619.170
El mencionado carácter espectacular de influencia mediática fue visible en la
apropiación de nombres y apodos de personajes, especialmente del cómic y del
cartoon como: Super Kool 223, King Kool 163, Hulk 62, Warlock, Flame 122, Killer1,
Thor 191, Shotgun, etc. Así mismo los escritores recogerían todo tipo de préstamos
culturales como nombres históricos, nombres de animales y productos de consumo
juvenil: Ajax, El Cid, Hitler 2, Afro, Boriqua, Disco, Rat, ColaFace, Seven Up, etc. Por
añadidura, los escritores también se inventarían nombres ficticios para sí mismos sin
ningún tipo de significado semántico.
Por su parte, los tags femeninos también participarían de esta diversidad: hipermasculinizando sus nombres estilo T.N.T o Cowboy, usando nombres propios estilo
Debbie, Gloria 184 y Tina 44 o jugando con nombres y apodos asociados a la
feminidad como Grape, Charmin 65, Virgin 1,Swan, June 2, China, etc. De forma
general los nombres de los pioneros y pioneras del graffiti neoyorquino expresarían
sus orígenes culturales, clamarían la espectacularidad, la fantasía y proyectarían la
rudeza presente en sus contextos sociales.
En la elección de los nombres, además del sentido léxico también se tendría en cuenta
las posibilidades de estilización de las grafías y de proyección del impulso gráfico que
constituirían los tags. Del mismo modo, el sonido fonético de estos jugaría un papel
enfático, es por ello que el efecto de golpe monosilábico y bisilábico se impondría
progresivamente dentro de la escena neoyorquina, desechando los prefijos y los
nombres largos no aptos para creaciones rápidas e ilegales.

170

La extracción racial de los primeros escritores neoyorquinos está estudiada en NELLI, Andrea. Op.
cit.,pp.41. Para ampliar el conocimiento sobre el papel de la comunidad afroamericana en la gestación
de nuestro objeto de estudio recomendamos: POUGH, Gwendolyn. Check It While I Wreck It: Black
Womanhood, Hip-Hop Culture and the public sphere, Northeastern University Press, Boston, 2004. Para
profundizar en el papel ejercido por el colectivo caribeño en la gestación de nuestro objeto de estudio
también sugerimos: RIVERA, Raquel. New York Ricans from the Hip Hop zone, Palgrave Macmillan,
Gordonsville, 2003.
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Para Joe Austin con la diversidad en la elección de los nombres para confeccionar los
tags se produciría un proceso clave en la fragua subcultural en Nueva York, dado que
los nombres de los escritores con el paso del tiempo adquirían un fuerte sentido
personal y simbólico, constituyendo la pieza clave de su identidad subcultural.171
Desde 1970 a mediados de 1971 se realizaron otros dos procesos fundamentales para
la subcultura neoyorquina: la diversificación de espacios para la práctica del writing y
la evolución gráfica de los tags. Por un lado, los escritores empezaron a percibir que
el hecho de bombadear con firmas en otros distritos les otorgaba prestigio y
reconocimiento dentro de la escena. Sería entonces cuando se iniciaría el tímido
concepto de “All City” –dejarse ver por toda la ciudad- perfeccionado con el posteiror
salto hacia los soportes suburbanos. El hecho de que los escritores se desplazaran a
otros barrios para dejarse ver implicó también la superación -o la no observancia- de
los límites territoriales de las diferentes bandas, en una franja de edad en la que pocos
adolescentes de su edad habían asumido su capacidad de ir más allá del barrio en el
que habían crecido.
En este sentido, el graffiti se independizó de su contexto y se transformó en una
práctica creativa al margen de la territorialidad y criminalidad de las bandas. Para
muchos escritores, entre ellos el pionero Bama el graffiti fue un bálsamo frente a este
contexto: “Eso es lo que es el graffiti para mi, un sentimiento de ser adicto a una
pasión que está libre de riesgo, si la comparas con la adicción de las drogas y a los
delitos”
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Así pues, los escritores empezaron a plasmar sus firmas en espacios

murales, estatuas, parques y mobiliario urbano de otras zonas. De paso, los carteles,
las publicidades, la señalética urbana y las escrituras de aparato fueron también
apropiadas de un modo políticamente inconsciente173.
A su vez, los escritores neoyorquinos –como sus predecesores de Filadelfiacomprendieron que los soportes móviles como autobuses y furgonetas tenían una
mayor capacidad vehicular de las firmas, tanto interior como exterior. Esta fue la razón
por la que a inicios de 1971 los escritores empezaron también a propagar firmas por
los interiores de los metros neoyorquinos y a concentrarse en las estaciones
171

El proceso de construcción de los nombres de los escritores y de su identidad subcultural está
analizado en AUSTIN, Op. cit.,pp. 42-46, así como en CASTLEMAN, Craig. Los Graffiti, Hermann-Blume,
Madrid, 1987. pp.59-66, en NELLI, Op. cit.,pp. 41-43 y en STEWART, Op. cit.,pp. 19-23.
172
NELLI, Op. cit.,pág 35.
173

La denominación escrituras de aparato hace referencia a las escrituras y rótulos oficiales presentes
preferentemente en el ámbito urbano. Para conocer mejor este concepto sugerimos: GIMENO BLAY,
Francisco. Los muros tienen la palabra, Materiales para una historia de los graffiti, Departamento de
Historia de la Antigüedad y Cultura Escrita, Universitat de València, Valencia, 1990. pp.18.
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suburbanas para aprovechar las paradas y desarrollar las firmas exteriores, dando
paso al verdadero juego del graffiti neoyorquino.174
En aquella escena subcultural previa al establecimiento de la jerarquía de prestigio
vinculada a los formatos suburbanos, la valoración de los soportes por parte de los
escritores fue diversa. De ello da fe el testimonio del escritor Cay 161: “Solía ir a pintar
a los sitios más peligrosos. Estatuas en parques y paredes eran mis objetivos
principales”.[…] “Fui la primera persona en realizar una pieza en una estación del
metro” […] “ Pero mi verdadero momento de fama llegó cuando pinté la Angel Statue
Fountain de la calle 72 en Central Park. La fuente era famosa por ser un lugar de
encuentro de los escritores y de la sociedad en general”175.
Así mismo, desde finales de 1970 a mediados de 1971 la escena neoyorquina realizó
el mencionado proceso de estilización gráfica y diversificación de las firmas,
desrrollando recursos como la pulsión cursiva de tono enfático y la desconstrucción
expresiva de las grafías para superar su carácter estático. A este dinaminso
contribuyeron las nuevas conexiones estilizadas entre letras, los remates flechados y
la decoración en los extremos con bucles, estrellas, interrogantes, puntos de
exclamación, etc. Un escritor clave en este proceso fue Lee 163 que dió un paso
fundamental para el graffiti neoyorquino al solapar y cruzar las letras de su nombre
para generar una firma dinámica que impactaría por su golpeo visual y acercaría las
firmas hacia el concepto de imagotipo.
Por su parte, Superkool 223 fue el primer escritor de Nueva York en trazar nubes
exteriores para envolver su firma, mientras que escritores como Coco 144, Cay 161,
Rat o la escritora Babyface 86 serían claves en la difusión de las icónicas coronas
como remate superior de sus firmas. A esta diferenciación estilística contribuiría la
importación del mencionado Gangster Style de Filadelfia por parte de Topcat 126, un
escritor emigrado desde esa escena en 1971. Este estilo fue renombrado en Nueva
York como Broadway Ellegant y fue seguido por escritores como Tan 144, Flint 707,
Priest 167 y otros.

174

Para ampliar el conocimiento sobre el carácter propagatorio del graffiti sugerimos: LEY, David.
CYBRIWSKY, Roman. “Urban Graffiti as a Territorial Markers”, Annals of the Association of American
Geographers, (Washington), Vol.64, 1974, pp.491-505.
175
FLEISCHER. LOVINO. Op. cit.,pp. 14.
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I.246. Filiación geográfica mayoritaria en el inicio del writing. 1970-1972. (A.F.P.)

I.247. Firmas surgidas de nombres propios: Phil 169, Eddie 135 y Eva 62. 1970-1972. (A.F.P.)

I.248. Firmas con carga racial: Jabu 2, Black Jack 149, Tabu 1, Black Dice. 1970-1972. (A.F.P.)

I.249. Firmas con prefijos espectaculares: Superstuff 1, Superfly y Ultrasweet. 1970-1972. (A.F.P.)
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I.250. Firmas influidas por el comic: Torch, Flame, Hulk 62 y Turok 161. La firma de Hulk 62 está
ejecutada ya en el exterior del metro neoyorquino. 1970-1972. (A.F.P.)

I.251. Firmas con prefijos y sufijos Soul-Kool: Prosoul, Soultrain 1, Kingkool 143. Las firmas de Soultrain
1, Kingkool 143 están ejecutadas en el metro neoyorquino. 1970-1972. (A.F.P.)

I.252. Firmas inspiradas en productos de consumo juvenil: Colaface 188, Soda 1, Lollypop 135. 19701972. (A.F.P.)

I.253. Firmas de escritoras: Gloria 84 y Charmin 65. 1970-1972. (A.F.P.)

I.254. Firmas con el mismo nombre de animal: Cat 87 y Cat 2233. La firma de Top-Cat está ejecutada en
estilo Gangster Style de Filadelfia, adaptado en Nueva York como Broadway Ellegant. 1970-1972.
(A.F.P.)
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I.255. Firmas influidas por el reciclaje apolítico de la simbología de la segunda guerra mundial: Hitler 2 y
firma Santana 204 con esvástica. La firma de Santana 204 está ejecutada en el exterior de un metro.
1971-1972. (A.F.B.)

I.256. (A.F.P.) Firma de Stayhigh 149 con el logotipo de “El Santo” inspirado por la novela y serie
televisiva homónima. 1970-1972. (A.F.P.) Ver también ilustración nº 28 .

I.257 Firmas de Crazy Cross 136, Fdt 56, Phase 2, Joe 136, Lee 163, Barbara 62. 1971-1972. (A.F.B.)
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I.258. Firmas sobre conjunto escutórico de Reno 170, Sabyy, Godson 1, Nova 18 y otros. 1971. (A.F.B.)
I.259. Firmas de Cay 161 y Junior 161 sobre la base de una farola pública. 1971. (A.F.B.)

I.260. Firmas sobre el exterior de un autobús público de Stitch 1, Mafia, Snake 1-2 y Linkie 1-2 en su
interior 1971. (A.F.B.)
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Los investigadores Jack Stewart y Joe Austin coinciden en ubicar el salto definitivo
hacia el graffiti suburbano en el verano de 1971. Ambos especialistas también
asignaron al artículo del New York Times “Taki 183 Spawn Pen pals” -escrito por el
periodista Don Hogan el 21 de Julio de 1971- el efecto llamada que nutriría el nuevo
juego suburbano. Así mismo, algunos ciudadanos de Nueva York como el educador
Georges Jochnowitz atribuyeron a los medios el papel específico de difusores de la
subcultura: “El New York Times es el responsable del ascenso del graffti”176.
Exagerado o no, el artículo de Hogan explicando la naciente escena neoyorquina
catapultó a la fama mediática -más allá de la subcultura- a escritores como el propio
Taki 183 y a escritoras como Barbara 62 y Eva 62. Desde entonces los escritores
comprendieron que la generación de una credibilidad subcultural a través de la fama
mediática en la sociedad mayortiaria podía ser accesible aunque no estaba exenta de
riesgos como la distorsión informativa, de hecho el artículo incluyó errores en la
identificación de escritores y otorgó a algunos un papel destacado que no se
correspondería con su papel en la escena.
Lo cierto es que durante el verano de 1971 la avalancha de escritores y novatos o
“toys” que empezaron a bombardear el suburbano puso en jaque la creadibilidad de la
recién fundada Metropolitan Transportation Authority –M.T.A.-, heredera de la
mencionada N.Y.C.T.A. La M.T.A. gestionaría desde entonces el complejo sistema de
metro y trenes interubanos formado por 469 estaciones y 1042.9km de vías férreas.
Este sistema se encontraba dividido a su vez en compañías como la Brooklyn
Manhattan Transit -B.M.T-, Interborough Rapid Transit --I.R.T.- y la Indepedent City
Owned Rapid Trasit Railroad -I.N.D.-177. Para Jack Stewart los escritores que surgieron
al calor de ese verano constituirían la segunda generación de escritores, puesto que
los pioneros como Taki 183, Papo 184, Julio 204 y otros no se verían implicados en la
mudanza suburbana.178
Así pues, el nuevo juego suburbano resignificó la función y el aspecto de los diferentes
modelos ferroviarios y de las estaciones al servicio de la subcultura ya convertidos en
vehículos de identidades espectaculares y lugares de reunión propios. Al resignificar
estos espacios suburbanos los escritores también certificaron sus objetivos, puesto
176

CASTLEMAN. Op. cit.,pp. 149.

177

Para ampliar la información sobre el sistema de metro neoyorquino recomendamos: RIVERA, Joseph.
Vandal Squad: Inside the New York City Transit Police Department. 1984-2004, Powerhouse Books - Miss
Rosen Editions, Nueva York, 2008. pp. 132-140 y la web de la M.T.A.: http://new.mta.info/nyct
178
El primer relevo generacional de los escritores neoyorquinos está acreditado en STEWART, Op.
cit.,pág 41.
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que las nuevas firmas circulaban sobre la superficie exterior e interior de los vagones
por toda la ciudad, haciendo más fácil la misión de dejarse ver y conseguir la fama
más allá de los distritos de origen. En este asalto masivo del suburbano los escritores
concentraron su discurso en el componente del estilo personal como elemento de
autoafirmación idenditaria y diferenciación dentro de la subcultura. También parece
obvio que esta actitud obsesiva por dejarse ver supuso algo más, pues tal y como
manifestaba la segunda firma de Stayhigh 149 –“Voice Of the Ghetto”- era el modo
directo de propagar la voz desde los barrios pobres hasta las zonas residenciales de la
élite social.
Sería a finales de 1971 cuando la densificación iconográfica de tags sobre los vagones
y en los cada vez más secundarios espacios murales provocaría que las firmas no se
distinguieran unas de otras, obligándolas a que aumentaran de tamaño para
destacarse. Es por ello que diferentes escritores como Lee 163, Sjk 171, Pistol 1, Joe
182, y escritoras como Barbara 62 y Eva 62 empezaron a generar un nuevo formato
de firmas más grandes y gruesas, contorneadas con otro aerosol de un modo sencillo
conocidas como “outlines”. El éxito visual de los outlines para destacar sobre los tags
de los competidores hizo que la mayoría de escritores los imitaran de un modo
intuitivo, pues el hecho de transformar las firmas hacia la rotulación graffiti no tenía
precedentes ni modelos en los que basarse.
Este salto evolutivo de contornear las firmas dio pie todo tipo de experimentaciones
de tipo cromático y formal donde los outlines se agigantaron y se ubicaron sobre las
faldas de los vagones a modo de rótulos. En los colores inicialmente utilizados por los
escritores destacarían los de tipo básico y puro como rojos, negros, azules, así como
colores para contrastar el relleno con el contorno como amarillos, rosas y plateados.
Por su parte la experimentación formal motivó composiciones derivadas de los tags
con pequeños detalles decorativos como estrellas, destellos, moteados, corchetes,
símbolos del dólar, firmas interiores, etc. Entre estas tímidas aportaciones decorativas
también destacarían los rellenados interiores de SuperStrut 1 y otros escritores a base
de ondas que simularían las envolturas de caramelos que remitirían a la reciente
cultura infantil de los escritores. Writers como Hondo, Mico, Coco, Junior 161, Condor,
Spanish Fly 169, Jester 1, Snake 1 y Piper 1, serían relevantes en este proceso
evolutivo.
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I.261. Logotipos de la N.Y.C.T.A. y de la M.T.A. (A.F.B.)

I.262. Diferentes firmas suburbanas: Frank 207, Non 161, Turok 161, Bop, Hulk 62, Kool Bachelor, Jim 1,
Kool 143, Slip 1, y The Ebony Dukes. La firma de Slip 1 está ejecutada en el interior. 1971. (A.F.B.)

240

I.263. Artículo de prensa que sobredimensionó para J.Austin y J. Setwart la práctica del graffiti. 1971.
(A.F.B.)

I.264. Saturación de firmas que impediría la propia competición visual: Phase 2, Libra 5, Evil Ed,
Superkool 223, Dr.Sex 1, Sabu 1, Badman 1 y otros. 1971. (A.F.B.)

I.265. Outlines murales de Barbara 62 y Eva 62 (positivo y negativo de los mismos colores) y outline
suburbano de Spanish Fly 169, destacándose de los tags de su alrededor. 1971-1972. (A.F.B.)
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Para el investigador Craig Castleman, en el siguiente paso hacia la estilización gráfica
de los nombres espectacularizados se impusieron las aportaciones de dos escritores.
Por una parte, SuperKool 223 creó un nuevo formato de outlines con mayor tamaño,
gracias a usar un fat cap -o boquilla difusora- de tipo industrial para los aerosoles que
le proporcionó un trazo más ancho con el espray, mayor facilidad y rápidez al
desplegar la pintura. Desde entonces la búsqueda y robo de difusores para las
creaciones originaría multitud de facturas de trazos. Además su evolución formal le
supuso ser considerado como el “inventor” de la primera pieza.179
Por otra parte, Phase II fue más lejos al pintar una creación “window down“ o panel
hasta la altura de las las ventanillas cuya elaboración recogía la esencia de las grafías
de SuperKool 223 pero transformaba sus letras en huecas y burbujeantes. Esta
aportación se conocería bajo el nombre del estilo bubble letters o “letras pompa”180 e
influiría en cientos de escritores, determinando el paso general desde la “caligrafía”
hacia la “rotulación” graffiti. Para Jack Stewart, en este proceso la imitación y
adaptación formal entre los escritores sería fundamental, a pesar de las restricciones
que la subcultura impondría. Todas estas aportaciones operarían además un proceso
básico de adaptación formal a los soportes que pautaría la obligatoria necesidad de
cortar las grafías en los pies y prescindir del perfilado en estas partes para encajar
sobre los paneles. Sería entonces también cuando el dibujo y boceteado de las grafías
cobraría una importancia como trabajo previo a su traslado suburbano.
La aplicación de estos nuevos formatos sobre las superficies suburbanas conllevó
también dos consecuencias que modificaron para siempre la subcultura del graffiti. Por
una parte implicaban que los robos de aerosoles debían ser más elaborados, dado
que ya no valía con poseer un único spray para generar las creaciones. Por otra parte,
estas creaciones eran de compleja elaboración en los escasos minutos que
proporcionaban las paradas de los metros en circulación y complicaban su desarrollo
desde los andenes, lo que obligó a perfeccionar los saltos diurnos a las vías en
circulación para acceder a los metros estacionados durante más tiempo y lo que
motivó el trascendental descubrimiento de las cocheras en los finales de líneas
suburbanas: los lugares más aptos para la creación de estos formatos.

179

La acreditación de SuperKool 223 como el creador de la primera pieza está documentado en
CASTLEMAN, Op. cit.,pág 62.
180

En nuestra opinión el estilo bubble letters tendría también otra consecuencia relevante que sería la
generación del formato de los throw ups desde este estilo.
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I.266. Outline de SuperKool 223 utilizando un fat cap, constitutivo de una pieza -panel. 1972. (A.F.B.).

I.267. Evolución del outline de Phase 2. En la derecha ya constitutivo de una pieza en primitivo estilo de
letras pompa. 1972. (A.F.B.).

I.268. Las gamas de color empezarían a tener relevancia dentro de las preferencias de uso y robo por
parte de los escritores. En la imagen se puede comprobar la gama de los aerosoles de uso mayoritario
Krylon y Rustoleum. A la derecha la especificación de las características de un aerosol. (A.F.P.)
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I.269. Piezas “primitivas” de Superstrut 1, Mico, Kingkool 143, Hondo, Fresco 1 junto a Kool 3 y Warlock
123. En ellas se ve el desarrollo de los primeros recursos decorativos internos y externos para dinamizar
y espectacularizar los nombres de los escritores. 1972- 1973 . (A.F.B.).
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Sin embargo, infiltrarse ilegalmente en estos espacios implicaba peligros como el
atropello, electrocutarse al pisar el tercer raíl conductor de la electricidad de 625 voltios
de tensión, caer desde puentes elevados de madera, enfrentarse a las fuerzas de
seguridad de la Transit Police y esquivar a los trabajadores del suburbano. Sería
entonces cuando el graffiti quedaría definido por los escritores con la frase “Fame is
the name of the game”, es decir, un juego centrado en la fama que condensaría gran
parte de las características descritas por Johan Huizinga para el “Homo Ludens”.181
En este sentido, el graffiti sería un juego que cumpliría la función de descarga vital de
energía para sus jóvenes participantes, sería liberador y catártico pues serviría para
eliminar impulsos dañinos en un contexto de insatisfacción de deseos e impotencia
debido a la humilde extracción social de muchos escritores. Esta extracción social
sería clave en la herencia de la cultura de juego en la calle 182 que arrastrarían consigo
los escritores, acostumbrados a transformar o bricolar los espacios urbanos
abandonados como solares, fábricas y vertederos en improvisadas zonas de juego.
A su vez, esta herencia lúdica sería fundamental en la nueva exploración suburbana
que formaría parte del juego del graffiti e influiría en numerosos aspectos a la faceta
creativa, pues implicaría el desarrollo de nuevas habilidades por parte de los
escritores: la fuerza corporal, la altura, la resistencia, la inventiva y el arrojo ante los
imprevistos. A partir de estas cualidades los escritores tendrían que desarrollar nuevas
destrezas que se incorporarían al juego del graffiti para la posteridad: aprender a
caminar entre los railes y los vagones sin llamar la atención, trepar vallas, ocultarse
entre los espacios suburbanos y los bajos de los modelos ferrioviarios, vigilar las
condiciones cambiantes del tráfico suburbano, aprender a pintar entre el escaso
espacio de los vagones que determinaría la dificultad de movimientos y de
visualización de la composición, solventar la diferencia ente la altura de los escritores y
los soportes, conocer la diversidad de modelos ferroviarios suburbanos e interurbanos,
memorizar rutas de acceso y huida a estos espacios, etc.
El propio contexto suburbano se configuraría entonces como un tablero de juego
gigantesco que sin embargo se vería límitado a ciertas estaciones, andenes, cocheras
y apartaderos, unos lugares difundidos de boca a boca por los escritores como hábiles
181

Homo Ludens es el concepto acuñado por Johan Huizinga para definir la relación cultural del juego
con el comportamiento de los humanos en sociedad. Nosotros aplicamos diferentes características de
Huizinga al concepto social de juego en el graffiti. Para profundizar en este concepto consultad:
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens, Alianza, Madrid, 1999.
182
Para profundizar en la cultura de juego en la calle en Nueva York recomendamos: COOPER, Martha.
Street play: Photographs by Martha Cooper, Powerhouse Books & From Here to Fame Publishing, Nueva
York, 2005.
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Grandconcourse-Bedford Park -linea D- o los andenes de la estación de Dyre Avenue linea 5-, mientras que en Manhattan lo harían espacios como los apartaderos
subterráneos de la calle 63 –linea Q- y de la calle 207 –líneas A, C, y 1-. Por su parte,
en Brooklyn serían apropiados emplazamientos como la cochera de Livonia –lineas 2 y
3- y los andenes de la Av.Utica –linea Q-, mientras que en Queens la cochera de
Corona se constituiría como un spot clásico para la subcultura.183
Estos emplazamientos ofrecerían nuevas sensaciones inpredecibles de riesgo pues
estarían sujetos a unas condiciones cambiantes impuestas entre otros por el propio
tráfico suburbano en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día. A estas
condiciones cambiantes contribuiría la sumisión a las eventualidades climatológicas
propias de la situación geográfica de Nueva York tales como el viento, la lluvia o la
nieve que serían claves en las posibilidades de uso de los aerosoles y en la
complejidad del acceso a las instalaciones. En estos espacios, las trabas a superar
proporcionarían la tensión e incertidumbre necesaria para dejar paso a la creación y a
la liberación de adrenalina. Del mismo modo, los conceptos de búsqueda de lugares
aptos para pintar, de juego “del gato y el ratón” entre los escritores y la Transit Police y
de captura de la propia “presa” también formarían parte de esta experiencia.
Por añadidura, a semejanza de los juegos tradicionales, el graffiti se desplegaría con
un carácter gratuito, en un terreno al aire libre y diferente al de la sociedad parental.
Sería pues un juego exclusivo y privativo, puesto que implicaría la cancelación
temporal del mundo cotidiano, la evasión de la realidad y de sus figuras de control.
Entre las funciones sociales más evidentes del juego del graffiti también estaría la
satisfacción personal a través de la superación de un reto estético y exploratorio que
generaría una sensación de victoria muy placentera que acabaría por convertirse en
adictiva.
Otra de las funciones esenciales del graffiti sería la generación de unas relaciones
sociales en un contexto de igualdad que subvertiría en buena parte los conceptos de
clase social, raza y género a través de unas “reglas no escritas” que se codificarían
progresivamente gracias a las aportaciones de diferentes escritores, alterando y
replicando aspectos de la sociedad dominante. Estas “reglas no escritas”, no serían
sino el desarrollo de la propia ética de la subcultura, basada en el culto al riesgo, en la
destreza física, en la necesidad de robar para abastecerse de rotuladores como Niji
183

Para conocer más sobre el papel de las cocheras como emplazamientos predilectos del graffiti
suburbano consultad: RIVERA, Joseph. Vandal Squad: Inside the New York City Transit Police
Department. 1984-2004, Powerhouse Books - Miss Rosen Editions, Nueva York, 2008. pp. 137-140
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Mark y Uni Mark y de aerosoles como Krylon, Red Devil y Rustoleum. Del mismo
modo, en la ética subcultural serían fundamentales los conceptos de respeto colectivo
y hacia la nueva jerarquía de formatos superiores. Es decir, las creaciones de tamaño
superior podrían solapar a las menores, pero

aspectos como el prestigio de los

escritores a solapar y su antigüedad servirían de freno a estas prácticas. Así mismo, la
obligatoriedad de poseer un estilo personal y el veto hacia la copia serían las pautas
para acceder a la economía de prestigio -expuesta por Joe Austin- que estratificaría la
escena.184
Bajo nuestro punto de vista, la economía de prestigio sería una construcción
subcultural similar a la “bolsa económica”, una especie de inteligencia colectiva
intangible donde cotizarían las diferentes acciones y trayectorias de los escritores. La
cotización o valoración de la acciones se realizaría en función de ítems para la
adquisición de prestigio y crédito subcultural: la citada antigüedad de los escritores
-factor que daría reputación a las trayectorias-, la obligatoria ilegalidad de las acciones
y robo de los materiales, la capacidad de difusión de

las acciones, el estilo

desarrollado por determinado escritor, el riesgo asumido en la creación, las
habilidades técnicas demostradas en la acción, la exposición y visibilidad de las
creaciones, el tamaño de estas, los soportes y modelos ferroviarios apropiados y el
uso de los materiales.
El funcionamiento de la economía de prestigio sería visible a partir de inicios de 1972,
puesto que para investigadores como Joe Austin y Andrea Nelli ya existiría una
jerarquía de escritores valorados como Coco 144, Cay 161, Mico, Phase 2 y T-rex. 185
Por su parte, la vigencia de la ética subcultural se hizo especialmente palpable con el
desarrollo de los writers corners o esquinas de los escritores: lugares de paso de la
metrópoli transformados por el bricolaje subcultural en nexos para las relaciones
sociales de la subcultura.
En estos espacios se forjarían buena parte de los primeros crews o grupos de
escritores, cuya configuración estaría incialmente inspirada por las estructuras de las
bandas, sirva de ejemplo su liderazgo entorno a un presidente. Así mismo, en ellos se
narrarían y valorarían los éxitos de los diferentes escritores, se compartirían materiales
y

recursos,

así

como

se

esparcirían

rumores

sobre

acciones,

escritores,

184

El concepto de economía de prestigio que nosotros aplicamos para definir los mecanismos de
estratifiación de las escenas de graffiti procede de: AUSTIN, Op. cit.,pp.47-60. Igualmente puede
contrastarse su aplicación en investigaciones nacionales como: ABARCA, Op. cit.,pág 313.
185
Esta temprana jerarquía de escritores respetados como maestros está documentada en AUSTIN, Op.
cit.,pág 52. y NELLI, Op. cit.,págs. 18, 41 , 44.
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emplazamientos hábiles para el graffiti, cuestiones policiales y legales, etc. Es decir,
en ellos se construiría la propia economía de prestigio gracias a la divulgación y
valoración de la información dentro de una tradición oral que estaría motivada por la
propia ilegalidad de la práctica.
Además, en los writers corner se manifestarían claramente los roles y estratos de la
propia subcultura dado que los nuevos maestros del estilo junto a los escritores
reputados conectarían con decenas de escritores novatos, apadrinando a algunos y
desechando a otros.186 Igualmente, en estos espacios se negociarían soluciones a los
conflictos de la escena como la copia de los nombres o de los estilos entre escritores.
El mejor ejemplo de los writers corner estuvo en la esquina de la Avda. Audubon con
la calle 188 oeste en Manhattan. Este espacio fundado por los escritores Snake 1 y
Stitch 1serviría de nexo específico entre los escritores de Manhattan, el Bronx y
Brooklyn y en palabras de Snake1: “Durante el día hasta cincuenta escritores de los
diferentes distritos venían al Writer‟s Corner 188. Phase2 desde el Bronx, Mico desde
Brooklyn y T-Rex 131 desde Manhattan”.187
De un modo específico, los writers corner supusieron una construcción subcultural
heredera de la forma de vida en los barrios complejos y en los ghettos que arrastró
consigo valores como el respeto entre pares, el carácter comunitario y la resolución de
conflictos fruto del cara a cara.188 Estos emplazamientos tendrían también su posterior
réplica suburbana en los writers bench o bancos de los escritores que se apropiarían
en algunas estaciones suburbanas elegidas por su ubicación geográfica y por sus
características específicas: andenes anchos, intercambiadores entre metros y trenes
interurbanos y numerosas plataformas de vías. Sirvan de ejemplo estaciones como
Grand Concourse, Brooklyn Bridge City Hall y Atlantic Avenue.
Los writers bench cumplirían la misma función social que los writer‟s corner pero con
el añadido de ser emplazamientos perfectos para el visionado y fotografiado de las
piezas suburbanas: los verdaderos trofeos del juego del graffiti.

186

El abordaje de las relaciones sociales entre escritores en espacios como los writer’s corner está
abordado en NELLI, Op. cit.,pp. 42 y AUSTIN, Op. cit.,pp. 68.
187
Para saber más acerca del funcionamiento del writer’s corner 188 consultad: FLEISCHER. LOVINO. Op.
cit.,pp. 17.
188
El sustrato conductual que arrastrarían consigo los escritores procedente de sus complejos contextos
y que proyectarían en diferentes valores que serían asumidos por la subcultura está analizado en
AUSTIN, Op. cit.,pp. 55.
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I.270. Diferentes aspectos del suburbano: Esquema del tercer rail conductor de la electricidad, presencia
del personal de trabajo en un anden previo a un final de línea, túnel de comunicación suburbana hacia
las cocheras y piezas primitivas de Savage y Pistol 1 en una cochera. 1972. (A.F.B.) Y (A.F.W.).

I.271. Metodología de trabajo de los escritores en un “salto” diurno desde andén, dónde es visible la
diferencia de tamaño entre estos y los soportes. Finales de 1972-inicios de 1973. (A.F.B.).
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I.272.Red del metro neoyorquino en 1972, transformado en el tablero del juego del graffiti. (A.F.W.).
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I.273. Jóvenes del Bronx bricolando la chatarra y las vallas en elementos de juego. Años 70 .(A.F.B.)

I.274. El writers corner 188 en Manhattan con tags de Cat 87, Snake 1 y otros. 1972. .(A.F.B.)

I.275 .(A.F.P.)
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El año de 1972 también puso en evidencia todo el espectro de relaciones que la
subcultura establecería con la sociedad dominante y viceversa, estructuradas en torno
a tres frentes: su apropiación por parte de la cultura de masas y su cobertura por parte
de la prensa, el desarrollo de la lucha anti-graffiti y su nueva concepción artística.
Por un lado, la cultura de masas, en especial el mundo de la música, encontraría en el
graffiti una nueva estética provocadora con la que fascinar a sus consumidores. Claros
ejemplos de ello serían las portadas del disco de soul “Graffiti Blues” de Blue Mitchell
con firmas de Phase 2 y otros pioneros, así como una portada censurada a Lou Reed
en la que se lo fotografió pintando un simulacro de su nombre en el interior del metro.
Los media y en concreto la prensa cubrirían con decenas de reportajes y artículos un
fenómeno que llevaba dos años aumentando su número de participantes, cuya
presencia urbana y suburbana en las líneas 1, 2, 4 y 5 no dejaba de sorprender y
saturar visualmente a los neoyoquinos. Artículos del The New York Times como
“Subway Graffiti Here Is Called Epidemic” de Frank.J.Prial y “Spraypaint Adds To
Graffiti Damage” de Donald Janson darían la voz de alarma contra lo que parte de la
sociedad consideraría una epidemia. De paso, el The New York Times revertiría la
mencionada imagen que se había ganado como promotor del graffiti.
Por su parte ABC News también cubriría la fiebre por el graffiti en sus noticiarios y a
través de la producción de documentales como “The Vandals” -1972- contribuyendo a
la asociación clasista y racista entre los ghettos afroamericanos y el graffiti. Sin
embargo, el graffiti no contó tan solo con detractores en los medios, pues el
especialista Herbert Khol publicó el artículo “Names, Graffiti and Culture” –heredero de
su publicación “Golden Boy As Anthony Cool” en la que nuevamente explicó a la
sociedad el fenómeno del graffiti en un tono neutral y reflexivo.
Lo cierto es que el The New York Times y otros medios transformaron la epidemia
escrituraria en un problema político, forzando la respuesta institucional y social que dió
pie a la primera alianza de lucha anti-graffiti entre la Alcaldía de John V. Lindsay, la
M.T.A. y las mesas de educación. Esta alianza se concretó en 1972 a través de
diferentes acciones: la fundación de la brigada Anti Graffiti Task Force, el incremento
del presupuesto para el borrado de graffiti a 1 millon de dólares189, el desarrollo de un
disolvente específico para borrar el graffiti de los metros -conocido como Dirty Word
Remover D.W.R.-,

la promulgación de una ley que declaró ilegal el traslado de

aerosoles por parte de adolescentes en lugares públicos sin factura y el decreto de
189

Este incremento presupuestario que definió los primeros años de la lucha antigraffiti está
documentado en RIVERA, Op. cit.,pp. 158.
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penas económicas para los escritores fluctuantes entre los 800 dólares y los 1000
dólares por parte del Comité General de Bienestar. A estas acciones habría que sumar
campañas específicas de limpieza como el Anti Graffiti Day190 y las patrullas de
limpieza anti-graffiti desarrolladas por organizaciones como los Boy Scouts y el County
Council of Jewish War Veterans.191 Por añadidura, diferentes comercios de zonas
tradicionalmente saturadas de graffiti como Washington Heights prohibieron la venta
de aerosoles a menores de 18 años, lo que reforzó e incluso justificó para los
escritores el concepto del hurto.
Según Craig Castleman, el periodista Norman Mailer achacaría la inicial beligerancia
de la alcaldía contra el graffiti a los intereses políticos personales del alcalde Lindsay
en sus miras políticas más allá de Nueva York.192 Lo cierto es que la primera alianza
antigraffiti hizo que los escritores fueran más conscientes de su propia responsabilidad
penal - realidad que apenas sería problemática hasta alcanzar la mayoría de edadmotivando el aprendizaje de nuevos métodos para burlar las trabas de la alianza
antigraffiti.
En la práctica real, el primer año de esta alianza se saldó con 1563 escritores
arrestados, algunos de ellos multados y muchos otros obligados a ejercer servicios
comunitarios como la limpieza de vagones del metro en instalaciones de la .M.T.A.
bajo supervisión, lo que paradójicamente supuso un perfeccionamiento del
conocimiento suburbano que sería difundido de boca a boca por los escritores. La
consecuencia más palpable de la represión del graffiti sería la construcción de un
sentido de otredad subcultural y proteccionismo por parte de los escritores frente a los
miembros de la sociedad mayoritaria, una otredad que se transformaría en
antagonismo ante la Transit Police y la M.T.A.: los auténticos rivales a batir en el juego
del graffiti.

190

Según Joe Austin el Antigraffiti Day nunca llegó a llevarse a la práctica real. Para profundizar en los
primeros años de la alianza Antigraffiti recomendamos: NELLI, Op. cit.,pág 20. y AUSTIN, Op. cit.,pp. 8384.
191
Para conocer más de la implicación de organizaciones de voluntariado social en contra del graffiti
sugerimos: CASTLEMAN, Op. cit.,pp. 142.
192
Para profundizar en la construcción política del graffiti como problema prioritario de la Alcaldía de
Nueva York durante los primeros años setenta consultad: AUSTIN, Op. cit.,pp. 75-97.
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I.276. Portada censurada a Lou Reed y álbum Graffiti Blues de Blue Mitchell con tags de Kool Killer 146,
Phase 2, Supersex 142 y otros. 1972. .(A.F.W.)

I.277. Noticiario de ABC News 4-12-1972 abordando el tema del graffiti y portada del documental “The
Vandals” sobre el vandalismo en general con imitación del estilo gráfico del graffiti. .(A.F.W.)

I.278. Emblema de la New York City Transit Police Department. .(A.F.W.)
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Paraelamente a la construcción del “problema del graffiti”, activistas sociales como el
sociólogo Hugo Martínez decidieron crear la organización United Graffiti Artists en el
otoño de 1972. En este taller los escritores trasladaron sus experiencias creativas al
formato lienzo e ilustración, permitiendo profundizar en su estética y aprender ciertas
nociones de la plástica académica sin los riesgos legales y contextuales suburbanos.
En la propia configuración de la U.G.A. se pudo confirmar la diversidad racial de los
participantes de la subcultura: afroamericanos como Bama, Lee 163, Phase 2, Riff
170, portoriqueños como Coco 144 , Flint 707, Mico y Snake 1, dominicanos como
Cat 87, cubanos como Stitch 1, griegos como Sjk 171 y chinos como Tabu1, Tom 177
y SuperStuff 1.193
Esta diversidad racial dió pie a diferentes rivalidades y conflictos internos,
especialmente entre algunos portoriqueños y afroamericanos. No olvidemos que parte
de estos escritores habían pertenecido a bandas y sus familiares también. En estos
conflictos Hugo Martínez detectaría diferencias de la herencia educativa que
arrastrarían consigo los escritores y que afectarían a la propia práctica del graffiti
suburbano:“Los jóvenes latinoamericanos no han experimentado el trauma de la
destrucción de su núcleo familiar. Su naturaleza colectiva que prevalece en su
sociedad se refleja también en su trabajo, el cual nace de la vida en grupo. Los
jóvenes afroamericanos, por el contrario, han asimilado el individualismo americano y
tienden a trabajar aislados y sentir que su identidad está amenazada cada vez que
trabajan en grupo. […] Por esta razón, los escritores de Manhattan –muchos de ellos
portoriqueños-

inventaron

la

“forma

de

vida”,

mientras

que

los

escritores

afroamericanos del Bronx desarrollaron el arte del color en el graffiti, todo ello basado
en un principio de respeto común de unos respecto a otros”. 194
En nuestra opinión, una de las consecuencias fundamentales de la formación de la
U.G.A. fue el punto de partida de una nueva economía de prestigio paralela a la
escena suburbana, la de los “artistas” del graffiti, al trasladar los aspectos jerárquicos
de esta al contexto del taller. Del mismo modo, Martínez forjó para la subcultura el
debate entre aquellos que recelaban de la transformación del graffiti al lienzo ya que
pensaban que era una distorsión del capital subcultural y aquellos que aprovecharían
para experimentar y construir una nueva cota de prestigio o crédito subcultural en este
ámbito.
193

Para profundizar en las aportaciones de estos escritores consultad: NAAR, Jon. The Birth of Graffiti.
Prestel Verlag, Munich, 2007.
194
Para saber más acerca de la U.G.A. sus miembros y los diferentes conflictos internos consultad:
CASTLEMAN, Op. cit.,pág 122 y NELLI, Op. cit.,pp. 22-27.
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Martínez que había entendido perfectamente la función del graffiti: “Pintar graffiti es
una forma de ganar estatus en una sociedad donde poseer algo es fundamental para
la existencia195 contribuyó a tecnificar la plástica del graffiti a la vez que infravaloró su
esencia experiencial como juego. Hay que entender también que la United Graffiti
Artists sería una asociación que serviría de punto de partida para tender un puente
entre la subcultura y ciertas organizaciones vinculadas al activismo artístico y a la
contracultura: El Museo del Barrio, Taller Boricua de East Harlem, The Kitchen –cuna
del videoarte-, el Workshop 112 de Greene Street vinculado a Gordon Matta Clark 1970-, el Bronx Museum of Arts -1971- el PSI Contemporary Center y Soho 20. Estas
organizaciones y plataformas serían precursoras de espacios expositivos como
Fashion Moda, Collaborative Projects y ABC No Rio Dinero que participarían también
en la construcción del graffiti y la creatividad independiente como arte.196
Desde 1972 a 1974 el graffiti maduró en todos sus ámbitos y su impacto social y
“artístico” empezó a ser notable en un contexto donde la crisis del petróleo profundizó
la fractura social en Nueva York. Por una parte, esta crisis agudizó el problema de las
bandas que necesitadas de recursos afianzaron su interpretación grupal de la justicia
social, llegando a la cifra de 20.000 miembros en Nueva York. Por otra parte, la crisis
motivó numerosas deficiencias en la protección y limpieza de los vagones suburbanos,
una circunstancia que fue aprovechada por los escritores, mientras que las políticas de
represión contra estos absorvieron parte de los recursos económicos de la M.T.A. y la
alcaldía.
El paso a 1973 supuso el perfeccionamiento de la metodología para realizar las piezas
por parte de los escritores, codificando una secuencia utilizada por la mayoría. Esta
secuencia se iniciaría con el rellenado, se continuaría con los detalles decorativos
internos, se daría paso al perfilado y se ejecutarían las pompas y los detalles
decorativos exteriores, finalizándose con la firma del escritor y las dedicatorias. En
numerosas ocasiones las pompas se trazarían con anterioridad al contorneado de las
letras, método que iría afianzándose por su mejor factura final. De forma general, el
tamaño de los paneles hasta rozar la altura de las ventanillas -habitualmente situado
entre las puertas- sería de unos 1’20 metros de alto por unos 5 o 6 metros de ancho,
un formato que mantendría sus dimensiones a lo largo de su historia. El resto de
formatos funcionarían usando toda su anchura, altura, etc.
195

NELLI, Op. cit.,pág 39.

196

Para conocer mejor el contexto del activismo artístico neoyorquino de finales de los años sesenta e
inicios de los años setenta sugerimos: LIPPARD, Lucy. Seis años: La desmaterialización del objeto
artístico. 1966-1972, Akal, Madrid, 2004.
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I.279. Reconstrucción del proceso de creación de un panel de Comet. Inicios de 1973. (A.F.P.)

I.280. Disección de las partes de dos paneles.. (A.F.P.)
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La metodología de ejecución de las creaciones suburbanas se impondría también por
el tipo de aprendizaje colaborativo e incluso “gremial”197 entre los escritores, donde los
novatos ayudarían a los escritores consolidados a vigilar y ejecutar los rellenados
mientras estos los introducirían en los complejos espacios suburbanos y contribuirían
en los trabajos más técnicos. Este tipo de aprendizaje llevaría en ocasiones a un
vasallaje de los novatos bajo las órdenes de los escritores maduros. En general, la
práctica grupal del graffiti explicaría la transmisión del capital subcultural y la
transferencia de nociones formales específicas como dar volumen a las letras,
contrastar los colores entre trazo y relleno o aprender recursos decorativos. En esta
formación de los escritores la observación de las creaciones de los otros writers
tendría tanto peso como la propia intuición y creatividad.198
Esta metodología sería especialmente visible durante el verano de 1973 con la llegada
de la tercera generación de escritores.199 Entre las aportaciones de este periodo cabría
destacar la pujanza de los estilos “marshmallow” o merengue de Super Kool 223, la
masiva adopción de las “cloud pieces” o piezas flanqueadas y rodeadas por nubes, así
como el desarrollo del estilo tridimensional –sin líneas de contorno- por parte de Priest
167, Flint 707 y Pistol 1. En el desarrollo del estilo 3d las aportaciones del influencia
plástica tuvieron más peso del que tradicionalmente se le ha atribuido, pues en
recientes palabras de Flint 707: “En la primavera de 1973, a la edad de dieciséis años,
fui solo a las cocheras de Canal Street en Manhattan para crear una pieza usando una
técnica artística que había aprendido en el instituto T.A.Edison de Queens. En vez de
realizar un fondo con pompas añadí diferentes dimensiones a mi pieza creando unas
dimensiones anchas en los lados y en las partes bajas de las letras. Esto combinado
con el fondo de pompas le dio un efecto tridimensional a la pieza que nunca antes se
había visto en un metro”.200
En rasgos generales, la adopción de estos estilos pautó un nuevo avance en el juego
cromático de las piezas, pues las nuevas creaciones tendirían a diferenciar
cromáticamente el rellenado del contorno y este del fondo con pompas y detalles.
197

El concepto de aprendizaje “gremial” aplicado al graffiti fue ideado por Joe Austin para explicar los
métodos de reproducción y transmisión de la práctica del graffiti. Para profundizar en él consultad
AUSTIN, Op. cit.,pp. 144-146. Posteriormente ha sido aplicado en ABARCA, Op. cit.,pág 316. El sistema
de aprendizaje de los escritores de graffiti de Nueva York también está analizado en STEWART, Op. cit.,
pág 144.
198
Este tipo de aprendizaje basado en compartir y transmitir experiencias y conocimientos todavía se
mantiene como preferente dentro de la subcultura del graffiti.
199
El tercer y decisivo relevo generacional de los escritores neoyorquinos está abordado en STEWART,
Op. cit.,pp.107.
200
Acreditado en FLEISCHER. LOVINO. Op. cit.,pág 130.
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I.281.

Aprendizaje y práctica colaborativa:Cliff 159 pintando mientras Blade vigila. Mitad años 70.
(A.F.B.)

I.282. Estilo “marshmallow” de Superkool 223. 1973. (A.F.B.)

I.283. Estilo 3d de Flint y logotipo para evento en Las Vegas con proyección 3d. Ambos de 1973. (A.F.P.)
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I.

I.284 Dos estilos tridimensionales diferentes: Malta fusionado con cloudpiece y Priest 167. 1973. (A.F.B.)

I.285 Estilo fusión “marshmallow” con cloudpiece de Te-Kool. 1973. (A.F.B.)

I.286. Cloudpiece de Stayhigh 149. Las pompas se han transformado en ondas. 1973. (A.F.B.)

I.287. Cloudpiece de Kingkool 156. El contorno de cada bloque de texto está diferenciado en color y las
pompas se han transformado en llamas. 1973. (A.F.B.)

260

A finales de 1973 también se detectó un aumento en la inclusión de figuras de
influencia del cómic y de la cultura de masas para rematar el exterior de los paneles
como método específico de hacerse visible y sobresalir dentro de la persistente
saturación gráfica de los vagones. Esta evolución que se denominó por parte de los
escritores como “animation pieces” y “cartoon style” demostraría un interés porque la
figuración dialogara con las grafías e incluso que las grafías se transformaran en
figuración, en las que por ejemplo una letra “o” se transformaría en un símbolo de la
paz o una estrella perforada y una letra “t” en una flecha de tres puntas. En este
proceso de fusión de lo caligráfico con lo tipográfico y figurativo destacaron escritores
como Cliff 159, Butch, Kindo, Ale 1, Take 5 y Phil, entre otros201.
También alentada por la competición visual surgió la nueva escalada en el tamaño de
las piezas donde escritores como Sir –conocido también como Dice 198- Super Kool
223, Riff 170 y Phase 2 idearon los primeros top-to- bottoms: creaciones que se
extenderían desde las faldas de los trenes hasta alcanzar toda su altura y que
implicarían la elaborada obtención de unos quince aerosoles o más para su creación.
Así pues, la competición se extendió a todas las facetas visuales e incluso al
mencionado pique en el uso de los nombres, dando origen a la llamada “guerra de
estilos”. Castleman explicaría gracias a sus entrevistas con Stan 153 el nuevo
concepto de competición sana por el estilo: “Riff 170 se cambió de nombre y se puso
Flip 6 y entonces empezaron a verse piezas increíbles con su nombre en todos los
metros. Todo el mundo me decía ¿Verdad que son estupendas Stan? ¿Y tu que vas
hacer ahora?. Así que por despecho y para mantener el ambiente caldeado cambié mi
nombre por Flick 6, que solo se diferenciaba una letra con el nuevo nombre de Riff
170. Cuando Riff 170 pintaba un Flip 6 podías estar seguro de que dos metros
después iba a aparecer un Flick 6. Era maravilloso, la gente no podía decidirse por
ninguno de los dos”.202
En este contexto competitivo se producirían otros dos procesos clave en la subcultura.
Por una parte, los escritores que llevaban años pintando juntos empezaron a defender
con más fuerza sus estructuras grupales o crews, entre los que cabría destacar a
grupos como el Wanted Club, Ex-Vandals, The Crazy 5, Salsa, Soul Artists,
Independents, Diamonds Inc, Latin Action, Broadway Boys, 3 Yard Boys, The Master
Bombers, etc.
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Para saber más de los pioneros de la figuración en el graffiti neoyorquino consultad: STEWART. Op.
cit.,pp. 146-155.
202
CASTLEMAN. Op. cit.,pp. 63.
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I.288. Panel de Phil con robot que electrocuta las grafías. 1973-1974. (A.F.B)

I.289. Panel de Ale 1 con figura de Mickey Mouse ejecutada a top to bottom. 1974. (A.F.B)

I.290. Panel de Cliff con figura de Dick Tracy ejecutada a top to bottom. 1974. (A.F.B)

I.291. Panel end to end de Kindo, poniendo “Kindo invading the 5” con figura de ovni. 1974. (A.F.B)
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I.292. Dos figuras del fantasma Casper –la primera de la escritora Silver Tips- y figura de Yosemite Sam
de Warner Bros por Tracy 168. 1974-1975 (A.F.B)

I.293. Pieza de LSD Om influida por el cómic y el colorido psicodélico. 1974.(A.F.B)

I.294. Pieza de Vamm sobre submarino influida por la canción “Yellow Submarine”. 1974.(A.F.B)

I.295. Pieza de Pistol “The Pistol Experience” influida por el disco “The Jimi Hendrix Experience”.
1974.(A.F.B)
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I.296. Diversidad de formatos suburbanos que empezarían a surgir desde el formato panel a partir de
1974-75. (A.F.B)
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I.297. Primitvo Top to Bottom de Stayhigh 149 entorno a 1973.(A.F.B)

I.298. Top to Bottom de Spin.1974. (A.F.B)

I.299. Top to Bottom de Vinny.1974. (A.F.B)
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El nombre de los crews tendría el mismo sentido espectacular que los tags, al que se
añadiría un carácter hipermasculino. Para Joe Austin los crews funcionarían como un
híbrido social, combinando la organización juvenil de los grupos de pares, la
orientación de objetivos de los equipos deportivos y las funciones protectoras de las
bandas.203 Para nosotros, el afianzamiento de los crews dentro de una subcultura
marcada por una fuerte individualidad sirvió también para aunar y simplificar una
escena con cientos de participantes.
El otro proceso destacado de este periodo fue el desplazamiento de la escena de la
mayoría de las escritoras, entre otras: Barbara 62, Eva 62, Michelle 62, Barmaid 46,
Big Bird 107, Irene 159, Line 149, Tash 2, T.T.Smokin 182, Charmin 65, Stoney,
Grape1, TNT, Toni, Swan, Kathy 161, Big Bird 169, Gloria 184, India, Kivu, Sexy 158,
Star 196, Sweet Pat 169, Luz, Twinnie, China y otras.204 En parte, este desplazamiento
se produjo porque los escritores practicaron un proteccionismo de las mujeres ante los
riesgos del juego suburbano. A su vez, la mayor percepción del riesgo por parte de las
escritoras y su necesidad de salvaguardar su reputación o identidad social como
mujeres en contra de bulos y rumores sexuales las motivó a abandonar la práctica.
A estos factores se sumaría el mayor grado de marginalidad atribuido al papel de las
mujeres en las subculturas por Rachel Powell y Jhon Clarke205, pues su considerable
inferioridad en número las situaría a menudo al margen de las iniciativas y de las
decisiones, motivo que también las habría forzado a distanciarse hacia espacios con
mayor capacidad de decisión y generación de autoestima.206 Este desplazamiento
ocasionaría que a partir de 1973 las escritoras perdieran cierto grado de respeto y
crédito subcultural colectivo dentro de la escena, teniendo que demostrar muchas
habilidades para ser consideradas como tales.
Recordemos que el estatus de respeto sería fundamental y no dependería
exclusivamente de la habilidad creativa. En relación a este concepto Phase 2 diría:
“Observa a Rip. Él es un buen escritor pero es un bocazas. Incluso aunque seas
bueno, si vas hablando demasiado nadie te respeta”. Este apunte de las ideas de
Phase2 no es trivial, puesto que hablaría de los códigos de respeto mutuo y humildad
203

Para conocer más sobre los primeros crews neoyorquinos consultad: AUSTIN. Op. cit.,pág 84.
Para conocer más sobre las escritoras de graffiti de Nueva York consultad: CASTLEMAN. Op.
cit.,pp.73-74 y STEWART. Op. cit.,pág 215.
205
Para conocer mejor el papel de las mujeres en diferentes subculturas consultad: HALL, Stuart.
JEFFERSON,Tony. Resistance through rituals, youth subcultures in post-war Britain, Routledge, Oxon,
2006.pág 189.
206
Para profundizar en el papel de las mujeres y su desplazamiento en el graffiti neoyorquino consultad:
CASTLEMAN. Op. cit.,pp. 73-74 y AUSTIN, Op. cit., pp.59-60.
204
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que formarían parte también de los valores asociados al crédito subcultural, así como
de la mencionada autoprotección grupal que blindaría la subcultura frente a las
crecientes injerencias de la sociedad mayoritaria en un contexto cada vez más
represivo para los escritores.
De hecho, en 1973 serían detenidos 1562 escritores y la limpieza del suburbano
rozaba ya el coste de 1’3 millones de dólares. No contenta con la estrategia de
limpieza selectiva, la M.T.A. dedicidió a finales de 1973 el repintado de color blanco de
una flota de 7.000 vagones de metro con un coste aproximado de 10 millones de
dólares. Esta costosa decisión fue encontra de lo recomendado por la Antigraffiti Task
Force cuyos esfuerzos fueron dirigidos al reparado de las vallas que circundaban gran
parte de las cocheras por las que seguían accediendo los escritores. Esta crítica
reflejó las tensiones internas de la M.T.A. entre los partidarios del “maquillaje”
suburbano frente a los defensores del mantenimiento de las instalaciones.
Ante estas consecuencias sociales y económicas del graffiti los medios continuaron
cubriendo el fenómeno con intereses diversos. Entre ellos, el The New York Times
siguió presionando a la alcaldía a través del trabajo de periodistas como Richard
Goldstein, cuyos artículos como “This Thing Has Gotten Completely Out Of Hand” y
“The Graffiti Hit Parade” intentaron explicar las repercusiones del graffiti sin dejar de
lado su interés por la subcultura. De hecho, Goldstein llegó a conceder unos irónicos
premios a los escritores más sobresalientes del año, los llamados “Taki Awards”.
Del mismo modo, los medios cubrieron la nueva fascinación social por el graffiti art de
la U.G.A. 207 De ello dió buena cuenta el artículo de Roger Ricklefs en el Wall Street
Journal titulado “Co-co 144, Underground Art School” que ilustraría el nuevo
reconocimiento social del graffiti transformado a lienzo y exhibido en espacios como la
Razor Gallery de Manhattan. En esta muestra las obras de los escritores fueron
catalogadas y tasadas con un precio fluctuante entre los 300 y los 3000 dólares en
función de los ítems valorativos del arte establecido. Así mismo la U.G.A. ganaría una
visibilidad social positiva de la estética graffiti gracias a su participación en la creación
del escenario para el Ballet de Twyla Tharp.
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NELLI, Op. cit., pág 40. y http://realgraffitihistory.com/H_UGA.html
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I.300. En la parte superior lienzo colaborativo de Stitch 1, Snake 1, Coco 144, Nova, Cat 87 y otros. En el
centro lienzo de Flint 707. Medidas aproximadas 400 x 185cm. Debajo vista de ambos lienzos en la sala
de la Razor Gallery. 1974. (A.F.B)

I.301. Reportaje sobre graffiti en el New York Magazine y chiste en el mismo ejemplar sobre el atractivo
turístico del graffiti. 20 de enero de 1973. (A.F.W.)
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En este contexto, Frank Popper situó la primera asimiliación del lenguaje del graffiti por
parte del arte establecido, coyuntura en la que nosotros ubicamos también el inicio de
su descontextualización bajo los formatos y nociones del arte académico, ajena a la
ortodoxia valorativa de la economía de prestigio.208
El paso a 1974 deparó a la ciudad de Nueva York el relevo en la alcaldía que cayó en
manos de Abraham D. Beame por una legislatura. La política de Beame con respecto
al graffiti siguió la línea de su predecesor y a pesar de la durísima crisis económica no
bloqueó el costoso repintado masivo de la flota de la M.T.A. Este hecho sería capital
para el desarrollo estético del graffiti pues la renovación de la flota –con la
consecuente destrucción de obras desde 1971- lejos de desanimar a los escritores
proporcionó cientos de superficies impolutas para la perfección de la “guerra de
estilos”: una competición visual que en palabras de Joe Austin alentaría la producción
de no menos de 14.000 nuevas creaciones sobre el metro neoyorquino en los tres
años siguientes.209
Desde 1974 a 1975 se producirían diferentes aportaciones que llevarían al graffiti a la
consecución de prácticamente todos sus formatos. Por un lado, el investigador Jack
Stewart –el único que sistematizaría los estilos de esta época- atribuiría a la nueva
diversidad visual filiaciones geográficas concretas. En este sentido, Stewart catalogó el
Brooklyn Style, de carácter decorativo con cursivas, enlaces y bucles, el estilo del
Bronx, influido por Phase2 y las letras pompa, así como el llamado Combostyle:
influido por el mencionado Broadway Ellegant de marcada pulsión vertical.
A esta diversidad identificada por Stewart contribuiría la implantación del Wildstyle o
estilo salvaje ideado por Tracy 168 a mediados de 1974. En él la rotulación graffiti se
estilizaría hasta su extremo por influjo de su remanente caligráfico y por la propia
experimentación operada por la subcultura, generando enlaces más complejos entre
grafías, remates flechados, bucles imposibles, solapaciones curvadas e interrupciones
entre letras. El éxito posterior de este estilo se debería su capacidad de dinamismo
frente a otros estilos estáticos, de ahí su apelativo “salvaje”, llevando al graffiti hacia
una nueva cota de complejidad en la lectura de las grafías.
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Para conocer mejor las valoraciones de Frank Poper con respecto a la primera asimilación del graffiti
consultad: POPPER, Frank. Arte, acción, participación: El artista y la creatividad de hoy, Akal, Madrid,
1989. pág 252.
209
Para valorar mejor la primera campaña de repintado masivo de vagones por parte de la M.T.A. y sus
consecuencias sugerimos: AUSTIN, Op. cit., pp. 107-114.
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I.302. Paneles de Phase 2 en evolución de letras pompa, de King 2 con bucles y flechas sobre base de
letras pompa y estilo salvaje de Tracy 168 con enlaces, rupturas, flechas y tres dimensiones. 1974-1975.
(A.F.B.)
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Claramente relacionada con esta voluntad dinámica que los escritores empezaron a
proyectar fue según Jack Stewart210, el invento – en realidad reciclaje- de las Shadow
Letters o letras sombreadas y de las Tumble Letters o letras tumbadas de carácter
tipográfico con proyección tridimensional de sus cajas, ya presentes en el cómic y la
gráfica comercial. Desde entonces el sombreado y el trazado tridimensional de las
letras constituirían las dos opciones claves a la hora elegir la proyección aplicada a las
letras, incorporándose para siempre a la secuencia metodológica del graffiti. En
concreto, la aportación de las Tumble Letters por parte de escritores como Blade y
Comet 1 vinculados al grupo The Crazy 5 reportó a estos el máximo status dentro de
la economía de prestigio, pues en propias palabras de Blade: “Junto a Comet 1 –mi
compañero- nos convertimos en los reyes de las líneas 2 y 5 desde los últimos 1974
hasta 1981”.211
La implantación de las Shadow Letters y de las Tumble Letters tendría entre finales de
1974 y 1975 una importancia decisiva, pues estas grafías evolucionarían hacia el
concepto de Blockletters o letras bloque que se impondrían en el nuevo formato
superior del juego: el Wholecar o vagón entero, ejecutado de extremo a extremo y
desde los faldas de los vagones hasta el techo. Las “Blockletters” o letras mayúsculas
–con serifa o sin ella- tendirían hacia una mayor concreción tipográfica para permitir
una mejor lectura de las creaciones desde zonas alejadas, contado además con el
movimiento propio de la circulación de los vagones. Muy a menudo las Tumble Letters
se transformarían en Blockletters tumbadas para superar el encajonamiento excesivo
de las creaciones al apropiar todo el tamaño de los vagones en los wholecars.
Sería en 1975 cuando se generalizaría la apropiación de los personajes del cartoon y
del cómic de empresas como Hanna-Barbera, Warner Bros, Walt Disney, Marvel y
D.C. Comics así como de tiras cómicas como Peanuts-Snoopy- o Beetle Bailey, entre
muchas otras. Del mismo modo, en esta elaborada competición visual ya se
incorporarían experimentaciones tipográficas y decorativas procedentes de la gráfica
psicodélica, de la cultura visual árabe y asiática, e incluso para investigadores como
Jack Stewart influencias del Art-Déco y del gusto de color africano y caribeño212. La
inclusión de la figuración de la cultura visual de masas también generaría una
respuesta más empática de los ciudadanos de Nueva York, al compartir por primera
vez unas referencias plásticas comunes con los escritores.
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Para conocer mejor la evolución hacia las Shadow Letters y Tumble Letters consultad: STEWART, Op.
cit., pp. 160-169.
211
FLEISCHER. LOVINO. Op. cit.,pág 30.
212
STEWART. Op. cit.,pp 140-144.
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I.303.Panel de Cliff con figuración top to bottom de “Peanuts”. 1974 (A.F.B.)

I.304. Paneles de Wasp y Schcik con figuración del skyline neoyorquino a top to bottom. 1974 (A.F.B.)

I.305. Panel de Blade en tumble letters con figuración cómic y fondo a top to bottom. 1975 (A.F.B.)

I.306. Panel de Ajax de inspiración Art Déco. 1974. (A.F.B.)
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Entre finales de 1974 e inicios de 1975 también se constataría la irrupción de un nuevo
formato que modificaría la ética de la subcultura centrada en la creciente habilidad
técnica de los escritores. Nos referimos al throw up o “pota”: letras estilo pompa
pintadas con un único color de relleno y contorneadas por fuera con otro color
diferente al que se le añadiría una sombra para realzar su lectura. Este formato
económico, rápido y teóricamente de menor calidad serviría a escritores como Vamm,
Ajax, Cliff 159, Comet, Blade y otros para propagar su nombre con más fuerza.
Inicialmente los throw ups aceptaron los códigos jerárquicos de respeto entre
formatos, ubicándose en los extremos de los vagones, en sus partes elevadas y en las
puertas. Posteriormente empezaron a solapar creaciones elaboradas desgastadas y a
saturar los alrededores de las piezas originando piques entre numerosos escitores.
Relevantes writers como Iz the Wiz, In, Jee2 y To fueron los responsables de llevar al
formato a su máxima difusión y polémica, generando no solo una guerra de estilos,
sino de formatos y de modos de comprender el graffiti: diversficando la escena entre
bombers y piecers suburbanos.
A esta diversificación de la escena se añadiría también la profundización en la
inmersión del graffiti en el campo plástico mayoritario que contaría desde mediados de
1974 con una nueva asociación-taller de escritores, la Nation Of Graffiti Artists que
surgiría fruto del desplazamiento de los miembros afroamericanos en la U.G.A.213. La
N.O.G.A. reunió a gran parte de los escritores más importantes del suburbano como
Kase2, Cliff 159, Stan 153, In, Oz, Chino Malo y otros. Gracias al referente expositivo
de la U.G.A. la Nation Of Graffiti Artists empezó desde su inicio a promover la
exposición de los lienzos de los escritores en emplazamientos como el Central
Savings Bank y el Bank Street College Of Education. Por su parte, la United Graffiti
Artists siguió creciendo y generando exposiciones como la celebrada en el Chicago
Museum of Sciencie and Industry214.
A la consolidación plástica del graffiti más allá de la subcultura también contribuyó la
utilización del graffiti para la ambientación cinematográfica del Nueva York de mitad de
los años 70. Films como Death Wish -1974- y The Taking of Pelham 1,2,3 -1974incluyeron el graffiti como método de generar una sensación realista de inseguridad al
vincularse con el crimen, el delito y los barrios emprobecidos, ayudando a constuir la
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CASTLEMAN. Op. cit.,pág 128.
Para conocer mejor las primeras exposiciones de la U.G.A y la N.O.G.A. consultad: CASTLEMAN. Op.
cit.,pág 118-135.
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imagen mediática de Nueva York como la “Jungla de asfalto”215. Esta imagen negativa
del graffiti en los medios también fue promovida por la alianza antigraffiti a través del
patrocinio del documental “Graffiti Fun or Dumb”, un material didáctico para prevenir a
los jóvenes sobre los riesgos de la práctica del graffiti.
Por su parte, la utilización del graffiti en la teleserie Welcome Back Kotter -1975obedecería a su uso como telón de fondo empático con los espectadores
neoyorquinos. Este uso no estrictamente negativo sería cada vez más recurrente en
los medios por el valor icónico del graffiti como una representación de Nueva York. Lo
cierto es que el graffiti y la palabra graffiti –con el sentido de nuestro objeto de estudioya llevaban un par de años “de moda” para designar a creaciones de los media que
nada tenían que ver con el propio graffiti, valgan de ejemplo el film “American Graffiti”
de George Lucas -1973- y el disco “Physical Graffiti” del grupo de rock Led Zeppelin.
Precisamente, que el graffiti formara parte de la imagen icónica de Nueva York había
sido el objetivo a erradicar por la alianza antigraffiti. Para revertir esta situación la
M.T.A. y la Alcaldía desarrollaron nuevas estrategias: el borrado cada vez más veloz
de las creaciones, el revestido de los vagones con pintura de poliuretano, así como la
creación de la Vandal Squad o Brigada Antivandalismo de la Transit Police. La Vandal
Squad o “Magnum Squad” como sería llamada inicialmente por los escritores vigilaría
los emplazamientos suburbanos y persiguiría la erradacicacíon de los robos y de los
crímenes violentos motivados por la crisis económica.
Del mismo modo, la Vandal Squad practicaría una tarea con los escritores que no
sería estrictamente disuasoria sino que se centraría en acosarlos en los writers benchs
y en capturarlos, fotografiando sus acciones destacadas. En su detención, la Vandal
Squad ficharía e interrogaría a los escritores en búsqueda de información que
permitiera delatar a otros. Además, su influencia sobre la subcultura no finalizó aquí,
pues desde sus inicios la Vandal Squad practicó una guerra sucia contra los escritores
que se materializó en la práctica del tachado de creaciones en sus rondas por las
cocheras, en las que incluso llegaron a plasmar su propios tags “V” y “V.S” con los que
consiguieron enrarecer de forma considerable las relaciones entre los escritores.216
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El primer periodo de asociación mediática del graffiti con la criminalidad está brillantemente
explicado en AUSTIN. Op. cit.,pp- 9-13 y 21-25.
216
Para profundizar en la lucha antigraffiti sugerimos: CASTLEMAN. Op. cit.,pp 167 -181. La guerra sucia
contra los escritores por parte de la Vandal Squad está documentada en: STEWART. Op. cit.,pág 202 y
AUSTIN. Op. cit.,pág 129.
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I.307. Fotograma del film “Death Wish”: los asaltantes de una vivienda la pintan con aerosol mientras
agreden a su propietaria. Cabecera del documental “Graffiti Fun or Dumb” 1974 y 1975. (A.F.W.)

I.308.Fotograma de la introducción de la teleserie “Welcome Back Kotter” y panfleto de la Weather
Underground Organization en la que se vincula la estética del graffiti al fraude y fallo inmobiliario en
Nueva York. 1975. (A.F.W.)

I.309.Wholecar de Blade tachado por la Magnum Squad. Entorno a inicios de 1976.. (A.F.B.)
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Las nuevas condiciones del juego impuestas por la alianza antigraffiti y la maduración
de la subcultura durante 1976 modificaron su carácter intuitivo para dar paso a una
elaboración más compleja de las acciones: una mejor selección de horarios, cocheras
y modelos ferroviarios sobre los que actuar, así como la perfección del contra
espionaje del personal de trabajo y vigilancia de la M.T.A. y de la propia Vandal
Squad. Estos aspectos tecnificaron el graffiti en su aspecto metodológico y anularon
en parte la eficacia de la lucha anti-graffiti.
Lejos de destruir la subcultura, la represión antigraffiti motivó todavía más a los
escritores para concentrarse en la competición visual de los vagones enteros,
producciones que alcanzarían ya una gran calidad técnica, sirva de ejemplo el
wholecar de Blade con temática de Halloween conocido como “Booba”: un vagón que
daría un paso más hacia la depuración plástica del graffiti gracias a su sorprendente
resultado de profundidad en el conjunto. La consolidación del wholecar como máximo
formato de prestigio forzaría a los escritores más jóvenes a destacar e intentar
conseguir nuevos hitos para alcanzar las máximas cotas de prestigio lo que daría pie
al siguiente paso formal: su combinación en parejas de vagones unidos por un fondo y
un estilo común, las llamadas “Married Couples”.
Entre estas creaciones destacaría el doble whole car “Doomsday” desarrollado por Lee
Quiñones y Los Fabulous Five Crew en los que la elaboración compeja de grafías
como las dos “o” se transformarían en figuras de detectives mientras que el fondo con
un skyline de Nueva York en llamas serviría de telón a estos vagones de temática
apocalíptica. En una secuencia lógica, los dobles whole cars servirían de transición
hacia los formatos insuperables del juego suburbano, los end to ends o trenes
ejecutados de lado a lado sin alcanzar toda su altura y los wholetrains o trenes
pintados en todos sus vagones de extremo a extremo y desde las faldas hasta los
techos que empezarían a verse en 1976.
Concretamente, el primer wholetrain de la historia del graffiti conocido como “Freedom
Train” fue pintado por los escritores Caine1, Mad 103 y Flame 1 el 4 de Julio de ese
año. La elección de la fecha y su temática histórica no fue intrascedente, pues estos
escritores replicaron en el suburbano el “American Freedom Train” que recorrió
Estados Unidos para conmemorar el bicentenario de la fundación del país. De este
modo, estos escritores realizaron una obra con una clara proyección empática con la
sociedad mayoritaria y a nuestro juicio reclamaron para el graffiti una relevancia similar
a otras manifestaciones plásticas.

276

I.310.Throw up de Tean a dos colores solopando un wholecar antiguo y throw ups sin contorno de In
sobre panel de Blade. 1976.. (A.F.B.)

I.311.Married Couple de Lee titulada ”Doomsday”. Las dos “O” del 2º vagón son figuras.1976.. (A.F.B.)

I.312.Dos vagones del Wholetrain de Caine y otros escritores titulado “Freedom Train”. El vagón superior
con fondo de las barras de la bandera norteamericana. 1976. (A.F.B.)
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El paso a 1977 supuso el refuerzo de todas las dinámicas de la subcultura en un
contexto social y cultural efervescente. Por una parte, Nueva York viviría ese año lo
que más tarde se ha denominado como “The Coolest Year in Hell” pues el gran
apagón energético de julio de ese año produciría varios días de disturbios, saqueos y
crímenes violentos –con sus réplicas a lo largo del año- que redimensionaron el ya
complejo problema de la delincuencia. Este hecho llevó a la alcaldía a militarizar las
calles en búsqueda de responsables por los distritos más pobres. A estos disturbios
contribuyó también la nueva epidemia de P.C.P. o polvo de ángel que había salido a
un mercado de la droga ya saturado por sustancias como la heroína, el crack y la
cocaína. En palabras del escritor Part 1 esta epidemia del consumo de P.C.P.conllevó
la salida de determinados escritores que se convirtieron en adictos.217
Este colapso social en Nueva York le costó el mandato al alcade Beame, cuyo relevo
cayo en manos del también demócrata Ed Koch. Los esfuerzos inciales de Koch
estuvieron dirigidos a revertir la mencionada imagen internacional de Nueva York
como “La jungla de asfalto”: una representación negativa en la que el graffiti fue
exacerbado como problema y utilizado de excusa para esconder otros problemas
urbanos más graves. Para restituir la imagen positiva de la ciudad, Koch ideó la
icónica campaña de marketing “I love New York” que desarrollaría el célebre Milton
Glaser y que estaría en la base del giro publicitario conceptual hacia el modelo de
marcas con valores asociados. Específicamente la campaña “I love New York”
inauguraría para el ámbito comercial el concepto moderno de city marketing o
mercadotecnia urbana que se impondría como método de prestigio e impulso turístico
de las ciudades que daría pie a numerosos abusos políticos y “estafas” arquitectónicas
alrededor del globo.
La imagen del graffiti como emblema negativo de Nueva York que Koch sostuvo se
fundamentó también en la realidad de una nueva edad dorada del juego suburbano.
Entre los escritores claves de este periodo cabría mencionara a: Noc 167, Quik, Futura
2000,Seen, Dondi, Lady Pink, Daze, Crash,Zephyr, Revolt, Pjay, Fab 5 Freddy, Cap,
Part1, Kool131, Mr. Jinx 174, Joey, Chain3, Crunch,Panic, LA-Rock, Shock 123, T-kid
170, Kel 139, Min, Bil Roc, Sonic 002, Ink 76, Peso 131, Opel, Fuzz 1, Fed 2, Kade
198, Tean 5 y otros.
Grupos como Morris Park Crew –M.P.C.-, Crazy Inside Artists-C.I.A.-, Rarin’ To Write
-R.T.W.-, The Death Squad -T.D.S.-, The Spanish Five -T.S.5-,

Boys Are Down

-B.A.D.-, The Magnificent Team –T.M.T.- junto a The Fabulous 5, The Crazy 5 y otros
217

MARIDUEÑA, Alain. PartOne: The Death Squad, From here to fame publishing, Berlin, 2010. pp.95.
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fueron los responsables de la mayor cota de densificación iconográfica del graffiti
neoyorquino en su historia. Ejemplo de ello fue el desarrollo del segundo wholetrain
formado por diez vagones pintados por miembros de los Fabulous 5 como Lee
Quiñones, Doc 109, Slug 1, Slave1 y Mono218. Estos escritores llevaron a cabo este
hito gracias a su trabajo durante dos jornadas nocturnas en la cochera de Coney
Island con motivo de las fiestas de Navidad. La compleja elaboración de este
wholetrain se debería no solo a su gigantesco formato sino a las decenas de figuras
que formarían parte de la composición en el que se incluirían desde un Mickey Mouse
y un Papa Noel hasta un fondo con un bosque nevado.219
Concreamente, la adscripción territorial de este crew a la próxima Staten Island
–carente de sistema suburbano- conllevó su escalada hasta la máxica cota de
prestigio en la escena, pues sus creaciones implicaron el desplazamiento desde zonas
lejanas para inscribir sus acciones en el mismo sistema que el resto de la
subcultura.220 En rasgos generales los estilos de esta época demostraron la madurez
formal del propio lenguaje graffiti pues en los paneles –no tanto en formatos
superiores- las grafías profundizaron en su carácter salvaje y mecánico generando
enlaces imposibles por influjo de la primera revolución digital y de la difusión de la
estética robótica en ámbitos como el cartoon y el cómic.
Frente a la conquista de estos nuevos hitos en la subcultura, el Alcalde Koch fue
asumiendo progresivamente un papel más beligerante contra los escritores.
Concretamente, en 1977 la M.T.A. adquirió el célebre disolvente “Agente Naranja”
posteriormente denominado “The Buff” para la eliminación más rápida de la pintura
que intoxicaría a diferentes trabajadores del suburbano. Del mismo modo la Vandal
Squad trató de eliminar los writers bench sin un éxito inicial y siguió practicando el
juego sucio con el tachado de las creaciones.

218

Puede llamar la atención la omisión del escritor Fab5 Freddy del crew The Fabulous 5. La realidad es
que Fab5 Freddy nunca pertenceció a este grupo a pesar de sus posteriores creaciones junto a Lee
Quiñones. Acreditado en: KARDON, Janet. The East Village Scene, University of Pennsylvania,
Philadelphia, 1984.pp.43. y también en http://www.at149st.com/fab5fred.html
219
Para conocer mejor la historia de la creación de este wholetrain consultad CASTLEMAN. Op. cit.,pp.
14-25.
220
Acreditado en http://www.at149st.com/tf5.html
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I.313. Saqueos y disturbios diurnos tras el apagón nocturno de Julio de 1977. (A.F.B.)

I.314. Logotipo de Milton Glaser “I love Ny” y esquema básico del Citymarketing. (A.F.B.)

I.315. Tres vagones diferentes del wholetrain navideño de los Fabulous 5 Crew. 1977. (A.F.B.)
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La mencionada competición entre “piecers” de paneles y wholecars y “bombers” de
throw ups por el espacio suburbano y por el prestigio llevó en palabras de Min 1 221 al
inicio de un verdadero juego sucio entre los escritores, dónde la falta de respeto a la
ética subcultural, los piques y los robos entre ellos aumentaron considerablemente.
Frente a estas tensiones de la subcultura, el graffiti art contiuó alcanzando nuevas
metas, dando pasos hacia la consecución de una economía de prestigio paralela
formada por los artistas del graffiti, cada vez más conscientes de su potencial creativo
individual al margen de instituciones como la N.O.G.A. y U.G.A ya próximas a su
disolución. A pesar de ello, exposiciones como las celebradas por la U.G.A. en el
Artists Space NY y en la Soho Gallery motivarían una gran cobertura en la prensa que
acabaría por seducir a numerosos galeristas de Nueva York para ceder sus espacios a
los escritores. Medios como The New York Times, The Village Voice y The New York
Daily News cubrirían la creciente fiebre por el graffiti de galería con artículos como
“Some Artful Dodgers find a different line”, “Future for graffiti artists” “Critic-cops go
underground to catch a running art show”, “Subway graffiti artists on right track in
exhibit” y “Art on the Lam.”
En esta fiebre del graffiti art contirubiría especificamente el contexto aperturista
general de la sociedad neoyorquina que en el mismo año de 1977 vería confluir la
subcultura punk y glamrock forjada entorno a clubs como el CBGB’S, Redbar y
Pyramid Club con la escena disco de locales como Studio 54. A estas escenas habría
que sumar la imbricación de nuestro objeto de estudio con la emergente escena de
rap: un estilo popular de canto situado en la entrecruzada de la escasez y el deseo
que renegociaría la experiencia de la marginación social, de la pérdida de
oportunidades y de la opresión, especialmente de los afroamericanos y caribeños. En
este estilo la imaginación profética y los anhelos personales se fusionarían de forma
espectacular para generar unas letras e identidades como raperos que irían
adquiriendo desde los años setenta hasta los años ochenta unos tintes más políticos.
222
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El giro de actitudes entre los escritores durante finales de los años setenta está acreditado en PAUL
“107”. All-City: The Book about Taking Space, ECW press, Toronto, 2003. pp. 92-119.
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Para conocer más acerca del rap y la superestructura del Hip-Hop sugerimos: ROSE, Tricia. Black
Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America, Wesleyan University Press, Middletown,
1994 y POUGH, Gwendolyn. Check It While I Wreck It: Black Womanhood, Hip-Hop Culture and the
public sphere, Northeastern University Press, Boston, 2004.
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Este estilo musical dónde el mc cantaría y animaría la música que el disckjokey
pincharía en vinilo se había impuesto a mitad de los años setenta dentro de las fiestas
autogestionadas o blockpartys realizadas en barrios como el South Bronx que además
confluyeron con la cultura de fiesta en la calle de colectivos latinos de Salsa en el
Spanish Harlem.223 Sería a finales de los años setenta cuando el rap evolucionaría
hacia una escena de club alentada por dj’s y mc’s como Afrika Bambaataa,
Grandmaster Caz y Gran Wizard Theodore. Esta escena tendría en locales como el
Disco Fever, Negril, Marvin‟s, el colectivo Harlem World y en posteriores fiestas
organizadas por la Mighty Zulu Nation –más tarde Universal Zulu Nation- y el Roxy
Club su concreción dentro de la cultura de club neoyorquina. La escena de rap
traspasaría fronteras a partir de 1979 gracias a éxitosos temas de rap ya con una clara
proyección mainstream, singles como “Fatback” del mc King Tim the 3rd y superventas
como “Rappers Delight” de Sugar Hill Gang y “The Breaks” del mc Kurtis Blow.
Estos tres temas abrirían la apropiación del rap por parte de la cultura dominante y
darían pie a un proceso cultural recurrente en las motivaciones de gran parte de los
raperos, breakers e incluso de ciertos escritores de graffiti, la “salida del ghetto”: el
hecho de prosperar económicamente y dejar de un lado la exclusión social utilizando
estos tres lenguajes para fascinar a las discográficas, a las productoras de cine y
televisión, una motivación que alimentaría específicamente el boom mediático de estos
fenómenos durante los años 80. Esta salida del ghetto sería evidente en la proyección
que darían los posteriores mc‟s y disckjojeys al rap, valgan de ejemplo superéxitos
como “The Message” -1982- de Grand Master Flash o “Renegades of Funk” -1983-de
Afrika Bambaataa y Soul Sonic Force.
Por añadidura la cada vez más compleja escena de breakdance que ya había
consolidado sus estilos de baile dentro de la última danza contaría entre sus
principales valedores al Rock Steady Crew. Este grupo se integraría dentro de la
organización cultural Universal Zulu Nation lidearada por Afrika Bambaataa que sería
capital en el desarrollo del concepto unitario del breakdance, el rap y el graffiti bajo el
concepto Hip Hop. La irrupción durante 1977 de la potente escena de creatividad
pública independiente que analizamos a continuación establecería unos nexos muy
interesantes con el graffiti e incluso con el mundo del rap, motivando nuevos proyectos
que mediatizarían el propio Street Art y asentarían el graffiti art dentro del mercado
artístico.
223

Para comprender mejor la cultura de fiesta en la calle de ambos colectivos recomendamos los
documentales: Our latin thing “Nuestra cosa”, (Leon Gast) Nueva York. 1972 y NY77, The Coolest Year in
the Hell (Henry Cobra) Nueva York, 2007.
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I.316. Blockparty en el sur del Bronx.1977. Fiesta de la Mighty Zulu Nation con Dj Afrika Bambaataa,
Soul Sonic Force y Dj Jazzy Jay, entre otros. 1979. (A.F.B.)

I.317. Los tres álbumes de 1979 que expandirían la música rap: “Fatback” de King Tim 3rd, “Rappers
Delight” de Sugar Hill Gang y “The Breaks” de Kurtis Blow. (A.F.W.)

I.318. Fiesta en el club Harlem World con Dj Hollywood y Grand Master Flash. Club Harlem World. Final
años 70. (A.F.B.) y (A.F.W.)
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11.3 La escena de creatividad pública independiente: Nueva York -1977 / 1983-.
Durante 1977 las trayectorias de diferentes estudiantes de Bellas Artes y artivistas
inmersos en el contexto descrito se cruzarían para desarrollar una potentísima escena
de creatividad independiente con sede en el East Village cuyas raíces se remontarían
a inicios de los años 70.
Si tenemos que ser fieles a la realidad, la primera acción de creatividad independiente
realizada en Nueva York que esté acreditada mediante documentación gráfica fue
llevada a cabo por el francés Daniel Buren en 1970, dónde aprovechando una
exposición individual propagó sus carteles “no-signo” por diferentes emplazamientos
del epicentro urbano del siglo XX, destruyendo con ellos diferentes publicidades
precedentes y demostrando de paso el profundo sentido catártico y adictivo que
podían llegar a tener para él sus creaciones. Del mismo modo, hablar de la escena de
creatividad independiente del East Village nos obliga a remontarnos a inicios de los
años 70 para abordar las propuestas de sus fundadores: Charles Simonds y Gordon
Matta Clark cuyas experiencias estarían íntimamente ligadas a los procesos de
degradación edilicia, gentrificación y especulación inmobiliaria desarrollados entre
otros por el citado Plan Moses.
En concreto, las instalaciones urbanas de Simonds consistieron en la construcción de
diminutas maquetas recreando diferentes modelos de casas de adobe con un tono
histórico que introducidas en diferentes huecos de muros abandonados propusieron
una “sorpresa” agradable a los espectadores urbanos. Estas instalaciones tituladas
“Dwellings” o “Viviendas de Invierno”-1971/1974- plantearon a través de la
recuperación del juego infantil de construcciones la reflexión sobre la importancia de la
relación entre los hábitats urbanos, sus habitantes y las relaciones sociales que
establecerían. En 1975 Simonds exportó sus acciones a París como la realizada en la
Rue Des Cascades y posteriormente a ciudades como Berlin -1978- e incluso países
como China -1980-, señalando el carácter global de los problemas que abordó con sus
creaciones. 224
No menos interesantes fueron las experiencias deconstructivas o “Anarquitecturas”1970/1978- de Gordon Matta Clark, acciones en las que este creador diseccionó
partes de edificios y fábricas abandonadas, extrayendo porciones geométricas de sus
texturas y generando vacíos para reconstruirlas con un nuevo significado estético e
incluso funcional. Entre las intervenciones de Matta Clark destacaron: “Bronx Floors”
224

Para profundizar en las aportaciones de Charles Simonds recomendamos: HALLMARK, John. Charles
Simonds, Museum of Contemporary Art Chicago, Chicago, 1981
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-1972- en los que desmanteló en un juego matemático el suelo de diferentes edificios
abandonados del Bronx, la célebre “Splitting” -1974- en la que dividió en dos una
vivienda o la disección de una fábrica abandonada en el Río Hudson -1975-. Del
mismo modo, Gordon Matta Clark fue uno de los precursores de la técnica de las
plantillas o stencil en Nueva York y también en Europa, valga de ejemplo la serie
ejecutada en 1976 el Muro de Berlín titulada como “Made in America” en las que
fusionó irónicamente la bandera soviética con la estadounidense. Asímismo, la pasíon
por el registro fotográfico y videográfico de sus acciones convertieron a este creador
en uno de los introductores del género procesual como parte ya de las propias
acciones creativas.
De hecho, Matta Clark se convirtió en uno de de los primeros fotógrafos amateurs de
graffiti al exponer sus tomas en el 112 Greene Street del Soho en muestras como
Alternatives to Washington Square Art Fair. Además estableció una relación de
amistad y colaboración con algunos pioneros de la escena neoyorquina al ceder su
propia furgoneta –que posteriormente deconstruiría como obra- a diferentes
escritores.225
Tal y como habíamos ubicado, a partir de 1978 confluyeron diferentes trayectorias de
creadores que transformarían con sus acciones diferentes espacios de Nueva York.
Por una parte, el activista artístico John Fekner ya llevaba un par de años “golpeando”
públicamente con sus “Warning signs”: unas elaboradas composiciones a base de
plantillas de gran formato con tipografías de corte militar y tecnológico con las que
plasmó alarmas textuales frente a la injusticia social, la destrucción de los recursos
naturales y la manipulación ejercida por los medios de masas inmersos en la
revolución tecnológica.
En el caso de Fekner, el proceso de localización dotó sus acciones de una fuerte
carga ideológica: interviniendo sobre paredes de autopistas que habían cercenado la
dignidad de los territorios indios como “Wheels over indian trails” -1979- o en edificios
arrasados por la especulación y abandono en el South Bronx y en Queens, como en la
campaña “Urban decay” de 1980.226
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Para saber más acerca de la rica trayectoria de Gordon Matta Clark sugerimos: CORBEIRA,
Darío.(coord.), ¿Construir o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark. Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2000 y DISERENS, Corinne (coord.). Gordon Matta Clark, I.V.A.M, 3 de Diciembre 1992-31 de
Enero 1993, Valencia, I.V.A.M. Centre Julio González, Valencia, 1992.
226
Para comprender mejor la figura de John Fekner consultad: STAHL, Johannes. Street Art, Prestel
Verlag, Munich, 2008.pp. 84-85, 116, 141, 244 y Mc CORMICK, Carlo. Tresspass, Historia del arte urbano
no oficial, Taschen GmbH, Colonia, 2010. pp.130, 212.
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I.319. Intervención urbana de Daniel Buren en Nueva York. 1971. Obra expuesta en el Guggenheim
Museum. Nueva York. 1971. (A.F.B.) y (A.F.W.)

I.320. “Viviendas de invierno” de Charles Simonds. Dos niños colaborando con Simmonds en la East 2nd
Street. (A.F.B.)

I.321. Intervención de la serie “Bronx Floors” de G.Matta Clark y colaboración de Matta Clark en un
taller donde prestó su automóvil para que fuera decorado con aerosoles. (A.F.B.)
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I.322. Plantilla “Made in America” de G.Matta Clark en el Muro de Berlín. 1976. A la derecha fotografía
de outline de Lee 163d y otros por G.Matta Clark. 1972. (A.F.B.)

I.323. Intervenciones con plantillas de la serie “Urban Decay”por John Fekner. Final años 70. (A.F.B.)

I.324. Intervención con plantillas de la serie “Urban Decay” en el Bronx Sur. Final años 70. (A.F.W)
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Con la llegada a la ciudad del canadiense Richard Hambleton se empezaría a cuajar lo
que los medios denominarían la escena del East Village. Este ex-estudiante de Bellas
Artes de Vancouver ya se había apropiado en 1976 de la imagen de las siluetas
colocadas por la policía en el suelo tras los homicidios para crear sus “Imágenes de
asesinato en masa” -1976/79-: unas acciones de humor trágico que consistieron en la
disposición urbana de los perfiles de los cuerpos abatidos mediante cinta blanca que el
transformó en pintura a los que añadió un enérgico chorro de color rojo a modo de
sangre para generar un impacto visual visceral sobre los ciudadanos. El éxito de esta
campaña se basó en su capacidad de sorpresa al utilizar el pavimento como elemento
de soporte para sus intervenciones y por su esfuerzo de propagación geográfica que le
llevó a exportar su acción a los Estados Unidos.
Emigrado entorno a 1979 a Nueva York, Hambleton desarrolló nuevas técnicas como
el engrudo para crear su siguiente campaña “I only have eyes for you” -1980-, en la
que realizó cientos de reproducciones fotográficas de sí mismo en tamaño natural en
una pose histriónica e inquietante en la que parecía estar a punto de sacar un arma
del interior de su chaqueta. Estas imágenes a modo de carteles calados en perfil
serían pegadas sobre diferentes muros de espacios céntricos y recovecos urbanos
para desafiar psicológicamente a los ciudadanos y hacerlos reflexionar sobre el
concepto de miedo social tan presente en la sociedad neoyorquina.
Tras esta acción, Hambleton se estableció en el Lower East Side neoyorquino e inició
su icónica etapa de los “Shadowmen” también conocida como “Nightlife” basada en la
proyección de siluetas negras de figuras humanas toscas y expresionistas pintadas a
brocha con abundantes goteos que plantearían también un reto psíquico frente la
presencia del individuo urbanita. Específicamente, la diversidad de técnicas
introducidas por él lo situarían como el outsider más creativo de la escena del East
Village.227
En un sentido más político funcionarían los “Truisms” -1977/1979- de la creadora
Jenny Holzer: una serie de aforismos, mezcla de apropiaciones de textos conceptuales
y escritos personales que fueron impresos en pequeño formato y pegados por ella en
diferentes superficies urbanas de Manhattan. Su objetivo con declaraciones como “Yo
borraré la sonrisa de tu cara” o “Tú crees que tengo miedo de reaccionar” sería
227

Para saber más acerca de la capital contribución de Richard Hambleton a la escena neoyorquina y
global de la creatividad pública independiente o Street Art consultad: SCHWARTZMAN, Allan. Street Art,
Dial Press Doubleday & Company, Nueva York, 1985. Págs. 32-37, Mc CORMICK, Op. cit., pp. 17, 27 y
STAHL. Op. cit.,pp. 105, 110-111. Así mismo para conocer parte de las exposiciones en las que
Hambleton participó consultad: KARDON, Op. cit.,pág.25.
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golpear directamente al poder: masculino, blanco, religioso etc. Esta experiencia de los
“Truisms” que posteriormente daría pie a los conocidos “Inflammatory Essays228”
definitorios de su trayectoria artística también compartieron escenario con las
intervenciones de Dan Witz. Este pintor tras romper con su formación académica inició
en 1979 su campaña “The Birds of Manhattan”: la propagación de cuarenta colibrís
realistas de reducido formato trazados con pinceles delgados y pintura acrílica que
fueron ubicados en superficies del sur de Manhattan. 229
Esta campaña sería muy interesante por la actitud expeditiva y anti-elitista de Witz,
puesto que su estilo pictórico le llevó a elaborar sus piezas durante un par de horas
promoviendo el “diálogo” con los transeúntes y las fuerzas de seguridad, a la vez que
las ubicaciones elegidas rechazaron deliberadamente la actuación en el pujante y
“aburguesado” Soho. En 1980 el trabajo de Witz abandonó su carácter exclusivamente
icónico y se amplió semánticamente con la campaña “Broadway Poems”: una
composición poética efímera realizada mediante el pegado de pequeñas letras
doradas sobre aceras y paredes de Nueva York con las que construiría palabras que
invitarían a los espectadores a participar de un proceso de deriva urbana para su
confección e interpretación contextual.
Radicalmente distintas fueron las acciones desarrolladas por el Jean-Michel Basquiat
pre-Warhol: una considerable serie de pintadas antisociales y autobiográficas llevadas
a cabo en la calle -desde 1977 hasta 1980-, bajo el seudónimo S.A.M.O. -Same old
shit-. Estas intervenciones rara vez figurativas -entre ellas los coches, coronas y
calaveras que luego pasarían a sus lienzos- se han confundido a menudo con el graffiti
neoyorquino por diversos motivos: su uso de un álter ego, su ejecución en spray y
rotuladores sobre muros -ubicación entonces secundaria para el graffiti-, su peculiar
estilización gráfica más próxima a la floreciente escena punk y porque una pequeña
porción de ellas fueron desarrolladas junto al exescritor de graffiti Al diaz -Bomb 1-.

228

Para conocer la trayectoria de Jenny Holzer como creadora independiente sugerimos:
SCHWARTZMAN, Op. cit.,pág. 38-41, STAHL. Op. cit.,págs. 140 -141, 156-157 y Mc CORMICK, Op. cit.,
pp.91, 159.
229

Para profundizar en el trabajo multidiciplinar de Dan Witz recomendamos: GAVIN, Francesca.
Creatividad en la calle: Nuevo Arte Underground, Blume, Barcelona, 2008. pp. 120-123 y Mc CORMICK,
Op. cit.,pp. 90, 181, 183. Así como su web personal:http://www.danwitz.com
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I.325. Intervenciones “Imágenes de asesinato en masa”de R. Hambleton. En torno a 1976. (A.F.B.)

I.326. Intervenciones “I Only Have Eyes For You” y dos “Shadowmen” de R. Hambleton.. 1978-82.
(A.F.B.)

I.327. “Truism” de Jenny Holzer. Final años 70. (A.F.B.)
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I.328. Dos “Truisms” de Jenny Holzer en diferente tamaño. En la derecha saboteado por escritores.
Inicio años 80. (A.F.B.)

I.329. “Colibrí de Manhattan” de Dan Witz. En la izquierda palabra “Roam” ubicada en una acera
perteneciente a sus “Broadway Poems”. 1979 e inicio años 80. (A.F.W.) (A.F.B.)
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De hecho, el objetivo de Basquiat con su serie de frases crípticas y comparativas estilo
“S.A.M.O. as” tales como: “Samo como la expresión de amor espiritual”, “Samo como
resultado de la sobreexposición”, “Samo como el fin de la fantasía de neón llamada
vida”,

“Samo salva a los idiotas y los gonzoids”, “Samo no causa cáncer en los

laboratorios de animales”, “Samo como el final del amo Andy”, o “Samo para los
llamados vanguardistas” no era “dejarse ver”, sino propagar una serie de mensajes
punzantes contra la sociedad de consumo y el arte culto del que paradójicamente se
convertiría en su mejor representante post-moderno.230
Esta motivación crítica sería más clara en las primeras propuestas de su apreciado
Keith Haring en el East Village: distorsiones publicitarias y carteles-collage con
alteraciones de encabezados de prensa contra figuras de la ideología dominante.
Ejemplos de estas intervenciones fueron sus afiches “Papa asesinado por rehén
liberado” o “Reagan preparado para matar”-1978/1980-. Gracias a estos experimentos
de posicionamiento urbano influenciados por su breve trabajo como publicista junto a
su pasión y conocimiento del graffiti del metro lo llevaron en 1981 a virar sus acciones
hacia el complejo contexto suburbano. Allí, mediante tizas y rotuladores se apoderó
sin tapujos de centenares de paneles publicitarios para desplegar su fantástico
universo hasta mitad de los años ochenta: un cosmos molecular, lineal y narrativo,
plagado de préstamos de la cultura popular norteamericana como el cómic. Gracias a
este lenguaje pudo diseñar sus característicos personajes “Atomic Baby” –bebe
atómico- y ”Dogman” –hombre perro- a través de los cuales realizó críticas empáticas
contra la sociedad de consumo y el fundamentalismo ideológico.231
El cómic y el cartoon animado de Hanna Barbera serían decisivos en los murales y
figuras de ovnis y monstruos que pintaría de forma ilegal su amigo Kenny Scharf en
diferentes emplazamientos de Nueva York, ayudando a consolidar la vertiente
figurativa dentro de la naciente creatividad pública independiente.232
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Para conocer mejor la trayectoria de Jean Michel Basquiat como Samo recomendamos: EMMERLING,
Leonhard. Jean Michel Basquiat, 1960-1988, Taschen GmbH, Köln, 2007. pp. 15, 93. STAHL. Op. cit.,pp.
136, 140 y SCHWARTZMAN, Op. cit.,pp. 30-31. Además sugerimos los documentales: Downtown 81,
(Edo Bertoglio) Nueva York, 1981 y Jean Michel Basquiat:The Radiant Cild (Tamara Davis) Nueva York,
2010. Para saber más sobre Al Díaz consultad: http://al-diaz.com/
231
Para profundizar en la creatividad de Keith Haring consultad: KOLOSSA, Alexandra. Keith Haring.
1958-1990: una vida para el arte. Taschen GmbH, Köln, 2004. pp. 8, 20-23, 28, 93 y LEMOINE, Sthépanie.
TERRAL, Julien. In situ, Un panorama de l’ art urbain de 1975 à nous jours, Editions Alternatives, Paris,
2005. Además recomendamos: . STAHL. Op. cit.,pp.148-151, 244-246 y SCHWARTZMAN, Op. cit.,pp 3,
49.
232
Para saber más acerca de las propuestas urbanas de Kenny Scharf sugerimos: SCHWARTZMAN, Op.
cit.,pp 106 y su web personal: http://kennyscharf.com/murals.
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No menos interesantes fueron las esculturas urbanas de John Ahearn y Rigoberto
Torres instaladas en los muros exteriores de diferentes edificios del South Bronx a
partir de 1980. Estas esculturas realizadas con la técnica de la escayola serían
retratos a tamaño real de los habitantes del barrio en los que sus propios protagonistas
colaborarían en el proceso. Obras como los retratos colectivos “We are Family” y “Life
on Dawson Street” demostrarían los potentes lazos del discurso de estos creadores
con el empowerment comunitario al representar a los habitantes del barrio como ellos
mismos deseaban. Su objetivo último sería embellecer y hacer significativo un entorno
degradado para sus propios habitantes con una plástica popular centrada en ellos
mismos. Igualmente escultóricas serían las propuestas urbanas de David Wells en el
South Bronx233: una serie de figuras de animales, campesinos y cazadores creadas en
madera que pretendieron devolver la naturaleza a espacios verdes y urbanos
profundamente degradados por la desatención y la especulación urbana.234
También relevantes fueron las aportaciones de un nutrido grupo de creadores y
creadoras que surgidos del campo plástico realizaron diferentes contribuciones a la
escena neoyorquina. Entre las aportaciones más interesantes cabría destacar las
pinturas al latex con intersecciones de formas geométricas de diferentes colores
realizadas por el creador Justen Ladda entorno a 1978. Estas intervenciones ubicadas
en diferentes rincones urbanos serían una adaptación del lenguaje constructivista a la
calle, fusionando entre otros los conceptos de relieves de rincón de Vladimir Tatlin con
reminiscencias de las aportaciones de Malevich y el arte tridimensional. Estas obras
que utilizarían los diferentes planos y texturas urbanas como parte del reto técnico
prefigurarían también las casí exactas creaciones realizadas veinte años despúes por
creadores como El Tono y Nuria Mora. 235
Por otra parte, la campaña de Christy Rupp236 “Rat Patrol” -1979- consistente en
impresiones sobre papel adhesivo en las que plasmó una hilera de ratas negras junto
a montones de basura improvisados sirvió también de incentivo a la reflexión sobre el
abandono urbano. Como curiosidad cabe advertir que estas intervenciones se
adelantaron siete años a los estarcidos de ratas de Blek Le Rat y veintiún años al éxito
cosechado con las mismas figuras y similar intención por parte de Banksy.
233

Para comprender mejor las propuestas de Ahearn y Torres en el South Bronx consultad: AHEARN,
John. TORRES, Rigoberto. South Bronx Hall of Fame, Contemporary Arts Museum Houston, Houstin,
1991.
234
Mc CORMICK, Op. cit.,pp.207 y SCHWARTZMAN, Op. cit.,pp. 84-85.
235
Para saber más acerca de Justen Ladda consultad: http://www.bizarbin.com/3-decades-of-justinladda.
236
Para conocer mejor la creatividad de Christy Rupp consultad Mc CORMICK, Op. cit.,págs. 205-206 y
su pagina web personal: http://christyrupp.com
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I.330. Pintadas de J.M.Basquiat como S.A.M.O.: “S.A.M.O. fot the so called avantgarde”, “S.A.M.O. antiart” y “S.A.M.O. for the phony”. Final años 70-Inicios años 80. (A.F.W.) y (A.F.B.)

I.331. Collages de Keith Haring y personajes a mano alzada en el suburbano. Inicio años 80. (A.F.B.)

I.332. Dos murales sobre cartel en la equina de Bowery con la calle Houston. A la derecha “Atomic
Baby” y otras figuras de K.Haring. A la derecha figura de Kenny Scharf. 1984 y 1983. (A.F.B.)
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I.333. Intervenciones escultóricas de Ahearn y Torres en el Brox Sur.Inicio años 80. (A.F.B.)

I.334.Escultura urbana de ciervo y cazador de D. Wells e intervención pictórica de J.Ladda. Inicio años 80
y 1978. (A.F.B.)

I.335. Dos intervenciones de la serie “Rat patrol” de C.Rupp. 1979. (A.F.B.)
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La misma técnica del estarcido sería utilizada por Don Leitch en 1982 para crear sus
“Space Invaders” inspirados en el videojuego de éxito homónimo que plasmaría en
diferentes emplazamientos neoyorquinos junto a su amigo John Fekner. Veinte años
después el parisino “Space Invader” reproduciría de nuevo estas imágenes con la
novedosa técnica del mosaico con teselas, cargadas ya con un evidente carácter
“retro” y nostálgico.
Un interés especial revisten por su confluencia con el vehículo del graffiti las
performances e instalaciones suburbanas que realizó Ann Messner desde 1979. Esta
creadora reflexionó sobre el suburbano como un espacio social compartido al instalar
decenas de felpudos en estaciones del metro que invitaban a la entrada a los vagones
como “hogares”. Por otra parte, su performance “Play Balloon” en la que hinchó varios
globos gigantes introduciendo el concepto de juego en el suburbano se centró en
recapacitar sobre los límites de resistencia de los ciudadanos, mientras que su
posterior “Frogman” explotó las posibilidades del reto psiquíco y la diversión de los
viajeros al entrar al metro vestida con un traje de buzo con bombona y aletas. Además
con su serie de robos premeditados y documentados se adelantó veintinco años a
propuestas de hurto anti-capitalista como “YoMango”, mientras que con sus
instalaciones de videocámaras de vigilancia falsas en diferentes entradas de edificios
neoyorquinos reflexionó sobre el creciente control y militarización de los espacios
urbanos, prefigurando las propuestas que serían formuladas por el creador Spy treinta
años después.237
La compleja escena del East Village se complementó hasta 1983 con decenas de
nombres entre los que destacamos a: Becky Howland, David Wojnarowicz238, Dennis
Thomas, Christo Kohlhoffer, Ronnie Cutrone, David Schaefer, Eric Darton, Kathleen
Setzler, Dennis Adams y el Avant Group Ny. Estos creadores contribuyeron a fijar las
dos grandes tendencias de la creatividad pública independiente identificadas por
investigadores como Javier Abarca239 : la tendencia icónica cuyo mejor valedor podría
ser Richard Hambleton y la tendencia narrativa especialmente apta para el trabajo de
corte figurativo desarrollado por Haring, Scharf y otros.
A grandes rasgos, la escena del East Village se fraguó con un alto grado de
interrelación entre sus participantes, los colectivos de activismo artístico y político y la
sociedad neoyorquina, evolucionando hacia plataformas colaborativas que generarían
237

Para profundizar en la creatividad de Ann Messner consultad: Mc CORMICK, Op. cit., pp.55.
Para saber más acerca de la figura de David Wojnarowicz consultad: , Mc CORMICK, Op. cit.,pp.41.
239
Para conocer mejor las tendencias icónica y narrativa propuestas por Javier Abarca consultad:
ABARCA, Op. cit.,pp. 387-391.
238
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espacios expositivos vinculados a la contracultura como ABC No Rio Dinero,
Collaborative Projects, Political Art Documentation -P.A.D.- y el Group Material. Del
mismo modo, exposiciones al aire libre como el Detective Show de 1978 animarían el
desarrollo de posteriores espacios colaborativos como el edificio PS 37, la PS1 Gallery
y la 112 Greene Street Gallery donde se desarrollarían exposiciones relevantes para el
posterior ámbito artístico como “The Real State Show”.240
La escena además iría consolidándose en otros espacios de carácter “vanguardista”
pero vinculados al arte establecido, galerías como: Artists Space Ny, Salvatore Ala
Gallery, Mary Boone Gallery, Michael Werner Gallery, Hal Broom Gallery, Civilian
Warfare Gallery, Fun Gallery, International With Monument Gallery y la Semaphore
Gallery.241 En estos y otros espacios expondrían creadores como Dan Witz, Richard
Hambleton, Jonathan Borofsky, Barbara Kruger, Keith Haring, Jean Michel Basquiat,
Jenny Holzer y otros. Por añadidura la nueva cultura de club ligada a las escenas
“Disco” y “Punk” generaría una fiebre de apertura de clubs donde los creadores
independientes como Basquiat, Haring e incluso los escritores de graffiti se
convertirían en las estrellas invitadas, nos referimos a espacios muy diversos como el
elitista Studio 54, los irreverentes Limbo Lounge y Mudd Club, el Club 57 o los locales
clave en el éxito del punkrock y el glamrock como C.B.G.B’S y Max Kansas City.
Para investigadores como Irving Sandler242 la escena del East Village se convertiría en
vanguardista por su introducción del arte popular en un contexto de Alta Cultura
realizando su réplica en miniatura de los códigos, canales y mercantilismo del arte
contemporáneo. En esta réplica, prestigiosas marchantes como Holly Solomon
quedaron fascinadas por la nueva figuración surgida de la creatividad pública
independiente al ser asesorada por los marchantes de “segunda fila” como Patti Astor,
Barry Blynderman y Gracie Mansion: actores claves en la asimilación artística de los
creadores independientes y en la apertura del proceso que también arrastraría al
graffiti art dentro del último arte de galería.
Las propuestas de los creadores independientes que hemos analizado revelaron
también actitudes paradójicas por su parte que han sido motivo de ácidas críticas
hacia su discurso. Aspectos como: la lucha contra la privatización del espacio público
mediante la apropiación individual o grupal de este, el uso modificado de las
240

Para conocer mejor la exposición “The Real Estate Show” y el activismo artísitico neoyorquino
recomendamos: CORBEIRA, Darío.(coord.), The Art Workers Coalition, Brumaria, Madrid, 2010.
241
Para profundizar en los creadores y espacios exositivos del East Village recomendamos: KARDON, Op.
cit.,pp. 10-20..
242
KARDON, Op. cit., pág 14.
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estrategias y la estética del “adversario” -arte y publicidad-, la adición de más ruido
visual como método de combate frente a la densificación iconográfica de la sociedad
del espectáculo y sobretodo la rápida inmersión de algunos de estos creadores en el
sistema del arte han provocado una tergiversación hipócrita en la interpretación de
este fenómeno.
Es posible que la creatividad pública independiente se hubiera visto en entredicho si
se hubiera estancado ahí, sin embargo los posteriores relevos generacionales en esta
escena, así como la posterior expansión global de la práctica contribuyeron a su
consolidación como una alternativa creativa y militante cuyos frutos ayudarían a
asentar el activismo artístico, la contracultura y la contemplación de la experimentación
indiviual al margen de los dictados sociales dentro de la sociedad mayoritaria.
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I.336. Intervenciones suburbanas de Ann Messner. En torno a 1979. (A.F.B.)

I.337. Camara de videovigilancia escultórica de A. Messner y “Space Invaders” en relieve de Don Leitch.
Inicio años 80. (A.F.B.) y (A.F.W.)

I.338. Sabotaje de marquesina publicitaria por Avant Group. En la derecha plantillas y carteles de Avant
Group sobre los restos de una intervención de Richard Hambleton. Inicios de los años 80. (A.F.W.)
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I.339. Serigrafía de John Fekner “Toxic Junky”. 40 x 40 cm.1982. A la derecha porción de un lienzo con
“Truisms” de Jenny Holzer. Original de 105 x 84 cm. 1979. (A.F.W.)

I.340.Lienzo de K.Scharf titulado “Felix the cat on pedestal”.Técnica Mixta. 59 x 41 cm. A la derecha
serigrafía de K.Haring titulada “Fertility Suite”.Aprox.46 x 40 cm.1983 (A.F.W.)

I.341. Lienzo acrílico de R.Hambleton. Aprox. 210 x 132 cm. En torno a 1983. (A.F.B.)

301

302

11.4 La mediatización del graffiti, el graffiti art y la mutación de la subcultura:
Nueva York -1978 / 1984Durante los últimos años setenta la escena de graffiti neoyorquina había visto crecer
una competición entre los escritores dedicados a la realización de grandes obras sobre
wholecars y los writers centrados en el bombardeo del suburbano con throw ups, en lo
que también se debería interpretar entre una pugna valorativa de la escena entre la
calidad formal y la cantidad de propagación. Varios autores, entre ellos Castleman y
Austin apuntan a que en 1978 la escena decidió solventar esta pugna decantándose
por la cantidad como valor de prestigio, otorgando al escritor In el título de rey de todas
las líneas de la ciudad al completar su throw up número 10.000: un hecho inédito
hasta entonces y que sería irrepetible.243
Este método de los throw ups también sedujo a los escritores de wholecars,
recordemos que no habría ni un solo escritor de mitad de los años setenta en adelante
que no desarrollara el suyo propio, sin embargo los escritores centrados en la creación
de wholecars y paneles con figuración persistirían en la calidad formal como
estrategia. Entre ellos Noc 167, Skeme, Dez, Quik, Futura 2000, Seen, Kel 1st, P-jay,
Duster, Mitch, Sir 161, Midg, Repel, T-Kid 170, Dondi, Daze, Part 1, Duro, Min, Trap,
Kase 2 y otros.244
Fue en esta época donde la figuración de los cómics de Vaughn Bode, en especial
Cheech The Wizard, Erotica y los Lizzards245 empezó a ser usada con más frecuencia,
del mismo modo que el Flying eyeball de Rick Griffin , el cartoon Felix the Cat, el
universo Disney y los citados prestamos de Hanna-Barbera y Warner Bros. Del mismo
modo, cada vez sería más frecuente la autorepresentación de los escritores con
retratos en estilo comic, así como las representaciones de mc’s rapeando que
demostrarían la simpatía y proximidad de la subcultura con la escena de rap.
Otra de las temáticas recurrentes en la figuración procedería de la apropiación de
temáticas cercanas al crimen, el horror y el delito. Es por ello que figuras de policías,
sheriffs, ladrones, gángsters, revólveres, navajas, agentes secretos, grilletes, balas,
bombas, prisioneros, rejas de cárceles, calaveras, chorros de sangre, cementerios y
243

Este hito está acreditado en CASTLEMAN, Op. cit.,pág 68. y AUSTIN, Op. cit.,pág.118.
Para conocer mejor este relevo generacional sugerimos: GASTMAN, Roger. NEELON, Caleb. The
History of American Graffiti, Harper Collins Publishers, New York, 2011. MARIDUEÑA, Alain. PartOne:
The Death Squad, From here to fame publishing, Berlin, 2010 y WITTEN, Andrew. WHITE,Michael. Dondi
White: Style Master General. The life of graffiti artist Dondi White, Harper Collins Publisher, New York,
2001.
245
Para profundizar en la influencia específica de Vaughn Bodé en la subcultura recomendamos:
VILLORENTE, David. JAMES, Todd. Mascots and Mugs: The Characters and Cartoons of Subway Graffiti,
Testify Books, New York, 2007, pp.75 -85 y http://www.markbode.com/site/vaughnbode.html
244
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demás figuras fueron recurrentes. Esta conexión con el vínculo delictivo estuvo
motivada por diferentes factores: la presión mediática que estaba transformando a los
escritores en vándalos, la autrorepresentación vandálica operada por la presión de su
imagen mediática que había sido ritualizada por los escritores, así como la confluencia
con el contexto de las bandas y la forma de vida en los barrios complejos. Todo ello
operó un efecto mediático de glamourización de la violencia y del ghetto a través de la
figuración, ya presente no solo en el cómic, la literatura infantil, la televisión y el
cartoon sino también en géneros cinematográficos de éxito

juvenil como el

mencionado Blackxplotation.
Durante 1979 diferentes creaciones contribuyeron a asentar la fusión de imagen y
palabra dentro del concepto de estilo graffiti, por ejemplo Lee Quiñones de los
Fabulous Five Crew ejecutó su famoso wholecar antinuclear “Stop the bomb”, mientras
que en 1980 ejemplos como la evolución del estilo Blockbuster de Blade, wholecars
como “Hand of Doom” de Seen y la serie de 3 wholecars diferentes de Dondi titulada
“Children of the grave” -inspirada por la canción homónima de Black Sabbath- se
convirtieron en obras icónicas de este periodo gracias a su compleja elaboración
formal y figurativa, así como a su posterior cobertura mediática en el libro “Subway
Art”. 246
Así mismo, desde finales de los años setenta la creciente presión antigraffiti por parte
de la M.T.A. motivó un ascenso del bombing urbano con el traslado progresivo de los
throw ups e incluso piezas a los muros y el mobiliario urbano, sirva de ejemplo el
traslado mural de los throw ups de P-Jay. Del mismo modo, durante este año el
escritor Lee Quiñones inició su serie de murales con figuración de altísima calidad en
diferentes canchas de balonmano del Lower East Side: un hecho fundamental para la
progresiva orientación mural de la escena.
Sería precisamente Lee junto a su crew Fabulous 5 uno de los impulsores definitivos
del éxito del graffiti art en las galerías artísticas –no solo de Nueva York- pues con su
exposición de 1979 “Purest form of New York Art” celebrada en la Meduza Gallery de
Roma estos escritores acadularon una reputación dentro del ámbito plástico
mayoritario más allá de Estados Unidos.247

246

COOPER, Martha. CHALFANT, Henry. SubwayArt, Thames&Hudson, Londres, 1984.
Para profundizar en las primeras exposiciones de escrtiores neoyorquinos en Europa consultad:
CAPUTO, Andrea. All City Writers: The Graffiti Diaspora, Kitchen 93, Bagnolet, 2009. pp.28-29.
247
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I.342. Throw up de In, top-to bottom de In y celebración de su throw up nº 5000. 1979-1983 .(A.F.B).

I.343. Eyeball de R.Griffin por Kid Panama, Pluto por Mitch y retrato de Jimy Carter por Peso 131. (A.F.B.)

I.344.Capitán cavernícola por Seen, Tortuga Ninja por Kyle y retrato por los C.I.A. Crew. (A.F.W.)

I.345.”Erótica”de Airbone y personaje de Delta influidos por V.Bodé. B-boy por Skeme. Inicio años 80.
(A.F.W.)
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I.346.”Wholecar de Blade en estilo Blockbuster. Inicio años 80. (A.F.W.)

I.347.Married Couple de los Fabulous Five Crew “Heaven is life-Earth is Hell”. Inicio años 80. (A.F.W.)
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I.348.Wholecar de Dondi serie “Children of the grave” con figuras inspiradas en V.Bodé. 1980 (A.F.B.)

I.349. Paneles combinados de Pjay y Seen con figura central de Asterix. 1980. (A.F.W.)

I.350. Panel de Seen copiando el logotipo de la teleserie “Fama” y panel de Mad copiando el logotipo de
la revista Mad.Inicio años 80. (A.F.P.)
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Como expusimos anteriormente, el hecho en sí de de trasladar el lenguaje graffiti al
lienzo cobrando por ello, desarrollando contactos con galeristas y marchantes de arte
para promover exposiciones no era nuevo, pero al calor de la escena de creatividad
pública independiente del East Village se había sobredimensionado generando una
creciente demanda de artefactos con estética graffiti por parte de los galeristas. Esta
realidad motivó a numerosos escritores a buscar una formación académica que les
permitiese mejorar su graffiti art e incluso formarse una futura opción laboral.
Muestra de ello fue la masiva acogida de escritores en la escuela de Arte y Diseño de
Manhattan a partir de 1979, entre ellos: Seen, Doze Green –implicado también en el
breakdance con los Rock Steady Crew-, Lady Pink, Lady Heart, Mare 139, Airborn y
otros.248 A la formación de los escritores y al éxito del graffiti art también contribuyó en
1980 el mecenazgo de Sam Esses para crear el Sam Esses Studio. Este taller que
recuperaría en parte el espíritu de trabajo colaborativo de las asociaciones United
Graffiti Artists y Nation Of Graffiti Artists conseguió reunir a diferentes escritores
relevantes para formar parte de su equipo: Shy 147, Futura 2000, Rasta, Noc 167,
Crash, Daze, Zephyr, Duro, Kel 1st y Tracy 168, etc. A diferencia de la U.G.A y la
N.O.G.A. el objetivo del Sam Esses Studio no fue crear obra para promover
exposiciones sino generar una colección única dentro del graffiti art que a día de hoy
permanece sin haberse expuesto y sin haber compensado económicamente a los
escritores por su trabajo.249
Uno de los eventos definitivos que pautarían hasta hoy la relación de los escritores con
el ámbito plástico y su interferencia con la creatividad pública independiente o Street
Art tuvo lugar el verano de 1980 con la organización del “Times Square Show” por
parte de la organización Collaborative Projects -COLAB-. En esta exposición escritores
como Lee Quiñones, Fab 5 Freddy, Bilrock 161, T-Kid 170, Shock 123 y Booze
pudieron exponer junto a Keith Haring, Jean Michel Basquiat y John Ahearn. Además,
en ella los escritores pudieron conectar con fotógrafos como Henry Chalfant y Martha
Cooper así como con realizadores como Charlie Ahearn, ya fascinados por el graffiti.
Específicamente, el éxito cosechado por los escritores en este evento marcó la fiebre
del graffiti en las galerías durante los primeros años 80. En este sentido, espacios
como Fashion Moda crearon ese 1980 exposiciones con el clarificador título “Graffiti
248

El giro hacia la formación plástica de algunos escritores está acreditado en: AUSTIN, Op. cit.,pág 175.
Recogido a su vez de la Tesis Doctoral de Jack Stewart. Disponible en:
http://www.aaa.si.edu/collections/jack-stewart-papers-15863
249
La polémica por el legado del Sam Esses Studio está acreditado en la fanpage de Facebook del
colectivo: Consultad: https://www.facebook.com/pages/Esses-Graffiti-ArtCollection/167546363281067?sk=info
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Art Success” con los lienzos de Mitch77, Dondi, Disco, Futura, Ali, Zephyr, Kel y Noc
167 que transformada en exposición itinerante fue llevada al New Museum, originando
que el propio Metropolitan Museum of Art comprase una de estas obras por 2000
dólares. Por su parte escritores como Lee Quiñones y Fab 5 Freddy expusieron sus
lienzos en galerías como White Columns mientras que las fotografías de graffiti de
Henry Chalfant fueron expuestas en la O.K. Harris Gallery.
Frente a esta valoración social positiva del graffiti los medios siguieron asociándolo
con la peligrosidad social y Nueva York continuó siendo representada como la “Jungla
de asfalto” cuyo mejor emblema visual de este periodo fue la película “The Warriors” 1979-. Para contrarestar esta imagen, en 1980 se hizo efectiva una nueva asignación
estatal de 15 millones de dólares para la alianza antigraffiti, de un total de 134
destinados a la ciudad de Nueva York. Con ellos la M.T.A. organizó un nuevo y
complejo plan antigraffiti: incrementó la rapidez en el lavado de los metros, fundó las
patrullas de vigilancia en tránsito tanto secretas como la Decoy Unit como la Transit
Police K-9 con perros de presa, refundó la Transit Police Graffiti Squad con 5
miembros nuevos, implantó perros guardianes en el perímetro de varias cocheras,
reparó su vallado exterior y remató las alambradas con dos hileras de alambre de
espino. Parte de estas iniciativas estuvieron influenciadas por el modelo de seguridad
ferroviaria de New Jersey cuyos vagones todavía no habían sido pintados.250
Esta fue también la respuesta de la M.T.A al agudo descenso en las detenciones de
escritores pasando de las 1.202 detenciones en 1976 a las 348 a finales de los años
setenta.251 Por añadidura, el suburbano contaría a inicios de los años ochenta con una
nueva fuerza aliada de la Transit Police, los The Guardian Angels del Bronx, una
exbanda con una estética propia que al estilo de los Young Lords y otras asociaciones
precedentes se reciclarían en asociaciones por el trabajo comunitario. En este caso los
The Guardian Angels se dedicaron a proteger los espacios suburbanos y a defender a
los ciudadanos de la violencia y delincuencia. Con estas estructuras que hablarían
también de la creciente militarización de los espacios suburbanos y urbanos se lanzó
según Joe Austin la segunda gran ofensiva antigraffiti que duraría hasta 1983.252

250

El trabajo policial con perrros de presa esta acreditado en NBC Archives (NBC News) Nueva York,
1974. Para saber más de la Decoy Unit consultad: https://www.youtube.com/watch?v=9ZhuPk9sLCs
La influencia de los métodos antigraffiti de New Jersey en la M.T.A.está acreditado en: RIVERA, Op.
cit.,pág 156.
251
El descenso en la detención de escritores a finales de los años setenta fruto de la crisis económica
está documentado en: CASTLEMAN, Op. cit.,pág 166.
252
Para profundizar en la segunda ofensiva antigraffiti y su motivaciones consultad: AUSTIN, Op. cit.,pp.
147-166.
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I.351. El escritor Dondi pintando un lienzo con aerosol y rotulador cuya estética esta influida por V.Bodé.
Sam Esses Studio. En torno a 1980. (A.F.W.)

I.352. Lienzos de la colección del Sam Esses Studio: Alí, Hype, Bil Rock, Shy 147, Rasta y Repel poniendo
Kos. (A.F.W.)
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I.353. Alambre de espino en las vallas de acceso a las cocheras y tren de lavado. (A.F.W.) y (A.F.B.)

I.354. La Vandal Squad entrenando a perros en las cocheras. Unidad K-9 en el suburbano (A.F.W.)

I.355.Perros guardianes en el perímetro de la cochera de Coney Island y doble valla de alambre de
espino. (A.F.B.)
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Hasta el final de 1983 se produjeron diferentes hechos en la subucultura que
culminarían los patrones apuntados. La Vandal Squad volvió a retomar su gran
campaña de repintado de vagones para comprobar la eficacia de las iniciativas
tomadas durante 1980, limpieza que alimentó las tensiones entre los escritores. Un
claro ejemplo de ello fue que escritores como Cap y Pjay del Morris Park Crew
–M.P.C- muy próximos a la United Artists de Seen y Duster comenzaron a practicar
una guerra sucia contra otros escritores cubriendo sus wholecars y paneles con throw
ups y tachaduras.253
Ante ambas circunstancias, gran parte de los escritores empezaron a percibir la
muerte del graffiti suburbano y a incluir frases en sus creaciones que anticipaban su
ocaso. En este ambiente, incluso escritores como Zephyr, Ali y otros propusieron a la
M.T.A. un pacto en 1981 para pintar legalmente diferentes vagones y valorar la
recepción de la ciudadanía. Esta inocente idea se basó en la gran acogida que el
graffiti estaba cosechando en el ámbito de las galerías, una realidad que a la M.T.A.
no le importó en absoluto, descartando la propuesta de forma tajante.254 Lógicamente,
esta percepción del ocaso del graffiti suburbano retroalimentó el graffiti de galería y los
talleres colaborativos, espacios donde no solo se podía crear sin presiones sino que
cada vez era más rentable en términos económicos y personales.
Un nuevo ejemplo de la rentabilidad del graffiti art lo supuso la célebre exposición
“New York, New Wave”255 celebrada en 1981 en el espacio PS1 de Long Island. En
ella participaron escritores como Seen, Dondi, Crash, Fab 5 Freddy, Futura 2000 y
Quick, junto a creadores como Jean Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf, el
fotógrafo de graffiti Henry Chalfant y el propio gurú del arte contemporáneo: Andy
Warhol. Ese mismo año, el escritor Fab 5 Freddy quien se convertiría en representante
“artístico” de diferentes escritores vinculados al graffiti art expuso junto a Lee Quiñones
en el relevante Mudd Club su muestra “Beyond Words”. En este contexto también
cabría ubicar la cobertura del graffiti dada por galerías del East Village como la Fun
Gallery de Patti Astor, la 51X Gallery y la apertura de la primera galería enfocada a
explotar el graffiti: la Graffiti Aboveground Gallery, donde se expondría de forma
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La actitud de Pjay y Cap contra otros escritores está documentada en el documental Stylewars (Tony
Silver) Nueva York, 1983.
254
El intento de negociación de ciertos escritores con la M.T.A. está referenciado en CASTLEMAN, Op.
cit.,pág 183.
255
Para conocer más acerca de la transcendental exposición “New York, New Wave” y su impacto en la
subcultura consultad: THOMPSON, Margo. American Graffiti Art, Parkstone International, Sirroco, 2009.
pág. 110
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permanente los trabajos de escritores como Freedom, Iz the Wiz, Mitch 77, Crash,
Wasp, Cey 1, Caine y Lady Pink y otros.
Este boom del graffiti en el ámbito de las galerías llevó a especialistas como Steven
Hager a plantear artículos como: “Graffiti: is the art world, ready for it?” que publicado
en el New York Daily News se preguntó sobre la estabilidad y solidez de estas
propuestas. A estas dudas de los investigadores del graffiti se enfrentaría la propia
cotización de las obras apropiables de creatividad independiente y graffiti que no
dejaron de crecer exposición tras exposición durante este periodo: “The South Bronx
Show” en Fashion Moda con el trabajo de A-one, Koor y Toxic, muestras colectivas en
la Barbara Glandstone Gallery, exposiciones individuales de escritores como Daze en
Fashion Moda y muestras híbridas como las realizadas en la Tony Shafrazzi Gallery
con obra de Keith Haring y el escritor LA-2 o de Kenny Scharf junto a Futura 2000.
En este auge, Joe Austin localizó difeferes entrevistas con escritores en las principales
revistas de arte de Estados Unidos: Art in America, Artnews y Arts Magazine, en lo que
más tarde algunos especialistas como el galerista Richard Flood de la Barbara
Gladstone Gallery explicarían: “Los coleccionistas pasaron por una fiebre por comprar
graffiti que se transformó en perversa”.256 A esta apropiación perversa -aunque
consentida por sus autores- de la estética y de la erótica actitudinal del graffiti y la
creatividad independiente también contribuyeron asociaciones como Public Art Fund,
financiando la icónica campaña de ubicación de los “Truisms” de Jenny Holzer y de
una pieza del escritor Crash sobre pantallas publicitarias de texto móvil en Times
Square257. Tanto para Crash como para Holzer

–a pesar de su contenido político-

estas acciones les reportaron una fama mucho mayor que la cosechada hasta
entonces, pudiéndo aplicárseles el propio lema de Times Square y Broadway: “Fame
is seeing your name in lights”.
Precisamente este lema sería utilizado en 1982 por la alianza antigraffiti dentro de la
mayor campaña publicitaria hasta la fecha “Make your Mark in society, Not on
Society”.258 En ella, el propio alcalde Koch presentaría a la prensa diferentes posters,
anuncios televisivos y radiofónicos dónde estrellas del deporte como Joe Frasier y de
la música y la televisión como los actores de la paradógica serie “Fama” cederían su
imagen para condenar socialemente el graffiti.

256

La fiebre por la promoción y compra del graffiti art está analizada en AUSTIN, Op. cit.,pág 191.
SCHWARTZMAN, Op. cit.,pág 41.
258
Para saber más acerca de la campaña“Make your Mark in society, Not on Society”consultad: AUSTIN,
Op. cit.,pp.160-165.
257
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I.356. Flota repintada a inicios de los años 80 apropiada de nuevo. Throw up de Cap sobre otro escritor y
referencias a la muerte del graffiti suburbano por parte de los escritores.Primera mitad años 80.
(A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.357. Tres lienzos de la exposición “Events” en Fashion Moda: A la izquierda lienzo de Lee Quiñones en
aerosol. 1’20 x 1’78 cm. Arriba lienzo de Lady Pink en aerosol. 1,20 x 0,61 cm. y debajo lienzo de Zephyr
en aerosol y rotulador. 1,20 x 0’61 cm. (A.F.B.) y (A.F.W.).

I.358. A la izquierda lienzo “Ikonoklast Panzerism” de Rammellzee en técnica mixta. 60 x 44’4 cm. A la
derecha lienzo de Futura 2000 en técnica mixta. Aprox. 2’90 x 2’57 cm. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Con lemas como: “You Listen to Our Music, Now Listen Our advice, Don`t draw on the
walls” , “We got there by messing up other fighters. Not by messing up our city walls” y
“Fame is seeing your name in lights. Not seeing it sprayed on the subways” la
campaña intentó concienciar a los ciudadanos del poder degradatorio del graffiti,
negando la realidad creativa de la subcultura y el éxito cosechado en el ámbito plástico
mayoritario.
La respuesta de los escritores a esta campaña se realizó a través de paneles
suburbanos como “Dump Koch” -Koch Basura!- de Spin1 y la distorsión de los carteles
“Make your Mark in society, Not on Society” por “We made our mark on society. Now
we‟re making it in society”. Esta contra-campaña fue diseñada con la colaboración de
escritores como Daze, Tracy 168, Cey 1, Crash y Lady Pink y estuvo financiada
expresamente por la Graffiti Aboveground Gallery. En este contra-cartel se podría
leer: “El movimiento neoyorquino del arte graffi ha emergido”, en lo que podemos
interpretar como una toma de partido de esta galería a favor del graffiti en su faceta
comercial puesto que tal y como hemos expuesto el propio movimiento –en realidad
subcultura- con rasgos plásticos y gráficos de calidad había emergido doce años
antes.
A esta fiebre del graffiti art habría que añadir en 1982 la creación de diferentes
proyectos realizados con la connivencia de los escritores que presentaron la realidad
subcultural y sus diferentes vertientes creativas al resto del mundo: la fundamental
publicación “Getting Up: Subway Graffiti in New York” por parte de Craig Castleman y
la organización del espectáculo “New York City Rap Tour” que salió ese año a
conquistar Europa para el rap, el breakdance y el graffiti con músicos como Afrika
Bambaataa, los breakers del Rock Steady Crew y escritores como Phase II,
Rammellzee, etc. Fue durante estos viajes cuando el Dj Afrika Bambaataa creó los
contactos para exportar su organización Zulu Nation y el concepto del Hip Hop a las
ciudades europeas. 259
Por añadidura, la vinculación de los escritores con la escena de rap se concretó a
través de diferentes proyectos: el vinilo “Change The Beat” de Fab5 Freddy, el disco
“The Roxy” de Phase 2 -escritor conocido en esa escena como “Lony Wood”- así
como el single “Beat Bop” de Rammellzee junto a K-Rob. En estos discos, escritores
como como Futura 2000 y creadores independientes como Jean Michel Basquiat
participaron activamente como diseñadores de sus portadas contribuyendo a la
259

Para conocer mejor el impacto del “New York City Rap Tour” y su contexto consultad: CAPUTO, Op.
cit.,pp.26-27.
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asociación icónica de la estética graffiti para la música rap dentro de la superestructura
Hip Hop y evidenciando los nexos culturales con los creadores del East Village.
Por otra parte, Futura 2000 y Zephyr realizaron ese año el escenario para el tour del
grupo punk The Clash y viajaron hasta Londres, inauguranado una conexión
subcultural con el punk que daría muchos frutos, entre otros la realización de la
primera pieza de graffiti en Europa por parte de Futura 2000.En este contexto, el
propio Futura 2000 animado por The Clash decidió lanzar su propio disco titulado “The
Escapades of Futura 2000”. Por añadidura, el cine siguió fascinado con el graffiti y su
mundo, capturándolo a su manera a través de películas como “Dreams Don‟t Die” de
Roger Young, donde el graffiti dejó de ser el telón de fondo para pasar a formar parte
del argumento central de las películas juveniles.
El paso a 1983 también neutralizó la mala prensa del graffiti con diferentes eventos y
proyectos clave dentro de la historia de la subcultura: el estreno del icónico film
“Wildstyle” de Charlie Ahearn con Lee Quiñones como protagonista principal y la
unidad en torno al Hip-Hop como un objetivo cultural accesorio, así como el
lanzamiento del documental “Stylewars” de Tony Silver, dónde se exploró la diversidad
de la subcultura neoyorquina con un abordaje amplio de sus protagonistas.
Además, durante 1983 se generó un producto fundamental para la difusión de la
subcultura y del concepto de economía de prestigio a nivel global: el fanzine
International Graffiti Times diseñado por el activista artístico Dadvid Schmidlapp. Con
una estética influida por la maquetación de inspiración punk y dadaísta, el IGTimes
maduraría gracias a la posterior implicación del pionero Phase 2, consolidando un
género para el desarrollo del prestigio de los escritores que pautaría la difusión
fotográfica-documental de las acciones del suburbano neoyorquino, así como la
supremacía de los wholecars sobre los paneles y el formato de entrevistas a los
escritores.260
Posteriormente, este fanzine evolucionaría dejando de lado su espíritu dadá y
profundizaría en un esquema visual centrado en la difusión fotográfica de las acciones
de los escritores. Su útlimo formato sería realmente influyente en fanzines posteriores
como Can Control cuyo modelo sería a su vez replicado en los primeros fanzines
autoproducidos en Europa

260

Para profundizar en la relevancia de la creación del fanzine I.G.Times consultad: AUSTIN, Op. cit.,pp.
241, 245, 249-254. Igualmente sugerimos la fanpage de Facebook del I.G.Times:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332010840203537.77165.153556128049010&type=3
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I.359. Paneles luminosos en Times Square de Jenny Holzer y Crash.1982 (A.F.B.)

I.360. Campaña “Make Your Mark on society not in society” utilizando como reclamo a estrellas
televisivas y del deporte. (A.F.W.).

I.361. Distorsión de la campaña “Make your mark in society. Not on society” a favor del graffiti por la
Graffiti Aboveground Gallery. Debajo panel de Spin 1 insultando al alcalde por su posicionamiento en la
lucha antigraffiti. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.362. Cartel del N.Y.C.Rap Tour para París y Dj Afrika Bambaataa pinchando en el espectáculo. 1982. El
escritor Rammellzee rapeando junto a su lienzo en la Piranesi Gallery de Zurich. 1984. (A.F.B.).

I.363. Portada del documental “Stylewars” y de la película “Wildstyle”. Portada de J.M.Basquiat para el
disco de rap “Beat Bop” de Rammellzee y K-Rob. 1983. (A.F.B.) y (A.F.W.).

I.364.Página del I.G.Times Vol.3.1984. Banderola para el decorado del grupo punk “The Clash” por
Zephyr y Futura 2000. 1983. (A.F.B.).

319

Así mismo, este año supuso la cúspide comercial del graffiti art y de la promoción de
exposiciones. Muestras neoyorquinas como “Champions” en la Tony Shafrazi Gallery,
“Lady Pink, Lady Heart” en Fashion Moda y la trascendental “Post-graffiti Art” en la
Sidney Janis Gallery con la mezcla de obra de Crash, Daze, Toxic, Noc 167, Lee
Quiñones, Lady Pink junto a creadores independientes como Jean Michel Basquiat,
Keith Haring y Kenny Scharf llevaron a ambas escenas a su clímax 261.
Podemos valorar este climax expositivo del graffiti y de la creatividad independiente
gracias al testimonio personal de la investigadora y artivista Lucy Lippard: “Muchos
artistas jóvenes denominados artistas de la «New wave» tendieron la mano a sus
compañeros de generación de los guettos, motivados menos por una conciencia
política que por las necesidades emocionales comunes. De esta forma, llevaron el arte
de la ciudad al South Bronx y viceversa; y algo verdaderamente sin precedentes, en
algunas ocasiones consiguieron incluso llevar al público del arte del centro al South
Bronx -aunque nada de viceversa en este caso-. Comenzaron a formarse frágiles
alianzas entre clases y culturas, que llegaron a producir un nuevo tipo de estrella del
arte -el exgraffitero, o aún en activo- bien recibido en un mundo que su propia
presencia modificaba en parte”.262
El concepto de estrella mediática del graffiti que apunta Lippard así como el efecto de
fascinación dejaría de serlo en el ámbito estadounidense para saltar al ámbito plástico
europeo. Ejemplo de ello fue la exposición “Graffiti” realizada en el museo Booymans
Van Beuningen de Rotterdam desde el 22 de Octubre hasta el 4 de Diciembre de ese
año que contribuyó a la definición global de este climax. En ella expusieron escritores
como Blade, Dondi, Seen, Futura 2000, Zephyr, Crash, Quik, Noc 167 y Rammellzee.
Además algunos escritores como Seen y Quick dejaron piezas legendarias en una
escena holandesa de graffiti embebida en su configuración inicial.263 Esta generación
de un repertorio de estrellas del graffiti a nivel internacional tuvo un impacto
trascendental en la subcultura, aunque parádogicamente los escritores implicados en
este boom no superarían la treintena, mientras que la realidad subcultural estaría
formada por cientos de escritores.
Sería entonces cuando se haría patente la duplicación de la economía de prestigio en
la escena neoyorquina: una basada en la valoración de las acciones del graffiti
261

Recomendamos como recurso bibliográfico específico para profundizar en la construcción del graffiti
art y en el impacto sobre la subcultura: THOMPSON, Margo.: “Graffiti in Galleries”, American Graffiti Art,
Parkstone International, Sirroco, 2009, pp.143-192 y STAHL, Op. cit.,pp. 130-161.
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WALLIS, Brian. (coord.) Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la
representación, Akal, Madrid, 2001. pp. 357.
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CAPUTO, Op. cit.,pp.9.
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suburbano y urbano y otra basada en la valoración del graffiti de galería en el que
participarían actores externos. Esta injerencia molestaría especialmente a gran parte
de la subcultura, pues para parte de los escritores conllevaría la traición de sus
valores, del sentido y de su legado creativo cuya apropiación había sido celosamente
protegida durante más de doce años. Además supuso la perversión del propio
concepto del juego del graffiti, al redefinir las reglas de la economía de prestigio.
Esta transgresión de las reglas y de la ortodoxia subcultural del graffiti puede ser
interpretada también aplicando las nociones culturales de juego aportadas Johan
Huizinga: “El juego exige un orden absoluto, la desviación más pequeña estropea todo
el juego, le hace perder su carácter y lo anula”.264 Este temor frente a la destrucción
del juego del graffiti a través de la distorsión de su ética subcultural es lo que se hizo
patente en muchas de las actitudes de los escritores frente al graffiti art. A este
respecto, Part 1 uno de los mejores escritores del suburbano de este periodo
explicaría: “Algunos escritores sentían que ciertos escritores estaban vendiendo la
cultura. Yo creía que pintar un tren era una cosa, pero si también podía hacer algo de
trabajo artístico de forma constructiva que me diera la oportunidad de viajar y meter
algo de dinero en mi bolsillo debía de considerarlo”.265
Las críticas de la mayoría de la subcultura frente a este proceso de mediatización y
artistización del graffiti no frenaron su progreso durante 1984: muestras neoyorquinas
como la retrospectiva “New York Graffiti Writers: 1972-1984” en la Gallozi-La Placa
Gallery, “Urban Phenomena” en Fashion Moda, “3 Graffiti Artists” en la Sidney Janis
Gallery, así como exposiciones en Europa como “Classical American Graffiti Writers
and High Graffiti Artists” en la galería Thomas de Munich, “New York Graffiti” en el
Lousiana Museum de Humlebaek -Dinamarca- y la muestra “Arte di Frontiera”
celebrada en el Palazzo delle Esposizioni de Roma con muestras del trabajo de Dondi,
Futura 2000, Crash,Toxic, Rammellzee, A-one, Noc 167, Daze, Kenny Scharf, Koor,
Lady Pink, Lee Quinones,Jean Michel-Basquiat, Keith Haring,etc.
Del mismo modo, la cobertura mediática produjo ese año diferentes obras
fundamentales para la expansión del graffiti y del concepto Hip Hop a nivel global. Por
una parte se publicó el trascendental libro “Subway Art” con las fotografías a color de
graffiti del metro neoyorquino de Henry Chalfant y Martha Cooper que se convertirían
en la fuente de inspiración visual más poderosa para el graffiti europeo.
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Para profundizar en la construcción de las reglas dentro del juego como elemento cultural
consustancial a las relaciones sociales humanas consultad: HUIZINGA, Op. cit.,pp. 23.
265
MARIDUEÑA, Op. cit.,pp. 97.
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I.365.Arriba pieza de Lee en Rotterdam. A su derecha portada del film “Beatstreet”.1983 Debajo pieza
de Noc 167 en Amsterdam.1983. A su izquierda portada del libro “Subway Art”. Debajo doble wholecar
de Fab 5 Freddy “Suburban Realism” con préstamos de Andy Warhol. 1979. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.366. Arriba cartel de la muestra “Postgraffiti” en la Sidney Janis Gallery. A su derecha cartel de
exhibición de lienzos de Daze en la galería Fashion Moda. Debajo Andy Warhol con los bailarines del
grupo New York City Breakers. Sobre estas líneas cartel de la exposición “Abecedary” de Phase 2 en la
Gallozi – Laplaca Gallery y cartel de la exposición “Graffiti: Artists from New York in Monte Carlo” de la
William Speerstra Gallery.1984. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Por otra parte, las películas con temática sobre el breakdance ya filtradas bajo un ideal
Hip Hop como “Beat Street”, “Breakin”, “Body Rock”, “Krush Groove” y “Breakin‟2:
Electric Boogaloo” impulsaron el boom europeo del breakdance y del primer rap a la
vez que sus continuas referencias al graffiti colaboraron a consolidar su estética y
vínculos. A esta eclosión internacional del breakdance también contriburiría el hecho
de que grupos de breakers publicaron sus discos mezcla de rap y electro con breaks
o cortes adaptados para el baile, valga de ejemplo el l.p. “Ready for battle” de los Rock
Steady Crew publicado ese 1984 cuya rotulación en la portada estaba realizada
también con estética graffiti.
Esta estrategia del graffiti como lenguaje tipográfico y escenario fue utilizada también
de forma masiva durante este periodo para el nuevo formato de lanzamiento
discográfico de los videoclips, por ejemplo en los clips de canciones como “Rapture”
de la cantante Blondie en los que participarían Lee Quiñones y Jean Michel Basquiat,
así en como el videoclip “Buffalo Gals” de Maclom McLaren –productor de los Sex
Pistols- en el que se introducirían de modo oportunista imágenes del baile de los Rock
Steady Crew y un mural realizado ex profeso por Dondi. Del mismo modo, cabría
destacar el uso del graffiti como emblema y background en el nuevo show televisivo de
música y baile juvenil “Graffiti Rock”: un programa heredero del formato “Soul Train”
que dirigido por el polifacético artista y breaker Michael Holman capitalizaría como
ningún otro proyecto la difusión del concepto Hip Hop en el ámbito estadounidense
gracias a la presencia continua en el programa de bailarines de breakdance como los
New York City Breakers y mc’s de rap como Kool Moe Dee.
El año de 1984 también representó el cénit en las colaboraciones entre escritores de
graffiti y creadores independientes, valgan de ejemplo los murales antinucleares “In
Case of Nuclear War Step Inside” de John Fekney junto a Crash, los lienzos de Jenny
Holzer junto a Lady Pink como “Trust Visions That Don‟t Feature Buckets of Blood” y
los “Truisms” portables de Jenny Holzer impresos en camisetas llevadas por Lady Pink
y Keith Haring, entre otros. 266
Toda esta imbricación del graffiti con los creadores independientes y de ambas
escenas con los media y el campo plástico que venimos abordando produjo un curioso
fenómeno, la irrupcíon de diferentes nombres o etiquetas surgidas desde la sociedad
mayoritaria para denominar a ambos fenómenos. Voces como “Graffiti Art”, “Aerosol
Art”, “Subway Art” y “Mass Transit Art” servirían para definir al graffiti, mientras que la
266

Para profundizar en las colaboraciones entre escritores y creadores independientes consultad:
STAHL, Op. cit.,pp. 84-85, 156.
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creatividad pública independiente sería denominada como “Street Art”, “New Wave Art”
y “Outsider Art”. Además, el propio ámbito del arte inventaría el término “Post-Graffiti”
para definir al graffiti de galería y amalgamarlo a las producciones realizadas por los
creadores independientes para galerías. Esta voz también clamaría de un modo
consciente la muerte y superación del graffiti motivada por los intereses de las propias
galerías artísticas.267
Bajo nuestro punto de vista, voces como “Graffit Art”, “Aerosol Art”, “Outsider Art”,
“New Wave Art” y “Post-Graffiti” -más allá de nuestra percepción del graffiti de calidad
en cualquier faceta como arte- sirvieron para instrumentalizar a nuestros objetos de
estudio al servicio de las galerías y los media, desvinculándolos en ocasiones de su
faceta suburbana, de su realidad subcultural y de su valía activista. Gracias a ellos se
pudo fascinar a los consumidores de arte con la oferta “ingenua” de estar adquiriendo
el nuevo Pop Art, cuya rentabilidad estaba más que demostrada. Recordemos que el
propio Warhol apadrinaría a Jean Michel Basquiat y participaría en iniciativas junto a
los escritores, unos movimientos que no pasaron inadvertidos a los inversores de arte.
De hecho el boom de compra de graffiti art –entre 1983 y 1985- coincidió con dos años
de freno de la recesión económica. Tras ellos, se abrió un periodo en el que las
galerías y museos desplazaron al graffiti y a la creatividad independiente militante
durante casi dos décadas, demostrando su preminente interés económico y la
fragilidad de su concepción artística de estas manifestaciones.
En todo este proceso, mientras que la creatividad independiente se adaptó
perfectamente a las condiciones de las galerías, el graffiti art sufrió para adaptarse y
demostró una gran falta de solidez. No en vano, la descontextualización del graffiti y su
obligada adaptación a los cánones, criterios y formatos del arte contemporáneo
conllevó la asunción de una tradición productiva y expositiva tradicional que arrastró
con ella unos criterios artistocráticos en la valoración de unos artefactos cuyo lenguaje
ya contaba con unos criterios propios: la analizada ética subcultural, centrada en la
valoración de las producciones de los escritores bajo unas condiciones preferentes de
ilegalidad y riesgo.
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La propia Ana María Guasch entrevería esta instrumentalización del graffiti a través de términos
como Postgraffiti, a pesar de su vinculación errónea de Haring y Basquiat con el graffiti. Acreditado en
GUASCH, Anna María. El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural, Alianza editorial,
Madrid, 2000. pp. 369-373.
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I.367.Arriba lienzo de Blade para la muestra “Postgraffiti” de la Sidney Janis Gallery. Aprox.60 x 43 cm. A
su lado Rammellzee y Fab 5 Freddy entrevistados en la misma exposición. Debajo intervención “In case
of Nuclear War Step Inside” de John Fekner junto al escritor Crash.1981. A su derecha lienzo “Honey” de
Jenny Holzer y Lady Pink.274 x 304 cm. 1984. Sobre estas líneas Keith Haring con el escritor LA 2 y Lady
Pink llevando una camiseta diseñada por Jenny Holzer con un icónico ”Trusim”. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.368.Arriba reportaje sobre el graffiti art en el suplemento del Daily News Ny preguntándose sobre la
recpeción del graffiti en el mundo del arte. 1981. Sobre estas líneas reportaje en una sección de arte de
una revista norteamericana en el que se ilustra el interés que suscitó el graffiti tras alcanzar el éxito
comercial. Los reportajes incluyen fotografías de escritores y escritoras como Lady Pink, Dondi, Futura
2000, Ali, Daze, Zephyr y Ero. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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A este respecto, Susan Stewart explicaría: “Dado que el graffiti es ilegal y
específicamente peligroso, los criterios estéticos en la evaluación de la planificación y
el trabajo de los escritores es una cuestión que atañe más a la concepción y ejecución
de las obras que a los últimos artefactos resultantes”. 268
En este choque de la valoración de la calidad y valía de las creaciones también influyó
el hecho de que los escritores arrastraron consigo la propia ética y jerarquización
subcultural vinculada a la economía de prestigio de la escena suburbana: una realidad
que quedaba inutilizada cada vez que los escritores traspasaban la puerta de la
galería. En palabras del escritor Quik: “Yo era más que un bomber de trenes y no
entendía porqué tenia que competir con un chico de dieciseís años que nunca había
pintado un tren y sin embargo ahí tenía su trabajo expuesto”.269 Esta distorsión de los
status de la subcultura no sería el proceso más incisivo operado por el graffiti art,
puesto que además ignoró los puntos más potentes del discurso del graffiti: su rechazo
al valor monetario de las producciones, su obligatorio emplazamiento urbano y
suburbano, su carencia de patrocinadores y su carácter “anti-conservacionista” y
efímero.
Igualmente, debemos ser críticos con el trabajo realizado por los escritores, puesto
que buena parte de los artefactos producidos desde inicios de los años setenta hasta
mitad de los ochenta serían de una calidad formal muy baja. Dos serían especialmente
sus vertientes: la adaptación del lenguaje gráfico del graffiti con la traslación del
formato del panel suburbano o sección de este al lienzo y los lienzos con abundante
figuración tosca con fusión de letras, firmas y recursos clásicos del graffiti. Trabajos de
escritores de gran habilidad técnica en el graffiti suburbano como Lee Quiñones o
Seen pasarían a ser lienzos de baja calidad técnica, mientras que escritores como
Daze, Futura 2000 y especialmente Rammellzee supieron adaptar de una forma
brillante sus composiciones al nuevo contexto.
En una tónica general, la mayoría de obras presentaron un método de trabajo
irreflexivo, muestra del propio carácter intuitivo en esta inmersión. Además la falta de
madurez de los escritores fue realmente visible en su incapacidad para explicar su
tradición y explotar la significancia de su discurso a través de las obras e ir más allá de
su nombre, de su identidad subcultural. Estas pautas reflexivas -más propias de la
tradición del arte que del graffiti- tardarían en aparecer en el graffiti art.
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STEWART, Susan. “Ceci Tuera Cela: Graffiti as a Crime and Art”, Crimes of Writing: Problems in the
Containment of Representation, Duke University Press, Durham, 1994, pp.210-231.
269
AUSTIN, Op. cit.,pág 195.
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Cuando nos referimos a la perversidad del mercado artístico neoyorquino en la
apropiación consentida del graffiti y la creatividad independiente lo hacemos para
hablar de su interés fugaz por apropiar el capital subcultural de estas manifestaciones.
Una motivación que en la práctica real no fue más allá de la incautación de una
estética, a la que para dotarla de un contenido y significado –más allá de sus escenasse la presentó asociada a la etiqueta del ghetto y lo “underground”, valores con los que
“erotizar” unos artefactos en su mayoría de baja calidad plástica.
Además, para vender estos artefactos galeristas como Stefan Eins, Yaki Kornblit y
Patti Astor los vincularon interesadamente con la tradición plástica precedente,
especialmente el Pop Art y el expresionismo abstracto. Esta maniobra obedeció a una
necesidad de justificación cultural de los objetos expuestos por parte de los galeristas
frente a su clientela. Un buen ejemplo de ello sería el forzado prólogo del catálogo de
la exposición Post-Graffiti de la Sidney Janis Gallery que introducía a los lectores de
este modo: “Engendrados en el entorno urbano, los artistas de graffiti continúan la
tradición del Pop Art que ellos admiran”.
Es cierto que diferentes creaciones suburbanas de Fab5 Freddy como el triple
wholecar “Suburban Realism” -1979-, así como sus trabajos de galería juto a Crash
evidenciaron préstamos muy recurrentes de Andy Warhol o Roy Lichtenstein, pero
vincular de un modo general el trabajo de los escritores para las galerías con el Pop
Art resultaría del todo inapropiado.
La instrumentalización de las galerías fue igualmente incisiva con las obras de
creadores independientes como Keith Haring, Kenny Scharf y Jean Michel Basquiat.
Para autores como George Yudice: “Es importante entender que ese giro en la
producción cultural hacia un mercado paralelo o alternativo está motivado en gran
parte por la dificultad de los artistas minoritarios para acceder (o repudiar) a la
infraestructura de mercado, que incluye galerías y casas de subastas, orientada a la
búsqueda de ganancias y a la cual apoyan casi todos los museos. Dicha
infraestructura incorporó, obviamente, ciertas prácticas “alternativas”: por ejemplo, el
arte de los graffiti de Jean-Michel Basquiat o Keith Haring, pero siempre como un
medio para obtener beneficios”.
En este sentido, Yudice interpretó este clímax como una respuesta del arte dominante
frente al pujante mercado alternativo. Igualmente cabe decir que no solo se generó un
mercado alternativo sino que se fagocitó en parte la posibilidad de este, a pesar de las
excepciones en las que creadores como Haring terminaron por crear sus propias
tiendas-galería donde vender sus creaciones a bajo coste, paralelas eso sí, a sus
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exquisitas creaciones para la élite cuyos canales de venta y exposición continuaron
siendo las galerías y los museos.
Lo cierto es que tanto la formación académica precedente y posterior, así como el
elaborado marketing hacia el mercado artístico mayoritario por parte de estos
creadores definió claramente su receptividad posterior de carácter permanente en el
ámbito artístico. Ello conllevó que las referencias a estos creadores como “Artistas”
tuvieran cada vez más sentido, facilitando un enlace forzado con el precedente arte
combativo ya establecido y fagocitado. Sirva de ejemplo la opinión del crítico de arte
del New Yorker, Calvin Tompkins: “Cruda como es en su ejecución, el trabajo de estos
artistas Keith Haring, Kenny Scharf, Jean Michel Basquiat y Ronnie Cutrone tiene una
cierta sofisticación, una conciencia de sus antecedentes como el Art Brut de Dubuffet,
las elegantes inscripciones de Cy Twombly y la imaginería de los cómics y el Pop
Art”270.
En general, la burbuja comercial del graffiti en las galerías se suspendería durante
más de década y media tras 1986, evidenciando el carácter programático que el
especialista Johannes Stahl atribuyó a la sobredimensión del graffiti art por parte de
las galerías artísticas.271 Sin embargo, la subucultura neoyorquina siguió fascinando a
los media y generando sus propios medios de difusión, expandiéndose cada vez con
más fuerza a pesar de su inmienente ocaso suburbano.
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Para conocer mejor las opinione de Yudice sobre estos procesos consultad:
YUDICE, George. El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global, Gedisa Editorial, Barcelona,
2002. pp.293-294.
STEWART, Susan. “Ceci Tuera Cela: Graffiti as a Crime and Art”, Crimes of Writing: Problems in the
Containment of Representation, Duke University Press, Durham, 1994, pág 219.
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STAHL, Op. cit.,pág 155.
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11.5 La mudanza mural y el ocaso del graffiti suburbano: Nueva York -1985 /
1989- .
Durante la primera mitad de los años ochenta y paralelamente al proceso de
mediatización y artistización de los fenómenos abordados, el tercer gran fracaso de la
M.T.A. ante el repintado masivo de los vagones dio pie al desarrollo del Clean Car
Program: un costoso plan antigraffiti que surgió con el objetivo inicial de eliminar el
graffiti de un tercio de la flota suburbana del metro de Nueva York.
Cabría resaltar que durante estos años el suburbano neoyorquino vivió sus peores
años de déscredito social, un sistema ahogado por la falta de mantenimiento que
había generado un complejo problema de orden, insalubridad e inseguridad
ciudadana. Entre otros, el año de 1984 se había cerrado con un agente de la Transit
Police asesinado, el homicidio de cuatro jóvenes, centenares de cancelaciones de
servicios, numerosos accidentes ferroviarios y no menos de 5000 incendios en sus
instalaciones.272 Así pues, el graffiti fue convertido por la M.T.A. y la Alcaldía en el
símbolo definitivo de la degradación por su carácter visible y permanente en cada
vagón y estación suburbana.
A esta creación definitiva del graffiti como problema emblemático del sistema
suburbano contribuyó especialmente el asesoramiento a la M.T.A. por parte del
criminólogo George.L.Kelling, coautor de la célebre “Teoría de las ventanas rotas”
acerca de la seguridad ciudadana junto a James Q. Wilson. Sus hipótesis sobre el
graffiti: “la proliferación del graffiti, aún cuando no sea obsceno, confronta al pasajero
con el ineludible conocimiento de que el ambiente que soporta diariamente por una
hora o más está fuera de control, y que alguien puede invadirlo y producir cualquier
daño que la mente pueda imaginar” valdrían para explicar a la M.T.A. que el estado de
abandono del suburbano retroalimentaba su continua degradación.273
Para Kelling y la M.T.A. un reemplazamiento de los vagones degradados por nuevos,
unido a un patrullaje más visible de la Transit Police a través de la Operación de Alta
Visibilidad y una represión más eficaz de los escritores por parte de la Vandal Squad
garantizaría la desaparición progresiva del graffiti y retribuiría en la salubridad del
suburbano.
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Para llevar a cabo este plan, la alcaldía y la M.T.A. contó desde 1985
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Para conocer más sobre el estado del suburbano neoyorquino durante la mita de los años ochenta
consultad: RIVERA, Op. cit.,pp. 156-57.
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Para profundizar en la Teoría de las Ventanas Rotas consultad: Q.WILSON, James. KELLING, George.
“Broken Windows:The Police and neighborhood safety”, The Atlantic Monthly, (Washington), Vol.249,
nº3, 1982, pp.29-38.
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Para una interpretación cultural de la aplicación de la Teoría de las Ventanas Rotas consultad:
AUSTIN, Op. cit.,pág. 146.
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con una cuantiosa aportación estatal de 6.2. billones de dólares, dotación económica
con la que se implantó el paradójico nuevo modelo ferroviario del metro llamado
bombardier destinado a circular libre de graffiti de forma inminente.
Sin embargo, la mediatización e instauración subcultural del graffiti había cronificado
una masa de escritores a los que se les había sumado un nuevo relevo generacional.
De hecho los relevos generacionales desde finales de los años setenta conectarían
diferentes generaciones con referentes diversos

pues numerosos escritores

prestigiosos que resistían en la escena –como Kase2- optaron por incluir en sus
grupos a escritores más jóvenes para añadir sangre nueva y motivación extra en sus
grupos. Sirvan de ejemplo el apadrinaje de Trap por parte de Dez, de Iz the Wiz, los
R.T.W. y el grupo C.I.A. con Min 1275 o la inclusión de Sento en los The Fantastic
Partners Crew. Estas prácticas que hablarían del carácter intergeneracional que se
impondría dentro de la subcultura la alejarían también de su definición juvenil.
Desde 1985 a 1989 este relevo se concretó en el surgimiento de escritores de graffiti
y grupos muy prolíficos, ya no solo en la escena suburbana. Grupos como el 357
Crew – Rd, Lace, De 3-, los All Out Kings Crew –Reas, Wolf, Mesh, Pure, Ven-, el The
Brooklyn Killers Crew –Fuzz 1, Roach, Krook-, el Beyond Your Imagination Crew –
Track, Chino, Atco, Trech, Keo, Scotch 79-, los Crazy Ass Criminals Crew - Dole, Sure,
Webster, Priz-, los Fast Breaking Art Crew -Tack, Kaze, Spade 127, Flite, Rize y Dash
167- , los Children Of Destruction Crew -Wane, Wen, Wips-, los City’s Badest Kids
Crew -Kez, Sceem, Poes-, los Kings Arrive Crew -Page 1, Joey, Sharp, Delta 2-, los
Fame City Crew –West 1, Serge, More y Risk- y los Rockin It Suckers –Ghost, Storm,
Duel, Magoo-.276
A estos escritores habría que sumar la creatividad de otros writers como Know, Stak,
Vulcan, Bio, Nicer, Mack, Shame 125, Due, Raz, Bg 183, Kenn, Cem, Dero, Kyle,
Cavs, Vism, Hims, Sien 5 y Key1. Por añadidura en estos años participarían de la
escena escritores que tendrían una proyección global como posteriores “estrellas” del
graffiti: T-Kid, Jonone, Cope 2, Ja y Ket.
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Acreditado en http://www.rtwplanet.com/history-of-rtw.html
Para saber más acerca del relevo generacional de mitad de los años 80 consultad: CHALFANT, Henry.
PRIGOFF, James. Spray Can Art, Thames& Hudson, Londres, 1987. , MARIDUEÑA, Alain. Sento:The
Fantastic Partner, From here to fame publishing, Berlin, 2009 y MARIDUEÑA, Alain.Ghost :RIS Crew,
From here to fame publishing, Berlin, 2010. Además sugerimos como recursos web:
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I.369.Arriba ilustración de la “Ciudad policial” que acompañó el artículo“Broken Windows:The Police

and neighborhood safety”. A la derecha modelo de metro bombardier que sería introducido
progresivamente. Sobre estas líneas dos páginas de la ficha policial de la Vandal Squad. Mitad
años 80. (A.F.W.) y (A.F.B.)
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I.370.Relevo generacional: paneles de Kyle con figura del film Star Wars, Mack, Web, Bg 183, Dero,
wholecar de Sento y paneles de Raz y Cope 2. Mitad años 80. (A.F.W.) y (A.F.B.)
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Las aportaciones formales de este periodo no harían sino profundizar en los recursos
diseñados anteriormente dotando a las grafías de una mayor conectividad, de un
carácter gráfico más salvaje con cortes de letras y solapaciones más pulidas así como
destacaría una tendencia hacia la proyección inferior de tres dimensiones.
De forma general, los escritores mencionados en las líneas precedentes comenzaron
a contemplar con impotencia los éxitos de la política antigraffiti de la M.T.A., puesto
que en 1986 entorno a un 50% de los vagones del suburbano circulaban limpios en su
exterior desde 1972.277 Este fue el éxito del buffing de la M.T.A. -como denominaron
los escritores a la práctica del borrado- que motivó que gran parte de las creaciones se
empezaran a realizar sobre los llamados clean trains o trenes limpios cuya circulación
fue cada vez más efímera. Fue entonces cuando líneas como la 2 y 5 del Bronx, la A y
B de Manhattan y la J y L dispersas entre Brooklyn y Queens se convirtieron en los
últimos bastiones del concepto de graffiti suburbano All City, líneas donde hasta 1989
aparecieron ya a cuentagotas los wholecars y paneles con calidad formal. En el resto
de líneas los escritores cambiaron su forma de proyectar las acciones, incrementando
sus esfuerzos en el bombardeo con tags en sus interiores y agudizando la creación
rápida de throw ups en los exteriores.
La permanencia del graffiti sobre ciertas líneas en este periodo hablaría también de la
filiación geográfica más masiva de la subcultura, así como revelaría el proceso de
limpieza selectiva emprendido por la M.T.A. Este proceso forzoso de limpieza no solo
generó los mencionados clean trains, sino también la aparición de los llamados dirty
trains: trenes destrozados por una limpieza rápida que circularon con una mezcla de
borrado de paneles, throw ups y firmas junto al revestimiento original de los vagones
que se convertieron en el peor emblema visual del graffiti para los escritores al
anticipar su ocaso.
En este contexto, los escritores percibieron que los esfuerzos por dejarse ver en el
suburbano eran cada vez más insatisfactorios, razón por la que empezaron a
bombardear más intensamente los emplazamientos urbanos. En ellos, la propagación
urbana de throw ups y firmas contó con un nuevo método aliado para dejarse ver de
forma rápida y eficaz: las stickers o pegatinas de clara influencia comercial. Sin
embargo, el carácter tipográfico del contenido de las pegatinas comerciales fue
transformado bajo los formatos de la subcultura, especialmente pequeños tags y throw
ups manuales.
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Esta primera victoria de la M.T.A. sobre los escritores está aceditada en RIVERA, Op. cit.,pág. 158 y
AUSTIN, Op. cit.,pp. 216-217.
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Durante este proceso de mudanza mural los spots urbanos empezaron a acaudalar
más prestigio: tejados, zonas elevadas, muros próximos a estaciones y cocheras que
anteriormente eran emplazamientos predilectos para ver circular los vagones pintados
se convirtieron en espacios perfectos para situar las piezas ya vistas desde los propios
vagones. Del mismo modo, los muros de conexión entre distritos o muros de salida y
llegada a otras ciudades se convirtieron en espacios muy potentes para dejarse ver.
En este vigor del graffiti urbano, junto a los throw ups se impusieron los “platas” –o
piezas de relleno plateado- por su eficacia económica, su rápida y amplia cobertura de
las texturas y su resultado brillante sobre el resto de creaciones. También entonces la
escena urbana destacó por una creciente movilidad geográfica de los escritores para
revertir el concepto de graffiti All City. Este objetivo vehicular se vió ampliado gracias a
la intensidad en el bombardeo de furgonetas de reparto comercial y camiones, en una
trasposición urbana del formato móvil suburbano.
Frente a esta cobertura urbana basada en la propagación o bombing surgiría la
vertiente más plástica del graffiti con el establecimiento definitivo de los Hall of Fames
o paredes de la fama: espacios con grandes muros de calidad que pasarían a tener
una pugna nominativa en su propiedad simbólica. Con ellos la escena realizaría de un
modo intuitivo un bricolaje subcultural de los conceptos corporativos de prestigio de
Hall of Fame y Wall of Fame ya presentes en diferentes ámbitos de la sociedad
estadounidense. El mejor ejemplo de Hall of Fame de esta época sería el ubicado en
la calle 106 con Park Avenue en Harlem, un espacio que se convertiría en
representativo del giro mural gracias a las magníficas creaciones de escritores como
Vulcan, Serve, A-One, Dez, Part1, Skeme, Futura 2000, Page 1, Dome, West, Jonone,
Koze y otros.278
Todo este proceso de mudanza urbana unida a la gradual escasez de espacios
suburbanos hábiles para el graffiti desarrolló nuevos piques territoriales entre los
escritores por la propiedad simbólica de los espacios. Autores como Joseph Rivera y
Joe Austin detectaron entonces una radicalización en las actitudes hostiles entre los
propios escritores, de estos contra la Vandal Squad, así como un mayor índice de
violencia policial contra los escritores.
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Para valorar la construcción de los primeros Hall of Fames urbanos consultad: FLEISCHER. LOVINO.
Op. cit.,pp. 103-106 y AUSTIN, Op. cit.,pp. 228-238.
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I.371.Arriba aspecto exterior de un vagón tras el buffing. A su derecha interior del metro. Debajo mezcla
de throw ups sobre vagón. En el centro paneles de Ghost y Poem. Sobre estas líneas panel end to end de
Vulcan con tres dimensiones inferiores exageradas. Mitad años 80. (A.F.W.) y (A.F.B.)
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I.372.Arriba dos murales de Lee Quiñones en las canchas de pelota de la calle Madison en el Lower East
Side.Final años 70 – inicios años 80. Debajo mural de Part1, A-One, Noc 167 y 2 Bad en el Hall of Fame
de Harlem. Debajo mural de Cem el mismo Hall of Fame. A la derecha pieza de Noc 167 en la calle
Madison. Sobre estas líneas pieza de Seen sobre el “Hollywood Sign” en Los Ángeles. Mitad años 80.
(A.F.W.) y (A.F.B.)
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A la tensión entre los propios escritores contibuyó decisivamente el desarrollo en 1986
de las llamadas graffiti hot-lines: líneas telefónicas ofrecidas gratuitamente a los
habitantes de Nueva York por las autoridades y organizaciones sociales como We
Care About New York con el objetivo de reportar acciones de graffiti y delatar a
escritores. La apertura de estas líneas telefónicas dió pie a un clima de conspiración y
paranoia nunca visto antes entre los escritores por posibles chivatazos y traiciones.
Toda esta tensión conllevó un giro actitudinal en los escritores visible en la mayor
concienciación del componente vandálico en su auto-representación identitaria a nivel
subcultural, motivada específicamente por la presión policial.279
La consecución de los Hall of Fames junto a la sofisticada represión a los escritores
del suburbano operada en 1986 impulsó definitivamente la consolidación urbana de
dos tendencias -que no son excluyentes entre sí- y que tendrían su posterior réplica en
todas las escenas de graffiti global: la fragmentación entre “piecers” y “bombers”. Esta
sería la traslación de la homóloga división suburbana precedente, simplemente que
ahora esta se daría por duplicado, es decir, tanto en el recesivo contexto suburbano
como en el contexto urbano habrían dos tendencias claras: una centrada en la calidad
formal y otra basada basada en la difusión más próxima al concepto vandálico, ambas
aptas para la consecución del prestigio. Multitud de escritores combinaron ambas
tendencias en búsqueda de unas trayectorias ricas y sólidas como writers.280
Tal y como habíamos anticipado, desde 1985 a 1986 el interés de las galerías
artísticas de Nueva York por el graffiti había decaído considerablemente y tan solo
espacios que realmente participaban del activismo artístico o podían rentabilizar su
presencia en el extranjero contaron con los escritores. Este sería el caso de galerías
como Fashion Moda, Longwood Arts Gallery y Bronx River Gallery que promovieron
muestras colectivas como “The South Bronx Show” donde grupos como Tat’s Crew y
escritores como A-One, Daze, Tracy 168, T-Kid, Brim y decenas más pudieron mostrar
sus lienzos e ilustraciones en un claro ejemplo del interés “pro-artístico” de las últimas
generaciones de escritores del suburbano.
Por otra parte, galerías como la Sidney Janis Gallery mostraron en la feria madrileña
“Arco 1985” su muestra “Graffiti Spain” con presencia de escritores como Toxic, Crash
y A- One que pasó totalmente desapercibida en la primitiva escena madrileña de
graffiti e indignó a diferentes pintores, entre ellos Antonio Saura.
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La instalación de líneas telefónicas para delatar a escritores está documentada en AUSTIN, Op.
cit.,pp. 235.
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Esta división entre “piecers” y “bombers” está definida como tal por AUSTIN, Op. cit.,pp. 234.
aunque la mayoría de estudios de calidad posteriores a 1989 la recogen de una forma u otra.
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Mientras tanto, el norte de Europa concentró diferentes exposiciones de escritores
neoyorquinos que si tuvieron mayor incidencia en las florecientes escenas europeas:
la exposición “New York Graffiti” en el Stedelijk Museum de Holanda, la muestra
“Amerikanst 80-tal” en el Liljevalchs Konsthall de Estocolmo y la exposición de 1986
“Fashion mode” impulsada por Fashion Moda en la Denise René/Hans Mayer Gallery
de Düsseldorf. 281
Hoy sabemos que este efecto de eco en la cobertura del graffiti por parte de las
galerías y ferias de arte europeas en connivencia con algunas galerías neoyorquinas
no fue sino la tímida réplica del boom neoyorquino en la cobertura del graffiti, no así de
parte de la creatividad pública independiente que también seduciría al mercado del
arte europeo por la proximidad de su discurso. Además el graffiti siguió seduciendo a
la sociedad mayoritaria en la gran pantalla gracias a la proyección de películas como
Turk 182 “El rebelde” de Bob Clark.
Por contrapartida, los escritores siguieron defediendo su autonomía subcultural a
través de los medios propios como el citado fanzine International Graffiti Times que
mudó de nombre tras su número 6 y pasaría a llamarse The Subway Sun. Además las
escenas de graffiti del resto de Estados Unidos –especialmente de la costa oestecontaron con su cobertura gracias a la irrupción del magazine Ghetto Art, conocido
posteriormente a escala mundial como Can Control: un medio que gozaría de gran
prestigio por su gran tirada y por la estandarización de la fotografía en color como
formato predilecto de la difusión fotográfica del graffiti. Por añadidura, en 1987 las
primitivas escenas del resto del globo –entre ellas Barcelona- fueron documentadas en
el fundamental libro Spray can Art de los fotógrafos Henry Chalfant y James Prigoff,
vinculando las escenas globales con la tradición del graffiti fraguada por la subcultura
neoyorquina y minimizando de paso el carácter autóctono de determinadas escenas
de graffiti europeas.282
No hay que olvidar que este clima de expansión mediática del graffiti también se vió
alimentado por la sensación de la pérdida de su esencia suburbana en Nueva York.
Esta sensación se transformó en una realidad irreversible en 1987 gracias a la
siguiente inversión estatal de 8.6 billones de dólares dentro del Capital Improvement
Program para Nueva York. Este impulso definitivo a la “guerra anti-graffiti” consiguió
que en 1988 el 80 % de la flota suburbana circulase libre de graffiti en lo que se
interpretó por parte de la M.T.A. como una victoria casi total de su política.
281

Para más información sobre estas exposiciones consultad: CAPUTO, Op. cit.,pp. 9-11, 28-29.
Para valorar el papel ejercido por los fanzines en la vertebración global de la subcultura consultad:
CAPUTO, Op. cit.,pp.72-89.
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I.373.Arriba pieza de Deb con tachadura con el anagrama de la Vandal Squad “V”. A su derecha tag de Ja
contra la Vandal Squad. En el centro logotipo de Seen para la Vandal Squad apropiando el estilo de
ilustración underground de Stanley Mouse. En su derecha wholecar permitido a Seen y dedicado a los
agentes de la Transit Police Hickey y Skii. Sobre estas líneas “Top 40” de los escriotes más buscados a
mitad de los años 90, surgidos su mayoría en este periodo. (A.F.W.) y (A.F.B.)
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I.374.A la derecha cartel de exposición de A-One, Toxic y Koor en Fashion Moda. En el centro
Rammellzee transformado en escultura viviente de temática “Ikonoklast Panzerism”. A la derecha el Dj
Afrika Bambaataa con un disfraz modélico de su estilo visual “profético”. (A.F.W.) y (A.F.B.)

I.375.A la dercha portada del “Spray Can Art”. En el centro portada del magazine “Can control” nº1. En
la izquierda poster promocional del film “Turk 182” traducida al español como “Turk 182: El
rebelde.”con una alusión muy clara a la fama mediática del pionero Taki 183. 1985. (A.F.B. ) y (A.F.W.).
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A esta euforía de la M.T.A. también contribuyó un descenso muy acusado en el
número de arrestos de escritores por parte de la Transit Police, descendiendo un
37.7% con respecto a 1986, lo que indicó el fuerte desplazamiento de escritores desde
el contexto suburbano al urbano.283
A pesar de ello, escritores como Ghost, Ket, Sento, Dero, Cavs, Ven, Cope2, Vism,
Reas y otros siguieron buscando los fallos de seguridad del sistema surburbano para
infiltrarse y realizar paneles e incluso wholecars, mientras que otros continuaron
trabajando en el bombardeo de los interiores. En esta propagación interior de los
vagones fue cada vez más visible la presencia de tags scratchiti: firmas de incisión
realizadas con navajas, brocas y fresas de maquinaria imposibles de borrar sin la
sustitución del vidrio de las ventanas o del plástico arañado.
En este proceso de resistencia frente a la muerte del graffiti tal y como la escena
neoyorquina lo había construido, determinados escritores nostálgicos de otros tiempos
empezaron a visitar las scrap yards o “basureros” ferroviarios de Jersey City donde se
empezaron a acumular los vagones inservibles retirados por la M.T.A. En estos
espacios ciertos escritores dejaron sus últimas acciones sobre unos modelos que
jamás volverían a circular y que serían utilizados para fabricar arrecifes artificiales en
el fondo marino de Nueva York.
En este final suburbano también hay que ubicar la apropiación de los trenes de
mercancías por parte de escritores como Sane, Smith, Sento, Zephyr, Ovie, Ezo,
Poem, Ven, Hush, Ghost y otros. Estos soportes que habían sido denostados como
vehículo del graffiti por estar fuera del sistema en el que había evolucionado la
subcultura pasaron a ser soportes ideales por dos características básicas: su escasa
vigilancia que permitió creaciones elaboradas en condiciones de relax y por su gran
capacidad vehicular para situar las piezas a escala nacional. Fue entonces cuando los
escritores de Nueva York conectaron con la escena de los freight trains sureña
impulsada por escritores como Crayone, Mber y Reone, un panorama que todavía
compartía su espacio con la tradición precedente de los monikers continuada por
algunos hobos y escritores del sur de Estados Unidos. 284
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Para saber más acerca Capital Improvement Program consultad: AUSTIN, Op. cit.,pp. 221-22 y
RIVERA, Op. cit.,pp. 158.
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Para conocer mejor el giro hacia los trenes de mercancías de los escritores neoyorquinos y la escena
de tren sureña consultad: GASTMAN, Roger. Freight Train Graffiti, Thames & Hudson, Londres, 2006.
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I.376. Arriba throw up suburbano de Cap a top to bottom. En el medio throw ups urbanos de Pjay –Pj- y
de Haze con sus dos tags –Haze y Se3- ubicados entre intervención de Richard Hambleton. Sobre estas
líneas throw up urbano transformado ya en pieza de Iz the Wiz. Mitad años 80. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.377.Arriba wholecars de Cavs y Reas a mitad de los años 80. En el centro scrapyard con throw ups de
Jonone contrastando con el skyline de Manhattan. Mitad años 80. Sobre estas líneas panel sobre tren
de mercancías del escritor sureño Crayone poniendo Plan en 1987 y mercancías del escritor
neoyorquino Sento a inicios de los años 90. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Fue en este contexto de diversificación de soportes para el prestigio subucultural
donde Joseph Rivera y Joe Austin identificaron un hecho clave de la mudanza urbana
del graffiti: el bombardeo en 1988 del símbolo nacional de las torres del puente de
Brooklyn por parte de los los hermanos Sane y Smith, una acción fundacional del
graffiti urbano en spots de riesgo extremo que sería continuado por decenas de
escritores, entre ellos Ja y Veefer.
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Por añadidura, en 1988 el alemán Neon se

convirtió en el primer escritor europeo que consiguió pintar el metro de Nueva York, al
que seguirían Milk, Zedz, Chintz, Rens, Loomit y otros escritores europeos que
conectarían con escritores neoyorquinos para que los acompañaran a descubrir las
peculiaridades del suburbano neoyorquino286.
El éxito cosechado por Neon y otros escritores sería divulgado a través de los
magazines y fanzines atrayendo posteriormente a centenares de escritores europeos a
Nueva York. Allí desafiarían las complejas medidas de seguridad impuestas por la
M.T.A. para conseguir batir un reto subcultural con un profundo carácter de
aproximación hacia la autenticidad y el capital subcultural de la escena neoyorquina:
unas acciones que siempre reportarían el máximo crédito subcultural en las escenas
locales de Europa.
El 12 de Mayo de 1989287 se realizó un acto simbólico del alcalde Koch junto al
dirigente de la M.T.A. David L.Gunn celebrando la victoria definitiva de la “ciudad de
Nueva York” sobre el graffiti. En este acto se certificó que el último tren pintado en la
línea C había sido reemplazado junto a los 6.244 restantes y también se publicitó que
las estaciones suburbanas estaban libres al cien por cien de graffiti en su interior. Esta
sería la versión oficial de la victoria sobre el graffiti, un hecho nunca consumado en su
totalidad tal y como la M.T.A. y la alcaldía publicitaron. A unque lo cierto es que la casi
totalidad de escritores neoyorquinos dejaron de realizar paneles y wholecars en su
ciudad tras 1989.
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En la consecución de este hito Joe Austin y Joseph Rivera discrepan: Austin lo ubica en 1989 y Rivera
en 1988. Nosotros aplicamos la versión de RIVERA Op. cit.,pp. 158. Para conocer más sobre este hito
consultad: http://www.12ozprophet.com/news/lewy-crushes-the-brooklyn_bridge-harder-than-everbefore
286
Esta temática está abordada en el siguiente apartado de nuestro estudio. Acreditado en CAPUTO, Op.
cit.,pp.30-33, 51,71, .
287
Para más información sobre la “victoria” de la M.T.A. sobre los escritores consultad: AUSTIN, Op.
cit.,pp.22-226 y http://www.at149st.com/hpart2.html
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I.378.Arriba artículo narrando el impacto por las piezas de Sane y Smith sobre el puente de Brooklyn.
Debajo el escritor alemán Neon disfrutando de la experiencia de pintar en el emblemático sistema
suburbano neoyorquino. 1988. (A.F.B.)
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Posteriormente se denominaría Clean Train Movement al graffiti suburbano realizado
sobre trenes limpios, un juego todavía más perseguido por la Vandal Squad que
incluso llegaría a realizar su Top 40 de escritores a arrestar, entre ellos: Ghost, Sane y
Smith, Fuzz 1, Sar, Sach, Ket, Zeno, Ven, Reas, Iz the Wiz, Veefer, Ja, Cavs, Rob,
Cope y otros escritores que desafiarían el fin del graffiti suburbano en los años
noventa. 288
De esta falsedad en la victoria sobre el graffiti -así como de la evidente mudanza
suburbana- también dió buena cuenta el nuevo formato del videofanzine surgido
precisamente ese mismo año. Este formato fue lanzado por escritores como Carl
Weston y Colin Turner bajo el título Videograff con el objetivo de demostrar la vigencia
de la subcultura neoyorquina cuya estética ya era asociada fuera de los Estados
Unidos como un emblema de la propia Nueva York.
Además, la proyección del Videograff ya no solo se remitiría a la escena neoyorquina
sino que se dirigiría hacia una audiencia más amplia, pues Weston y Turner sabían del
arraigo del graffiti de tipo neoyorquino en zonas como Los Ángeles y Europa: unas
escenas que estaban dando grandes frutos y que estaban ávidas de referencias en
cuanto estilo, métodos y conocimiento de la subcultura fundacional.
Hasta entonces el resto de escenas de graffiti –excepto las escenas autóctonashabían reproducido de un modo intuitivo el juego del graffiti de Nueva York y los
patrones de la subcultura gracias a que la escena neoyorquina había generado un
poderosísimo legado creativo y subcultural que había penetrado en la cultura de
masas y en el ámbito plástico para quedarse de forma permanente.
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Para saber más acerca de la compleja escena suburbana en Nueva York durante los años 90
consultad: RIVERA, Op. cit.,pp. 73-136 y http://www.at149st.com/clean.html
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11.6 Conclusiones específicas.
Como hemos puesto de relieve en este apartado, hablar de graffiti supone en buena
medida hablar de identidad.
De una forma notoria, durante el final de los años sesenta e inicio de los años setenta
numerosos gobiernos –en especial el estadounidense- perfeccionaron la estrategia de
intercambiar el papel social de los ciudadanos por consumidores, diseñando para ello
una cultura de masas mercantilizada y una esfera pública eminentemente comercial
dónde se impuso un discurso social mayoritario aparentemente despolitizando aunque
extremadamente sutil e ideológico. Este proceso anuló en gran parte la efectividad de
la contracultura y el activismo político para ofrecer alternativas frente a la desigualdad,
las tensiones sociales, la aguda transformación postindustrial y la irrupción de
complejas crisis económicas.
Tal y como hemos detectado, gran parte de los jóvenes que impulsaron el writing
–niños y adolescentes desde nueve a diecisiete años- lo hicieron como una “solución
mágica” destinada de forma inconsciente a la generación de prestigio, autoestima y
satisfacción personal en un contexto donde estaban definidos de antemano como
consumidores fracasados, desprovistos del carácter de ciudadanos y carentes de
status en cualquier esfera social.
En la opinión del investigador Gerard Castillo: “Los adolescentes sin status social son
personas inseguras, insatisfechas y hasta frustradas que difícilmente pueden formar
su identidad personal y autoestima”.289 Sería de esta rabia e impotencia de estos
jóvenes de dónde partiría el carácter desafiante de la práctica del graffiti: un fenómeno
basado en la exaltación identitaria a través de un juego regido por la inventiva de sus
participantes que recogería la herramienta escrituraria del empowerment comunitario y
la transformaría progresivamente en una arma plástica con la que afirmar su valía, su
significancia personal e incluso cultural. Este proceso se haría especialmente evidente
en la juventud vinculada a los sectores afroamericanos y latinos, colectivos que
estaban silenciados en sus propias ciudades por su compleja extracción social y su
molesta capacidad de organización socio-política.
Repetirse en el espacio a través de la escritura testimonial y estilizada en aerosol se
convirtió para estos jóvenes en un método de certificar su existencia y su progreso en
la vida por medio de una práctica que iría adquiriendo con el paso de los años unas
características rituales. Este proceso surgiría en un contexto dónde la música, la
289

CASTILLO, Gerardo. El adolescente y sus retos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2009. pág. 34.
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danza y la plástica ya habían servido para concienciar y alentar la lucha del
empowerment comunitario, una herencia que volvería a tener un papel decisivo en la
generación de prácticas afines como el breakdance y el rap290.
Como hemos señalado, no solo los colectivos afroamericanos y latinos participaron en
la construcción del graffiti ya que todo tipo de jóvenes especialmente de clase obrera y
afincados en barrios con presencia de graffiti replicaron su práctica y se sumaron a la
escena: jóvenes de familias irlandesas, griegas, italianas, africanas, jordanas, chinas,
polacas y rusas anularon el sustrato racial para compartir un juego multiétnico con sus
homólogos alrededor de sus metrópolis.291
Para ello, los escritores subvirtieron las convenciones formales y los límites gráficos
procedentes de su formación escolar y se centraron en el estilo, una respuesta
codificada frente a la cultura espectacular de masas que se basó en su inicial
divergencia gráfica y plástica pero en su progresiva imitación. Con este componente
visual espectacular los escritores revistieron sus identidades fantásticas: las “fichas” de
un juego que permitió de forma inmediata y gratuita la cancelación temporal de su
realidad familiar, escolar, social y económica. Así mismo, el juego del graffiti permitió
la superación de la edad infantil a través de una práctica basada en la experimentación
y el desafío, aunque arrastró con ella numerosos elementos residuales de esta etapa
vital.292
Como ya hemos manifestado, la pulsión ilegal en la incautación y el bricolaje de los
soportes y de la herramienta del aerosol para el diseño de la práctica del writing
procedió no solo de su herencia inventiva de cultura de juego en la calle demarcado
por la escasez, sino también de un sentimiento de no pertenencia a la sociedad, de
desprecio por sus convenciones y de implicación en ella puesto que por un lado los
escritores eran demasiado jóvenes para desarrollar esta sensibilidad y porque parte de
los implicados procedían de hogares que estaban desplazados de la propia sociedad.
El hecho de que la subcultura fuera diseñada por adolescentes tendría otras
implicaciones fundamentales puesto que los escritores se enfrentarían como
290

Para ampliar más en la confluencia de estos elementos consultad: ALRIDGE, Derrick. STEWART,
James, “Hip Hop in History: Past, Present, and Future”, The Journal of African American History,
(Washington) Vol. 90, 2005, No. III, pp. 190-195.
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Para saber más acerca del character multiétnico de la práctica consultad: STEWART, Susan. “Ceci
Tuera Cela: Graffiti as a Crime and Art”, Crimes of Writing: Problems in the Containment of
Representation, Duke University Press,Durham, 1994, pp.228.
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Para profundizar en la construcción identitaria de los escritores recomendamos: ONG, Walter.J.
“Subway Graffiti and the Design of the Self”, The State of the Language, University of California Press,
Berkeley & Los Angeles, 1990, pp.400-407 y KOHL, Op. cit.,pp. 69-92.
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adolescentes a un periodo marcado por la reformulación del concepto de sí mismos a
través de la generación no solo de su identidad personal sino del desarrollo de su
identidad social. En este caso el desarrollo de la identidad social por parte de los
escritores sería más compleja que el resto de adolescentes ya que este proceso sería
doble: la generación de una como individuos cara a la sociedad y otra como a
escritores cara a la subcultura. Estos tres tipos de identidades: personal, social
mayoritaria y social subcultural se influirían mutuamente, aunque los escritores
aprendieron a parcelarlas según el contexto donde se encontaraban y a proyectarlas
según sus necesidades individuales.
La construcción de la identidad social subcultural sería un proceso que partiría desde
el diseño de un nuevo nombre, es decir de un tag, dónde se condensaron los rasgos
de la cultura espectacular a través de la propia espectacularización de los nombres
tanto a nivel plástico como semántico, valga de ejemplo los mencionados préstamos
“Kool”, “Big” y “Super”. Detrás de esta necesidad espectacular vinculada a la identidad
se encontraría otros de los procesos clave de la adolescencia identificados por el
investigador Gerard Castillo: el descubrimiento de la valía del propio “yo” 293, es decir la
focalización en uno mismo y el consecuente afán de originalidad que sería interpretado
por la subcultura mediante mecanismos como la necesidad de poseer un estilo
individual.
Además, el desarrollo de los crews o estructuras grupales en los que se aunarían los
diferentes escritores y que servirían para simplificar una escena con cientos de
participantes tendría la función concreta de reforzar su autoconcepto294: la imagen que
los propios escritores fabricarían de sí mismos mediante la evaluación externa de sus
competencias como el estilo y la propagación por parte de otros participantes de
proximidad. Esta valoración sería recíproca por parte de todos los participantes y
retroalimentaría las relaciones sociales dentro de la escena.
Esta característica aparentemente intranscedente e intangible se convertiría en un
elemento clave de la economía de prestigio que jerarquizaría la subcultura. En cierto
sentido, los crews también alentarían la generación de un autoconcepto colectivo
compartido por todos sus miembros, dónde la diferencia entre el “nosotros” del “ellos”
se realizaría también en función de la ética subcultural y de los ítems para la
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Para profundizar en este y otros procesos de construcción identitaria adolescente consultad:
CASTILLO, Gerardo. El adolescente y sus retos, Ediciones Pirámide, Madrid, 2009.
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SUREDA, Inmaculada. Autoconcepto y Adolescencia: Teoría, medida, multidimensionalidad,
Universitat de les Illes Balears, Palma,1998. pág. 83.
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adquisición del prestigio o crédito subcultural, valga de ejemplo el estilo de un grupo
frente a otro.
Otra de las características clásicas apuntadas por diferentes investigadores y
periodistas en el análisis de la fragua del graffiti sería el carácter “egomaníaco” de sus
participantes, un rasgo conductual que nosotros relacionamos con la mencionada
focalización personal adolescente y que también estaría asociado a la necesidad por
parte de estos jóvenes de hacer significativo su entorno para ellos mismos.
Así mismo, esta pulsión egocéntrica se fundamentó bajo nuestro punto de vista en el
proceso de construcción identitaria a través de prácticas como el autoensalzamiento:
una estrategia básica desarrollada por todos los adolescentes cuyo fin es obtener y
mantener evaluaciones positivas constantes de uno mismo.295
La estrategia del autoensalzamiento fue adaptada de un modo instintivo por los
escritores a través de la consecución de sus retos gráficos, plásticos y exploratorios en
un contexto de aprendizaje y desafío personal plenamente adolescente. Este desafío
se tornaría en su parte más física y experimental en una especie de “deporte” de
riesgo, dónde la práctica individual –enfocada hacia el prestigio- carecería de sentido
sin una comparación grupal. Esta comparación grupal conllevaría de nuevo otro reto
adolescente: el extender las relaciones sociales más allá de la familia y el grupo
tradicional de amistades para poder realizarla.
La satisfacción tras la consecución de todos estos retos condensados en la práctica
del graffiti serviría también para explicar su componente adictivo: un método constante
de adquisición de autoestima, status y prestigio acción tras acción, vinculado a
necesidades como conseguir una cierta popularidad juvenil y superar la frustración
permanente emanada por un contexto azotado por la pobreza, el racismo, el
desempleo, la violencia, etc.
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Para profundizar en los procesos de construcción de la identidad social sugerimos: GAVIRIA, Elena.
CUADRADO, Isabel. LÓPEZ, Mercedes (coord). Introducción a la psicología social, Sanz y Torres, Madrid,
2009. pp. 434-444.
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Por otra parte, las escenas de Filadelfia y Nueva York consolidaron para la subcultura
un complejo y “velado” discurso.
Una de las características clave que diferenció la subcultura del graffiti del resto de
subculturas de “tipo heroíco” identificadas por Hall296, Hebdige297, Roberts y otros
investigadores con los que vinculamos parcialmente nuestro enfoque sería su
elaborada ética subcultural o “reglas no escritas”, así como su compleja economía de
prestigio o sistema de valoración y jerarquización interno en función de la observancia
a esta ética subcultural: construcciones sobre las que se cimentaría este discurso.
Como hemos analizado previamente tanto la ética subcultural como la economía de
prestigio se construyeron en base a unos valores que por un lado se vincularon a los
de la sociedad capitalista como la competitividad y el individualismo, mientras que por
otro lado reciclaron ideas más propias de la contracultura a las que eliminaron
inicialmente su componente político: la solidaridad, el háztelo tu mismo yippie y la
autogestión. Así mismo, la subcultura se basó en una cierta dependencia productiva
con respecto a la sociedad mayoritaria visible en su bricolaje e incautación del sistema
suburbano, de las fábricas de aerosoles y de la red de tiendas que vendían estos
aerosoles.
Estas influencias y circunstancias fueron claves en la fabricación de unos ítems o
cotas de valoración de las acciones en las que también se fusionaron cualidades
formales vinculadas a la calidad plástica de las producciones de la sociedad
mayoritaria: como el estilo, el uso del color, los métodos de sombreado y decoración,
el uso de la figuración, así como valores procedentes de los medios de masas como la
propagación y localización selectiva de los soportes en función de su visibilidad. A su
vez estos valores se combinaron con actitudes propias de las prácticas juveniles y del
juego tradicional como el desafío, la valentía, la demostración de la potencia física de
sus participantes y el establecimiento de unas relaciones sociales a través del juego.
Por su parte, la propia construcción de la economía de prestigio en base a una
reinterpretación subcultural del sistema de adquisición de la fama de la sociedad
mayoritaria replicó las nociones jerárquicas y disgregadoras de prestigio, status y de la
propia fama espectacular, generando también un modelo social subcultural piramidal
cuya representación se realizaría de una forma velada. Las “estructuras de poder” de
la subcultura se manifestarían sobretodo en la capacidad de los escritores para
296
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entablar relaciones sociales con participantes de estratos superiores, en los roces
ocasionados por tachaduras y solapaciones entre escritores y en los conflictos por
espacios nominativos. Todas estas tensiones serían tratadas internamente desde una
postura ruda y desafiante que rara vez se manifestaría de forma violenta, pero dónde
la capacidad de desplegar violencia actuaría como una barrera preventiva a estas
prácticas.
Así mismo, nuestra equiparación del mecanismo de valoración de las acciones y
trayectorias de los escritores en la economía de prestigio con el mercado bursátil
“intangible” nos parece más que acertada, pues en estas valoraciones conceptos
como el prestigio ya acaudalado –el mencionado crédito subcultural-, así como la
interferencia de rumores y bulos también tendrían su peso en la generación de un
estado de opinión sobre las acciones y las trayectorias de los escritores.
En esta valoración de las acciones tres características se impusieron sobre el resto
que hemos apuntado: cantidad de propagación, calidad formal o “estilo en un sentido
amplio” y riesgo en la ejecución. Estas tres características se enlazaron con otras para
generar una ortodoxia ética subcultural, alimentando la construcción de un capital
subcultural compartido por sus participantes donde los valores, recursos y el propio
lenguaje gráfico-plástico

del

graffiti fueron autoensalzados

colectivamente

y

parcialmente ritualizados frente a la sociedad mayoritaria. Sería este capital
subcultural compartido el que generaría un sentido de otredad de los escritores frente
a sus homólogos juveniles de la sociedad mayoritaria y tras la criminalización del
fenómeno frente a ciertos “poderes” de la sociedad mayoritaria, aunque esta otredad
no tendría un sentido mayoritariamente político.
Otra de las diferencias con el resto de subculturas surgidas entre finales de los años
sesenta y la mitad de los años setenta sería la voluntad “All City” de la subcultura del
graffiti, es decir, su proyección por toda la ciudad con un carácter anti-territorial. Esta
superación de las “zonas de confort” territorial de la subculturas clásicas -siempre
vinculada a una ritualización sociopolítica de sus espacios- dotó al graffiti de una
especificidad propia de tipo apolítico, diferente también al desarrollado por el
empowerment comunitario. Tal y como hemos puesto en relación, esta característica
funcionó también en el sentido de distanciarse del gang writing o escritura territorial de
bandas ya presente en ciudades como Los Ángeles, Filadelfia y Nueva York.
El mismo sentido apolítico tuvo tanto el anticonsumismo inicial como la autogestión
desarrollada por la subcultura visible en la fabricación casera de materiales o la
gestión de espacios de la subcultura fruto de la realidad social de sus participantes y
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de los métodos para encontrar recursos en sus contextos. Este anticonsumismo se
transformó en un rasgo ético que también tendría sus tintes ideológicos pero con un
matiz muy inocente y se haría patente a través de la práctica del robo, del préstamo, el
trueque de materiales, información, etc.
Así pues, a nivel de discurso el graffiti nació de forma intuitiva demarcado como el
antidiscurso detectado por Jean Baudrillard298, con un aparente vacío de significados
que no iría más allá de la reclama nominal y espacial de la existencia. Sin embargo la
maduración de los participantes de la subcultura fue añadiendo tintes ideológicos e
incluso políticos en sus acciones, valga de ejemplo la ritualización de su propia cultura
de desobediencia.
A su vez, la ligera dimensión política del graffiti se fundamentó en la visión de la
práctica por parte de ciertos escritores como una representación de su mundo ideal,
de su vida, así como en su funcionamiento como negación del orden establecido.
Aunque no llegó habitualmente a la sutileza desarrollada por la creatividad pública
independiente con la que compartió parte de su contexto, es decir, a la proyección de
sus obras como un medio para desvelar la ideología encerrada en los lenguajes y el
sistema de representación de la sociedad mayoritaria.299
A pesar de la proyección introspectiva de las creaciones, el discurso del graffiti fue
evolucionando y perfeccionando los guiños y homenajes a la sociedad neoyorquina y
estadounidense, generando una empatía con los ciudadanos que intentó superar su
hermetismo y cripticismo subcultural. Piezas como “Colgad a Nixon” de Mico en 1974,
el retrato de Jimmy Carter por parte de Peso 131 en 1978, el wholetrain “Freedom
Train” por parte de Caine1 realizado para celebrar el bicentenario de la fundación
como nación, los abundantes wholecars de temática antinuclear entre ellos “Stop the
Bomb” de los Fabulous 5 y “3 World War” de Sonic, las intervenciones “En caso de
guerra nuclear entren” de Crash y John Fekner, la colaboración de Jenny Holzer con
Lady Pink –tanto en “Truisms” como en lienzos- así como los homenajes al asesinato
de John Lenon en 1981 por parte de Iz the Wiz, el wholecar antiheroína “Heroin Kills”
realizado por Dondi y Zephyr y los cientos de paneles y wholecars felicitando las
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fiestas y vacaciones a los neoyorquinos hablarían de esta creciente dimensión social y
política del graffiti.300
De hecho, parte de los escritores percibieron una cierta represión de tono político en la
erradicación del graffiti suburbano e identificaron a sus responsables políticos, valga
de ejemplo el mencionado vagón “Dump Koch” ejecutado por Spin1 en respuesta a las
campañas antigraffiti de 1982. Del mismo modo, escritores como Lee Quiñones y
otros enlazaron la presión por la erradicación del graffiti a un componente de censura
política: "Había una agenda marcada para nosotros, no estrictamente motivada por el
vandalismo. Pero la M.T.A. no ha querido admitirlo, porque nuestro trabajo era cada
vez más político y menos individual".301
De la nueva dimensión política –siempre secundaria- del graffiti también darían buena
cuenta las acciones de Quik durante la primera mudanza mural de la subcultura,
donde el contexto y los soportes tras un elaborado proceso de localización y
apropiación del espacio ya no solo serían generadores de forma y prestigio sino
también de contenido: “Hice mucho graffiti en Queens, donde el barrio estaba en un
estado ruinoso. Cada vez que hacía una pieza allí lo hacía parecer más agradable.”

302

Tal y como hemos manifestado en el análisis previo, este ideal de beautification o
embellecimiento -urbano y suburbano- sería una motivación constante de los
escritores.
A pesar de esta dimensión social y política, el discurso o contenido del graffiti siempre
quedaría supeditado a la exposición del “yo”, capa tras la que aparecería el contenido
emanado de la filiación a un estilo cuyos añadidos como la figuración y las frases
generarían una ocasional empatía con la sociedad mayoritaria tras el abordaje de
temas o motivos compartidos. Sería pues un discurso que fluiría entre la preferente
privacidad interior de la escena y el obligado diálogo urbano al vehicularse sobre un
medio de transporte masivo de la sociedad mayoritaria con siete millones de usuarios,
siete millones de receptores secundarios y en ocasiones también preferentes.
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En un plano estético, tanto el graffiti como la creatividad pública independiente
cosecharon su propio éxito cultural gracias a sus aportaciones. En el caso del graffiti
este se basó en la invención de un léxico gráfico y plástico propio, fundamentado en
un sustrato caligráfico y tipográfico de tipo distorsionado e interconectado que se
presentaría diversificado en decenas de estilos. Mientras que la creatividad pública
independiente generó cientos de acciones basadas en la capacidad de sorpresa, en la
descontextualización de decenas de técnicas artísticas y en el desarrollo de diferentes
estilos plásticos y estrategias que acabarían por formar parte de la propia cultura
visual de la sociedad mayoritaria, valga de ejemplo el actual carácter icónico de la
figuración de Keith Haring.
Dos fueron los procesos culturales fundamentales que venimos apuntando como
claves en el desarrollo visual, tanto de la subcultura del graffiti como de la creatividad
pública independiente: bricolaje y resignificación.303 Ambos procesos detectados
inicialmente en su uso e incautación del espacio urbano y suburbano tendrían también
su peso en la deconstrucción de la cultura visual de masas por parte de estos dos
colectivos.
La peculiaridad en el bricolaje de la cultura visual de masas por parte de los escritores
de graffiti residió en que al ser reintepretada por la subcultura dió pie a una
apropiación o resignificación nominativa de esta, vinculada ya al estilo concreto de
determinados escritores. Un buen ejemplo de ello sucedió cuando el escritor Ale 1
incorporó en 1974 un Mickey Mouse para espectacularizar y decorar su pieza,
convirtiéndose en el primer escritor en apropiar la figuración de Walt Disney. Este hito
sería consolidado como tal dentro de la subcultura dado que las posteriores
apropiaciones de Mickey Mouse en Nueva York tendrían como referente la apropiación
primera de esta figura por parte de Ale 1. Este mecanismo de apropiación y reclama
nominal también se extendió a los propios estilos ideados por la subcultura y en cierta
manera visibilizó la creación de la figura de los escritores en base a la mitología del
genio creador: una realidad que llevaría a menudo a los escritores a encubrir o negar
sus propias influencias externas.
Tal y como hemos identificado en diferentes apartados, el cómic, el cartoon, las series
y programas televisivos, la música, el cine, la cultura de juego y sus juguetes, así
como los productos de consumo juvenil fueron las “víctimas” preferentes de este
303
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bricolaje y resignificación nominativa por parte de los escritores. Igualmente hemos
comentado que investigadores como Jack Stewart también atribuyeron otras
influencias de la cultura visual. Estos procesos de bricolaje y resignificación de la
cultura visual y popular por parte de los escritores se realizaron de una forma intuitiva,
por proximidad de sus lenguajes y recursos, sirviendo de paso para superar el vacío
de contenido significativo de sus propuestas más allá de la defensa de su propio tag y
ayudando a revestir de valores asociados su identidad subcultural.
Todo este bagaje plástico también aportó al graffiti una herencia sútil de tradiciones
culturales, cánones, gestos, estereotipos e ideas que se hicieron evidentes a partir de
1973 con el desarrollo de la figuración cómic y cartoon, motivada por su simplicidad
esquemática y economía

de color. Posteriormente la figuración sobre el metro

neoyorquino fue adquiriendo más calidad y acaudalando más poder dentro del estilo
como epicentro de la subcultura. A finales de los años setenta y sobretodo a partir de
los años ochenta las referencias al mundo del arte entrarían a cuentagotas para formar
parte también de las influencias de una subcultura ya madura, mientras que a finales
de la década de los ochenta la figuración de corte realista hizo su entrada gracias a la
diversificación muralista: un hecho que alimentó la conexión de la subcultura con el
ámbito artístico.
Por su parte, la creatividad pública independiente no solo recicló la cultura visual de
masas sino que mantuvo una relación de amor/odio con el arte contemporáneo y las
últimas tendencias que entonces empezaban a florecer puesto que la mayoría de
creadores independientes arrastaron consigo una educación plástica tradicional. Entre
sus influencias destacó una fascinación por el pop art, una reinterpretación del
expresionismo figurativo y abstracto, así como una importantísima influencia del
activismo artístico y de la contracultura.
Tanto el bricolaje como la resignificación de la cultura visual de masas operado por
ambos colectivos estuvo motivado por las propias estrategias apropiacionistas
desarrolladas por esta y por la contracultura durante los años sesenta que definirían
en buena parte la postmodernidad visual. Siguiendo las propuestas de Juan Martín
Prada304 el tipo de apropiacionismo llevado a cabo por la subcultura del graffti fue de
corte estético y literal al provenir de los propios medios de masas, mientras que el
apropiacionismo desarrollado por la creatividad pública independiente fue mayormente
de corte crítico a semejanza del operado por la contracultura.
304
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En este último fenómeno las reinterpretaciones sirvieron no solo para experimentar
sino también para enjuiciar, reformular y desvelar el contenido político oculto de la
ideología dominante, a la vez que la propia descontextualización de sus apropiaciones
también tuvo un tinte político.
Cuatro fueron las tácticas apropiacionistas desarrolladas por la subcultura del graffiti y
en menor medida por la creatividad pública independiente: el préstamo, la cita, la
alusión y el plagio. En cuanto al graffiti se refiere, tanto préstamos como citas y
alusiones a la cultura de masas y al propio capital subcultural fueron bien recibidos
dentro de la subcultura ya que alimentaron su propia difusión. Sin embargo y como ya
hemos expuesto, el plagio de aportaciones estuvo especialmente penado por la
ortodoxia subcultural, aunque fue clave en la creación de una superestructura
estilística y plástica del lenguaje graffiti. De hecho, sin esta laxitud ética con respecto a
la prohibición de la copia

e influencia de los estilos, el propio graffiti se hubiera

estancado en la primera época del writing con tags.
Por su parte la creatividad pública independiente no estuvo sujeta a una ética
subcultural que limitara sus estrategias, una característica que sería heredada por los
discípulos de la práctica y que chocaría ética y estratégicamente con el graffiti del siglo
XXI.
Con respecto a la práctica del graffiti, conviene recalcar el carácter improvisado que
llevó tanto a los escritores de Filadelfia como a los de Nueva York a generar una
subcultura desde lo que fue una experiencia espontánea y juvenil. Del mismo modo
hemos expuesto como la práctica fue abandonado ese carácter intuitivo para poder
evolucionar, explotar su carácter espectacular y resistir estratégicamente frente a las
políticas antigraffiti.
La lucha antigraffiti hizo más compleja una experiencia determinada en sí misma por
múltiples factores y vicisitudes: el horario y tiempo decidido para actuar en la
apropiación de los soportes, la luz para actuar sobre ellos, las condiciones climáticas
durante la creación que afectó tanto a los escritores como a los materiales, el propio
estado de los materiales -sprays, caps, pinturas, rodillos, tintes, disolventes-, el
espacio físico que tendrían los escritores para moverse frente a su soporte, la altura de
estos, las irregularidades y riesgos del propio terreno, así como los peligros externos,
las condiciones de seguridad de los escritores, la vigilancia policial y el inevitable
tráfico suburbano.
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Además, la variedad de soportes pautó otros condicionantes: su carácter estático o
móvil y su tipo de acceso que en el contexto suburbano obligó a esquivar playas de
vías férreas electrificadas, alambradas, carreteras anexas, pasadizos, túneles,
barrancos, etc. Así mismo, los soportes tanto urbanos como suburbanos estuvieron
sujetos a sus propias características: material de revestimiento, secado, visibilidad,
durabilidad, etc.
Todos estos aspectos junto a la compleja obtención de los materiales han sido
habitualmente minimizados en el abordaje de la práctica y conformaron como ningún
otro sus resultados formales: calidad plástica, dimensiones, usos de color, etc. Así
mismo, estos condicionantes hablarían de la cantidad de tiempo extra que implicaría la
práctica del graffiti: búsqueda de métodos para la adquisición de materiales, diseño y
boceteado de las piezas y figuración, investigación de emplazamientos hábiles, diseño
de rutas de huida, así como el mencionado contraespionaje del personal de trabajo
suburbano, de la Transit Police y de su unidad Vandal Squad, etc. Parte de estos
condicionantes hizo también que el valor de descubrimiento de soportes a través del
proceso de exploración urbana y suburbana fuera otra de las características que
cotizarían en la valoración de las trayectorias de los escritores dentro de la economía
de prestigio.
Un giro muy interesante en la práctica del graffiti fue la mencionada mudanza mural
de la subcultura durante los años ochenta, un proceso que abrió la vía en la
diversificación de los soportes incluyendo nociones como la alegalidad y legalidad en
la apropiación de estos a través de la obtención de permisos concedidos por los
propietarios o recuperando emplazamientos degradados donde los escritores serían
rara vez interrumpidos por las fuerzas de seguridad y los propietarios.
Como hemos expuesto, esta apertura mural que reestructuró en parte la propia
práctica no fue un proceso estrictamente natural sino que contó con el impulso
fundamental de la compleja e ideológica lucha antigraffiti ya ideada previamente para
destruir la escena de writing en Filadefia. En esta pugna contra los escritores,
investigadores como J.Austin y J.Stewart identificaron en Nueva York la estudiada
alianza de fuerzas institucionales formadas por la alcaldía, la M.T.A., la Vandal Squad,
ciertos medios de comunicación como el New York Times, New Yorker Magazine y el
Wall Street Journal e incluso asociaciones de voluntariado social.
Tanto el alcalde J.V. Lindsay y Abraham. D Beame utilizaron los media –en especial
la prensa- para contener el problema del graffiti. Con posterioridad, la manipulación
mediática ejercida por el alcalde Edward Koch consiguió superar las anteriores cotas,
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haciendo del graffiti el símbolo de la degradación de Nueva York y de sí mismo el
“salvador” de la ciudad. Esta represión del graffiti se fundamentó en un impacto
económico que no podemos minimizar, evolucionando desde el inicial millón de
dólares en el primer año de la práctica hacia la construcción del elaborado Clean Car
Program con un coste de 52 millones de dólares anuales.
A pesar de este impacto económico, no hubo ni una sola iniciativa institucional dirigida
a mediar con los escritores, sin embargo como hemos puesto de relieve si que hubo
escritores dispuestos a mediar con la M.T.A. para establecer una serie de creaciones
comisionadas. Toda esta cerrazón de la alianza antigraffiti no hizo sino acrecentar el
cripticismo subcultural y consolidar la generación de la Vandal Squad y de la M.T.A.
como un enemigo a batir, dado que fueron tanto esta empresa como esta unidad
policíal las que perseguieron, arrestaron y llevaron a juicio a numerosos escritores
neoyorquinos.
Excepcionalmente y fruto de la inevitable relación de los escritores con la Vandal
Squad escritores como Seen establecieron una cierta relación con algunos miembros
de esta, valga de ejemplo su diseño del propio logotipo de la Vandal Squad o la
creación del icónico wholecar realizado como homenaje a los agentes Kevin Hickey –
“Hickey”- y Conrad Lesnewski –“Sky”-305 Del mismo modo, la admiración de ciertos
agentes de la Vandal Squad por el graffiti quedó patente en la construcción de sus
propios tags e incluso throw ups con los que realizaron la comentada guerra sucia
para desmotivar a los escritores.
Más allá de estas excepciones, la alianza antigraffiti forzó la visión social del graffiti
como un problema urbano prioritario para los neoyorquinos, una excusa que sirvió a la
alcaldía para despistar la atención de los problemas reales de la ciudad mientras
elaboraba un sofisticado plan de mercadotecnia urbana basado en la segregación de
sus ciudadanos en función de su capacidad económica. Específicamente, la alianza
antigraffiti intentó neutralizar el creciente influjo del graffiti art y negó el poder icónico
del graffiti como imagen de Nueva York. Mientras tanto, promovió campañas de
muralismo apolítico en el centro de la ciudad con una eminente función turística y de
“maquillaje” urbano.
La visión emblemática del graffiti como problema prioritario de Nueva York fue
construida también gracias a la asociación cinematográfica del graffiti con la
criminalidad
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estadounidenses- de este periodo: “El exorcista” -1973-, “Death Wish” -1974-, “The
Taking of Pelham 1,2,3,” -1974-, “Saturday Night Fever”-1977-, “The Warriors”-1979-,
“Deafiance”-1980-, “Fort Apache: The Bronx”-1981-, “Escape from New York” -1981-,
“Dreams Don‟t Die” -1982-, “Los guerreros del Bronx” - 1982 “Turk 182: El rebelde” 1985-.
En esta estrategia mediática la necesidad de reparar Nueva York se transformó en la
excusa perfecta para crear el epicentro cultural del nuevo mundo. Tal y como
observaremos a lo largo de nuestra investigación no existiría ni una sola aportación del
“New York Method” identificado por Austin que no fuese replicada posteriormente en
menor o mayor medida a nivel global.
Paralelamente a esta mediatización mayoritariamente negativa del graffiti, la
subucltura fue interfiriendo en diferentes planos con la sociedad mayoritaria. Como
hemos expuesto, los primeros ámbitos en abordar el graffiti desde otro plano fueron el
activismo social y el ámbito plástico confluyentes en organizaciones como la United
Graffiti Artists y la Nation Of Graffiti Artists que de una forma tímida empezaron a
transformar y descontextualizar el lenguaje del graffiti.
La consecuencia de este giro fue la generación de decenas de exposiciones amateurs
que permitieron una nueva forma de contemplar el graffiti, de analizarlo y concebirlo
como una tendencia plástica más del último arte del siglo XX. De manera paralela, la
escena de creatividad pública independiente neoyorquina y el activismo artístico
conectaron con el graffiti por su visión del espacio público como hábitat creativo. En
esta conexión, las galerías alternativas al discurso dominante ejercieron un claro papel
de nexo y abrieron la vía para su posterior instrumentalización por parte del discurso
plástico mayoritario.
Esta instrumentalización se hizo efectiva al asignar unas características, objetivos y
funciones culturales que realmente no tuvieron ni el graffiti ni la creatividad pública
independiente, mientras que sus discursos, métodos y formatos fueron forzados para
que se adaptaran a los del arte académico. En este proceso, los beneficios
económicos y de status para los creadores independientes fueron cuantiosos, sin
embargo a los escritores se les ofreció mayormente migajas. A pesar de ello, esta
aproximación de ciertos escritores hacia el ámbito artístico motivó una curiosidad
general en la subcultura por aprender diferentes disciplinas creativas y artísticas como
el dibujo, la pintura, la fotografía, el tatuaje, etc. Sirvan de ejemplo las trayectorias de
Jonone como pintor, de Haze como diseñador gráfico o de Seen como tatuador.
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Paralelamente a este proceso, numerosos proyectos audiovisuales definidos por su
rápida y económica reproductibilidad como documentales, libros y películas
amalgamaron de forma holística el graffiti con el breakdance y el rap, construyendo la
superestructura del Hip-Hop: una filiación que en realidad no fue tan mayoritaria
inicialmente y que sobrevaloró las aportaciones del colectivo afroamericano frente a
colectivos como el caribeño y “hispano”.
En nuestra opinión, este “movimiento” liderado por organizaciones como la Universal
Zulu Nation capitalizó como ningún otro el propio graffiti al contemplarlo como su
lenguaje plástico contando con la participación de diferentes escritores para ello,
mientras que el breakdance se convirtió en su lenguaje de danza y el rap en su
lenguaje musical. De hecho, el poder de difusión de estos proyectos hizo que buena
parte de la expansión global del graffiti se realizara bajo la tutela del Hip Hop, ideal que
iría perdiendo peso frente a la autonomía de las escenas subculturales.
Tanto el proceso de artistización del graffiti como de mediatización y apropiación por
parte del Hip Hop chocaría en diferentes aspectos con la ética subcultural, al situar
como valoradores de la práctica a actores externos como cineastas, fotógrafos,
artistas, creadores independientes, promotores de eventos, marchantes de arte y
galeristas. Esta injerencia conllevó el mencionado desarrollo de una duplicidad en la
economía de prestigio: un prestigio exclusivamente subcultural y un prestigio mediático
ya desprovisto de sus valores subterráneos y de su ritualización del riesgo como valor
clave de la práctica que paradójicamente si sería utilizado para “erotizar” sus
artefactos y proyectos audiovisuales.
La suma de este proceso de mediatización y artistización del fenómeno junto a la
extensa realidad subcultural alimentó la generación de una potente herencia cultural
propia de la subcultura. Esta herencia no solo fluyó a través de los media sino gracias
a los canales subculturales propios como el “boca-boca” y el intercambio de materiales
y experiencias entre escritores. Sin embargo, por influencia de la mediatización y
artistización impulsada por ciertos escritores, la propia subcultura reaccionó generando
sus

propios

proyectos

mediáticos

autogestionados:

fanzines,

magazines

y

videofanzines que expandieron a nivel global sus pautas gráficas, plásticas y éticas.
Esta fue la adaptación de la subcultura frente a su mediatización distorsionada.
Ambos procesos confluyeron en la expansión global del graffiti y en la transformación
de buena parte de los escritores neoyorquinos en leyendas, sino estrellas globales del
graffiti.
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12. El graffiti y la creatividad pública independiente en Europa.
En este apartado proponemos un breve recorrido por tres escenas fundamentales en
la vertebración del graffiti en Europa: Ámsterdam, Londres y París, panoramas que
servirán de referente no solo de la importación literal del lenguaje y códigos del graffiti
neoyorquino, sino para comprobar la presencia de escenas de graffiti previas con un
sentido autónomo y autóctono.
Del mismo modo y con una mayor adscripción territorial realizaremos un breve aunque
esclarecedor recorrido por las aportaciones de diferentes creadores independientes
europeos cuyo legado fue fundamental para las posteriores generaciones de
creadores.

12.1 El contexto cultural y subcultural europeo a finales de los años setenta.
El desarrollo del graffiti y la creatividad pública independiente en Europa deben
enmarcarse dentro de un agudo proceso de influencia cultural estadounidense a
escala global durante la mitad de los años setenta que forjado en décadas anteriores
dio pie a lo que numerosos investigadores llamaron “americanización” de los estilos de
vida europeos.
Este proceso fue especialmente visible durante los primeros años setenta en la
implantación de empresas y marcas americanas dentro del tejido empresarial del
centro y del norte de Europa, en la culminación de la adscripción territorial-militar de
numerosos países bajo la estructura de la O.T.A.N. y en la creciente presión
publicitaria para la instauración europea de productos con valores asociados al “sueño
americano”: una utopía de bienestar social “no beligerante” fraguada sobre una falsa
disolución de clases sociales en pos de la comodidad, la abundancia de bienes y la
libre competitividad.
A su vez, este proceso cultural jugó un papel estratégico en la disolución de los últimos
regímenes comunistas y dictatoriales en Europa, marcados por una austeridad y
autarquía vinculada a los bloqueos comerciales entre el eje occidental-capitalista y el
oriental-comunista. Fue entonces también cuando numerosos gobiernos europeos
presionados por el activismo político y social desarrollaron sus leyes de cobertura
sanitaria, de viviendas subvencionadas por el estado, de despenalización del aborto y
del consumo de drogas blandas, impulsaron programas sobre el derecho a la “muerte
asistida” y desarrollaron políticas ambientales influidas por el nuevo ideal ecologista,
367

regulaciones que contribuyeron a un bloqueo temporal de los poderes fácticos. Para
investigadores como Alex Schildt y Rob Kroes306 este proceso contribuyó a una
subversión general de la moral pública precedente basada en los modelos de
autoridad y obediencia pautados tras la segunda guerra mundial.
Sin embargo, este proceso cultural no pudo desarrollar estrategias de oposición
efectiva a nivel económico para hacer frente a las nuevas estrategias capitalistas ya
centradas en la hegemonía del sector financiero frente al industrial, una evidencia
definitiva del giro global postindustrial. Los partidos políticos y los sindicatos no
pudieron neutralizar este giro que fue acompañado de diversas crisis económicas, sino
adaptarse y colaborar en mayor o menor medida consiguiendo algunas victorias en
clave social y laboral que acabarían siendo engullidas por la presión global de los
procesos de deslocalización y reconversión industrial.
En un plano cultural, autores como Fernández Durán apuntan a la instauración de los
estilos de vida postindustriales307 con el desarrollo del nuevo ocio consumista de tipo
hedonista, la implantación de valores como el éxito individual, el predominio de lo
económico frente a lo ético, el arraigo de la cultura de la prisa y la eficacia e incluso
una cierta mercantilización de las relaciones sociales y personales. Del mismo modo y
especialmente dentro de la juventud se implantó un nuevo modelo de estratificación
social ya no basado solo en la capacidad económica sino en su representación
simbólica a través del uso y disfrute de productos y marcas. Este sería el proceso
central del styling identitario ya abordado en el ámbito estadounidense durante los
años cincuenta y sesenta que sería introducido en Europa durante los años setenta y
perfeccionado en las dos décadas posteriores.
Para autores como Alex Schildt estos procesos contribuyeron a crear un nuevo y
perverso concepto psicológico de espacio de libertad adolescente y postadolescente,
espacio dónde los estilos de vida importados colisionaron y se fusionaron con los
desarrollados en Europa, generando unos nuevos referentes culturales de tipo híbrido.
El mejor ejemplo de esta hibridación cultural se dio inicialmente en el centro y el norte
en Europa con el surgimiento de diferentes subculturas durante finales de los años
sesenta hasta inicios de los años ochenta: mods, mottards y rockers,skinheads, punks,
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Este y otros procesos culturales relativos a la “americanización” de los estilos de vida en Europa
pueden consultarse en: SCHILDT, Alex. SIEGFRIED, Detlef. Between Marx and Coca-cola: Youth Cultures
in Changing Europe Societies, 1960-1980, Berghahn Books, Cologne, 2006.
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La crítica a los estilos de vida post-industriales está abordada en: FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón. La
explosión del desorden: La metrópoli como espacio de la crisis global, Fundamentos, Madrid, 1996.
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glams, new-romantics y góticos, etc.308 Las ciudades, en especial las capitales y sus
núcleos urbanos se convirtieron por su fluidez de influencias extranjeras, su función de
nexo entre provincias y su capacidad de mestizaje en los espacios idóneos para su
cultivo.
Estas subculturas -dotadas en mayor o menor medida de rasgos espectaculares-se
construyeron fluyendo al margen o por debajo de la sociedad mayoritaria, ofreciendo
una cierta autonomía conductual a sus participantes y permitiendo la combinación de
una doble identidad social: la inmersa en la sociedad mayoritaria y la subcultural. Esta
parcelación identitaria reveló también una voluntad expresa de las subculturas por no
destruir definitivamente el sentido de la sociedad mayoritaria, sino de resistirlo y
evadirlo de diferentes modos. Es por ello, por lo que las subculturas fueron estructuras
sociales claves dentro del proceso postmoderno de la supresión de las grandes
ideologías políticas.
Esta fue la diferencia central con el carácter antagónico de la paralela contracultura
europea que intentó crear alternativas culturales y productivas autogestionadas frente
a la cultura dominante. Sin embargo, como veremos en diferentes puntos del resto de
nuestro estudio la contracultura europea y las subculturas confluyeron en diferentes
proyectos y objetivos culturales fruto también de la evolución ideológica de algunas
subculturas y de su necesidad de resistencia frente a otras. Valgan de ejemplo la
progresiva polarización política de la subcultura skinhead o la filiación de la subcultura
punk con la forma de vida squatter u okupa, ya desarrollada en Europa durante finales
de los años sesenta.
La subcultura punk nacida en Inglaterra fue quizás la más influyente y espectacular
dentro del conglomerado subcultural de mitad de los años setenta y la que más nexos
tendría con la subcultura del graffiti dado que motivó el desarrollo de diferentes
escenas de escritura testimonial que acabarían por dar pie a verdaderas escenas de
graffiti. Esta subcultura se caracterizó por un antagonismo rabioso de tono apolítico
sustentado por el ideal de la autogestión o “Do It Yourself”309 que sería aplicado en
todas sus facetas: el desarrollo de grupos improvisados de música claves en su
fragua, la gestión de espacios sociales, la generación de su estética, el desarrollo de
fanzines, la creación de murales y todo tipo de literatura de la calle.
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Para profundizar en las subculturas clásicas desde la década de los años 60 hasta finales de los años
70 recomendamos: HALL, Stuart. JEFFERSON,Tony. Resistance through rituals, youth subcultures in postwar Britain, Routledge, Oxon, 2006 y HEBDIGE, Dick. Subcultura: El significado del Estilo, Paidós,
Barcelona, 2004.
309
La filosofía o metodología “Do It Yourself” está analizada en HEBDIGE, Op. cit., pág. 112 y estudiada
en relación con nuestros objetos de estudio en ABARCA , Op. cit.,pp. 49, 109, 147.
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En todas sus producciones culturales dominó un sentido compositivo aditivo, caótico,
anti-técnico, improvisado y afilado: una “estética del desecho”310 cuyo objetivo fue
representar la asfixia, el malestar y la disidencia con respecto a la sociedad
mayoritaria ejemplificado en su lema “No Future”. Sus códigos y emblemas
espectaculares y “angustiosos” como las ratas, las cucarachas, las calaveras, las
cruces invertidas, las esvásticas y los símbolos ácratas apolíticos, las crestas, todo
tipo de piercings, tatuajes caseros, botas militares, imperdibles, cadenas y tachuelas
hablarían de un sentido de auto-defensa, desobediencia y rechazo frente a la sociedad
mayoritaria, sus valores y sus símbolos.311 Este rechazo se haría palpable en un
sentido de otredad radical de tipo subcultural rara vez alcanzado por otras subculturas
no violentas.
En este contexto de diversidad subcultural, el breakdance, la música rap y la estética
del graffiti fueron introducidos con un carácter “más amable” y a cuentagotas gracias a
los medios de masas y a los proyectos ya referenciados, incluyendo en su importación
una tutela recurrente bajo la superestructura Hip-Hop. Tres proyectos se impondrían
sobre el resto como referentes del graffiti neoyorquino: la película “Wildstyle”, el
documental “Stylewars” y el libro “Subway Art” cuyo legado visual sería inicialmente
replicado casi de forma literal en diferentes escenas312.
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La “estética del desecho” es un término acuñado por Servando Rocha, especialista en movimientos
sociales y subculturas. Para profundizar en este concepto consultad: ROCHA, Servando. Agotados de
esperar el fin: Subculturas, estéticas y politicas del deshecho. Virus Editorial, Barcelona, 2008.
311
Para saber más acerca de la subcultura punk consultad: STRONGMAN, Phil. La historia del punk,
Ma Non Troppo, Barcelona, 2008.
312
Para una valoración específica de la influencia de estos proyectos audiovisuales norteamericanos en
Europa consultad: CAPUTO, Op. cit.,pp. 22-23.

370

371

12.2. Ámsterdam: la escena autóctona y el estilo de Waterlooplein.
Holanda y en especial la escena de graffiti de su capital Ámsterdam ofrecen todos los
ingredientes para explicar el desarrollo autónomo del graffiti europeo y la temprana
recepción del graffiti neoyorquino. Esto es así, porque desde 1977 en el Ámsterdam
desarrollismo turístico algunos jóvenes vinculados a subculturas como la punk y
skinhead antirracista se aunaron para crear una escena con vínculos musicales como
el Ska, una cultura de club y de apropiación del espacio público y privado notable a
través de prácticas como la okupación. Así mismo, parte de estos jóvenes empezaron
a crear pintadas de grupos musicales holandeses y británicos por sus zonas de
reunión, retando con estas prácticas el consenso social fraguado entorno al gobierno
democristiano.
En el plazo de unos meses, estas pintadas dieron pie al desarrollo de firmas
testimoniales de los apodos de estos adolescentes ya estilizadas con una factura
improvisada de tipo gótico y punk. Fue entonces, cuando jóvenes de clase obrera y
media como Doctor Rat, Trip, Ego, Infexion, Siouxsie, Mano, Neon, A.S.O., Walking
Joint, Ok, Aids, Frank, Rip, Mail, Flash,The Dump, Terror, Skull, High, Atack y Shoe
empezaron a dejar ver sus firmas e iconos por las calles de Ámsterdam con más
ímpetu. Como se puede comprobar, en la configuración de sus nombres se fusionaron
todo tipo de préstamos de influencia anglosajona con nombres propios, apodos punks,
acrónimos, etc.313
Vinculadas a esta escena también aparecieron las firmas testimoniales de tipo
autóctono de otros punks como Diana “Ozon” y Hugo “Amarillo” Kaagman, jóvenes
que acabarían por inaugurar una de las primeras escenas muralistas y plantillistas de
creatividad independiente en Europa314. De entre todos estos adolescentes, algunos
como Doctor Rat, Ego, Shoe y Atack se convirtieron en verdaderos adictos al bombing,
proceso que dio pie a la instauración de una competición por ser el escritor con más
visibilidad en Ámsterdam. Al mismo tiempo, esta competición situó a unos escritores
por encima de otros en la escena, valoración que dio pie a la primitiva economía de
prestigio de la escena de Ámsterdam.
A semejanza de las escenas de graffiti ya abordadas, la competición estilística de las
firmas promovió su transformación en outlines intuitivos y piezas toscas durante 1982,
313

Para profundizar en la escena autóctona de graffiti punk en Ámsterdam recomendamos: KOOPMAN,
Remko. SONNEMANS, Hein. VAN TIGGELEN, Marcel. Amsterdam Graffiti: The Battle of Waterloo,
Stadsuitgeverij Amsterdam, Amsterdam, 2004. pp. 11-16, 25-27 y CAPUTO, Op. cit.,pp. 131 y 166.
314
En el apartado relativo a la creatividad pública independiente en Europa profundizamos en las
aportaciones de estos creadores.
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en esta evolución participaron escritores como Ego, Live, Again y High, mientras que
escritores como Shoe y punks como De Zoot, The Dump y Walking Joint convirtieron
sus logos en imágenes emblemáticas del Ámsterdam de inicios de los años
ochenta.315
Por otra parte, en 1983 el galerista holandés Yaki Kornblit fue a Nueva York en
búsqueda de los escritores más relevantes de la ciudad para intentar introducir el
graffiti dentro del mercado artístico europeo, exactamente igual que habían hecho
veinticinco años antes algunos galeristas europeos con Andy Warhol y el pop art
estadounidense.316 Motivado por este objetivo, durante el invierno de ese año Kornblit
promovió el viaje de diferentes escritores norteamericanos a Holanda para participar
en la mencionada exposición “Graffiti” que alojada hasta diciembre de 1983 en el
museo Boijmans-Van-Beuningen de Rotterdam y trasladada luego a Groningen
exhibió el trabajo mezcla de graffiti y pintura de Blade, Crash, Dondi, Lee Quiñones,
Noc167, Quick y Zephyr, entre otros.
Igualmente comentada fue la influencia que ejercerían las piezas que crearían en
Ámsterdam y Rotterdam algunos de estos escritores neoyorquinos: Lee Quiñones,
Seen, Noc 167 y Blade. Específicamente, Seen dejó en Ámsterdam una pieza en estilo
Blockletter que sería imitada –junto al resto de piezas filmadas en los proyectos
mediáticos neoyorquinos-317 de forma recurrente por diferentes pioneros de esta
escena como High, Cat22 –el nuevo tag de Atack- Zapp, Arson y Shoe a partir de
1984. Así mismo, durante 1984 el escritor neoyorquino Dondi regresó a Groningen en
un tour expositivo que también lo llevaría por Alemania. Posteriormente se trasladó a
Ámsterdam donde conoció a Shoe: un contacto que dio pie a una productiva amistad
que fue la semilla de futuros contactos entre algunos escritores de Holanda y Nueva
York, en los que se verían implicados escritores neoyorquinos como Quik, Haze y
Rammellzee. Precisamente ese año de 1984, escritores como Shoe, Zapp, High, Cat
22 junto a otros como Jezis, Pengo, Joker, Rhyme y Delta se consolidaron como los
más relevantes de la escena al bricolar en beneficio propio numerosos caneles
fluviales, los muros del barranco de Visserplein y el céntrico Vondelpark, un parque
urbano que ya era emblemático para la juventud punk y skinhead y para la sociedad
mayoritaria.
315

Para valorar esta primera escena de graffiti y su interferencia con el graffiti punk recomendamos el
documental “Kroonjuwelen - Hard times, Good times, Better times” (Stunned Film) Ámsterdam, 2006.
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Acreditado en CHALFANT, Henry. PRIGOFF, James. Spray Can Art, Thames& Hudson, Londres,
1987.pp.7.
317
La influencia de estas piezas sobre escritores de Ámsterdam está acreditada por el escritor Rhyme en
CAPUTO, Op. cit.,pp. 25.

373

I.379.Arriba firmas en aerosol de tipo punk de Trip, Ego y Mano. En el centro firma en pintura plástica de
grandes dimensiones de Dr. Rat con remate de emblema okupa, figura de rata y lema de los hooligans
del Ajax A.F.C. Sobre estas líneas Diana “Ozon”, Kaagman y otros escritores . Localización de los dos hall
of fames principales de Ámsterdam. La firma en aerosol de Ego es de 1983, el resto de firmas están
ubicadas entre el final de los años setenta e inicios años 80. (A.F.B.) y (A.F.P.)
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I.380.Arriba iconos de zapatilla por Shoe e icono de “porro” por Walking Joint. En el centro firma con
icono de perro por De Zoot. Sobre estas líneas piezas primitivas en estilo neoyorquino de High y Again
con recursos como degradados de colores, destellos, pompas, etc. (A.F.B.)
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Las paredes y casetas del Vondelpark se convirtieron desde entonces en el bastión
mural de estos escritores y principal hall of fame de la vieja escuela holandesa de
graffiti, un emplazamiento perfecto para la evolución de las primeras piezas. Además,
el anfiteatro y el hostal juvenil ubicados en su interior hicieron de este espacio un
emplazamiento perfecto para los primeros breakers holandeses, para los primeros
conciertos de rap e incluso para la estancia temporal de otros participantes de escenas
próximas
Fue también entonces cuando la escena de Ámsterdam se amplió con escritores como
Rhone, Oase, Cula, Alien, Dane, Gasp y el maestro del dibujo Jaz que gracias a los
aerosoles Sparvar fueron apropiando nuevos espacios urbanos para la subcultura.
Ejemplo de ello fue la inauguración en 1985 del segundo gran hall of fame de
Ámsterdam conocido como Waterlooplein que situado en los barrancos anexos a la
estación de metro de Waterloo fue apropiado por sus extensas y altas superficies
murales. En concreto, Waterlooplein constituyó uno de los primeros emplazamientos
murales europeos enmarcado entre la ilegalidad y la alegalidad por su carencia de
intromisiones policiales. Este gigantesco Hall of fame influyó posteriormente en la
construcción de otros como el cercano Westplein de la ciudad de Utrecht.
Tanto Waterlooplein como el resto de espacios bricolados proporcionaron los soportes
perfectos para la madurez y expansión de la escena en torno a 1985. Esta madurez
fue visible en la generación de los primeros crews de graffiti: el grupo United Street
Artists fundado por Shoe al que se fueron incorporando escritores como Delta, Joker,
Jaz, Angel y Mask, el grupo C.B.S. liderado por High y Pengo, así como el crew Great
Visible Bombers representado por Rhyme, Dane, Zapp, Cat22 y Arson. Por su parte, la
expansión de la escena se hizo patente con la incorporación de novatos o toys como
Dast, Dyze, Zedz, Alien, Get, Lime, Sack y otros escritores que fueron atraídos a esta
por el influjo de su entorno y por referentes mediáticos como “Wildstyle”, “Beatstreet” y
“Electric Bogaloo”.318
Este relevo generacional estructuró todavía más la propia escena al estratificar la
economía de prestigio de la escena. Una evidencia de esta jerarquización fue que los
escritores maduros que lideraron el panorama comenzaron a arriesgar más en sus
acciones, pintando estilos más técnicos y diferentes para afirmar su autoridad,
mientras que los escritores novatos se vieron abocados a imitar el estilo de la vieja
escuela holandesa para encajar rápidamente en la escena. Este es el proceso que
318

Para conocer mejor este relevo generacional consultad: KOOPMAN, SONNEMANS, VAN TIGGELEN, ,
Op. cit.,pp. 46-74.
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nosotros identificamos en la diversidad de propuestas que ofreció la escena de
Ámsterdam tras 1986.
En consecuencia, escritores como Delta, Cat22, Joker o High que habían sido los
creadores del estilo autóctono empezaron a distanciarse de él mientras que otros
como Dolby, Alien o Sack continuaron replicándolo hasta finales de los años 80. De un
modo sencillo podemos decir que este estilo se basó en letras mayúsculas de corte
geométrico, diseñadas a base de palos anchos que se hacían voluminosos en su parte
superior y que al descender se curvaban para terminar en remates puntiagudos.
En nuestra opinión, este estilo determinado por cierto flujo horizontal y sencillez de
enlaces entre letras consistió en la traslación gráfica de los tags biselados originados
en rotulador a la rotulación graffiti: un proceso estilístico que también sería operado en
otras escenas europeas y que llevaría especialmente en el norte de Europa a una
homogeneidad en los estilos de la vieja escuela del último tercio de la década de los
ochenta. Otra de las características fundamentales de los estilos de este periodo fue
su habitual rellenado siguiendo el esquema geométrico pautado en las letras lo que
muy a menudo generó composiciones a planos de color sobre los que se fueron
añadiendo los recursos clásicos del graffiti neoyorquino como difuminados o
degradados de color de tipo cósmico, pompas internas y externas, flechas, gotas,
estrellas, etc.
Para desmarcarse de este estilo plano y estático, escritores como Cat22, Rhyme,
Rhone, Shoe y otros fueron influyéndose cada vez más del graffiti americano creando
estilos con más dinamismo e incluyendo recursos como grandes sombras y tres
dimensiones. En esta búsqueda de nuevas opciones también fue decisiva la figura del
maestro parisino Bando que a causa de sus frecuentes viajes a Ámsterdam fundó el
primer grupo internacional de escritores europeos The Crime Time Kings: aunando a
holandeses como Delta, Cat22 o Shoe con franceses como Angel y Boxer y a
escritores afincados en Inglaterra como Mode2 que ofrecieron bajo nuestra opinión los
mejores estilos de la vieja escuela europea.319
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Para valorar la relevancia del crew The Crime Time Kings consultad: CAPUTO, Op. cit.,pp. 38-47 y la
web personal del escritor Shoe: http://www.nielsshoemeulman.com/chronicle/
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I.381.Arriba pieza del neoyorquino Seen en estilo de letras bloque.(Ámsterdam 1983). A su lado pieza
del pionero Zap en letras bloque en torno a 1985. En la segunda línea dibujo de Joker inspirado por el
logotipo de la banda de heavy Motörhead, a su lado pieza de Jaz con figuración. Debajo pieza de Delta
con un fondo y relleno elaborados con los recursos del graffiti neoyorquino. Sobre estas líneas pieza
conjunta de Joker y Jaz con figuración y tres dimensiones de proyección inferior. Mitad años 80. (A.F.B.)
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I.382.Arriba anfiteatro del Vondelpark apropiado por el United Street Artists Crew influido por una
pieza similar creada para la película “ Wildstyle”. Debajo piezas de Rhyme con los recursos clásicos del
graffiti de la vieja escuela. Sobre estas líneas pieza de Cat 22 con la proyección biselada que vinculamos
al estilo de la vieja escuela holandesa y rotulador biselado. Mitad años 80. (A.F.B.) y (A.F.P.)
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Además, en 1986 algunos escritores consolidados empezaron a agotar los muros de la
ciudad y decidieron apostar por la pureza y el riesgo de pintar metros, tranvías 320 y
trenes en una clara búsqueda de la autenticidad metodológica de la subcultura. Fruto
de este desafío fue el primer wholecar pintado por High, Zapp y Rhyme que abrió una
nueva vía en el graffiti holandés marcada por la asunción de más riesgos físicos y
legales.
A la vez que nació esta vertiente más vandálica, se inauguró la tendencia pro-artística
y empezaron a sucederse las primeras propuestas de galerías para alojar
exposiciones de obras de escritores: sirva de ejemplo la muestra titulada “Holland
Graffiti” realizada en la capital durante 1987que exhibió las piezas y dibujos de Maic,
Shoe, Zens, Dyz o Zedz.
A partir 1987 también se hizo efectiva la evolución estilística de escritores como Oase,
Rhone, Shoe o Zens que empezaron a practicar estilos más legibles combinados con
características wildstyle, mientras que escritores como Delta y Zedz321 emprendieron
su camino hacia el graffiti de modelado tridimensional que cuajaría a mitad de los años
noventa y que se convertiría en una de las mayores aportaciones del graffiti europeo al
global cuya fusión con tendencias como el diseño gráfico e incluso con la pintura sería
recurrente a incios del siglo XXI.
Esta consideración de la aportación de estos escritores se fundamenta en la realidad
de que los estilos “3d” neoyorquinos de la primera mitad de los años setenta no
tuvieron una continuidad en su escena ni apenas en su legado, mientras que el
modelado “3d” europeo si sedujo a practicantes europeos y del resto del globo.
Durante 1988 y necesitados de encontrar las raíces de la subcultura que habían
asumido escritores como Delta y Cat22 viajaron a Nueva York donde pudieron
empaparse directamente de su historia, pintar en el emblemático metro, tomar
fotografías y crearse contactos. El viaje de estos escritores sirvió también para
demostrar la maduración general de la escena suburbana de Ámsterdam, escena que
viviría una sorprendente guerra de estilos suburbana desde 1989 hasta 1993 gracias
-entre otros hechos- a una negativa estatal de limpiar los trenes durante un tiempo.322
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El graffiti sobre tranvías en Ámsterdam en su modalidad de salto diurno fue recurrente desde mitad
de los años 80. Acreditado en CAPUTO ,Op. cit.,pp. 34-35
321
Para conocer mejor la influencia de estos escritores en la escena de Ámsterdam y en la vertebración
del graffiti art en Europa consultad: http://www.deltainc.nl/ y http://www.zedz.org/.
322
La conexión de estos escritores con la escena neoyorquina está acreditada en CAPUTO, Op.
cit.,pp.359.
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I.383.Arriba pieza del grupo Crime Time Kings. A la derecha escritores bombardeando un tranvía con
firmas. En el centro primer wholecar realizado en Ámsterdam por High, Zap y Rhyme. Sobre estas líneas
cartel de la exposición “Holland Graffiti” y lienzo de Dyz para la misma exposición. 1984-1987. (A.F.B.)
y (A.F.W.)
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Esta circunstancia alentó a escritores muy prolíficos como Rhyme, Delta, Set, Bus,
Shei, Moon, Sore, Just, Sprite, Sorce, Pone, Mess, Math, Camel, Milk, Mellie, Dice,
Argh y otros escritores como Sel para disfrutar de una edad dorada hasta el primer
tercio de los años 90.323 En esta consolidación del graffiti suburbano de Ámsterdam
también jugaron un papel relevante escritores de Rotterdam como Ces 53.
La maduración de esta escena suburbana promovió sucesivos viajes de escritores
holandeses como Zedz y Ces 53 a Nueva York en búsqueda de hacer realidad el
“sueño neoyorquino” de conseguir pintar el aurático modelo de metro, ya transformado
en un símbolo global de autenticidad para la subcultura.324
En 1993 escritores de Ámsterdam como Delta, Sander, Shoe y Angel que ya habían
auto producido diferentes fanzines e incluso trabajado como diseñadores gráficos y
muralistas profesionales expusieron sus creaciones mezcla de graffiti y diseño gráfico
en la muestra holandesa “Postgraffiti”. Lo hicieron nueve años después de que los
escritores americanos hicieran exactamente lo mismo y con el mismo título expositivo
pero combinando su trabajo con el de creadores independientes como Haring y
Basquiat.
En nuestra opinión, el título de esta exposición -ideada por escritores que habían
evolucionado desde la escena punk y practicado todas la vertientes del graffiti- sirvió
para exponer la realidad de la superación de una gran etapa en el graffiti europeo
vinculada a su fragua y a los estilos de la vieja escuela, pero no la propia superación
del lenguaje del graffiti tal y como evidenciaría la actual filiación de estos escritores en
la escena global de graffiti.
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Para profundizar en la primera guerra de estilos suburbana de Ámsterdam consultad: CAPUTO ,Op.
cit.,pp. 358-341.
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Igualmente acreditado en: CAPUTO ,Op. cit.,pp. 33.
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I.384.Arriba paneles suburbanos de Pone y Rhyme. Debajo paneles de Zedz y Sprite. Sobre estas líneas
wholecars de Mellie y Bus. Final años 80- Incios años 90. (A.F.B.)
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I.385.Arriba wholecar de Zedz y Ces 53 con figura central del “Pato Lucas” sobre el metro de Nueva
York.1992. En el centro pieza de Delta en estilo 3D. 1992. Sobre estas líneas cartel del escritor y
diseñador Shoe anunciando la unión con escritores europeos de los Crime Time Kings. Final años 80. A
su lado cartel y sección del catálogo de la exposición holandesa “Postgraffiti”. 1993. (A.F.B.)
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12.3 Londres: El Covent Garden y el Tube.
Otro panorama fundamental en la vertebración del graffiti en Europa fue la escena de
Londres, no en vano la primera pieza documentada de graffiti en estilo neoyorquino
fue producida allí durante 1981 por el polifacético Futura 2000 gracias al comentado
nexo con el grupo punk The Clash.325 En 1982 aterrizó en esta ciudad el equipo del
“New York City Rap Tour”
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que contó entre sus filas con el Dj Afrika Bambaataa, el

especialista en tunbtablism Dj Grand Mixer DXT, los breakers del Rock Steady Crew,
las Double Dutch Girls con su show de combas y escritores como Rammelzee, Fab 5
Freddy, Phase 2, Futura 2000 y Dondi.
Desde entonces un pequeño foco de jóvenes de procedencia diversa comenzó a
sentirse identificado con el graffiti, el breakdance y el rap, apartándose de las escenas
punk y skinhead, subculturas mayoritarias de la era Thatcher que ya habían impulsado
los stencils, los fanzines y las pintadas de grupos musicales. A partir de 1983 y en
plena “resaca” social tras la Guerra de las Malvinas, Londres vio surgir a los primeros
escritores locales: Artful Dodger, Rio 2, Hang 7 y Coma que empezaron a bombardear
por sus distritos con esprays como Belton, Dupli y Motip. Ellos junto al grupo The
Chrome Angelz formado por el influyente Mode 2, Pride, Zaki-D, Scribla, Eskimo y
otros se apropiaron de un sector mural del Covent Garden a finales de 1983,
emplazamiento donde fueron elaborando piezas y murales durante 1984 y
consolidando sus paredes como Hall of fame.327
La peculiaridad geográfica de Covent Garden dentro de Londres, hizo que se
convirtiera en un nexo para la subcultura, atrayendo a escritores como Fade2, Robbo,
Shame181, Spice, Cazbee, Pride, Cane1 y Justice que compartieron una escena
inicialmente vinculada al Hip Hop, donde los escritores pudieron conectar con grupos
afines como breakers, dibujar en sus blackbooks, planear acciones y relacionarse. En
esta filiación Hip Hop de la escena, los proyectos audiovisuales estadounidenses ya
mencionados y el hecho de compartir la misma lengua que la subcultura original
provocó que las influencias neoyorquinas fluyeran con más fuerza que en otras
capitales europeas. Sirvan de ejemplo las tempranas apropiaciones de la figuración
de Vaughn Bodé no influidas directamente desde sus cómics sino desde libros como el
“Subway Art” y films como “Stylewars”, en un claro ejemplo de la apropiación
325

Acreditado en CHALFANT, PRIGOFF, Op. cit.,pp.58.
Para valorar la influencia del espectáculo “New York City Rap Tour” consultad: CAPUTO ,Op. cit.,pp.
27.
327
El papel del espacio de Covent Garden como epicentro social de la subcultura está indicado en:
http://www.rockingthecity.com/wallsearlydays.htm y CAPUTO ,Op. cit.,pp.40-41., 104-107.
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nominativa de la cultura de masas estadounidense por parte de la subcultura ya
globalizada.328
Durante 1984 y 1985 se celebraron en Londres las primeras exhibiciones de graffiti de
Europa conocidas como “Alternative Arts Street Entertainers Festival” en las que
participaron escritores como Drax, Polo2, Prime, Fade2, Dfase, Trust o el destacado
dibujante Drome 2. Estos festivales contribuyeron a asentar el modelo de exhibiciones
de graffiti con presencia de breakdance y rap, constitutivas ya del concepto de fiesta
“jam” que se globalizaría durante los años noventa. Además, estos escritores también
fueron protagonistas de la expansión de la escena hacia zonas como Farringdon, el
West End y la zona noroeste de Ladbroke Grove donde Futura 2000 había dejado la
primera pieza de la escena.
Fue entonces cuando cuajó el estilo de la vieja escuela de Londres, identificable por la
creación de piezas angulosas de construcción geométrica y diagonal con tres
dimensiones exageradas de proyección inferior. Otras características de este estilo
serían los enlaces toscos, las superposiciones de letras, así como los rellenos
cósmicos creados con difuminados de colores y complementados por cuadrados,
círculos, flechas y los múltiples destellos para coronar los vértices de las letras. En
estos murales la figuración sería más habitual que en la inicial escena holandesa:
dibujos de robots, monstruos, breakers y mc‟s con evidentes préstamos plásticos
cinematográficos, del cómic y del cartoon.
Este fue el estilo mayoritario en las paredes hasta que en 1985 los escritores
londinenses se apropiaron del inmenso metro de Londres conocido familiarmente
como “Tube”. Así pues, los pioneros del suburbano inglés imitando las guerras de
estilos neoyorquinas empezaron a desplegar sus piezas –ya transformadas en
paneles- sobre metros en estaciones como Edgware Road, Rayners Lane y en los
finales de línea como Stanmore, Uxbridge y New Cross. Writers como Coma, Ink 27,
Kis 42, Nice, Abuse, Cane1, Bus, Coad5, Don, Kaster, Ganja, Dsire, Crude, Kasa, Fuel
y Foam fueron los primeros en simplificar sus estilos para adaptarse a la legibilidad en
tránsito de sus piezas.329
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En la recepción del graffiti neoyorquino, del breakdance y del rap en Londres también jugó un papel
destacado la producción por parte de la B.B.C. del documental “Beat This!: A Hip-Hop History” que
filmado en Estados Unidos en 1984 fue difundido ese mismo año en todos los países del Reino Unido.
329

Acreditado en: http://www.rockingthecity.com/tubes8587.htm
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I.386. Arriba firma en aerosol del grupo punk “The Clash” y portada del single “I don’t Wanna” de
Sham 69 imitando una pintada. En el centro fanzines “Ripped &Torn” nº 9 y “Sniffin Glue” nº3, a su
derecha dibujo y firma en rotulador de Johnny Rotten de los Sex Pistols en una casa okupada. Sobre
estas líneas cabeceras de los fanzines “Kill Your Pet Puppy”nº 1 y “Ripped &Torn” nº 10, ambas tienen
una estilización gráfica que sería posteriormente recuperada por los estilos basura e ignorante de las
escenas de graffti de los años 90. Londres y Glasgow 1977-1983. (A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.387. Arriba pieza del neoyorquino Futura 2000 en Londres. A la derecha pieza de Artful Dodger en
estilo gótico. En el centro mural “Hip Hop Zulu” en Covent Garden. A su derecha geolocalización de las
dos primeras zonas de graffiti en Londres. Sobre estas líneas pieza de los The Chrome Angelz Crew.
Primera mitad de los años 80. (A.F.B.), (A.F.W.) y (A.F.P.)
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I.388. Arriba los The Chrome Angelz bocetando sobre sus blackbooks en Covent Garden y pieza de los
mismos escritores con figuración y tres dimensiones inferiores exageradas en Ladbroke Grove. En el
centro sección de la letra “P” con proyección tridimensional inferior y pieza del crew Non Stop con
figuración robótica. Sobre estas líneas mural del “Street Entertainers Festival “por los Chrome Angelz
Crew. Primera mitad de los años 80. (A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.389. Arriba paneles de Coma con préstamos tipográficos de influencia psicodélica y de Tilt con
descomposición de planos geométricos. Debajo paneles de Don en letras bloque y Robbo en
semiwildstyle . En el centro top to bottom de Ink 27 y pieza en wildstylde de Kis 42 poniendo Sage. Sobre
estas líneas “morro” de vagón por Fuel y panel de Kaster poniendo Casat . 1985-1987. (A.F.B.) y (A.F.W.)
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Todos estos escritores al ver circular sus piezas por encima de los puentes elevados
como el de Ladbroke Grove sintieron estar representando al graffiti exactamente igual
que lo habían hecho los escritores de Nueva York que conocían a través de los
proyectos mediáticos referenciados.330
El año de 1986 fue quizás el más importante en la vertebración del graffiti urbano en
Londres ya que Covent Garden se consolidó mientras que se inauguró el hall of fame
“The Pit” en Goldbourne Road, en el que grupos como London Giantz Crew ofrecieron
su réplica al muralismo de los The Chrome Angelz. Esta expansión del graffiti todavía
tutelado en parte por el Hip Hop se vio reforzada con el macro concierto “Uk Fresh”
celebrado ese año en el Wembley Arena en la que mitos del rap americano como
Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash y Lovebug Starski interpretaron sus temas. Este
nuevo viaje de Bambaataa a Londres generó importantes conexiones con escritores
como Mode 2 y el escritor y Dj de Birmingham Goldie que impulsaron la Universal Zulu
Nation en Inglaterra331. Así mismo, Mode 2 y Goldie332 fueron invitados por Bambaataa
a Nueva York y pudieron profundizar en las aportaciones originales de la subcultura.
Al año siguiente, la propia maduración de la escena londinense impulsó que hiciese
frente a los avatares de su interferencia con la sociedad mayoritaria. Por una parte
surgió la primitiva confluencia con el ámbito plástico mayoritario gracias a la exposición
“Metal to canvas”, en la que escritores como Cade y Crame pintaron las paredes de la
Tabernacle Gallery: un centro social que apostó por la educación de los jóvenes a
través del arte.
Del mismo modo, empresas como Coca-Cola impulsaron la promoción del festival
“Venture Day” en el que escritores como Jump2, Escribla, Mode 2 y el crew Tough Arts
liderado por Drome 2 realizaron los primeros murales patrocinados por multinacionales
de la historia del graffiti europeo. Hoy debemos interpretar este hecho como una de
las primeras iniciativas de las marcas dentro de su estrategia de patrocinio cultural y
asociación de valores “juveniles” y “rebeldes” vinculados al graffiti con productos de
consumo mayoritario, una estrategia ya identificada en otros ámbitos por
investigadoras como Naomi Klein y que daría paso a la futura estrategia de las marcas
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Para profundizar en la primera guerra de estilos suburbana en Londres, consultad: CAPUTO ,Op.
cit.,pp. 356-357.
331
La conexión de Mode 2 y Goldie con Bambaataa y la Universal Zulu Nation está acreditada en el
documental “Bombin’” ( Dick Fontaine) Londres, 1987.
332
Para conocer más sobre el papel del escritor y Dj Goldie en los inicios del graffiti en Inglaterra
consultad: CHALFANT, PRIGOFF, Op. cit.,pp.10 y 65.
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por convertirse en cultura, más allá de patrocinarla333. Esta estrategia se
fundamentaría también en la creciente capacidad organizativa de los escritores para
desarrollar sus eventos contando a menudo con la búsqueda de patrocinadores como
marcas de pintura y ropa, sirva de ejemplo la jam de graffiti organizada en la ciudad de
Ludlow durante este año que visibilizaría una tendencia “aperturista” por parte de este
colectivo hacia la sociedad mayoritaria.
Frente a este aperturismo, la pujanza de la escena suburbuna en 1987 conllevó la
primera postura de represión contra los escritores que partió de la creación de la
brigada antigraffiti de la British Transport Police. A esta iniciativa también contribuyó la
muerte del escritor Evil en las instalaciones de la B.T.P.: un hecho que estrenó la
penosa lista negra que sería ampliada al año siguiente con el atropello del escritor
Rase y posteriormente del emblemático writer Mise. En esta primera ofensiva
antigraffiti de la B.T.P. también participaron medios como la televisión británica B.B.C.
que respaldó públicamente esta beligerancia.334
Sin embargo, la competición por ser el escritor que más y mejor se dejaba ver en el
suburbano no entendía de peligros sino de desafíos. En este sentido, desde 1988 se
empezaron a ver más metros top-to-bottoms y wholecars, sobre todo en la línea de
Hammersmith y en la City line, pintados en su mayoría por Don, Drax, Cazbee, Elk,
Shok, Tilt, Acrid y otros escritores. Esta fue la segunda edad dorada del bombardeo
del metro en la que además se comenzó a observar la internacionalidad del graffiti
europeo, ya que escritores holandeses como Rhyme, Cat22 o Pone pintaron metros
londinenses durante ese año.335
A partir de 1989, algunos escritores jóvenes que venían madurando como Steam,
Cherish, Mise, More, Raskal, Jon o Fugi significaron el verdadero relevo generacional,
pues poco a poco fueron abandonando el estilo y los métodos de la vieja escuela para
adaptarse al blindaje de las instalaciones ideado por la B.T.P. Este cambio de periodo
en la escena suburbana se certificó también con el juicio a diferentes escritores
fundamentales de la escena Nice, Coma, Huz o el desafortunado Tilt, que fue
sentenciado a 2 años de cárcel, lo que supuso una advertencia de la policía
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Este proceso de apropiación del capital subcultural por parte de las marcas imbuye buena parte del
libro de N.Klein en: KLEIN, Naomi. No logo, El poder de las marcas, Paidós, Barcelona, 2001.
334
Para profundizar en el graffiti suburbano en Londres durante finales de los años 80 consultad:
http://www.rockingthecity.com/tubes1988.htm y http://www.rockingthecity.com/tubes89.htm
335
Igualmente se puede valorar el graffiti suburbano en Londres durante finales de los años 80 en
CAPUTO ,Op. cit.,pp. 352-355.
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metropolitana para el resto de escritores y lo que desató una mayor animadversión de
los escritores contra la B.T.P. y la policía.336
De aquí en adelante, la escena del metro londinense perdió todo su carácter intuitivo y
amateur. Un buen ejemplo de esta evolución metodológica fuer el grupo Diabolical
Dub Stars con escritores muy prolíficos como Teach, Fume, Zombie y Tarzan que se
convertirían en referentes globales del graffiti británico.
Estos escritores junto a otros como Rate, Elk, Tera, Dreph, Coze, Fame, Roz, Fixer,
Dest, Prime, Dream, Hash, More, Koze, Joe, Chaser y Morn siguieron desafiando a la
B.T.P. durante los primeros años noventa y certificando la división no excluyente de su
escena entre los escritores suburbanos y urbanos.
Por añadidura, escritores como Robbo y Drax se aventuraron en 1992 a viajar a Nueva
York para conseguir pintar el aurático metro neoyorquino, a semejanza de holandeses
como Zedz y Ces 53 o alemanes como Neon, Milk y Shark. Sus “victorias”
reproducidas fotográficamente en magazines divulgados a escala subcultural -pero
internacional- alimentaron el ideal de centenares de escritores europeos que se
lanzarían en los años siguientes en búsqueda de su “sueño americano”.
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Para complementar el conocimiento del graffiti suburbano en Londres recomendamos también la
consulta de la web: http://www.graffiti.org/dj/tubes1.html
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I.390. Arriba mural robótico “Future World” por Goldie en Birmingham en 1986. En el centro piezas de
Cazbee y Shotski en wildstyle con figuración de un “Lizzard” de Vaughn Bodé. Sobre estas líneas mural
“The Earth’s Edge”, prototípico de diálogo entre figuración y grafías que se impondría a inicios de los
años 90. Realizado por Fade 2, Cane 101, Rage y Rich. En torno a 1989. (A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.391. Arriba los The Chrome Angelz-Crime Time Kings en la exhibición Venture Day y en la jam de
graffiti de Ludlow junto al parisino Colt. Debajo pieza de Coad 5 poniendo Rebels con tres dimensiones
en degradado de color y fondo con figuración de Vaughn Bodé. En el centro mural de Coma, Foam y
Cazbee. Sobre estas líneas mural wildstyle de Keen poniendo Kiline y Ronin. Final años 80 y último mural
de 1992.( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.392. Arriba panel de Coma poniendo Crok y Wholecar de Ganja. Debajo paneles end to end de Note y
Fame en estilo de letras bloque- “Western” con figura central de “Chich The Wizard” del dibujante
norteamericano Vaughn Bodé. En el centro elaborado panel de Kaster (Cold Crush Dukes Crew). Final
años 80-Inicios años 90. Sobre estas líneas paneles de Hims, Robbo y Drax en el metro de Nueva York
durante 1992. ( A.F.B.) y (A.F.W.)

397

398

12.4 París: Estalingrado y la revolución de los Zulus.
El tercer país determinante en la recepción europea del graffiti y el conglomerado HipHop fue sin duda la Francia de François Mitterrand en torno a 1983, en cuya capital
había surgido ya una rica escena de creatividad pública independiente ligada a los
ecos punks procedentes de capitales europeas como Londres y Ámsterdam.337
En este clima, el punto de partida para el contacto de la juventud francesa con el
graffiti y Hip-Hop se dio a mediados de 1982 cuando Dj Dee Nasty -el padre del rap
francés- empezó a pinchar este estilo musical en la Radio Carbone 14. Al calor de esta
y otra música empezaron a bailar los primeros corrillos de breakers por la zona de
Trocadero, agrupados en torno a posses como los Street Kids y Actuel Force. A
semejanza de la escena inglesa, en Noviembre de 1982 llegó a París el show “New
York City Rap Tour” para celebrar dos sesiones, una en el hipódromo de la Porte
Pantin y otra en la Sala Bataclan. La influencia de estos eventos fue relativa, aunque
ofreció un modelo de lo que eran el rap, el breakdance y el graffiti neoyorquino.
Además, tras su paso por París escritores como Futura 2000 dejaron firmas en
diferentes estaciones de metro.
A lo largo de 1983 fueron surgiendo los primeros tags y algunas piezas primitivas por
la capital, realizados por

escritores como Bando, Scipion y Blitz que lentamente

empezaron a dejarse ver y a formar los primeros grupos de escritores. Entre estos
primeros grupos destacaría el crew Force Alphabetique338 con miembros como Spirit,
Sib, Mambo, Rico y Asfalt. Fue durante 1984 cuando se generó el verdadero clima
favorecedor de la escena de graffiti fomentado por diferentes hechos: el lanzamiento
discográfico del primer álbum de rap en francés “Panam City Rappin” de Dj Dee Nasty
en el que se fusionó la música electro con el funk para ofrecer un estímulo a los
jóvenes b-boys franceses, así como la trascendental emisión televisiva del programa
“Hip-Hop” en TF1 que llevó el graffiti, el breakdance y el rap a miles de hogares
franceses. En este contexto, se originó una verdadera fiebre por el breakdance,
receptividad que llevó a la organización Universal Zulu Nation a crear su sede en París
durante este año.
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Para saber más sobre el arraigo de diferentes subculturas en París recomendamos el documental
“Antifa:Chasseurs de skins” (Marc-Aurèle Vecchione) París, 2008.
338
Para saber más del crew Force Alphabetique recomendamos un pequeño montaje audiovisual
realizado por ellos y disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QV2CWTDi0sc .
.
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Tal y como vemos, de modo progresivo se creó un ambiente favorecedor para el
graffiti cuya entrada fue tutelada por la superestructura Hip-Hop. En este contexto
empezaron a verse las primeras piezas por las empalizadas exteriores del Museo del
Louvre que ya en 1984 ofrecieron una amalgama de piezas toscas y de arte callejero
como el de Blek le rat, Jef Aerosol y Miss Tic. En esta antesala del museo progresaron
también escritores como Steph, Meo y Joey que se unieron entorno al grupo Kontrol
Of Paris mientras que el escritor de ascendencia alemana Darco fundó el crew
Fabulous Bomb Inhability que destacó por su calidad figurativa.
Paralelamente a la apropiación de este espacio, los escritores parisinos también
bricolaron el inmenso solar de Estalingrado ubicado en la zona norte entre la estación
homónima y la parada de metro de la Chapelle. De forma muy rápida este espacio se
configuró como el principal hall of fame de la ciudad y el punto estratégico de reunión
de los jóvenes vinculados al Hip-Hop. A semejanza del Vondelpark y Covent Garden,
en el Hall of fame de Estalingrado no solo se pintó graffiti, sino que también se llegaron
a celebrar fiestas auto gestionadas al estilo blockparty en las que Dj Dee Nasty pudo
pinchar rap gracias al sabotaje del alumbrado público tal y como habían realizado los
rappers neoyorquinos una década antes339.
Desde 1985 Estalingrado fue el hall of fame en el que hacerse un espacio y un nombre
en cuanto a estilo por parte de los escritores parisinos. Ejemplo de ello fue el
establecimiento de gran parte de los crews en este espacio, sirvan de ejemplo el crew
Bomb Squad 2- Z Rockers representado por los maestros Bando y Sign muy activos
también en el bombing urbano y el grupo Bad Boys Crew representado por Jay1,
Ash2, Skki y Doe que destacaron por sus coloridos murales con estilo neoyorquino e
influencias cómic.
341

Lokiss

340

Del mismo modo, el grupo Legion Street Defense formado por

y Scipion aportó frescura a la escena con sus estilos geométricos en los que

despiezaban mecánicamente sus letras y figuras mientras que escritores como Colt,
Number 6, Popay, Kaze, Dozer y Psyckoze342 también participaron de la diversidad

339

Este tipo de fiestas está acreditada gracias a su cobertura en video. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=2rS5Ty53cjI .
340
Para conocer mejor el graffiti practicado en el hall of fame de Estalingrado consultad: CHALFANT,
PRIGOFF, Op. cit.,pp.70-77
341
Para profundizar en el graffiti de Lokiss y su influencia dentro del graffiti art parisino consultad:
LEMOINE, Sthépanie. TERRAL, Julien. In situ, Un panorama de l’ art urbain de 1975 à nous jours, Editions
Alternatives, Paris, 2005. pp. 137 y http://www.emosmos.com
342
Para conocer mejor las aportaciones del escritor Psyckoze consultad: LEMOINE, TERRAL, Op.
cit.,pp.149 y http://www.psyckoze.com.
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I.393. Arriba captura de la cabecera del programa Hip-Hop de la T.F.1. y portada del disco “Panam City
Rappin” de Dj Dee Nasty. En el centro firma primitiva de Blitz y pieza “Zulu” de los Twilight Zone Crew.
Sobre estas líneas pieza primitiva con intento de degradado de color por Spray con las siglas del Twilight
Zone Crew y geolocalización de los dos primeros hall of fames de Paris. Primera mitad de los años 80
( A.F.B.), (A.F.W.) y (A.F.P.)
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I.394. Arriba piezas de Bando y Psickoze –Psy- con degradado de color y recursos como flechas en las
empalizadas exteriores del Louvre. En el centro pieza Fbi crew por Darco y pieza del inglés Mode2 en las
empalizadas del Louvre. Sobre estas líneas pieza de Sirius en el hall of fame de Stalingrado y figura
robótica de escritor de graffiti con aerosol Altona por Spray y Risk T.Z.C. 1986-1987 . ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.395. Arriba mural “Sun City” por Ash 2. A su lado mural de Ash 2 junto a su grupo Bad Boys Crew.
Debajo mural “Aerosol Art” con figura robótica armada por Bando y el londinense Mode 2. En el centro
mural de Ash 2, Jay 1 y Doe prototípico de la mezcla de figuración con grafias.Sobre estas líneas pieza
abstracta geométrica de Lokiss sobre la que están marcadas en un trazo delgado las grafías en las que se
puede leer “Bombs” y donde la “O” es un robot..Zona de Estalingrado. 1986-1989. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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estilística de este “santuario” mural.343 Por añadidura, en el extremo suroeste de la
ciudad el graffiti también se consolidó entorno a los alrededores de la estación
suburbana de Balard gracias al grupo Twilight Zone Crew cuyo nombre procedería de
la homónima teleserie estadounidense. Entre sus miembros más importantes cabría
destacar a Spray, Risk, Fred y a otros escritores de esta zona como Kay1 y
Megaton344.
Una evidencia del impacto social de esta escena de graffiti al que se sumó la escena
de creatividad independiente fue uno de los titulares del periódico Le Figaro en 1985
que abrió un reportaje titulado “París est Taouté¡, donde se mostraban piezas de
Bando y otros escritores. Sin duda, los más favorecidos por este boom del graffiti en
París fueron los fabricantes de la marca de spray Altona que se había convertido en un
símbolo más del graffiti parisino. En torno a 1986 se inició un bombardeo muy intenso
con tags en los interiores del metro y piezas rápidas como “platas” que causó un
impacto muy potente en líneas como la 4 y la 14 y sobre todo en estaciones como
Louvre, donde diferentes estatuas y relieves ofrecidos por el museo para decorar la
estación fueron víctimas de la competición por la propagación.345
Desde 1986 a 1988 se hizo efectiva la significancia de la escena parisina puesto que
diferentes escritores del norte de Europa como el londinense Mode 2 y los holandeses
Shoe y Cat22 conectaron con los parisinos Bando, Boxer y Ángel para formar el citado
crew Crime Time Kings activos tanto en la faceta mural con figuración de altísima
calidad como en el bombing con platas y piezas gigantescas rellenadas a menudo con
pintura plástica. A esta nueva metodología de piezas gigantes para bombardear se
unieron entonces escritores como Shest y Shark vinculados al grupo The Old Paris.
Otras evidencias de esta maduración fueron que casi todos los grupos afrontaban sus
piezas urbanas como murales con figuración y el inicio de un tímido bombardeo ya con
paneles sobre el metro. Aunque, sin lugar a dudas el acontecimiento más relevante de
estos años fue la ampliación de la escena con el traslado de dos grandes escritores
extranjeros a la ciudad. Por una parte, la llegada del versátil escritor neoyorquino
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Para valorar la pujanza mural de la escena parisina durante estos años consultad: BEN YAKHLEF,
Tarek. DORIATH, Sylvain. Paris Tonkar. Florent Massot et Romain Pillement, Paris, 1991.pp. 40-125 y
CAPUTO ,Op. cit.,pp. 108-111.
344
Para conocer mejor el relevante papel ejercido por el T.Z.Crew como difusor del graffiti en París
consultad: http://www.twilightzonecrew.com/spray/
345
Acreditado en BEN YAKHLEF, DORIATH, Op. cit.,pp. 26, 28, 35-37.
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Jonone del 156346 crew invitado por Bando347 aportó a la escena parisina el
conocimiento del graffiti suburbano y los referentes culturales neoyorquinos,
destacando en París por dos tipos de creaciones: unas piezas sencillas y legibles para
bombardear y otras de corte muralista y abstracto semejantes a galaxias fusionadas
con goterones de pintura, inspiradas en nuestra opinión por el graffiti de Futura 2000 y
A-One con una conexión formal con el expresionismo abstracto. 348
Poco tiempo después aterrizó en la capital francesa el londinense Mode 2349 que ya
formaba parte del grupo internacional Crime Time Kings. Este escritor continúo
destacando en París por sus murales con excepcionales letras y magníficos dibujos de
tono realista de b-boys afroamericanos, dónde las texturas de sus ropas, plegados,
carnaciones y efectos cromáticos como dorados se transformaron en su seña de
identidad. La consecuencia del asentamiento de estos escritores fue el aumento de los
contactos de la escena parisina. Ejemplo de ello fue que escritores como Bando y
Boxer empezaron a viajar a para pintar en Holanda, Londres y Copenhague, mientras
que los F.B.I. y en especial Darco -debido a su ascendencia alemana- establecieron
como representantes germanos de su grupo a los maestros Loomit y Cemnoz350:
creadores del fanzine y marca On the Run heredero de proyectos estadounidenses
como Can Control351 y vertebradores también de provechosos contactos entre la
escena alemana y la estadounidense.

346

Estos contactos entre Bando y Jonone están acreditados por el propio Jonone en su web: acreditado
en http://jonone.com/biography/ Para conocer más sobre Jonone 156 consultad: LEMOINE, TERRAL,
Op. cit.,pp. 117, 134.
347
Para profundizar en el graffiti de Bando consultad: RIOUT, Denys. GURDJÏAN,Dominique. LERROUX,
Jean Pierre. Le livre du graffiti, Syros Alternatives, Paris, 1990. Y http://www.graffiti.org/bando/.
348
Para saber más del tipo de muralismo que daría paso a la exitosa carrera artística de Jonone 156
consultad: BEN YAKHLEF, DORIATH, Op. cit.,pp. 56, 64, 65.
349
Para conocer mejor la figura del capital escritor Mode 2 en la vertebración del graffiti parisino y
europeo consultad: http://www.mode2.org y BEN YAKHLEF, DORIATH, Op. cit.,pp. 75-78
350
La escena Alemana tendría un papel igualmente relevante en la vertebración europea y global de la
subcultura, destacando las aportaciones de escritores alemanes como Loomit, Cemnoz, Won, Chintz,
Rio/Mason, entre otros. Para conocer más sobre la escena alemana consultad: SCHWARZKOPF, Oliver.
Graffiti Art Deutschland, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH, Berlin,1995. WIESE, Markus.
Dortmund Graffiti, Die Kunst der Sachbeschädigung, Edition Aragon, Moers, 1996. VV.AA. Best of
German Graffiti Band 1, H.M. Verlag, Hauschild, 2001. Y CAPUTO ,Op. cit.,pp.23, 31, 33, 52-56, 83-86,
122-123, 112-117.
351
El fanzine estadounidense Can Control y su réplica europea On the Run fueron también capitales en la
difusión del modelo de consumo creativo subcultural a través de la generación de productos ligados a la
propia subcultura: como la marca de ropa estadounidense “Tribal Gear” y los productos “On the Run”.
Específicamente la creación del fanzine On the Run por parte del alemán Loomit contribuyó a la difusión
en Europa de las primeras fotografías del metro neoyorquino en fanzines europeos gracias a sus
contactos con el neyorquino Poem. Así mismo este contacto facilitó la publicación del primer graffiti
europeo en el fanzine estadounidense “Flashbacks” editado por Poem. Posteriormente Loomit nutriría a
diferentes fanzines europeos de fotografías del metro de Nueva York gracias a sus contactos.
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I.396. Arriba artículo “Paris est tatouré” y reportaje en la revista “La Ville” hablando de los “Zulus” para
referirse a los escritores. En el centro piezas para bombardeo de Boxer en dorado con “O” plateada
transformada en autorretrato y pieza plateada de Bando donde la “O” se ha transformado en una
manzana. Debajo pieza plateada para bombardeo del grupo Force Alphabetik. Sobre estas líneas
elaborada pieza para bombardeo de Colt sobre un túnel suburbano en mezcla de dorado y plateado.
París. Último tercio de los años 80. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.397. Arriba mural del Alemán Loomit junto al neoyorquino Poem que visualizó la conexión global entre
los fanzines “On the Run” y “Flashbacks”. Debajo mural del alemán Loomit junto al writer californiano
Hex en Los Ángeles. En el centro wholecar del escritor alemán Chintz en Nueva York. Sobre estas líneas
panel en el metro de Nueva York del escritor alemán Mason junto al neoyorquino Sento poniendo Ricks.
1990-1993. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.398. Arriba panel plateado del francés Bando en wildstyle con su segundo tag Sens sobre el metro de
Nueva York. Debajo piezas para bombardeo de Bando junto al holandés Shoe e en París. En el centro
piezas del Holandés Shoe y del neoyorquino Jonone 156 poniendo “Roxiz” en Estalingrado. Sobre estas
líneas estilo de muralismo abstracto de Jonone 156 en París. Final de los años 80. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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Entre estas conexiones también hay que destacar “la visita” de Bando al metro de
Nueva York en torno a 1986, soporte sobre el que realizó dos paneles a color en letras
sencillas y una magnífico panel plateado en estilo wildstyle ejecutado con su segundo
tag Sens. A raíz de estos viajes que le proporcionaron nuevos contactos fue su
posterior inclusión en prestigiosos grupos de Nueva York como The Death Squad y
The Nasty Boys.352
Durante 1987 se mezclaron varios grupos de escritores para crear los Boss of
Scandalz que agruparon a Ash2, Jay1, Dozer, Sheek y otros. En esta misma tendencia
aglutinadora se creó en 1988 el grupo que sería crucial para el futuro desarrollo del rap
francés, el crew Nick Ta Mere, pues este crew aunó a escritores como Mode2, Colt,
Chrome o Sign con músicos como Joey Starr y Kool Shen que más tarde fundarían el
relevante grupo de rap Suprême Nick Ta Mere. Por su parte, Jonone fue ampliando su
crew neoyorquino 156 con escritores como Psyckoze, Creez, Echo y otros en una de
las primeras estrategias de formación de grupos de graffiti con adscripción global.
Todos estos escritores rivalizaron de un modo sano por el liderazgo de los muros de
Estalingrado con los grupos Bad Boys Crew y Legion Street Defense.
Fue también este año cuando empezó un bombardeo sistemático del metro cuya
primera época de esplendor concluiría en 1993. De ella participaron grupos como Nick
Ta Mere, Fabulous Bomb Inhability y el grupo representante del relevo generacional
suburbano los Artistes En Cavale -A.E.C.- capitaneados por Nasty y el crew V.E.P.
liderado por Oeno. Esta escena se iría ampliando con escritores como Slice, Orel,
Seyo, Deuce, Smoker, Druide, Zenoi, Slice, Stem1, Dzine, Abuze, Dea, Syl y Nashe
para provocar la primera guerra de estilos real en el suburbano de París.353 Esta
guerra de estilos fue especialmente visible en líneas como la 13 que conectaban la
zona norte de la Universidad y Saint Denis con el sur de la ciudad.
Para hacer frente tanto al bombardeo con tags como con piezas, la empresa
encargada de la gestión de los transportes parisinos Régie Autonome des Transports
Parisien –R.A.T.P-. inició su lucha antigraffiti durante 1989. En esta lucha la R.A.T.P
estuvo apoyada por medios como París Match que empezaron a hablar de la
“revolución de los zulus” vinculando el ascenso del graffiti con el impulso mediático
ejercido por la Universal Zulu Nation y asociando de paso el graffiti de tipo vandálico
con los jóvenes negros que participarían de esta escena. De hecho, Paris Match
352

Las acciones de Bando en el metro de Nueva York están referenciadas en:
http://www.graffiti.org/bando/trains.html
353
Para profundizar en el primer periodo del graffiti suburbano en París consultad: BEN YAKHLEF,
DORIATH, Op. cit.,pp. 15-40.
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realizó un reportaje selectivo a los Cruel Killers Crew, uno de los grupos más activos
en el bombing suburbano con tags cuyos miembros eran exclusivamente negros.
Al año siguiente la R.A.T.P contrató al pionero escritor Megatón -que no había
participado de la deriva suburbana de la escena- para que cediera la imagen de su tag
a una campaña publicitaria titulada “L „esprit libre” cuyo objetivo fue contrarrestar la
imagen represiva de esta empresa a la vez que afirmar su disposición a contemplar el
graffiti de galería como arte. Ese mismo año y como respuesta a esta leve
instrumentalización del graffiti por la R.A.T.P. fue la apropiación en un panel end to
end por parte del escritor Nasty del lema de la campaña “T'as le ticket chic”, lanzada
por la R.A.T.P. con el objetivo de que los ciudadanos dejasen de esquivar el pago
obligatorio de los viajes en todo su sistema de transporte.
Así mismo, debemos enmarcar la campaña en la que Megatón cedió su imagen a la
R.A.T.P en un incremento notable de la interferencia del graffiti con la sociedad
parisina. Valga de ejemplo la exposición
escritores como Bando, Ash 2,

354

“Peintres de la Ville” de 1989 donde

Jonone y Jay 1 presentaron sus lienzos en la

Galería Du Jour gracias a la mediación de la diseñadora de moda Agnès B: un
proyecto expositivo que encauzó las actuales carreras profesionales de estos
escritores como artistas pictóricos y diseñadores gráficos de prestigio.
Como vemos, la escena parisina terminó a finales de los años ochenta por enfrentarse
a las dos consecuencias de su interferencia con la sociedad mayoritaria.
Anecdóticamente, estas dos tendencias se cruzaron en 1991 cuando se realizó en el
Ecomusée du Val de Bièvre parisino una exposición de fotografías de piezas sobre el
metro de escritores como Nasty y Oeno que buscaba comprender las razones de este
fenómeno y valoraba la calidad estética del graffiti con independencia de su soporte.
Enclavada en la misma tendencia fue la muestra “Expo-Graf” organizada por la propia
R.A.T.P. que consistió en la cesión de cinco estaciones del metropolitano para que
fuesen decoradas por diferentes escritores– entre ellos a Darco juzgado por pintar en
el metro- cuyo objetivo específico fue suavizar la hostilidad recíproca entre los
escritores y la empresa, a la vez que proyectar una imagen moderna y aperturista.
Paralelamente a esta instrumentalización del graffiti, la R.A.T.P. inició una costosa
protección de sus vagones con barniz antigraffiti cuyo resultado fue neutralizado por la
efectividad y tesón de los escritores ya convertidos en adictos al graffiti suburbano.
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Para profundizar en la deriva artística del escritor Ash 2 y del crew B.B.C. consultad:
http://www.victorash.net/ y LEMOINE, TERRAL, Op. cit.,pp. 104-105
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En torno a 1992, el graffiti parisino diversifico todavía más sus soportes inaugurando
una escena de trenes de cercanías y regionales R.E.R. que sería muy prolífica durante
el resto de la década y en la que participarían grupos con gran relevancia posterior
como S.D.K., .I.T., y P.M.E cuya conexión con escritores barceloneses los llevaría a
actuar incluso en territorio valenciano durante los primeros años 90.
Por añadidura, la escena muralista alcanzó nuevas cotas de fusión de la rotulación con
la figuración gracias a escritores como Popay y a crews como P.C.P. y Mort Aux Cons.
Las aportaciones de estos grupos serían fundamentales en la vertebración
internacional y global de la subcultura, en la consolidación del graffiti art en Europa y
en la apertura hacia las nuevas experimentaciones de la creatividad independiente de
fin de siglo XX.355

355

Para profundizar en las aportaciones del relevo generacional parisino recomendamos todos los
fanzines y magazines realizados en Francia que ofrecemos como recursos bibliográficos específicos.
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I.399. Arriba los Cruel Killers crew bombardeando el exterior y el interior de varios metros parisinos en
circulación con pasajeros, las dos fotografías forman parte del reportaje de “Paris Match” referenciado.
En el centro de piezas de bombardeo de Oeno y Stem en la turística parada suburbana de Louvre. Sobre
estas líneas varios escritores preparando la exposición “Peintres de la Ville” en la que destaca un lienzo
de Bando con la letra “S” de su tag “Sens”. A su derecha cartel publicitario “L’ Esprit Libre” de la R.A.T.P.
en colaboración con Megatón. París. Final años 80-Inicios años 90. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.400. Arriba pieza “Crime Time ”con enlaces robóticos por Bando y Boxer. En el centro prototipo de
piezas sencillas para bombardeo de Jonone 156. A la derecha mural de Psyckoze con figuración de
Vaughn Bodé proclamando su inclusión en el grupo neoyorquino 156. Sobre estas líneas el inglés Mode
2 ya afincado en París ejecutando una figura femenina para sus grupos 93 Nick ta Mere, T.C.A. y A.P.C.. A
la derecha portada del fanzine de graffiti “The Zulu Letter” por Lokiss. París. Final años 80-Inicios años
90. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.401. Arriba panel de Darco poniendo “Gor” sobre tren de cercanías en 1988. A su derecha panel de
Nasty en el metro. En el centro paneles de Oeno y Dea con figuración inspirada por Vaughn Bodé. Sobre
estas líneas “morro” de los grupos A.E.C. y T.C.R. A su derecha panel dorado de Nasty. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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12.5 La creatividad pública independiente en Europa.
Todavía hoy resulta complejo hablar de una escena homogénea de creatividad pública
independiente en Europa, dado que en los diferentes países fueron surgiendo de
forma espontánea varios creadores cuya experiencia compartida y lenguaje gráficoplástico no llegó a la homogeneidad de las escenas de graffiti. Además, a diferencia de
los canales específicos de difusión subcultural del graffiti -parcialmente vinculados a la
superestructura Hip Hop-, los proyectos de difusión de los creadores independientes
neoyorquinos minimizaron en gran parte su carácter activista y fueron representados
en Europa como últimos artistas de galería: un hecho que oscureció habitualmente su
trabajo previo en la calle y que por lo tanto no inspiró de una forma directa a la
mayoría de creadores independientes europeos.
A pesar de ello y motivados por un sustrato común vinculado a la expansión de
diferentes panoramas subculturales como las escenas punk-squatter y skinhead
antirracista así como a la contracultura, el surgimiento de diferentes creadores desde
1977 generó una oferta cultural diferente en las calles europeas cuyo cénit se alcanzó
en 1984. Este vínculo temático a medio camino entre la contracultura y la
subculturalidad, unido al carácter ilegal y creativo de las prácticas abordadas a
continuación nos avalan para unificar una escena europea de creatividad
independiente que se remontaría a las intervenciones ya abordadas de creadores
como Daniel Buren, Gerard Zlotykamien y Ernest Pignon Ernest.
El legado creativo y metodológico de estos creadores fundamentado en la superación
de las trabas ocasionadas por la sumisión de las acciones bajo el contexto como la
capacidad de difusión, la visibilidad y carácter efímero de las obras, la diversidad de
acceso a los soportes, los riesgos físicos en la ejecución creativa y la exposición a
peligros ajenos como las fuerzas de seguridad generó un tipo de experiencia creativa
que sería reivindicado en el cambio de siglo por los creadores independientes
posteriores, conectando a menudo con las diversas escenas de graffiti.
Una de las escenas iniciales de creatividad pública independiente más identificables
tuvo su origen en Ámsterdam durante 1977 al calor de la escena punk ya abordada.
Con principios comunes como la autoafirmación y la lucha frente a los valores de la
sociedad dominante y el reclamo de espacios sociales diferentes –debido al urbanismo
antisocial- la subcultura punk de Ámsterdam alentó una serie de tácticas marginales
de difusión como el empleo de pintura y aerosoles para plantillas, pintadas, muralismo,
así como la autoedición de fanzines y la autogestión de espacios culturales.
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En este contexto cabría ubicar las creaciones de murales a base de plantillas
realizadas con cartulina, acetato y radiografías de Hugo Kaagman356 y de la artivista y
especialista en graffiti punk Diana “Ozon”357. Un buen ejemplo de la creatividad inicial
de Kaagman sería su mural bícromo en blanco y negro de tono caleidoscópico del
centro social okupado conocido como “Zebra House”. La función polivalente de la
“Zebra House” como galería, taller artístico y refugio de vagabundos unido a su
ubicación en el centro de Ámsterdam harían de este centro social un ejemplo a replicar
en otros espacios. Igualmente destacable fue el vínculo especial que desarrollaron
durante esta época Kaagman y “Ozon” con los primeros escritores de graffiti e
influenciados por fanzines punks como el “Sniffin Glue” y “Ripped & Thorn”358
participaron en la creación del magazine “KoeCrandt" donde las influencias dadá,
antinazis y apocalípticas se fusionaron con poesía, tags, artículos de opinión y reseñas
musicales. A partir de 1979 Kaagman y Ozon se implicaron en la gestión de la Galería
Anus, un espacio donde el graffiti punk y la creatividad independiente serían
amalgamados dando pie a lo que denominaron como punk-art.
Además, Diana “Ozon” se convertiría en una admiradora del graffiti holandés de tipo
neoyorquino. Ejemplo de ello sería su comisionado de la temprana exposición “Graffiti
Championship” en 1979 a la que sucederían las muestras “Motives” -1980-en la Ozon
Gallery, “T-Shirt Show” -1980-en la galleria Art Something y “Zebra Art” -1981-en la
propia galleria de la Zebra House. Debemos tener en cuenta el carácter antieconómico y espontáneo que guió la apertura de estas galerías, marcadas por una
estricta autogestión y espíritu Do It Yourself en su montaje y difusión.
Sería en torno a 1983 cuando Hugo Kaagman realizaría una de sus más afamadas
series muralistas con la técnica de la plantilla titulada “Culture Shock” en los
alrededores de Waterlooplein. En esta serie, Kaagman fusionó símbolos punks como
el puño destruyendo una jeringuilla llena de heroína con ordenadores y televisores
emanando sus rayos catódicos sobre animales como tigres junto a una porción de una
pieza graffiti, autorretratos, figuras de robots, magnates capitalistas, policías, el
Ayatolá Jomeini, figuras caleidoscópicas, bombas y textos como “electronic revolution”
y “study war no more” en tipografías de corte digital.
356

Para saber más acerca de la creatividad de Hugo Kaagman consultad: STAHL, Op. cit.,pp. 218-220 y
http://www.kaagman.nl/
357
Para conocer mejor el papel polivalente de Diana “Ozon” como activista consultad:
http://www.diana-ozon.nl/, y los documentales “No Future Nu” (VPROTV) Amsterdam, 2012 y
“Kroonjuwelen - Hard times, Good times, Better times” (Stunned Film) Amsterdam, 2006.
358
La influencia de estos fanzines anglosajones en el nacimiento de los fanzines holandeses está
acreditada en http://beinecke.library.yale.edu/about/blogs/2012/11/22/dutch-punk
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I.402. Arriba mural Hugo Kaagman próximo al op-art sobre la “Zebra House”. En el centro
composiciones de Kaagman para mural apocalíptico en los exteriores de Waterlooplein. A la derecha
serpientes, aves y una figura de Tintín rivalizan en espacio con el retrato de Jomeini. A la derecha unos
tigres se abalanzan sobre pantallas, mecanismos, la figura de dos policías, etc. Sobre estas líneas
fanzines “Zebra, Muralist’s Magazine”, “Gallerie Anus” y“Koecrandt” con reportajes sobre punk-art.
Primera mitad de los años 80. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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En definitiva, un apocalipsis punk y antiautoritario centrado en uno de los temas más
recurrentes compartidos por las subculturas y la contracultura: el poder alienante de
los medios de masas frente al poder de elección individual.
La relevancia de Hugo Kaagman y Diana “Ozon” no solo consistió en su papel como
creadores sino también como revulsivo para la organización de otros jóvenes punks e
incluso escritores de graffiti como Dr. Rat. Además, su trabajo en la edición de
fanzines como ”Gallerie Anus” y “Zebra: Muralist‟s Magazine” suponen todavía hoy las
primeras fuentes para interpretar la difusión de técnicas como las plantillas y los
murales punks alrededor de Europa durante el inicio de los años ochenta.
Por otra parte, en el centro de Europa destacarían las aportaciones de otros creadores
relevantes como el suizo Harald Naegeli, un verdadero maestro del uso del aerosol
que en torno a 1977 comenzó a dibujar ilegalmente una serie de figuras esquemáticas
y antropomórficas para revitalizar su ciudad natal. Conocido como “el sprayer de
Zurich”, Naegeli inventó una serie de personajes monocromos y etéreos que recibían
su corporeidad a través de las superposiciones de los hábiles trazos en aerosol cuyos
títulos remitían a la cultura greco-latina, germana y nórdica. Sirva de ejemplo su
famosa Ondina de 1978, una representación de una ninfa del agua que ejecutó de un
solo trazo en aerosol negro.359
En su extenso repertorio de figuras, Naegeli realizó todo tipo de imágenes como
alienígenas, arácnidos y seres femeninos de marcada verticalidad inspirados por la
ciencia ficción y también por el imaginario medieval. Un buen ejemplo de esta fusión
de influencias fueron sus creaciones “Ladrón de tumbas” o la célebre “Kölner
Totentanz” de 1981: una serie negra sobre la danza de la muerte que ejecutó sobre las
paredes y el entorno de la iglesia de Sta.Cecilia en Colonia. La expansión de la
creatividad de Naegeli hacia Alemania no fue casual, pues recaló en este país en su
huida de la justicia Suiza que lo sentenció a una multa de 200.000 francos y a su
extradición desde Alemania. Esta fue la primera condena europea de la que tenemos
constancia por un uso “indebido” del aerosol en el espacio público europeo.360
Para el especialista Johannes Sthal, Naegeli se convirtió en una de las figuras más
representativas de la primera escena europea de creatividad independiente: “sus
virtuosos dibujos con spray precisan de un fondo y estos convierten ese fondo en
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Para profundizar en la creatividad de Harald Naegeli consultad: STAHL, Op. cit.,pp.20-21, 90-93, 104106.
360
Este suceso está referenciado en http://www.graffiti.org/zurich/naegeli.html
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tema”, subrayando la importancia del diálogo-juego de revalorización semántica del
entorno público promovido por Naegeli.
Por otra parte, si tenemos que escoger una escena que representó como ninguna otra
la riqueza, heterogeneidad y diálogo interno de sus propuestas esa fue sin duda la
escena de creatividad independiente de París tras 1981. Valdría la pena recordar que
esta escena ya contaba con las aportaciones de los creadores mencionados en esta
introducción, estando liderada entonces por un Ernest Pignon Ernest que había
madurado técnicamente sus engrudos y depurado temáticamente sus propuestas
hacia un estrato más culto con obras como “Bocaccio” y “Passolini” ambas de 1980.361
Con estas referencias junto al conocimiento de las propuestas de Richard Hambleton
en París -acreditadas por el Dr.Javier Abarca362- durante 1981 aparecieron en las
calles las icónicas plantillas de Blek le Rat bajo series como “Hot Rats”: una campaña
de dispersión de figuras de ratas trazadas con estarcido en colores negro y rojo que
remitirían directamente al icono punk por antonomasia ligado a la alienación
metropolitana. Recordemos también que unos años antes la creadora Christy Rupp ya
había prefigurado en Nueva York el sentido de estas acciones con su serie “Rat
Patrol”. Sin duda, la serie “Hot Rats” de Blek sirvió a este creador para experimentar y
aprender la metodología de un trabajo en la calle a la vez que le reportó una
credibilidad como creador y reforzó su identidad creativa al asociar la campaña de
imágenes al poder de su nombre en la escena, incluido como firma en sus obras.363
Desde 1982 a 1983, Blek experimentó con los juegos de colores y las superposiciones
en plantillas con un contenido narrativo con referencias a los medios de masas, el
mundo del arte y la música popular: distorsiones de la portada del disco de la Velvet
Underground y Nico con la famosa banana de Andy Warhol, estarcidos con el rostro
de Elvis Presley e iconos punks. Durante 1983 Blek dio el paso definitivo hacia un
formato de plantillas cuyas figuras eran casi de tamaño natural: un anciano irlandés
con boina “old Irish man”, su serie de imágenes de Jesucristo sin la cruz, soldados de
la segunda guerra mundial, su campaña de homenajes a Tom Waits, tributos a Andy
Warhol y diversas figuras masculinas danzando y corriendo.
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Para saber más sobre el trabajo creativo de Pignon Ernest consultad: LEMOINE, TERRAL, Op. cit.,pp.
14-18, 112, 148, Mc CORMICK, Carlo. Tresspass, Historia del arte urbano no oficial, Taschen GmbH,
Colonia, 2010, pág.92 y http://www.pignon-ernest.com
362
ABARCA, Op. cit.,pág.444.
363
Para profundizar en la creatividad de Blek le Rat consultad: LEMOINE, TERRAL, Op. cit.,pp.128, Mc
CORMICK, Op. cit.,pág.124, y http://bleklerat.free.fr.

420

I.403. Arriba figura de Harald Naegeli en Suiza y “Kölner Totentanz” en Colonia. En torno a 1981. Debajo
plantilla de la serie Hot Rats y base de plantilla original de la serie por Blek le Rat. A su derecha
homenaje de Blek le Rat a Warhol con figura de tamaño natural. Ambas en París a inicio de los años
ochenta. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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Todas estas acciones tuvieron una repercusión directa sobre un conjunto de creadores
independientes que harían del aerosol, de la técnica de la plantilla y de la
experimentación en el espacio público su seña de identidad: las figuras femeninas de
Miss Tic364 así como las plantillas punks y carteles pintados a mano alzada de Jef
Aerosol, Speedy Graphito365 y de grupos de creadores como Mosko et Associés, Vive
Le Peinture -V.L.P, Les Mussulmans fumants, Nuklé-art, Mix-mix y Les Frères
Ripoulin366. En este contexto también cabe ubicar las icónicas figuras de sombras
blancas de Jérôme Mesnager367 ejecutadas en brocha con una intención inquietante
similar a los “shadowmen” de Hambleton y las semejantes figuras blancas de
calaveras de Rafael Gray que serían exportadas a Nueva York por este autor.
Del mismo modo, grupos de plantillistas como Vive Le Peinture y Nukle Art
combinaron estas técnicas con la pintura de mano alzada para realizar numerosas
composiciones murales a medio camino entre el expresionismo y la figuración libre de
Hervé di Rosa cuyo resultado formal se situaría entre lo pop y lo punk. Igualmente
relevantes como referentes para la posterior creatividad independiente fueron la
irrupción de iconos seriados en aerosol como el afamado “cerdo” de tono simpático de
Bruno Les Cochons y las magníficas intervenciones de distorsión publicitaria de Costa
en el metro de parís cuyo significado estaría conectado con los détournements
publicitarios de corte situacionista realizados casi década y media antes por Daniel
Buren.
Toda esta diversidad y madurez de las propuestas de la escena parisina de creatividad
independiente conllevó que creadores como Blek Le Rat, Jeff Aerosol y Speedy
Graphito fuesen llamados para exponer colaborativamente en diferentes galerías
durante 1985368 Así mismo, creadores como Nina Childress, Bla+Bla+Bla, Closky,
Manhu y Ox aunados en torno a Les Frères Ripoulin fueron también requeridos desde
Nueva York ese mismo año para exponer en la Tony Shafrazi Gallery, una muestra
que dio pie a posteriores exposiciones como la del creador Jean faucheur.369

364

Para saber más sobre Miss Tic ver: LEMOINE, TERRAL, Op. cit.,pp. 106, 116, 140 y Mc CORMICK, Op.
cit.,288.
365
El trabajo de Speedy Graphito puede consultarse en: Mc CORMICK, Op. cit.,152.
366
Para profundizar en las aportaciones de estos grupos creativos y su inteferencia con el graffiti
parisino consultad: RIOUT, Denys. GURDJÏAN,Dominique. LERROUX, Jean Pierre. Le livre du graffiti, Syros
Alternatives, Paris, 1990.
367
Para conocer mejor el trabajo de Jérôme Mesnager ver: LEMOINE, TERRAL, Op. cit.,pp.139.
368
Acreditado gracias al reportaje “La Ruée vers l'Art” del programa “Minijournal”. (T.F.1.) Paris, 1985.
369
La presencia de diferentes creadores parisinos en Nueva York para realizar diferentes exposiciones en
la Tony Shafrazi Gallery está documentada en LEMOINE, TERRAL, Op. cit.,pp.130.
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Por otra parte y a semejanza de la escena holandesa, en la Alemania de la R.F.A. la
creatividad pública de finales de los 70 estuvo vinculada al ideal autogestionario punk
y neopop, sirvan de ejemplo los murales squatters y expresionistas de Marcus Krips o
los estarcidos warholianos de “Banana Sprayer”. Sin embargo, serían los iniciales
creadores del Muro de Berlín en 1984 los que pasarían a la historia por el carácter
emblemático de sus murales como instrumento a favor de la libertad de expresión y de
la reunificación alemana. Muralistas como Thierry Noir, Christophe Bouchet, Michael
Gremenz y Kiddy Citny cosecharían un éxito visual gracias a su muralismo psicodélico
-de tono bad painting- próximo a las propuestas de Kenny Scharf y Avant Group Ny:
una estética con la que transformaron uno de los últimos símbolos del telón de acero
en la East Side Gallery.
Paradójicamente las creaciones de estos artivistas que habían trabajado inicialmente
bajo condiciones de ilegalidad y posteriormente de alegalidad fueron superados
mediáticamente por dos acciones muralistas que alcanzarían un significado icónico: el
“Trabant” de Birgit Kinder que en un trampantojo parecía cruzar desde la zona
soviética al Berlín occidental y por el mural del beso ficticio entre Erich Honecker y
Leónidas Breznev traspasado desde la fotografía en prensa al formato mural por
Dimitri Bruvel.370 Por añadidura, esta escena alemana se complementó con las
instalaciones-performances del activista Cristian Hasucha en Colonia inspiradas
claramente por el artivismo de Joseph Beuys. Sirva de ejemplo su instalación de un
rótulo luminoso activado por él sobre una terraza en 1989 con motivo de la caída del
muro con el lema “Jetzt” –Ahora- cuyo objetivo sería inspirar el cambio social colectivo
en Alemania.371
Para finalizar este análisis de las propuestas de la creatividad pública independiente
europea, no debemos perder la oportunidad de comentar la orientación global del
fenómeno que pautarían ya desde finales de los años setenta numerosos creadores
tanto de Nueva York como Europa e incluso América del Sur. Valgan de ejemplo las
instalaciones de Charles Simonds en Japón, de Gordon Matta Clark y John Fekener
en Berlín, las acciones plantillistas del brasileño Alex Vallauri372 en Nueva York o de
Richard Hambleton y Keith Haring en París.
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Para conocer mejor las propuestas muralistas en Berlín consultad: ALACEVICH,Francesco.
ALACEVICH,Alessandro. The lost graffiti of Berlin, Gremese International, Roma, 1991. HEINZ, Kuzdas
Berliner MauerKunst, Elefanten Press, Berlín, 1990. y http://www.galerie-noir.de/
371
Para valorar las acciones de Cristian Hasucha ver:
http://www.hasucha.de/en/intervention_11/dokumentationl.html
372
Para conocer la rica escena brasileña de creatividad independiente consultad: ABARCA, Op.
cit.,pág.436 y http://www.stencilbrasil.com.br/
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I.404. Arriba plantillas multicolores con retratos de estilo punk de Jeff Aerosol y plantilla de Miss Tic con
figura femenina y frase vitalista. En el centro plantilla del grupo Vive La Peinture e instalación de mural
sobre cartel destruyendo la publicidad comercial por el mismo grupo de creadores. Sobre estas líneas
distorsión publicitaria “La pitchoune adore mastéguer” de un anuncio de “Lu”por Costa en pintura
plástica y aerosol. París primera mitad de los años ochenta. A la derecha “sombra blanca” de Jérôme
Mesnager en Ámsterdam. Aprox. 1985. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.405. Arriba mural expresionista de Thierry Noir. A su derecha T.Noir repasando un trazo negro en
aerosol tras instalar un urinario Duchampiano sobre el muro de Berlín. En el centro mural de Kiddy Citny
con figura de Arlequín y corazones antropomórficos. Sobre estas líneas mural squatter contra la
especulación inmobiliaria de Marcus Krips e intervención con aerosol y plantilla “Alles-Banana Sprayer”
por Banana Sprayer. Berlín y Colonia. Primera mitad de los años 80. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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A grandes rasgos los temas abordados por los creadores independientes europeos
siguieron las conexiones contraculturales ya abordadas por sus homólogos
norteamericanos. Temas de tono ideológico como la lucha contra el totalitarismo
político, la aversión al control social ejercido por el estado y por las corporaciones
empresariales con analogías de tipo nazi y soviético, así como la violencia inherente al
sistema capitalista serían recurrentes. A su vez, la primera revolución digital con la
irrupción de los ordenadores domésticos, la tecnología satélite, la videovigilancia y los
videojuegos renovó la aversión de los creadores por la visión de la tecnología como un
método de lavado de cerebro y control de las masas ya prefigurado en el odio
contracultural hacia la televisión.
Otros temas comunes serían la cultura del “miedo social”, la crítica a la educación
alienante, la oposición al consumismo y a las marcas comerciales como definición de
una supra-identidad cultural, la homogeneización del individuo bajo el sistema
capitalista, las críticas a los espacios públicos y sociales predefinidos, así como la
visibilización de los problemas sociales como el racismo y la desigualdad.
Frente a ello, la cultura libertaria y los guiños subculturales sirvieron de referente
“ideológico” –aunque mayormente apolítico- de los creadores independientes, un
posicionamiento que estaría motivado por su aversión al establishment y a los
procesos de elitización cultural propios de las clases dirigentes. Esta aversión sería
plasmada visualmente a través del uso de una estética diversa centrada en el
componente espectacular y fantástico con guiños punk, dadá, decollagistas,
expresionistas, pop, e incluso op-art. Con ellos se forjaría la creatividad independiente
como una solución lúdica y mágica a todos estos problemas y dinámicas sociales
propios de la edad postmoderna.
La revisión de todas estas acciones, creadores y características de la creatividad
pública independiente europea nos permitirán interpretar la actitud global que tomaría
este fenómeno cultural durante el fin del siglo XX ya bajo el recurrente título de “Street
Art”, donde las referencias de estos creadores serían fusionadas con el potente legado
de las escenas de graffiti locales para forma un híbrido de técnicas, subculturas,
tendencias y motivaciones que ha terminado por fascinar al ámbito artístico y a la
cultura de masas del siglo XXI.373
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Para valorar la influencia de estos creadores en la posterior creatividad pública independiente o
Street Art consultad: HUNDERTMARK,Christian. The Art of Rebellion I-II-II, Gingko Press-Publikat,
Mainaschaff, 2003. 2006 y 2010. y MANCO,Tristan. Stencil Graffiti, Thames & Hudson, London, 2002.
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I.406. Arriba Keith Haring pegando un cartel con su estilo sobre una estación parisina. Al lado conexión
entre las figuras de Gerard Zlotykamien, el neoyorquino Richard Hambleton y Jérôme Mesnager en
París. En el centro figuras”Atomic Baby” de Keith Haring en aerosol sobre el muro de Berlín. Debajo
intervención con plantilla de tipografía digital y flechas metálicas “Wall-Hall-a” del neoyorquino John
Fekner en Berlín . Segunda mitad de los años 80. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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12.6. Conclusiones específicas.
Hemos detectado una serie de diferencias que han tenido su peso en el desarrollo del
graffiti europeo de corte neoyorquino que se distancian bastante del contexto original
del desarrollo del graffiti.
Por una parte, la mayoría de adolescentes europeos que decidieron practicar el graffiti
tuvieron que hacer frente al citado desarrollo por duplicado de su identidad social: la
creación de su identidad social en vistas a la sociedad mayoritaria y la generación de
su identidad social subcultural. Este desarrollo conllevó a su vez otros procesos ya
experimentados por sus homólogos neoyorquinos: los procesos de autoensalzamiento,
la experimentación de la sociabilización independiente, la exploración de su contexto
urbano sin figuras de control, la generanción de un status social y subcultural propio,
etc.
Sin

embargo,

la

mayoría

de

estos

jóvenes

no

procedieron

de

hogares

desestructurados ni subsidiarios, sino de la clase obrera y media: un hecho
fundamental en la nueva percepción del factor de la generación de autoestima como
motivación

inconsciente

de

la

subcultura

que

ya

no

estuvo

alimentada

mayoritariamente por un entorno socioeconómico negativo sino por una necesidad
más vinculada al carácter experiencial, espectacular y desafiante de la práctica.
Por otra parte, si en la inicial práctica del writing neoyorquino participaron decenas de
mujeres, en la importación europea de la subcultura a través de los proyectos
mediáticos las mujeres sufrieron un gran desplazamiento al estar escasamente
representadas en estos. Es por ello que las figuras de mujeres escritoras y b-girls
apenas tuvieron peso en las escenas de la vieja escuela europea de graffiti,
breakdance y rap.374
Siguiendo las propuestas de investigadores como Rachel Powell y John Clarke: “La
construcción social del espacio está simbólicamente determinada por el género de sus
ocupantes y muchos de ellos están demarcados por la exclusión física de un sexo en
particular375”, este sería el caso de los primeros espacios bricolados por los pioneros
europeos, sirvan de ejemplo los hall of fames de Waterlooplein, Covent Garden y
Estalingrado.

374

La presencia de las mujeres aunque importante fue la excepción dentro de las diferentes escenas.
Sirvan de ejemplo las holandesas Ozon, Vampirella, Mickey, la alemana Rosy, la francesas Fancie, la
madrileña Marta o la barcelonesa Musa.
375
Para conocer la interpretación de Powell y Clarke sobre el papel de las mujeres en las subculturas
consultad: HALL, JEFFERSON, Op. cit.,pp.293.
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En nuestra opinión, la dinámica que alejó a las participantes femeninas de la
subcultura del graffiti estuvo alentada además por la citada ritualización de la cultura
de riesgo y por la prevalencia subcultural de códigos actitudinales masculinos, tal y
como abordamos en el análisis de esta cuestión para la escena neoyorquina.
A nivel de discurso deberíamos distinguir también el inicial graffiti autóctono de
Ámsterdam ligado a la subcultura punk así como las escenas de creatividad pública
independiente del posterior graffiti de tipo neoyorquino. Tanto el graffiti punk como la
creatividad pública independiente practicaron un anticonsumismo de base y una
autogestión más o menos vinculable a los ecos contraculturales, de hecho su irrupción
surgiría ligada a estos tres ámbitos: las experiencias creativas de la contracultura, la
experimentación surgida de estudiantes de Bellas Artes y Diseño y los experimentos
creativos de subculturas como la punk, sirva de ejemplo el mencionado punk.art.
Sin embargo la autogestión de la subcultura del graffiti procedió de la replicación de
los códigos neoyorquinos asimilados a través de los medios de masas. En este sentido
el graffiti europeo siguió las pautas mayormente apolíticas fijadas por la subcultura
original, donde los aspectos ideológicos se desplegaron por debajo de la conciencia.
Esta importación de códigos apolíticos como la práctica del robo como método de
acceso a los materiales así como el

trueque e intercambio de información

contribuirían a forjar la identidad de los escritores certificando de paso su autenticidad
subcultural. Esta búsqueda de autenticidad los llevaría incluso a idear una especie de
“ghetto simbólico” basado en una imagen distorsionada de la realidad norteamericana
que sirvió como referente y que se sustentó en la propia marginalidad de la práctica y
en su carácter delictivo. En ocasiones el “ghetto simbólico” también sería una
trasposición de los ghettos reales o barrios complejos de donde procederían parte de
los escritores de las tres escenas abordadas.
Este bagaje sería influyente en cierta estetización o glamourización de la violencia no
tanto a nivel conductual sino a través de la replicación de los temas “criminales” o
delictivos en la figuración graffiti y especialmente en las escenas de rap.
Específicamente, este “ghetto simbólico” fue una construcción subcultural entorno a la
que pivotaron los novatos de las diferentes escenas, un recurso sobre el que sustentar
la autenticidad subcultural de los participantes sin crédito subcultural: un método
espectacular e inconsciente para dotar a las subculturas europeas de una mayor
conciencia de la otredad frente a su contexto mayoritario.
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A su vez,

las escenas

vinculadas

al

giro

social

del graffiti europeo a semejanza de otras subculturas
postmoderno

realizaron

un

proceso

apolítico

de

desvanecimiento de clases sociales a favor de una cierta solidaridad, filiación y
proteccionismo subcultural. A pesar de ello, las diferencias de clase se hicieron
patentes especialmente en la maduración de las escenas durante los primeros años
90 donde los primeros patrones de consumo creativo y la creciente movilidad de los
escritores los obligó a conseguir recursos para viajar y acceder a ciertos materiales
costosos, tan solo posibilitados por un trabajo, recursos familiares, contactos solventes
de otros países o estrategias ilegales de obtención de recursos más sofisticadas que
los simples hurtos.
Este proceso de desvanecimiento apolítico de clases tampoco bloqueó la vertebración
piramidal de las escenas de graffiti europeas ya que estas se desarrollaron generando
una consecuente economía de prestigio que jerarquizó y situó a los miembros de las
escenas en su estrato pertinente, contando para ello con la ética subcultural del graffiti
neoyorquino cuyos ítems fueron adoptados de forma casi literal.
Por otra parte, una de las diferencias fundamentales del graffiti europeo con respecto
al graffiti neoyorquino fueron sus contextos de maduración. Si el graffiti neoyorquino
maduró su lenguaje gráfico-plástico y sus estrategias en el ámbito suburbano, el
europeo lo hizo inicialmente en soportes murales: un banco de pruebas formal clave
para el paso suburbano. Fue precisamente la curiosidad y la necesidad de
aproximarse a la autenticidad subcultural del graffiti neoyorquino la que motivó en
todas las escenas la apertura de panoramas suburbanos y de graffiti sobre trenes de
cercanías, regionales y larga distancia.
Este panorama suburbano confluyó a mitad de los años noventa en una escena
europea de graffiti suburbano formada a su vez por sus escenas regionales con
medios, contactos y metodologías propias, constituyente de una economía de prestigio
prácticamente paralela a la escena mural. La generación de estas escenas
suburbanas conllevó además un abordaje más complejo de la práctica y el
enfrentamiento a unas circunstancias contextuales nuevas que posibilitaron o frenaron
las escenas de graffiti suburbano y alentaron la diversidad de políticas antigraffiti en
Europa sujetas a cada normativa nacional.
En otro orden de cosas, las aportaciones estéticas del graffiti europeo a la subcultura
global fueron especialmente notables tanto en su faceta autóctona de graffiti punk
como en los miles de obras de calidad desarrolladas tanto en las escenas urbanas
como suburbanas. Para el desarrollo de estas acciones los escritores europeos fueron
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perfeccionando la misma metodología ideada casi dos décadas antes por los
escritores norteamericanos, influyéndose de la cultura visual de masas gracias al
desarrollo de las citadas tácticas apropiacionistas como el préstamo, la cita, la alusión
y el plagio.
En la temprana difusión global del graffiti neoyorquino, el plagio literal no estaría
exactamente penalizado pues el restringido acceso a la información por la mayoría de
participantes haría que estos no fueran tan evidentes. Además en numerosas
ocasiones los plagios serían entendidos como homenajes humildes hacia los maestros
del estilo neoyorquino desde Europa y por tanto no estuvieron sujetos a esta
penalización.
Otro proceso clave en la importación del graffiti neoyorquino fue el nivel de influencia
norteamericana de unos países frente a otros y el conocimiento de la lengua
anglosajona: la lengua vehicular del graffiti y por extensión del Hip Hop. Estos dos
hechos pautaron una mayor presencia de medios y una mayor afinidad con la
subcultura original, visible en cierta polarización de la subcultura entre países del
centro de Europa y Reino Unido frente al sur y al este de Europa. Del mismo modo, la
diferente presencia de una industria de pinturas en aerosol, de marcos legales y de
aperturismo social marcaron las posibilidades de la práctica del graffiti en cada ciudad
y país europeo.
Por añadidura, la madurez de las diferentes escenas abordadas contribuyó a el
enfrentamiento de la subcultura con los avatares clásicos de su interferencia con la
sociedad mayoritaria: las primeras exposiciones de graffiti art europeo, el desarrollo de
la lucha antigraffiti motivada en parte por el auge de las escenas suburbanas, la
generación de patrones de consumo creativo, los primeros intentos de apropiación del
capital subcultural del graffiti por parte de los media y de las marcas comerciales, así
como su definición como movimiento376 cultural-filtrado en parte por la superestructura
Hip Hop-, más allá de la propia subculturalidad.
Estos avatares en la interferencia de la subcultura del graffiti y de las escenas de
creatividad

independiente

seguirían

fluyendo

y

moldeando

las

estructuras

subculturales hacia su concrección post-subcultural a mitad de la primera década del
siglo XXI, un giro que analizaremos en apartados posteriores.
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Para valorar las diferentes interpretaciones del graffiti como movimiento consultad: FIGUEROA, Op.
cit.,pp. 6, 43, DE DIEGO, Op. cit.,pp. 1-2, 30, 35, 48, GONÇALES DA SILVA, Op. cit.,pp. 2, 109, 133 y
ABARCA, Op. cit.,pp. 83, 294.
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13. Los inicios del graffiti y de la creatividad independiente en España:
1984-1993.
En este breve apartado proponemos la revisión de las aportaciones de las escenas de
graffiti de Madrid, Barcelona y Alicante.
Esta selección obedece a la riqueza y complejidad de sus escenas para la propia
vertebración de la escena a nivel estatal, así como a las propias conexiones de estas
escenas con la escena local objeto de estudio motivada entre otras razones por su
proximidad geográfica. Estos condicionantes generaron una serie de interferencias,
influencias e intercambio de experiencias entre los escritores de estas escenas y de la
escena de graffiti local, circunstancias que serán posteriormente abordadas en el
extenso apartado dedicado a nuestro objeto de estudio específico.

13.1 La escena de graffiti en Madrid: Del estilo “flechero” al estilo neoyorquino.
1984-1993
El punto de partida del graffiti nacional y en concreto del madrileño está situado en
Madrid entorno a finales de 1983 y principios de 1984 con la irrupción de las firmas del
escritor Muelle –Juan Carlos Argüello, Madrid 1966 / Madrid, 1995- surgidas en el
suroeste de la capital.377
Por aquel entonces, el Madrid del socialista Tierno Galván estaba inmerso en un
hervidero cultural de tendencias y subculturas con importantes ecos extranjeros: mods,
rockers, punks y glams, al igual que otras ciudades como Barcelona, Vigo o Bilbao
pero con mayor número de participantes. Fascinados en buena parte por estas
tendencias y subculturas algunos jóvenes madrileños de clase obrera, media e incluso
alta desarrollaron todo tipo de experimentaciones estéticas de inspiración Do It
Yourself

cuya

motivación

–mayormente

apolítica-

fue

la

superación

del

anquilosamiento cultural producido por la dictadura franquista. Experimentaciones
musicales de grupos como “Alaska y los Pegamoides”, “Almodóvar y McNamara” o
“Derribos Arias”, programas televisivos de tono irreverente como “La Edad de Oro”,
377

En el surgimiento de la figura de Muelle el Dr. Javier Abarca lo sitúa en 1983 (ABARCA, Op. cit.,pp.
pp.297) mientras que el Dr. Fernando Figueroa lo hace en 1984 (FIGUEROA, Fernando. El graffiti
movement en Vallecas: Historia, estética y sociología de una subcultura urbana 1980-1996. Tesis
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Dpto.de Historia del Arte, 1999. pp. 148-150).
Nosotros optamos por valorar como punto de partida del graffiti en Madrid y en la península sus
aportaciones de 1984.
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fotógrafos muy sensibles a la irrupción subcultural como Miguel Trillo, Pablo Pérez
Mínguez, Alberto García Alix y Ouka Lele, pintores y diseñadores como los “Costus” y
Ceesepe, revistas como “La Luna” y “Madrid me mata”, así como los fanzines “Madriz”
y “La Ratilla” fueron algunos de los protagonistas de aquella época.378
En este entorno surgieron las mencionadas firmas en rotulador, aerosol e incluso
pegatinas de inspiración punk-rock de Muelle. Lo hicieron de forma autónoma y sin
conocimiento alguno del graffiti neoyorquino a semejanza de la escena punk
holandesa ya analizada. Muelle que había recibido este apodo de los amigos del barrio
comenzó a estilizar su firma y a dejarse ver por zonas como Aluche y Campamento,
desatando con ello una curiosidad entre los jóvenes por su creciente presencia en el
espacio urbano que dio pie a todo tipo de elucubraciones, especialmente la
consideración de su firma como publicidad comercial.379
En concreto, el estilo gráfico de Muelle consistió en la elaboración de un tag homónimo
representando la forma de un muelle que estaba rematada inferiormente por su clásica
flecha en el mismo estilo de bucles junto a la que se disponía la “R” de producto
registrado. Con esta firma, Muelle fue ganando su espacio gracias a la apropiación de
emplazamientos de cierto riesgo como el basamento de la estatua del oso y el
madroño y todo tipo de espacios publicitarios urbanos y suburbanos. En torno a 1985
el estilo gráfico del tag de Muelle fue incautado por otros jóvenes de Madrid para
estilizar sus firmas, un hecho que motivó la clasificación de este estilo autóctono de
graffiti con el apelativo “flechero”.
La influencia de Muelle sobre la escena no acabó aquí, pues para el investigador
Javier Abarca su pauta metodológica de apropiación de los soportes como espacios
publicitarios en el metro y paredes mayoritariamente degradadas fue replicada
inicialmente por sus discípulos380. Fruto de la evolución del tag de Muelle fue la
inclusión de sombras y brillos en su tag, un hecho capital para la evolución de su firma
hacia el concepto de outline o “grosor” prototípico del salto hacia la rotulación en el
graffiti autóctono de Madrid.
Desde 1985 hasta 1989 surgieron decenas de escritores madrileños que imitaron a
Muelle influidos también por una cierta tendencia de pintadas musicales vinculables a
378

Para una aproximación al contexto madrileño y estatal de esta época recomendamos: LECHADO,
J.M., La movida y no solo la madrileña, Sílex, Madrid, 2013.
379
Para conocer mejor la figura de Muelle recomendamos dos entrevistas que concedió a Telemadrid y
Televisión de Galicia. Disponibles en: www.youtube.com/watch?v=h4L8qaBSzzE y
www.youtube.com/watch?v=c-9t14qh1z4
380
Acreditado en ABARCA, Op. cit.,pp.297.
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la escena punk, rock y heavy nacional de grupos como Obus, Leño, Eskorbuto,
Cicatriz, Barricada, Larsen, R.I.P., La Polla Records, Espasmódicos, etc.381 Entre estos
escritores que apropiaron el estilo gráfico de Muelle y consolidaron el estilo flechero
destacaron diferentes jóvenes mayoritariamente de clase obrera como: Glub, Bleck la
Rata -distinguir de Bleck le Rat-, Kus Punk-Remebe-, Josesa punk, Matakuras, Jys,
Wors, Rata, Max 501, Toro, Homoi, Abs, Anteno, Cold, Key, Mosca, Fosy, Rafita, 666,
Cero bajo cero, Larry 88, Suis, Tifón, Pastron, Rompe, Toeo, Cobra, Tag, Boy, Alien,
Fer, Tito 7, Eletey, Ricar, Joselio, Kako 7, Grifo, etc. En la elección de sus nombres
volvería a hacerse patente la fusión de la cultura popular y las subculturas con los
nombres propios y el tono espectacular de la cultura de masas, especialmente la
anglosajona.382
Paralelamente a la fragua inicial de este estilo, surgió en 1985 una tímida escena de
graffiti influida estrictamente por los proyectos mediáticos de expansión del graffiti
neoyorquino y del breakdance como “Stylewars” y

“Beatstreet”. Del mismo modo

productos televisivos como la serie “Fama” que ya se habían apropiado del
breakdance como última tendencia de la danza impulsaron las réplicas televisivas en
T.V.E. de programas como “Tocata” y su sección “A todo Break” influidas
inconscientemente por los ecos del programa estadounidense “Graffiti Rock” de
Michael Holman.
Fue entonces cuando se formaron grupos de breakers como Madrid Sur Breakers en
Getafe, Rock Force con miembros como el escritor Mast en Móstoles y crews como
Crime Artist Crew y Alkorkon City Breakers en Alcorcón ya con escritores como Faze2
–Zeta-, Chop y Rayo que comenzaron a realizar sus piezas por sus barrios como
método de ambientar sus zonas de baile. La expansión del graffiti mural contaría con
el Quick Silver Crew –Q.S.C383.- en su mejor ejemplo, representado por miembros
como Snow, Mata, Kool, Seone y Ags que destacó por la calidad formal de sus
murales y por su implicación en facetas como el breakdance y posteriormente en la
primera escena de rap nacional.
381

Firmas de estilo punk en la península están acreditadas por ejemplo en el Documental “Eskorbuto”,
(ETB), Bilbao, 1985.
382
Para ampliar el conocimiento sobre el graffiti” flechero” de Madrid ofrecemos varios recursos:
ARRANZ, Á. Graffiti en Madrid: enero 1985-junio 1994: [Recurso electrónico]. Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2001. FIGUEROA, F. “Madrid Flecheros”, All City
Writers: The Graffiti Diaspora, Kitchen 93, Bagnolet, 2009, pp. 132-133. BERTI, G. Pioneros del Graffiti
en España, Ed.U.P.V., Valencia, 2009.pp. 100-117 y https://www.flickr.com/groups/oldschoolmadrid/.
Igualmente recomendamos el film “Mi firma en las paredes”( Pascual Cervera) Madrid. 1989.
383

Para saber más de la contribución fundamental del grupo Q.S.C. consultad:
http://qsc-bboyallstar.jimdo.com/
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I.407. Arriba firma de Muelle y el propio escritor pintando sobre un panel publicitario del metro
madrileño. En el centro firmas de Remebe y Glub. Sobre estas líneas firmas de Tifón y Fosi. 1985-1988. .
( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.408. Arriba geolocalización de las cuatro zonas más relevantes del graffiti de la vieja escuela
madrileña. A la derecha rotuladores de fabricación casera. En el centro aerosoles “Novelty”,
“Spraycolor” “Altona”, etc. A la derecha gama de aerosoles “Spraycolor” de gran difusión en los
primeros años del graffiti español. Sobre estas líneas firma evolucionada de Muelle con brillos en la
céntrica calle Montera. Segunda mitad de los años 80. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.409. Arriba portadas de las películas norteamericanas “Breakin 1” y “Breakin 2”. A su lado cabecera de
la sección “A Todo Break” del programa “Tocata”. En el centro mural de Faze 2, Chop y los C.A.C en
Alcorcón. Sobre estas líneas mural “New York City Hip-Hop” y “Rock Force” por Mast y el Rock Force
Crew. 1985-1986. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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En torno a 1986 los tags de muelle evolucionaron definitivamente hacia otro formato ya
constituyente de la rotulación graffiti a semejanza de los procesos ya abordados,
ejemplo de ello fue la irrupción del formato del grosor: una evolución de los otulines
con un ligero sombreado y juegos de color primitivos en su relleno. Esta aportación de
Muelle fue replicada también por otros escritores a partir de 1987 conviviendo con una
expansión general de la escena madrileña que dio lugar a fusiones y mutaciones del
graffiti flechero hacia el neoyorquino. Muestra de ello fueron acciones compartidas por
Muelle junto a Snow –Q.S.C.-, así como la evolución estilística de tipo neoyorquino de
Mata del crew D.M.C. Rock, de Glub y de Pastron o la irrupción del escritor Suso 33384.
Metodológicamente, tanto los escritores de la escena flechera como los de la escena
de corte neoyorquino desarrollaron la mencionada habilidad para hurtar todo tipo de
aerosoles como Duplicolor, Felez y Maza, Novelty, Ponex, Spraycolor, Titán, Fm Auto
así como para crear y modificar rotuladores con nuevas tintas como “laca de bombilla”
y nuevos trazos dobles y biselados. En la mayoría de los casos, el hurto de los
aerosoles se dio en pequeñas perfumerías, tiendas de pintura de barrio, comercios de
aeromodelismo, talleres de chapa y pintura y grandes superficies comerciales.
Esta variedad de marcas de aerosoles unido a la inexistencia de marcas de pintura
exprofeso para la práctica del graffiti originó todo tipo de facturas de trazos e incluso
piezas contorneadas con aerosoles carísimos de color metalizado que generaron una
gran diversidad de resultados formales. Este tipo de acceso a los materiales y
características de estos sería exactamente la misma para las escenas de Barcelona,
Alicante y Valencia.
Al mismo tiempo que los escritores madrileños depuraban y ritualizaban el hurto como
medio de acceso a los materiales dentro de su escena, algunos writers comenzaron a
bricolar diferentes espacios de la sociedad mayoritaria en espacios de reunión y
conexión para los escritores, sirvan de ejemplo los céntricos bajos comerciales de
Azca y la parada de metro de Nuevos Ministerios. El paso definitivo hacia la madurez
de la escena de graffiti en Madrid tuvo lugar a finales de 1987, cuando diferentes
escritores ya experimentados en el bombardeo de estaciones suburbanas y algún
convoy en tránsito con tags decidieron explorar las cocheras suburbanas de la
estación de Empalme para plasmar sus firmas y piezas primitivas.
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Para valorar las aportaciones de estos escritores consultad: BERTI, Op. cit.,pp.124-161.
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Para el investigador Javier Abarca385, el hecho fundacional del verdadero juego del
graffiti suburbano en Madrid tuvo lugar ese año de 1987 cuando varios escritores
vinculados al graffiti autóctono como Rafita, Glub, Tifón, Tito 7 y Alien realizaron de
forma intuitiva y sin el influjo del graffiti neoyorquino los primeros wholecars con pintura
plástica y aerosol. A su vez, la documentación existente nos permite constatar que en
la anecdótica irrupción de este formato llegarían a participar otros escritores como Zas
-vinculado al crew Águilas- para sorprender a una escena que tardaría varios años en
ver surgir de nuevo los vagones enteros.386
Ese mismo año, miembros de Q.S.C.como Ags- también conocido como Sems y
Pocho-, Kool y Seone profundizaron en el bombardeo en el metro con paneles y
figuras de b-boys, un hecho que se transformó en la verdadera apertura a una primera
guerra de estilos suburbana que duró desde 1989 hasta finales de 1993. Fue entonces
cuando las influencias de corte neoyorquino fueron replicadas a través de su legado
en las escenas europeas, este legado visual y secundariamente metodológico fue
aplicado inicialmente en finales de líneas y apartaderos suburbanos como Aluche y
Canillejas.
Entre los escritores y grupos clave de este periodo cabría destacar a: los citados
representantes del crew Q.S.C., al escritor Mata, al crew P.T.V. con miembros como
Koas, Yeti, Bin, More, Dei, Ice, Rust, a los grupos A.D.N. – T.M.F. con representantes
como Kane, Beni, Bazi, Arrasa, Sine, Sore, Vap, al C.Z.B. Crew con escritores como
Trase, Sone, Ersi, Zure, a los A.S.R. Crew con Saga, Pow, Ruben, Shop, Matone y al
grupo S.S.B. de escritores como Suso, Eduone y Javo. A esta “primera edad de oro”
suburbana se unieron también grupos como T.B.T., T.F.V., S.P.C. y escritores como
Glub, Seno, Beri, Bost, Dae, Speaker, Jes, Sie, Mark, Pastron y Talk. En concreto, el
nuevo juego suburbano fue especialmente visible en líneas como la 1, la 5, la 6 y la 10
donde algunos metros llegaron a circular incluso meses. Grupos como P.T.V. lideraron
esta escena gracias a sus decenas de paneles con influencias del centro y del norte
de Europa, así como a la generación de los primeros wholecars con figuración de la
escena suburbana a nivel nacional.387
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Acreditado en la página web de este investigador:
http://www.urbanario.es/es/articulos/graffiti/graffiti/art/la-historia-del-graffiti-sobre-trenes-enmadrid/
386
La existencia del mencionado whloecar de Zas está documentado en la web
www.iespana.es/madridoldschool hoy desaparecida pero recuperable en parte gracias al recurso web:
http://web.archive.org/
387
Para profundizar en la primera época de bombardeo suburbano en el Metro de Madrid consultad:
CAPUTO, Op. cit.,pp.346-347.
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I.410. Arriba mural “Graffilicidades del Muelle” y grosor evolucionado de Muelle con degrado de dos
colores, sombra y destellos. Debajo pieza de Snow (Q.S.C.) junto a grosor elaborado de Muelle. En la
tercera línea grosor de Glub en degradado de dos colores y figura de cocodrilo comiéndose un pez.
Sobre estas líneas grosor de Fer y elaborado grosor de Tifón con fondo de arco iris y paloma de la paz.
1986-1989. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.411. Arriba mural “Acción Tóxica” de Faze 2-Zeta- y Nest en el hall of fame parisino de Stalingrado.
Debajo pieza de Faze 2 con figura influenciada por la figuración de grupos parisinos como Z-Rockers y
B.B.C. A su lado figura de brujo por Kool y Jast (Q.S.C.). En la tercera línea pieza de Suso 33 con figura
encapuchada en el centro de la composición y proyección de haz de luz desde la letra “O”. Sobre estas
líneas mural de Mast con figura de aviador robótico similar a la ilustración del francés Spray
(Comparad con I.394). 1988-1989. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.412. Arriba Wholecar de Rafita. Debajo paneles de Q.S.C. con figuración de b-boys. En la tercera línea
wholecar de Zas del grupo Águilas. Sobre estas líneas panel de Seone (Q.S.C.) poniendo “Back” y panel
de Mata –DMC Rock- sobre tren. 1987-1988.( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.413. Arriba elaborado panel de Koas y panel del grupo A.S.R. Debajo paneles de Edu y Suso 33, a su
lado panel de Thor poniendo “Dune”. En la tercera línea paneles de Kane y Talk. Sobre estas líneas
wholecar del grupo P.T.V. 1989-1993. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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A la maduración de esta escena también colaborarían escritores de Alicante como
Kami y de Valencia como Nova, Robe y Pike entre otros. A semejanza de la
maduración internacional de otras escenas, la escena madrileña de metro también
contó con sus contactos más allá de España. Un buen ejemplo de ello fue la acción del
relevante escritor Nug –Due- junto a Koas y otros representantes de P.T.V. en torno a
1991, un hecho clave en las posteriores misiones europeas de graffiti de estos
escritores.
Mientras se consolidó esta escena suburbana, numerosos escritores flecheros
certificaron su evolución hacia el lenguaje y la metodología del graffiti neoyorquino, a
la vez que las influencias parisinas de grupos como B.B.C. y escritores como Bando
fueron cada vez más relevantes en los escritores madrileños. Sirva de ejemplo la visita
en 1988 de Faze 2 -Zeta- y Rayo al hall of fame de Stalingrado en París donde
pudieron conectar con el estilo de muralismo parisino. En concreto, la influencia de los
inmensos murales parisinos sería muy notable en el modo de enfocar las producciones
muralistas en Alcorcón y Móstoles, donde la figuración fantástica con apropiaciones de
Vaughn Bodé y otros dibujantes se fusionaría con piezas wildstyle.
Así mismo, otra de las características serían los abundantes mensajes filtrados por un
cierto ideal Hip Hop con alusiones a la Universal Zulu Nation, donde las piezas
pasarían a menudo a un segundo plano bajo la figuración y los mensajes. Ejemplo de
esta faceta mural serían las creaciones de escritores como Mast, Beto, Jes, los Q.S.C.
Crew, el T.C.K. Crew, los S.S.B., D.M.C. Rock y posteriores escritores como Dark.
Con posterioridad a 1992 este proceso -a escala nacional- basado en supeditar las
piezas bajo un cierto contenido temático se invertiría, pues las piezas individuales
pasarían a encabezar las composiciones y los mensajes se reducirían habitualmente a
frases secundarias quedando la figuración para escritores especializados en ella.
No abandonamos el año de 1989, pues el pionero Muelle -siempre un paso por
delante- partió ese mismo año para Londres donde dejó diferentes acciones sobre
muros de estaciones del metro y de la ciudad. Al mismo tiempo, Muelle desarrolló
quizás la primera propuesta pro-artística de un escritor peninsular al ser reclamado por
la Galería Estiarte para convertir su icónico grosor multicolor al formato de lienzo que
fue expuesto posteriormente en la feria ARCO.
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El carácter icónico de las creaciones de Muelle para los madrileños llegó a tal punto
que el propio Corte Inglés le ofreció comprarle su firma para usarla en una campaña
publicitaria. La negativa de Muelle a la apropiación comercial de su tag evidenció hasta
qué punto había llegado a formar parte de su identidad personal su propia identidad
subcultural como escritor de graffiti.
Así mismo, en el año de 1989 diferentes crews de graffiti y posses de breakdance que
habían participado de una tímida escena de rap underground fueron llamados por la
discográfica Ariola para producir el primer disco de rap en España. Titulado como
“Rap' in Madrid” contó –entre otros- con la participación de los escritores del grupo
S.S.B. Poco tiempo después Troya Discos lanzó el disco “Madrid Hip Hop” con temas
a cargo de Q.S.C. y al año siguiente diferentes grupos madrileños como Jungle Kings donde Faze2 participaría como Dj- se unieron a grupos de rap barceloneses como
BZN y Underrap encabezados por relevantes escritores como Sutil y Kapi para lanzar
el disco “Rap de Aquí”.
Para especialistas como Domingo Edjang y Francisco Reyes388–ambos implicados en
la escena madrileña- la instrumentalización de discográficas como Ariola fue muy
notable, pues tras este primer boom de lanzamiento discográfico con superéxitos de
ventas como “Hey Pijo” de Mc Randy y Dj Jonco la industria musical española desechó
decenas de grupos de rap hasta bien entrados los años 90.
En nuestra opinión, este proceso de instrumentalización del rap e incluso de la estética
graffiti para sus portadas –por ejemplo en el disco “Rap In Madrid”- conllevó un
posterior rechazo mayoritario por parte de los mc‟s, dj‟s, breakers y escritores que se
vieron traicionados por las discográficas: un proceso que alimentó la consiguiente
evolución de todos estos elementos a un estricto nivel subcultural con medios y
discográficas propias como el sello Yo Gano.
Por añadidura, este proceso anti-mainstream unido a la desaparición de la fiebre por el
breakdance conllevó la desaparición de una cierta tutela del graffiti por parte de la
superestructura Hip Hop, confirmando la diversidad de adscripción de los escritores
con respecto a su graffiti que se impondría en los años 90, en la que rara vez los
propios escritores definirían su graffiti como graffiti Hip-Hop.
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Para conocer este proceso de instrumentalización del primer rap español y la maduración de su
escena consultad: REYES,Francisco. EDJANG, Domingo., Rap: 25 años de rimas, Viceversa editorial,
Barcelona, 2010.
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Como conclusión a esta aproximación a la rica escena del graffiti madrileño, valdría la
pena mencionar que tras 1993 se incorporaron nuevos escritores al juego suburbano
aunque inicialmente se centraron más en la fundación de una prolífica escena de
graffiti sobre trenes de cercanías y regionales. Representantes de este relevo serían
grupos como 31 Clan, K.R.2, T.B.C., H.V.S., D.R.N y escritores como Ash, Secret,
Thor, Heysm, Vons, Nie, Buni, Deno, Shune, Shes, Sha, Tala, Buda, Deon, Thow y
Zant cuya conexión con los escritores de la ciudad de Valencia sería destacada.389
Además estas creaciones traspasarían el territorio madrileño por su propia circulación
así como por su nueva cobertura en fanzines como el Wanted Magazine: una
producción que también ayudó a generar potentes contactos entre los escritores
madrileños y el resto de la península, así como impulsó la transmisión de un capital
subcultural propio a escala nacional.
Esta escena de trenes retroalimentó una nueva edad dorada del graffiti sobre el metro
madrileño en torno a 1995 en la que como analizaremos también participaron con
acciones puntuales algunos escritores de la ciudad de Valencia.

389

Para ampliar información sobre la escena suburbana y su relevo generacional posterior a 1993
consultad: V.V.A.A., Madrid Revolution, Autoedición, Madrid, 2010. Del mismo modo para ampliar el
conocimiento general de la historia del graffiti en Madrid recomendamos la publicación: FIGUERORA, F.
GÁLVEZ, F. Madrid Graffiti 1982-1995, Megamultimedia, Málaga, 2002.
Como complemento a estas fuentes, en la bibliografía específica ofrecemos numerosas referencias a
fanzines producidos en Madrid y en la península que sirven para ampliar el conocimiento de esta
escena.
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I.414. Arriba portadas de los discos “Rap In Madrid”, “Madrid Hip-Hop” y “Rap de Aquí”. En el centro
lienzo de Muelle para la Galería Estiarte y firma de Muelle en la estación suburbana de Tottebridge,
Londres. Sobre estas líneas mural de Beto y Faze 2-Zeta- prototípico de la mejor figuración que se
realizaría en los primeros años noventa a escala nacional. 1989-1990.( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.415. Arriba escritores como Koas y el escandinavo Due-Nug- pintando unos paneles en el metro
madrileño. En el centro wholecar del grupo T.M.F. a cargo de Kane, Beni, Bazi y otros escritores. Sobre
estas líneas paneles en los que se puede advertir la concreción gráfica de los primeros años 90: panel
suburbano de Koas-Hen- y panel sobre tren de cercanías de Glub. 1991-1993. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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13.2 La escena de graffiti en Barcelona: De la fragua mural al bombardeo
suburbano. 1984-1993.
Con un contexto subcultural similar pero con un gran auge de la escena punk y
skinhead unido a la peculiaridad de una fuerte reconstrucción identitaria catalana
motivada por la represión cultural y lingüística del franquismo, la ciudad de Barcelona
vio nacer el primer graffiti de corte neoyorquino de mano del breakdance en 1984.
El graffiti surgió de forma espontánea para decorar los espacios donde bailaron
breakers
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de grupos como “Break People”, “Puppets”, “Dinamic Foot Rockers” y

“Street Dance”, inmersos en la misma fiebre por esta disciplina que había seducido a
ciudades como Madrid. El mejor ejemplo de estos espacios bricolados por los primeros
breakers y escritores serían los murales interiores de la estación y plaza de metro
Universitat donde se podrían leer lemas como “Hip-Hop” y entrever un skyline
neoyorquino junto a la frase “Electric Bogaloo” de clara inspiración en la película
estadounidense del mismo título. Para Gabriela Berti y diferentes escritores de
Barcelona, la plaza de la estación de metro de Universitat se convirtió en un espacio
bricolado por la subcultura cuyo usufructo se prolongaría hasta los primeros años 90.
En 1985 la escena de Barcelona contó con una ventaja notable a nivel de contactos
con respecto a Madrid, nos referimos a la llegada del fotógrafo y especialista del graffiti
neoyorquino Henry Chalfant para participar en el ciclo de conferencias “Urban Folk
Culture U.S.A.”: un evento pionero en Europa en la difusión del graffiti y el breakdance.
El objetivo de Chalfant fue difundir el graffiti a la vez que nutrirse de las primeras
fotografías de piezas de Barcelona con las que tres años más tarde ilustró un par de
páginas del icónico libro “Spray Can Art” realizado con James Prigoff para demostrar el
impacto del graffiti neoyorquino a escala global.
En este contexto, desde 1985 a 1987 surgieron diferentes escritores novatos como
Checho391, Alex 316, Prince Twist, Speak, Kapi, Koa, Taka, Cisco, Rodri y otros que
empezaron a bombardear con tags y realizar piezas primitivas en zonas como Alfons X
y Lesseps. Mientras tanto, algunos creadores independientes como Txiki y Frank
Trepax comenzaron sus campañas de plantillas por zonas como Gracia influidas por el
comic y revistas como “Heavy Metal”, “El Víbora”, “El Jueves” y “Zona 84” donde la
390

La vinculación inicial de la escena de graffiti barcelonesa con el breakdance está acreditada por
diferentes pioneros de esta escena en: http://bcnoldschool.blogspot.com.es/search/label/1985 y
analizada en BERTI, Op. cit.,pp.204-212.
391
Las anecdóticas creaciones de este escritor fueron documentadas por el fotógrafo Henry Chalfant en
su primera visita a Barcelona y publicadas en CHALFANT, Henry. PRIGOFF, James. Spray Can Art,
Thames& Hudson, Londres, 1987.pp.78.
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estética fantástica y erótica de ilustradores como Frank Frazetta, Richard Corben y
Guido Crepax se fusionó con el estilo punk de dibujantes catalanes como Max.
Entre mediados de 1987 e inicios de 1988 el graffiti se consolidó en la ciudad de
Barcelona con el establecimiento definitivo de los hall of fames de Alfons X392, Glòries
y Marina. Ejemplo de ello fueron los murales en Alfons X de Golden Crew, de los
D.F.R crew. -Prince Twist y Speak-, de Mafia 2 crew con miembros como Kapi, Koa y
Taka así como del escritor Sutil en esta zona. Del mismo modo, escritores como Fasim
estrenaron los muros de Glòries, una zona donde además se realizarían años después
las primeras fiestas al estilo blockparty.393
Por otra parte el grupo Skate Nois de Rodri y Fosa destacaron en Gracia por sus
murales coloristas. Según el escritor Kapi394, una de las escasas diferencias en esta
escena de pioneros fue que los escritores de Gracia destacaron por sus influencias de
Londres y París. Mientras tanto, otros escritores como Heiz del grupo S.A.P. iniciaron
en la zona centro un bombardeo con platas con intención de letras bloque que iría
adquiriendo características wildstyle como cortes afilados en las letras que serían
seguidas por otros writers.
En este contexto inicial de pugna por los primeros espacios hábiles para el graffiti,
grupos como Mafia 2 y S.N. se enfrentaron en una guerra de tachaduras que una vez
pacificada dio paso a colaboraciones murales entre ambos crews. A este periodo
también contribuyeron escritores como Bly y Shy y el infatigable bomber urbano Mat.
Por añadidura, creadores independientes próximos a esta escena como Frank Trepax
generaron murales de una calidad figurativa superior a la escena de graffiti, valga de
ejemplo su mural “Safari espray” o la emblemática reproducción de un bulldog
desafiante de tono cómic con una ligera intención realista saliendo de un muro en un
efecto óptico clásico del graffiti. El año de 1988 también constató el deseo de los
escritores barceloneses por acercarse a la metodología del graffiti neoyorquino, así
pues escritores como Flash, Telz y Nock del Poder Hispano crew, writers como Spat,
Fasim y otros iniciaron en cocheras como Can Boixeres un tímido bombardeo con tags
sobre trenes que también tuvo su réplica en el metro. En este inicial bombardeo
suburbano, grupos como Mafia 2 llevaron la iniciativa al realizar diferentes paneles.

392

Esta zona está referenciada por el pionero Sendys como el primer espacio bricolado por los escritores
con una considerable actividad de graffiti. Acreditado en:
http://bcnoldschool.blogspot.com.es/search/label/Golden%20Asc.
393
La celebración de fiestas estilo blockparty está documentada en CAPUTO, Op. cit.,pp.133.
394
Para conocer más sobre la figura fundamental del escritor Kapi en Barcelona y en la escena nacional
consultad: http://kapione.com
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I.416. Arriba dos imágenes de la posse de breakdance “Puppets” y su mural “Hip-Hop –Bogaloo Crew”.
En el centro cartel del evento “Urban Folk Culture” y pieza Break fotografiada por Henry Chalfant en
Barcelona. Sobre estas líneas geolocalización de los primeros hall of fames y pieza primitiva de Prince
Twist poniendo “Twist”. 1984-1985. ( A.F.B.), ( A.F.P.) y (A.F.W.)
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I.417. Arriba piezas de Alex 134 y Mafia 2 crew con figuración. En la segunda fila pieza de Fasim
poniendo “Dove” con figuración de un b-boy. En la tercera línea pieza de Golden Crew poniendo “Tren”
con figuración de b-boy, a su derecha pieza “Golden” en degradado de color con un skyline. Sobre estas
líneas mural de los grupos S.N. -Skate Nois- y Mafia 2 que certificó el fin de su “pique” con figuración de
b.boy. Todas las piezas fueron realizadas en Hall of fame de Alfons X.1986. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.418. Arriba pieza de SN Crew con figuración en Lesseps dentro del mural “Rompemuros”. A la derecha
pieza “Intercity” con figuración a cargo de Sendys y Bly en Marina. En el centro pieza de Sutil poniendo
“S.T.L.” en Guinardó. A su lado icónico bulldog con chistera sobre fondo de muro fragmentado por Frank
Trepax en el Carmel. Sobre estas líneas panel con figuración robótica y panel sobre “morro” de un metro
de Mafia 2 Crew. 1985-1987.( A.F.B.) y (A.F.W.)
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Entre estas creaciones suburbanas destacó una pieza con degradados de color azul y
naranja con una figura de robot que traspasó los límites de la subcultura y tuvo un
impacto notable en la sociedad local gracias a su cobertura por el diario La Vanguardia
con una noticia a página entera titulada “Los nuevos pintores urbanos se esconden en
la noche”.395 Tras 1988 y hasta inicios de los años 90 el bombardeo del metro se
redujo prácticamente a tags realizados en estaciones y en convoyes en tránsito pero
su cantidad de propagación llevó a un jaque a los vigilantes de seguridad de empresas
como Protecsa que alimentó un tenso juego “del gato y el ratón” con los escritores.396
La maduración de la escena en 1989 fue muy notable, especialmente en el ámbito
muralista cuyos mejores ejemplos podrían ser el grupo Street Gang con Sendys y el
especialista en figuración Tzac, escritores como Reo, Cash,

Kapi y el posterior

Moockie, los grupos T.A.C.- C.F.C.-B.Z.N. de Sutil y Fase y el muralismo galáctico con
piezas de tipo “máquina” o mecánicas de Absure 2000. Esta escena muralista se
complementaría con un agudo incremento del bombing con piezas a rodillo y piezas
rápidas como “platas” de escritores como Cisco, Inupié, Hask, Heiz, Zee, Telz, Sutil,
Jetsan, Slader y el grupo Aerovicio de Wem, Dae y Ceo, entre otros.397 Este contexto
de madurez de graffiti en todos sus ámbitos, el regreso de Henry Chalfant a Barcelona
en 1989 -acompañado esta vez por el escritor Futura 2000- y la llegada de Keith
Haring para realizar un mural contra el SIDA contribuyeron a apuntalar la escena.
Entre estas conexiones, la visita de Futura 2000 invitado por la Galería Arcs and Cracs
en el barrio del Born dio pie a un mural en la cercana calle Tarantana en la que Futura
desplegó el estilo gráfico característico de sus lienzos: un cosmos de formas
geométricas, espirales y círculos de color sobre fondos galácticos de difuminados de
colores contrastando en color con las formas.398

395

AROCA, Jaume. “Los nuevos pintores urbanos se esconden en la noche”, Diario “La Vanguardia”,
Sociedad, 4-4-1988: 15.
396
La apropiación de los escritores de diferentes estaciones suburbanas está documentada en diferentes
documentales: “Pirats pel graffiti” del programa Panorama (TV1 Catalunya) Barcelona, 1990, y “Pintar i
Correr”(TV3) Barcelona, 1991.
397
Para valorar la maduración mural de la escena durante este periodo consultad: BERTI, Op.
cit.,pp.218-267.
398

Con respecto a la segunda visita de Henry Chalfanta a Barcelona acompañado por Futura 2000 existe
una divergencia entre la opinión de Gabriela Berti y diferentes escritores. Berti la ubica en 1987 y los
escritores en 1989. La documentación fotográfica que tenemos, así como la fuente
http://bcnoldschool.blogspot.com.es/2014/03/haring-y-futura-de-paso-por-barcelona.htm nos
decantan hacia su referencia en 1989.
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I.419. Diferentes estilos de piezas para bombardeo urbano realizadas con relleno de pintura plástica,
plata y aerosol de color: arriba estilo semiwildstyle de Fasim-Fase- y Flash. Debajo pieza dinámica de
Zee-Biz- y estilo blockletter de Telz. En el centro pieza del crew Aerovicio. Sobre estas líneas plata de
Dios y pieza a dos colores de Inupie –Pie- con figura central de flor. 1987-1990.
( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.420. Arriba Keith Haring durante la ejecución del mural Anti-Sida en Barcelona. A su derecha mural de
Futura 2000 en el barrio del Born. En el centro espectacular mural de Fasim en estilo wildstyle realizado
con parte de los aerosoles cedidos por Futura 2000. Sobre estas líneas mural de Sutil con figuración
fantástica en las que proclamó su filiación al crew C.F.C. y al grupo de rap barcelonés B.Z.N. 1989.
( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.421. Prototipo del muralismo barcelonés de inicios de los años 90: arriba mural de Kapi y Moockie con
figuración b-boy. En el centro mural de tono poético de Sendys, Stratos y Fosa. Sobre estas líneas mural
de Sutil y Tarantini en degradado de influjo metálico con figura de orca modelada en estilo realista.
Inicio años 90. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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Durante su estancia en la ciudad Futura 2000 conoció al escritor Fase al que cedió
buena parte de los aerosoles sobrantes de su mural con los que Fase realizó dos
piezas emblemáticas de este periodo, entre ellas el icónico “Bcn Power Fasim”.399
En 1989 las experiencias de grupos de rap underground como los citados Underrap y
B.Z.N. dio pie en 1990 a su instrumentalización bajo el disco “Rap de Aquí”.
Paralelamente a este proceso de interferencia con la sociedad mayoritaria, parte de
los escritores que formaban parte de estos grupos junto a otros desarrollaron los
primeros medios subculturales de la escena: fanzines como “C.F.C.” de Sutil, “Write
Your Name” del S.A.C.crew, el fanzine “Aerovicio” del crew homónimo, la revista “ETN”
vinculada a Sendys y el fanzine “Aerosol” vinculado al crew A.V.T.
Estas revistas especializadas serían el germen del “Barcelona Game Over Magazine”:
la revista barcelonesa dirigida por Kapi -Spd- que pautaría el tipo de fanzine que se
impondría en el resto de ciudades de la península y cuyos contactos con otras revistas
vía correo ordinario como “On the Run”, “Aelle”, “Xplicit Grafx” y “14 K”
retroalimentarían la conexión de la escena barcelonesa y estatal a nivel internacional a
partir de 1992.
Por otra parte, a partir de finales de 1989 se inició con fuerza una prolífica escena de
bombardeo sobre trenes cercanías, regionales e incluso modelos de larga distancia
como intercitys cuya primera fase se prolongó hasta 1993.
A semejanza de otras escenas y con la voluntad de vivir el graffiti como la propia
subcultura original lo había ideado, escritores como Biz, Save, Nock, Flash y Sie
dieron el primer paso para una apropiación de los exteriores de los vagones por parte
de writers como Krash, Sunsak, Spee, Eterno, Fase, Beer, Cisco, Tone, Kapi –con sus
varios tags suburbanos-, Moockie, T-Zac, Che, Nize, Inupié, Cisco, Telz, Sioc, Zerok,
Melo, Zix, Dios, Zeke, Busk, Zosen, Dam y otros escritores.
Fue entonces cuando grupos como P.H., S.A.C. B.T.P, B.Z.K., S.O.F. y Bandits
cuajaron una escena que vio florecer diferentes wholecars y numerosos end to ends
con figuración.

399

El propio Fasim acredita este hecho en: http://bcnoldschool.blogspot.com.es/2009/02/bcn-powerfasim.html
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La continuidad de esta escena unida a un relevo generacional a partir de 1993 sumó a
relevantes escritores como Sire, Doing, Kaze, Meot, Sen, Sugar, Dosis, Moockie,
Musa, Pako, Soe, Rider, Min, Vino, Blue, Troya, Oves, Daoh, Snat, Apel y grupos
como B.B.E.-H.C.D., O.T.P., T.S.K. cuya conexión con los escritores de la ciudad de
Valencia también fue notable.400
La peculiaridad de estos escritores residiría en realizar el proceso inverso a la escena
suburbana madrileña, es decir, llevar su graffiti desde una escena de trenes hasta
consolidar una verdadera escena de metro cuyos frutos serían visibles en torno a
1996.
Así mismo, el diverso muralismo –especialmente el estilo “basura” de Barcelonaligado a escritores como Inupié, Cisco, Dios, Soda, Hask, Sugar y a grupos como
grupos B.Z.K., A.A.A., 3.R.L. y D.T.Y. consituiría un estilo único a escala global con
conexiones formales con determinados escritores franceses, belgas y escandinavos.
A este vigor muralista contribuyeron también relevantes escritores como Keis, Dose,
Sendys, Puke, Kapi, Moockie, Eterno, Rostro, Aeec, Hism, Musa, Tone, Beer, Okan,
Sixe, etc.401 Por añadidura el intenso bombardeo urbano con platas de grupos como
Bandits y The Sickopats –T.S.K.- y O.T.P. serviría también para expandir la práctica
por el resto de Cataluña. 402

400

Para conocer mejor la rica y compleja escena de graffiti sobre trenes en Barcelona recomendamos:
VV.AA. BCN ZNIART 1987:2013. Piezas en los cercanías de Barcelona, Autoedición, Barcelona, 2013. y
CAPUTO, Op. cit.,pp. 390-393.
401

El conocimiento de esta escena mural puede ampliarse con el visionado del reportaje:
“Pinto, luego existo” del programa Línea 900 ( La 2), 1993.

402

Para ampliar el conocimiento general de la escena de graffiti en Barcelona recomendamos los
fanzines producidos en esta ciudad y del ámbito estatal referenciados en la bibliografía específica.
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I.422. Arriba fanzines barceloneses del periodo 1988-1993: “C.F.C.”, “Aerosol”, “Write Your Name”,
“Aerovicio”, “E.T.N.” y “Game Over” nº4 ya con secciones a color. Sobre estas líneas infografía
perteneciente al libro “All City Writers: The Graffiti Diaspora” sobre la conexión entre los diferentes
fanzines europeos como vehículo de vertebración de la subcutura a través de este medio. El nº1
corresponde a los fanzines barceloneses “Game Over” y “Sickopats”, mientras que el nº2 hace
referencia al fanzine madrileño “Wanted Magazine”. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.423. Arriba paneles de Biz 1-Zee- y Poder Hispano -P.H-. Crew. En el centro panel de Fasim en estilo
salvaje con figuración de b-boy y lema “B.C.N.”. Sobre estas líneas ofrecemos los principales modelos
ferroviarios de RENFE apropiados en los periodos descritos. Gran parte de estos modelos serían
bricolados por los escritores de las cuatro escenas de la península que son objeto de estudio.
( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.424. Arriba panel de Eterno y panel del prolífico escritor Krash en semiwildstyle. Debajo End-to end
del grupo Poder Hispano (P.H.) felicitando las fiestas de Navidad con figuración de la Pantera Rosa. En el
centro panel de Inupie-B.Z.K. Crew- y de Kapi –S.P.D.- poniendo “Spidi” con figuración de b-boy. Sobre
estas líneas Wholecar del crew Bandits poniendo “Bandidos”. 1991-1993. ( A.F.B.) y (A.F.W.)

465

466

13.3 La escena de graffiti en Alicante: Del breakdance al graffiti 1985-1993.
A semejanza de Barcelona, pero con una representatividad numérica mucho menor, la
escena de graffiti de la ciudad de Alicante surgió en 1986 motivada por una escena
previa de breakdance cuyos pioneros como el escritor y b-boy Tom Rock retrotraen
hasta 1983.403
En nuestra opinión –y apoyados por la investigación de Gabriela Berti404- la escena de
breakdance cuajó entre 1984 y 1985 gracias a los proyectos mediáticos y a programas
como “Tocata” y su sección “A todo Break” de forma similar a las escenas ya
abordadas. Fue entonces cuando posses de breakdance como “Gran Master Break”,
“Hollywood City Breakers”, “Wonder Breakers” y “Crazy Body Break” surgieron para
retarse en la calle, en diferentes discotecas alicantinas y pistas de patinaje. Serían
parte de los componentes de estos grupos los que realizarían los primeros tags por la
ciudad.
En 1985 el pionero Tom Rock vinculado entonces a la posse Crazy Body Break junto
al escritor Goma realizó las dos primeras piezas de la ciudad: “Break de Alicante” y
“Sombras callejeras” en dos primitivos estilos de letras pompa partidas por su mitad
con un cierto sentido compositivo, intención de degradados de color y recursos como
pompas y destellos. Estas dos piezas primitivas estuvieron claramente vinculadas a la
necesidad de los breakers por ambientar sus espacios de danza tal y como habían
visto en películas como “Beatstreet” y como estaban haciendo a su vez los pioneros de
Madrid y Barcelona.
Este mismo año405 diferentes breakers se unieron para formar la posse Crazy Beat con
miembros destacados como Tom Rock y Alex 10 que se impondrían a sus
competidores en el campeonato nacional de breakdance celebrado ese año, tras
superar en su fase regional a posses como Breakground de Valencia. Entorno a inicios
de 1986 se unieron a Crazy Beat dos b-boys fundamentales en la historia del graffiti
nacional: Loko 13 y Kamikaze-Kami- un hecho demostrado en la creación de su
primera pieza conjunta con las letras iniciales de C.B.C-Crazy Beat Crew- en planos
de color azules, rojos y amarillos realizando un sencillo juego óptico. Estos escritores
adornaron su interior con la silueta de un b-boy y plasmaron un Pato Howard saltando
en su flanco derecho.
Desde 1986 a 1987 Tom Rock, Loko 13, Kamikaze y Alex 10 unieron fuerzas para
realizar decenas de murales en los que fueron experimentando con las formas, los
juegos de color y con la figuración. Para ello tuvieron que adquirir aerosoles y
atreverse a bricolar espacios como la plaza de La Pipa y la Plaza de San Cristóbal, los
primeros hall of fames de la ciudad.
403

Información extraída de un mural de Tom Rock y Loko 13 realizado en torno a 1993 donde se alude
de forma nostálgica a esta fundación de la escena de breakdance con el lema “Break del 83 al 86”.
404
Para un análisis más profundo de la escena de breakdance en Alicante recomendamos: BERTI, Op.
cit.,pp. 277-283.
405
Gabriela Berti identifica la creación de Crazy Beat durante 1986, sin embargo la documentación
videográfica alojada en Youtube por sus propios autores alude a la existencia de esta posse en 1985.
Acreditado en http://www.youtube.com/watch?v=si6NgCJjQL8 .
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I.425. Arriba pieza “Break de Alicante” por Tom Rock y Alex 10 y geolocalización de los dos principales
focos de graffiti. En el centro pieza “Sombras callejeras” por Tom Rock. Sobre estas líneas mural en
aerosol vinculado a los Wonder Breakers. A la derecha pieza de los Crazy Beat Crew con figuración por
parte de Loko 13 y Kamikaze “Kami”. En torno a 1985. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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En estos hall of fames se realizaron piezas como “Hadas” de Alex 10 con un relleno a
degradado de 3 colores y unas potentes tres dimensiones inferiores así como una
pieza de Tom Rock con un b-boy ejecutada ya con la intención de modelado
tridimensional que caracterizaría sus creaciones y que se convertiría en una de las
mejores aportaciones del graffiti de Alicante a la escena nacional.
Desde 1987 a 1990 se incorporaron nuevos escritores y b-boys a la escena: Marka 2,
Lerio y su crew T.P.A., Mc Lee, Picolo, Fat, Dj Toxic, Rebel y Franki que expandieron
la escena, mientras que pioneros como Loko 13 y Tom Rock dieron un paso más allá
en su muralismo. Ejemplo de esta evolución fueron murales de Tom Rock como
“Alicante Sol” con un lizzard de Vaughn Bodé y una figura femenina de su cómic
“Erótica”o los gigantescos murales de Loko 13 en estilo mecánico o “máquina”.
A la expansión de la escena de Alicante también contribuyo el primer viaje de
Kamikaze a Nueva York facilitado gracias al contacto del fotógrafo Hernry Chalfant406.
En este viaje Kami pudo conectar con diferentes leyendas del graffiti neoyoquino como
Case 2 y Sento aunque esta vez no pudo pintar en “la gran manzana”. A partir de
finales de 1989 en Alicante se consolidaron diferentes escritores, por un lado Sonic,
Dezer, Inca y Skor, los T.U.F. Crew como Force, Rebel -Rek-, Capo, Dólar, Meya, Indi,
Ofie y Big. Por otra parte surgió la compleja unión de la Zona Norte Posse407
representada por Marka 2 junto al Mc Picolo, Chome, Rhez, Razer con la M-90 crew
representado por el escritor Bop 241 y el Kimera Crew con representantes de Alicante
y Murcia como Josele, Boris, Best, Dino BBD y Kiko. La unión entre la Zona Norte
Posse, Kimera Crew y la M-90 Crew polarizó la escena de Alicante durante los
primeros años 90 entre un graffiti de corte muralista practicado por pioneros como
Loko 13 y Tom Rock frente al graffiti más arriesgado de la nueva generación
encabezada por Fat y su grupo “Pepsicola Warriors” –P.C.W.- y la Z.N.P.
Estos escritores fueron los encargados de llevar a la ciudad a una verdadera guerra de
estilos urbana muy destacable con la apropiación y bricolaje de decenas de espacios
como la zona de Conde Lumiares y las vías férreas de la Florida. Al mismo tiempo los
escritores de Alicante jugaron un papel primordial en el desarrollo de las escenas de
Alcoy y de Elche junto a escritores locales como Rosh. Todo ello situó a la escena de
Alicante como el tercer paronama escala nacional. A este posicionamiento también
contribuyó el hecho de que escritores como Marka2, Loko 13, Fat, la Zona Norte
Posse y otros comenzaron una tímida guerra de estilos ferroviaría que sería
desarrollada posteriormente por writers como Dezer, Inca y Rays entre otros. 408
A principios de los años 90 escritores barceloneses como Sutil e Inupié conectaron
con writers como Loko 13 y Tom Rock que fueron invitados a pintar en Barcelona,
mientras que madrileños como Glub y Suso 33 pintaron junto a estos escritores
alicantinos diferentes murales y trenes de mercancías que ayudaron a orientar el paso
hacia soportes móviles en la escena de Alicante.
406

Acreditado en: http://all-9-long.blogspot.com.es/2012/06/entrevista-kami-x-vandalhostel.html
Para conocer mejor la relevante aportación de la Zona Norte Posse al graffiti y rap alicantino
consultad: http://zonanorteposse.blogspot.com.es/
408
Para valorar el estado de la escena de Alicante durante los primeros años 90 recomendamos el
documental ”Alicante Hip-Hop” ( Autoproducción) Alicante, 1992. Así como los fanzines producidos
tanto en la ciudad de Valencia como en el marco estatal disponibles en la bibliografía específica.
407
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I.I.426. Arriba dos piezas del grupo Crazy Beat con figuración: “C.B.” y “Crazy” por Kamikaze y Tom Rock.
En el centro pieza de Tom Rock en primitivo estilo salvaje. Sobre estas líneas mural “Hadas” con
figuración por Alex 10. 1986-1988. ( A.F.B.) y (A.F.W.)

470

I.427. Arriba piezas de Kamikaze y de Alex 10 en estilo salvaje con figuración de b-boy. En el centro
pieza “Area” por Loko 13 con figura femenina. Sobre estas líneas pieza de Marka 2 con figura de b-boy
como auto representación del mismo escritor. 1986-1988. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.428. Arriba pieza de Tom Rock en estilo salvaje con proyección tridimensional de las grafías y figura de
b-boy. En el centro mural “Alicante-Sol” por Tom Rock y Alex 10 con figuración de “Lizzards” y “Erotica”
del dibujante norteamericano Vaughn Bodé. Sobre estas líneas figura de calavera realista con el lema
“Hip-Hop” por Tom Rock y cobertura en la prensa del vagón end to end del grupo Crazy Beat poniendo
“Feliz Navidad”. 1987-1989. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.429. Murales de los grupos Zona Norte Posse, M-90 y Kimera Crew durante los primeros años 90:Arriba
“Hip-Hop Culture Don’t Stop” por Josele Mc, Boris y Kiko. A su derecha piezas de Boris y Mc Picolo. En el
centro murales de Bop 241 con figuración de la película Tiburón y de Pippi Långstrump. Sobre estas
líneas mural “Mundo Corrupto” por Josele. Alicante y Murcia. 1991-1992. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.430. Arriba pieza del escritor madrileño Glub en Alicante. A la derecha pieza del madrileño Suso 33
junto a Loko 13 en Alicante. Debajo pieza de Tom Rock en Barcelona junto a Sutil. A su lado Kamikaze en
su primer viaje a Nueva York junto al legendario escritor Case 2. Sobre estas líneas murales de los
barceloneses Sutil e Inupié en Alicante junto al escritor Tom Rock 1989-1992. ( A.F.B.) y (A.F.W.)

474

Esta madurez de la escena fue visible un año antes con la creación de uno de los
primeros paneles de la ciudad por parte de Loko 13 con el lema “Feliz Navidad”
planteado como una felicitación de las fiestas a los alicantinos.
Desde 1991 a 1993 varios hechos auparon a la escena de Alicante como el tercer
panorama de la vieja escuela a nivel estatal. Por una parte, el escritor Kamikaze-Kamiviajó por segunda vez a Nueva York y se instaló allí durante una temporada. En este
plazo de tiempo Kami conectó con el relevante escritor Sento T.F.P. uno de los
escasos supervivientes de la escena suburbana junto a escritores como Ket, Cavs,
Reas y Stak409. Junto a ellos Kami pintó diferentes paneles, wholecars y murales,
consolidándose como el primer escritor español en pintar el metro neoyorquino y crear
poderosos contactos entre la escena de graffiti de Nueva York y España.
El enfoque global que escritores como Sento dieron al grupo T.F.P. hizo que Kami
fuese incluido en este prestigioso crew: un hecho que le reportó el máximo crédito
subcultural de la escena de graffiti estatal y la posibilidad de conectar con otros
miembros europeos del grupo T.F.P., contactos que serían visibles en sus acciones en
Alemania junto a escritores como Rio y Chintz: escritores que también tendrían su
peso en la definición del estilo bloque afilado y atractivo de Kami.
Posteriormente a 1992 Kamikaze se instaló en Madrid e influyó la proyección europea
de diferentes escritores del metro madrileño, sirvan de ejemplo las palabras del
prestigioso escritor madrileño Koas –P.T.V.-: “A los P.T.V. nos inició en la escena
europea el Kami. Nos pasó los primeros fanzines “Bombermags” y “On the Run” en
blanco y negro. Al año siguiente ya viajé a Europa con el escritor Sems” 410
La influencia del alicantino Kami sobre la subcultura no acabó aquí, pues una de sus
amistades más importantes fue el esencial escritor de Valencia Nova, al que pudo
llevar a pintar el metro neoyorquino: un giro clave para este líder de la escena de
Valencia. Este viaje y sus peripecias fueron posteriormente narrados en tono irónico
en el primer álbum del grupo de rap alicantino Hinchu Boys411, donde escritores y bboys próximos a Kami y Nova como Fat y Dj Toxic contribuyeron a la difusión de este
hito del graffiti local y nacional.
Por otro lado, en este posicionamiento de la escena de graffiti de Alicante dentro del
marco estatal también fue decisiva la organización en su ciudad de la fiesta jam
titulada “Que punto de fiesta”412 que fue celebrada en la discoteca Va „Vene durante
1993. Esta fiesta visiblizó la envergadura del panorama subcultural a escala nacional,
pautó el modelo posterior de exhibiciones de graffiti y sirvió para revelar los potentes
contactos internacionales de la escena nacional de graffiti.

409

Acreditado en MARIDUEÑA, Alain. Sento:The Fantastic Partner, From here to fame publishing, Berlin,
2009.
410
Acreditado en: https://www.flickr.com/photos/chico_palo/7196627842/
411
Para saber más sobre los Hinchu Boys consultad: https://myspace.com/hinchuboysmrfat
412
Para saber más sobre la jam “Que punto de fiesta” consultad: http://www.youtube.com/watch?v=Js279lsM5Y y http://quepuntodefiestadospuntocero.blogspot.com.es/
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De hecho, en esta jam party escritores neoyorquinos como Jonone 156 –residente
entonces en París- y los parisinos del B.B.C. crew como Jay, Skki y Ash 2
compartieron su estilo tanto en paneles de madera como en diferentes murales de la
ciudad junto a madrileños como Mast, Faze 2 -Zeta-, Chop y Suso, barceloneses como
Kapi, Sutil, Moockie y Fase y alicantinos como Fat, Loko 13, Rebel y Dólar.
Para relevantes b-boys como el citado Kapi413, este evento conllevó la conexión entre
los líderes de las tres escenas abordadas que habían estado relacionándose por carta
y compartiendo su material fotográfico en los fanzines durante años. Pero además
implicó la profundización en la conexión entre la incipiente escena de Valencia y crews
alicantinos como D.O.P. –De la Orgie Posse- que acabarían por tener influyentes
representantes en Valencia durante los primeros años 90.
Por añadidura, esta jam supuso un punto de inflexión del rap en España tras el
batacazo sufrido cinco años antes con su instrumentalización, puesto que a allí
asistieron los mc‟s e integrantes de los grupos de rap más representativos del
posterior rap nacional: los madrileños “Jungle Kings”, el “Club de los Poetas Violentos”,
los catalanes “Mucho Muchacho” y “Dive Dibosso” del grupo “7 Notas-7 Colores”, el
“mc” Metro y editor del videofanzine “ VideoJam” del grupo “Geronación”, Juan Solo
vinculado a la posse “Sólo los Solo”, el mc “Demo” de “Falsa Alarma”, los mallorquines
de “La puta O.P.P.”, así como los andaluces “Spanish Fly” ligado al grupo “Triple X”, y
“Sicario” del conjunto “Hablando en Plata” que pudieron conocerse en persona y
establecer los vínculos para la futura normalización de la música rap dentro de la
actual cultura de masas estatal414.
Como conclusión, cabe advertir que esta fiesta tuvo su posterior réplica en el festival
internacional de graffiti celebrado en la zona de Poble Espanyol en Barcelona durante
1994. En esta fiesta, a pesar del patrocinio de los aerosoles Felton Spray, escritores
como Kapi introdujeron los aerosoles Montana de Barcelona: los primeros a escala
europea sino global en centrar su producto en los escritores de graffiti y que
supondrían un revulsivo a escala nacional y global para la expansión de la subcultura.
En ella los escritores baraceloneses, madrileños, alicantinos y valencianos pudieron
conectar con escritores alemanes como el relevante Can 2415 : un evento que impulsó
definitivamente el modelo de fiestas jam con exhibiciones de graffiti que todavía
perdura en la actualidad.

413

El escritor y b-boy Kapi sería además un referente estatal de la subcultura al abrir en 1993 la primera
tienda de venta de aerosoles y productos especializados en graffiti inicialmente llamada “Game Over
Shop” y posteriormente conocida como “El Búnker”. El modelo de esta tienda y de venta de productos
de consumo creativo sería replicado en la mayoría de ciudades durante los años 90 contribuyendo
específicamente a la vertebración y expansión de la subcultura a nivel estatal.
414

Para conocer mejor la relevancia de la jam “Que punto de Fiesta” en la maduración del rap nacional
ver: “Spanish Players 2” (Patric C. Taladriz) Madrid, 2008.
415
Para valorar las aportaciones del escritor Can 2 al graffiti alemán y a la vertebración del graffiti
europeo consultad: http://www.cantwo.de/
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I.431. Arriba pieza plateada para bombardeo de Dólar poniendo “Set”. A su lado pieza del ilicitano Rosh
del 33 Crew y M-90. Debajo espectacular estilo salvaje de Fat poniendo “Sie”. Debajo piezas de
Kamikaze junto al relevante escritor Sento en Nueva York: “Kami-Aroma” y “Sento-Kami”. 1900-1993.
( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.432. Arriba vagones de mercancías pintados por Loko 13 “Del” y Tom Rock con “O” transformada en
figuración. Debajo paneles de la Zona Norte Posse y Marka 2 en trenes regionales. En el centro paneles
posterior de Loko 13 “Del” y de Fat poniendo “T.C.M.” sobre diferentes modelos de cercanías. Sobre
estas líneas panel de Kamikaze junto a Sento en el metro neoyorquino. 1992-1996. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.433. Arriba cartel de la Jam “Que punto de Fiesta”. A su lado mural de Tom Rock, Loko 13 y el
madrileño Suso 33. En la segunda línea piezas con figuración sobre paneles de madera de los
barceloneses Sutil y Tarantini y del madrileño Mast para esta Jam. Debajo piezas con figuración sobre
paneles de madera de Moockie y Kapi y sección del mural “Mafia Hispano-Árabe” del barcelonés Fasim
junto a Kamikaze. Sobre estas líneas panel de madera del neoyorquino Jon 156 y del parisino Ash. A su
lado mural de los mismos escritores aficandos en París en Alicante. 1993 ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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13.4 Las primeras propuestas de creatividad pública independiente en España.
Si anteriormente comentábamos la dificultad de establecer una escena europea de
creatividad independiente sólida, resulta mucho más complejo establecer los
referentes iniciales de la creatividad independiente en la península, una dificultad
sustentada entre otras razones por el considerable retraso de influencias extranjeras
ligado al bloqueo cultural del franquismo todavía patente en los últimos años del
postfranquismo.
Barcelona fue quizás la ciudad con una actividad más o menos vinculable a las
tendencias creativas de los años setenta y ochenta con ecos muy leves de la escena
parisina. En cierta medida, podemos ubicar el punto de partida de esta “escena” en las
intervenciones puntuales del creador catalán Pere Noguera en 1984. El mejor ejemplo
de sus intervenciones sería su acción de enterramiento con barro de diferentes
vehículos en la Rambla de Sta. Mónica dentro de la exhibición “Bèstia”: una acción
inspirada por el concepto de instalación que por entonces empezaba a cosechar éxitos
en el ámbito plástico vinculable a las trayectorias de creadores ya referenciados como
Gordon Matta Clark, Joseph Beuys y Christian Hasucha, valedores de un ideal
ecologista centrado entre otros en la aversión al automóvil como emblema de la
pasividad postmoderna y de los procesos forzosos de remodelación urbana.
Más representativas de la creatividad independiente fueron las diferentes creaciones
de varios estudiantes de Bellas Artes y Diseño agrupados en torno al grupo “Los
Rinos”416 a partir de 1986, entre los que se encontraba el polifacético artivista Marcelí
Antúnez. Durante ese año este colectivo realizó diferentes dianas con la técnica de la
pintura a mano alzada que plasmadas en bicromía sobre diferentes superficies
murales, cabinas telefónicas y adaptadas como su vestuario en varias performances
tendría una cierta coincidencia formal con las espirales o dianas “duchampianas”
presentes en experimentaciones de este autor como el “Anemic Cinema”.
Por otra parte e inspiradas por la próxima escena plantillista de Paris y por la difusión
de esta técnica en revistas de “arte underground”, en los diferentes fanzines punks
referenciados y en portadas de discos surgieron en 1985 las primeras creaciones de
grupos plantillistas encabezados por Frank y Txiki Trepax

417

–influidos por el dibujante

Guido Crepax en su nombre- que daría pie a una escena muralista con aerosol cuya
interferencia con la primera escena catalana de graffiti ya abordada fue destacada con
416

Para conocer más sobre las propuestas urbanas de Los Rinos consultad:
http://www.marceliantunez.com/work/los-rinos y BERTI, Op. cit.,pp. 169-194.
417
Para profundizar en las aportaciones del Grupo plantillista Trepax ver BERTI, Op. cit.,pp. 176-1888 y
ver:. http://bcnoldschool.blogspot.com.es/search/label/trepax.
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relevantes murales como “Safari Espray”. Así mismo los Trepax se posicionaron a
través de sus plantillas a favor de diferentes temáticas subculturales de mitad de los
años 80: la defensa de las primeras radios libres como “Radio-Pica”, contra el
Apartheid, a favor de la cultura Rastafari e incluso llegaron a replicar la icónica figura
del boicot televisivo estadounidense con el emblema de Max Headroom que serviría
de punto de partida al concepto de cultural jamming a nivel global.
Esta escena de plantillismo y muralismo de calidad inspiró en 1986 al investigador
Genís Cano para comisionar la primera exhibición de creadores independientes en la
península. Titulada “Barcelona Murs”418, esta muestra celebrada en la sala Metrónom
unió el trabajo de creadores como los Rinos y Trepax419.
Por añadidura, la escena española de los años ochenta vería nacer el activismo
artístico de mano de las distorsiones publicitarias humorísticas y la contra-propaganda
política del grupo malagueño “Agustín Parejo School. Con acciones de pegado de
carteles como “Vota Moreno” y con su proyecto de détournement escultórica “Sin
Larios” sobre el monumento al Marqués de Larios de Mariano Benlliure emplazado en
la citada ciudad, las propuestas de este grupo de activistas conectarían en parte con
las motivaciones de las primeras acciones de sabotaje publicitario llevadas a cabo por
Keith Haring, Barbara Kruger y Ron English, entre otros creadores.420
Así mismo, serían vinculables a esta primitiva escena las posteriores plantillas de
hormigas y otros animales realizadas a finales de los años ochenta por Capi Trillo421
en la provincia de Castellón que se transformarían en un icono para la ciudad de
Benicàssim.
Como conclusión a este breve apartado, es necesario comentar que en la actualidad
las trayectorias de diferentes investigadores nacionales están centradas en redescubrir
estos orígenes de la creatividad pública independiente en el marco estatal cuyos
resultados ofrecerán en los próximos años una mejor documentación sobre sus figuras
y obras que servirán para interpretarla de una forma más precisa.
418

Fruto de esta exhibición fue la publicación del posterior libro : CANO, Genís. BARRUÑAL, Anxel.
Barcelona Murs, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1991.
419
Para más información sobre Frank Trepax y las primeras exposiciones de Street art en la península
consultad: 2008/04/pionero-del-stencil.html
420
Para saber más acerca del grupo “Agustín Parejo School” consultad: BAIGES, Maite.”Arte y activismo
urbano en los ochenta: El proyecto Sin Larios de Agustín Parejo School” Arte y Ciudad - Revista de
Investigación, (Málaga), nº 3 (I), 2013, pp. 309-326 y PARREÑO, José María. Un arte descontento, Ed.
C.E.N.D.E.A.C., Murcia, 2006. pp.65, 74, 123.
421
Para conocer más sobre el plantillismo de Capi Trillo consultad:
TRILLO, Leopoldo José. Un Parell de vegades : les formigues de Capi, Tándem, Valencia, 2007.
http://historiasdehormigas.blogspot.com.es/2009/10/pintor-de-hormigas.html
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I.434. Arriba, intervención de Pere Noguera en la Rambla de Sta. Mónica dentro de la exhibición
“Bèstia”. 1984. Debajo dos intervenciones de los Rinos con su motivo de la “diana”. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.435. Arriba mural “Safari Esprai” y plantilla con el perro punk icónico del grupo Trepax formalmente
muy similar al trabajo del ilustrador Max. En el centro plantillas a favor de “Radio-Pica”, “Max
Headroom” y “Rasta-Man”. Sobre estas líneas panel con plantillas de los Trepax en la exposición de la
Sala Metrònom y plantilla “Africa Needs Our Help”. Barcelona. 1986-1989. ( A.F.B.) y (A.F.W.)
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I.436.Arriba esbozo del proyecto “Sin Larios” y cartel satírico con las elecciones de la campaña “Vota
Moreno” de Agustín Parejo School. Sobre estas líneas uno de los estarcidos originales con las hormigas
de Capi Trillo en el centro de Benicàssim. Inicio Años 80 y aprox. 1989. ( A.F.B.) y (A.F.P.)
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13.5. Conclusiones específicas.
Del mismo modo que en el resto de escenas de graffiti abordadas, hablar del graffiti en
la península ibérica supone hablar del arraigo de una práctica centrada en la
autoconstrucción identitaria de los jóvenes a través de un juego donde el riesgo y el
desafío a ciertas convenciones sociales se realizaría de una forma casi intuitiva,
sirviendo de paso para la adquisición de autoestima, status y prestigio dentro de cada
pequeña escena subcultural.
Los participantes de las primeras escenas del graffiti peninsular fueron en buena parte
jóvenes de clase obrera y media baja, demarcados por una mayor austeridad de
medios que sus homólogos europeos. Sin embargo, estas diferencias no pautaron una
mayor carga ideológica de las creaciones de la península con respecto al graffiti
europeo, pues una vez superados los ecos del graffiti autóctono con filiaciones punks y
heavys, los discursos de los escritores peninsulares se enclavaron en la misma línea
apolítica que había sido pautada ya por la subcultura a escala global.
Así mismo, los procesos de creación identitaria de los escritores adolescentes de la
península ibérica no se diferenciaron de los abordados en escenas anteriores: la
generación de una identidad social desdoblada, el refuerzo del autoconcepto personal
a través de una práctica basada en el autoensalzamiento individual y colectivo a nivel
de crews, la búsqueda del placer sin atender a posteriores repercusiones legales y
personales, etc.
Esta semejanza en los procesos de generación identitaria fue visible también en la
propia adopción de los tags de los escritores, donde la execpción local vino por parte
de los primeros escritores vinculados al graffiti autóctono madrileño cuyas filiaciones
punks y heavys si se diferenciaron en parte de los tags construidos por el resto de
escritores vinculados al graffiti de tipo neoyorquino, más centrado en el diseño de
nombres propios influidos por la cultura de masas y no por las subculturas.
Fue precisamente la inicial independencia del graffiti autóctono de Madrid donde
residió quizás la única diferencia a nivel de discurso y metodología de la vieja escuela
del graffiti peninsular. Autores como Felipe Galvez, Javier Abarca y Fernando
Figueroa422 atribuyeron unas particularidades metodólogicas y éticas del primer graffiti
madrileño frente al graffiti de tipo neoyorquino, visible entre otras en la comentada
apropiación selectiva y no agresiva de los soportes pautada por Muelle.

422

Para profundizar en las particularidades del graffiti autóctono de Madrid recomendamos la reciente
publiación : GALVEZ, F. FIGUEROA, F. Firmas, muros y botes, Madrid, Autoedición, 2014.
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Fue la propia sobredimensión del fenómeno en Madrid y la pujanza del grafftii de tipo
neoyorquino debido a su espectacularidad y poder mediático la que terminó por diluir
esta especificidad conductual y eliminar la diversidad del graffiti madrileño, dando paso
a una réplica de los métodos y códigos del graffiti de tipo neoyorquino. Además, en el
momento de disolución del graffiti autóctono madrileño, las tres escenas abordadas
llegaron a su primera fase de madurez, desarrollando fanzines propios y fiestas jam
donde el breakdance, el rap y el graffiti estuvieron amalgamados en buena parte por
sus participantes. Así mismo, los escritores y b-boys habían bricolado ya diferentes
espacios urbanos para gestionar los diferentes hall of fames y zonas de baile, a la vez
que su búsqueda de la autenticidad ética de la subcultura los había llevado a operar el
salto suburbano analizado en las tres escenas abordadas.
Todos estos procesos estuvieron sin duda demarcados por la inocencia y la
improvisación. En esta experimentación, la carencia de medios fue la nota dominante
en comparación con las escenas europeas, donde las marcas de aerosoles tenían
mayor gama cromática, donde las influencias externas llegaban con más rapidez y
además eran asimiladas con mayor facilidad debido a un mejor conocimiento de la
lengua inglesa: el idioma vehicular del graffiti y del Hip-Hop.
En estas escenas iniciales el hecho de que algunos escritores poseyeran determinada
información como el “Subway Art” o fanzines europeos frente a otros que los
desconocían pautó diferencias formales muy patentes en sus creaciones, valga de
ejemplo la posibilidad de replicar los diferentes estilos neoyorquinos, la figuración
icónica como los b-boys o los “Lizzards” de Vaughn Bodé, cuya réplica siempre
otorgaba un cierto crédito subcultural a los escritores que los pintaban. Fue entonces
cuando la información visual y documental sobre la escenas de graffiti de fuera de
España se convirtió más que nunca en mercancía de deseo y de intercambio
ritualizado, contribuyendo a establecer el préstamo y el trueque como prácticas
fundamentales dentro de las propias relaciones sociales de los miembros de la
subcultura.
En un plano estético, las aportaciones de las escenas abordadas fueron notables
desde el graffiti flechero con sus diversos formatos hasta la particular replicación a
través de préstamos, citas- e incluso plagios- del graffiti neoyorquino y de posteriores
escenas europeas como París, Berlín, Munich,Estocolmo, etc. Por su parte,
aportaciones formales de mitad de los años noventa como el llamado “estilo basura”
de Barcelona posteriormente globalizado y replicado más tarde como “estilo ignorante”
deben mucho a escritores como el barcelonés Inupié, Dios, Cisco, etc.
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Por otra parte, la interferencia con la sociedad mayoritaria en la escena de la vieja
escuela nacional partió de la consideración del graffiti como “pintadas”, una etiqueta
que arrastraría consigo una vinculación contracultural que tardaría años en disiparse
para dar paso a un conocimiento básico o rudimentario por parte de la sociedad sobre
el sentido de la subcultura del graffiti. El desarrollo del graffiti y la creatividad pública
independiente de mediados y finales de los años ochenta se enmarcó también dentro
de un proceso social de desmantelamiento político-activista en España, es por ello que
ambas prácticas tan solo sedujeron levemente a la contracultura y a ciertas
subculturas por su proximidad urbana y por su carácter desafiante.
Ello hizo que las posibilidades de interferencia “positiva” de los escritores y creadores
independientes con la sociedad se redujeran bastante, muestra de ello fue que las
exposiciones de creadores independientes y escritores fueron escasísimas dentro del
panorama nacional durante los últimos años ochenta y primeros años noventa,
dejando la visión social positiva del graffiti para ciertos trabajos de muralismo en
comercios, discotecas, restaurantes, etc. Esta escasa interferencia social positiva se
enfrentó también a la menor cobertura mediática en un plano negativo de ambos
fenómenos y ralentizó la construcción del graffiti suburbano como problema,
alejándose de criminalización e instrumentalización negativa del graffiti ejercida en
otras escenas abordadas.
Así mismo, la carencia en la interferencia social del graffiti peninsular con la sociedad
mayoritaria durante sus inicios permitió una estricta permanencia de las escenas
dentro de la subculturalidad hasta mitad de los años noventa. Este retraso repercutió
claramente en la irrupción de la corriente plástica del graffiti art y en buena parte
aplazó el debate sobre si el graffiti podía considerarse arte y por tanto “venderse”: una
controversia subucultural que sería más propia de los años 90 y del cambio de siglo.
Para finalizar este apartado debemos valorar también que el graffiti y las escasas
experiencias iniciales de creatividad independiente en la península se desarrollaron
por

parte de unos jóvenes que tuvieron

una necesidad inconsciente de

experimentación y de desmarque de la cultura parental que había vivido el bloqueo
cultural del franquismo.
La propia evolución de ambos fenómenos impulsó la vertebración de las estructuras
subculturales como verdaderos estilos de vida postindustriales en el marco estatal.
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En este sentido, el carácter desafiante de ambas prácticas sirvió -de forma más o
menos irreflexiva- para retar la nueva definición de los espacios sociales y contribuyó a
moldear el consenso social democrático en construcción.
Este sentido irreflexivo sería superado por la propia evolución y madurez de los
protagonistas de ambas prácticas y transformado en una desobediencia civil
perfectamente argumentada con diversos nexos contraculturales y activistas a nivel
individual: transformando a la práctica del graffiti en una guía sobre la que estos
jóvenes organizarían gran parte de su vida.
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14. Desarrollo del graffiti y la creatividad pública independiente en Valencia:
1988-2013.
En este extenso capítulo condensamos la investigación específica de nuestros objetos
de estudio.
Para ello ofrecemos una introducción al desarrollo del uso del aerosol en el espacio
urbano de Valencia en el que se analizan diferentes aspectos de la política, la cultura y
las primeras subculturas locales como método de posicionar los objetos de estudio
dentro del marco local y estatal.
Posteriormente abordamos su estudio desde una perspectiva preferentemente estética
y subcultural en la que relacionamos diferentes conceptos históricos y culturales.
Como último punto del estudio ofrecemos unas conclusiones organizadas por ítems e
ilustradas con diferentes materiales que servirán para mejorar la valoración de
nuestros objetos de estudio y para comprender su evolución heterogénea.

14. 1 La introducción del uso del aerosol en el espacio urbano de Valencia:
1977-1986.
En este apartado estudiaremos la relevancia local de la literatura de la calle en función
de dos fases: 1965-1982 y 1982-1986 cuya periodización obedece a las diversas
estrategias activistas desde el tardofranquismo hasta la consolidación de la
democracia. El desequilibrio temporal y punto de ruptura entre ambos periodos está
motivado por el giro estratégico operado por las organizaciones políticas y sindicales
tras los diferentes sucesos de 1981 –salvo excepciones-, visible en la superación del
uso de la literatura de la calle y del muralismo como un arma propagandística.
A nivel local, hoy podemos afirmar que el uso de la literatura de la calle como
estrategia se expandió durante los últimos años sesenta bajo el mandato del alcalde
franquista Adolfo Rincón de Arellano. En este contexto, la primera serie de pintadas
políticas de carácter programático fue la campaña “Parlem Valencià” realizada durante
1965 y motivada por la celebración del 9 de Octubre de ese año como reclama del
futuro “Dia Nacional del Pais Valencià” por parte de militantes del Partit Socialista
Valencià -P.S.V.- en la clandestinidad.
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Esta campaña no fue llevada a cabo mediante aerosol sino con brocha y pintura roja y
negra en diferentes barrios céntricos de Valencia. Entre sus autores –al menos
“intelectuales”- cabría destacar a jóvenes como el futuro alcalde Ricard Pérez Casado,
el catedrático de Historia Alfons Cucó o el editor Eliseu Climent: activistas vinculados
al entorno de Joan Fuster y Manuel Sanchis Guarner, las dos principales figuras
culturales del valencianismo.423
La repercusión cultural de esta pintada en una Valencia políticamente latente fue
notable pues su éxito propagandístico llevó a este colectivo a realizar otras campañas
emblemáticas como “Valencians unim-nos”. Por su parte, la repercusión personal en
relación a estos hechos fue dispar, siendo detenido por estos actos Vicent Ventura,
miembro fundador del inminente Partit Socialista del Pais Valencià P.S.P.V.
Este precedente de pintadas ilegales vinculadas al valencianismo de izquierdas marcó
un hito estratégico durante el final de los años sesenta e inicios de los años setenta,
pintadas que a menudo fueron contestadas con contra-pintadas a favor de la dictadura
franquista, con inscripciones ligadas al floreciente valencianismo regional de derechas
y por un cada vez más activo neofascismo local: colectivos que reciclaron la
herramienta del aerosol, la descontextualizaron de su uso industrial y la pusieron al
servicio de la propaganda por su eficacia, rapidez e impacto visual.
La inestabilidad política vivida desde los dos últimos años de la dictadura de Francisco
Franco hasta 1982 motivó el primer gran periodo de saturación visual urbana de los
últimos cuarenta años puesto que la promesa de una democracia estable promovió
que aflorasen partidos, sindicatos, organizaciones sociales y vecinales de todo tipo
que alentaron la creación de pintadas, muralismo, cartelismo, pasquines y toda clase
de publicaciones cuyo objetivo fue contrarrestar la propaganda oficial y la eficiencia de
sus rivales políticos.
Debemos tener en cuenta que la literatura de la calle de este periodo no hizo sino
visibilizar y “tomar la temperatura” de las decenas de retos sociales y cambios políticos
a nivel estatal, local y global.424
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Para conocer más sobre las primeras organizaciones políticas del valencianismo político durante el
franquismo consultad: SANZ DIAZ, Benito. Rojos y demócratas: la oposición al franquismo en la
Universidad de Valencia, 1939-1975, Universitat de València, 2002.
424

Para profundizar en la diversidad de la literatura de la calle de este periodo recomendamos:
ARIAS, Fernando. Los graffiti: juego y subversión. Lindes Comunicación, Valencia, 1977.
SEMPERE, Pedro. Los muros del Postfranquismo, Castellote editor, Madrid, 1977.
GAN, Federico. La libertad en el WC: para una sociología del graffiti, Dopesa, Barcelona, 1978.
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Entre los hitos sociopolíticos más destacables del periodo 1967-1982 podríamos citar
la progresiva declaración de huelgas a finales de los años sesenta, las reclamas de
Amnistía generalizadas tras el Proceso de Burgos, los centenas de atentados
terroristas de diferente signo -entre ellos el asesinato del Almirante Carrero Blanco-, el
gobierno de Arias Navarro con la introducción de la monarquía de Juan Carlos I y su
juramento de los principios del Movimiento Nacional, la formación de la Taula
Democràtica del País Valencià, el impacto estatal de la crisis global del Petróleo, la
masacre de los Jóvenes de Vitoria o la fractura del carlismo con los sucesos de
Montejurra.
Igualmente destacables fueron hechos como la llegada a la presidencia del gobierno
de Adolfo Suárez, la Matanza de Atocha y la compleja legalización del Partido
Comunista Español, el desarrollo de la Ley para la Reforma Política y su consecuente
promesa de convocar Elecciones Generales en Junio de 1977425, el establecimiento
del tenso consenso social con los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía, la
redacción de la Constitución de 1978 y la restitución de numerosos derechos sociales.
Del mismo modo serían relevantes los atentados a Manuel Sanchís Guarner y a Joan
Fuster426 por la ultraderecha regionalista, la Huelga indefinida de Macosa, las
continuas bombas en librerías valencianistas, la tensión entorno a la ley del aborto, la
abolición de la pena de muerte, la creación de los consejos pre-autonómicos, el golpe
de estado ultraderechista del 23 de febrero de 1981 y las elecciones generales de
1982 que supusieron un punto de inflexión en la tensión política y social tanto estatal
como local, entre otras decenas de sucesos reseñables.
Durante todo este tenso periodo la actividad de propaganda asociada a la literatura de
la calle en Valencia quedó en manos de partidos, sindicatos y organizaciones de todo
tipo. Buena parte de ellos estarían adscritos a estructuras políticas del marco catalán o
estatal que irían evolucionando al calor de los cambios sociales y políticos. Por un lado
habría que mencionar la diversidad de opciones y escisiones de signo comunista como
el P.S.A.N. -Partit Socialista d'Alliberament Nacional-, el M.C.P.V.-Moviment
Comunista del País Valencià-, la L.C.R. -Lliga Comunista Revolucionària-, la O.C.E. -

425

Para valorar el clímax de la literatura política de la calle sucedido en 1977 tanto a nivel estatal como
local consultad: LIZCANO, Emmanuel. ARANGUREN, José Luís. Pintadas del Referéndum, Equipo
Diorama, Madrid, 1977.
426
Para conocer más sobre la violencia política de este periodo en el territorio valenciano consultad:
RIBERO, Borja. Recuperando la memoria: La violencia política en Valencia en los años de la Transición,
1977-1982, Publicación online. En://www.rebelion.org/docs/163811.pdf. Consultado 13-8-2012.
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I.437.Arriba tres pintadas en brocha de la campaña “Parlem Valencià” en el centro de Valencia y en las
paredes del puente sobre el rio Turia. En el centro pintada valenciana favorable al P.S.A.N. en aerosol
negro y pintada en rotulador anticentralista en nombre de la “Taula de Valencia”. Sobre estas líneas
pintada en aerosol de la campaña “Valencians Unim-nos” con símbolo ácrata. Valencia: 1965- Mitad
años 70. ( A.F.B.)
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Organización Comunista Española-, la O.R.T. –Organización Revolucionària de los
Trabajadores-, la U.C.E. - Unificación Comunista de España-,

el P.C.E. -Partido

Comunista de España- y el P.C.E.-M.L. -Partido Comunista de España MarxistaLeninista- confluyentes en el bloque P.C.E.-P.C.P.V.- Partit Comunista del País
Valencià-.
Por otro lado fueron formándose las diferentes opciones socialistas con influencias de
organizaciones como el P.S.U.C. -Partit Socialista Unificat de Catalunya- que daría pie
a la unificación de diferentes organizaciones como el G.A.R.S. -Grups d'Acció i
Reflexió Socialista-, el C.S.P.V. -Convergència Socialista del País Valencià- , el P.S.V.
-Partit Socialista Valencià- y U.S.P.V. -Unitat Socialista del País Valencià- entorno al
P.S.P.-P.V. –Partit Socialista Popular del Pais Valencià-, aunados finalmente en 1983
dentro del marco estatal con el P.S.O.E. -Partido Socialista Obrero Español-427.
Del entramado marxista también participarían diversos grupos con un carácter más
nacionalista: el P.N.P.V.-Partit Nacionalista del País Valencià- y el A.E.P.V.
-Agrupament d'Esquerra del País Valencià-, más tarde unificados bajo las siglas
U.P.V.- Unitat del Poble Valenciá- con escisiones como el P.V.N. -Partit Valencià
Nacionalista- y organizaciones juveniles del marco valenciano y catalanoparlante como
Nova Germanía, Bloc d’ Estudiants Agermanats, Jove Germania y la posterior Maulets.
De este entramado nacionalista también formaría parte inicialmente el superviviente
del Carlismo en el territorio valenciano el P.C.V. -Partit.Carlí.Valencià.- con un
complejo discurso entre el catolicismo y el socialismo que lo haría chocar tanto con el
valencianismo de izquierdas como con la C.T.C. - Comunión Tradicionalista Carlista-.
Por su parte la derecha política contaría con el P.D.L.P.V. -Partit Demòcrata Liberal del
País Valencià- que renegó de su discurso y se integró en la U.C.D. –Unión de Centro
Democrático-, A.P. –Alianza Popular-, la U.R.V.-Unión Regional Valenciana- del
alcalde Miguel Ramón Izquierdo confluyente en U.V.-Unión Valenciana-, F.E.-J.O.N.S.Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista- y F.N.- Fuerza
Nueva- de Blas Piñar.
A esta maraña política contribuirían organizaciones y sindicatos de todo tipo: la
Organización de Izquierda Comunista –O.I.C.- el Frente de Liberación Popular-F.L.P-,
la C.N.T. –Confederación Nacional del Trabajo-, su escisión en 1977 en la C.G.T.-

427

La sofisticación del P.S.O.E. en el aleccionamiento de sus militantes a través de circulares internas
para hacer pintadas durante el final de los años setenta contrastaría con su alejamiento de estas
estrategias cuatro años más tarde. Esta ruptura estratégica es la que marca para nosotros el cambio de
periodo ya referenciado en cuanto a la literatura política de la calle tanto a nivel estatal como local.
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Confederación General del Trabajo-, P.T.E.-Partido del Trabajo de España-, la U.G.T.Unión General de Trabajadores-, la C.S.U.T.- Confederación de Sindicatos Unitarios
de Trabajadores- luego integrada en las C.C..O.O.-Comisiones Obreras-, la U.S.O. Unión Sindical Obrera-, la H.O.A.C. -Hermandad Obrera de Acción Católica- y el
antimilitarismo del M.O.C. –Movimiento de Objeción de Conciencia- etc.428:
Otros actores muy representativos en la literatura política de la calle serían los
simpatizantes de los responsables de buena parte de la tensión y de la violencia
política tanto a nivel estatal como local desde inicios de los años setenta hasta la mitad
de los años ochenta. En esta lucha violenta como medio de forzar los retos políticos de
la transición, las organizaciones de ultraderecha contarían con una mayor permisividad
por parte del estado: organizaciones como Guerrilleros de Cristo Rey, Movimiento
Social Español, Frente Nacional del Trabajo, Grup d`Acció Valencianista- Alternativa
Universitaria,, etc.
Por otra parte no se puede minimizar el tremendo impacto social de la violencia
ejercida por organizaciones como Euskadi Ta Askatasuna y los Grupos de Resistencia
Antifascista Primero de Octubre cuyas estrategias inspirarían al Frente Revolucionario
Antifascista y Patriota, Terra Lliure, Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, así
como por su contra en los Grupos Antiterroristas de Liberación, etc.
Durante este periodo y de un modo casi simultáneo desde 1972 todos estos colectivos
establecieron el uso del aerosol en sus campañas, contribuyendo a fraguar lo que
investigadores como Jesús Conte han definido como la “estética de la víctima”429 : una
estética ruidista que chillaba en los muros lo que no podía expresar por otros canales
en público.
A través de la consecución de estas acciones subversivas los autores de estas
obtuvieron una inicial sensación de adrenalina durante su ejecución motivada por las
repercusiones policiales y una posterior liberación, bálsamo moral y empoderamiento
tras la consecución de estas.
Sería durante los primeros años setenta cuando se estableció todo el espectro
temático de las pintadas a nivel estatal, entre las que podemos destacar: anarquistaslibertarias, comunistas de diferente signo, socialistas de diferente signo, obreras y
428

Para conocer más sobre los partidos políticos valencianos de la transición consultad: BODOQUE,
Anselm, “Partits i conformació d’ èlits politiques autonòmiques: Transició política i partits polítics al País
Valencià”, Working Papers, (Barcelona), nº 183, 2000, 1-37. y ARCHILÉS, Ferran. (coord.); Transició
política y qüestió nacional al País Valencià. Afers, Catarroja, 2010
429
Este concepto aparece en: CONTE, Jesús, Les parets parlen: les pintades de la protesta en temps de
llibertat (1976-2000), Mediterrània, Barcelona, 2000. pp.56.
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sindicales,

anticlericales, ecologistas, vecinales, feministas, gays, franquistas,

fascistas y neofascistas, simpatizantes con organizaciones terroristas, de tono sexual y
surreal, así como motivadas por sucesos concretos, sirva como ejemplo la vuelta a
España de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri.
A estas tipologías habría que añadir la menor presencia del graffito infantil y las firmas
testimoniales de enamorados, así como las distorsiones publicitarias anónimas que
ayudaría a fraguar el entramado de la literatura de la calle local.
En el caso de la ciudad de Valencia existiría además la comentada polaridad en la
adscripción de los partidos y sindicatos al valencianismo de izquierdas o al
valencianismo de derechas, fraccionado por la batalla de los símbolos y el debate
sobre la unidad de la lengua catalana que adquiriría tintes muy violentos que dejarían
varios muertos y decenas de heridos a lo largo de la transición.
Esta división política -todavía latente hoy- daría pie a un fraccionamiento irreconciliable
del valencianismo cuyos enemigos políticos denominarían “Blavers”- o “Blaveros”- a
los regionalistas del “Regne” y la “Nació Valenciana” y “Catalanistes” -“Catalanistas”- a
los valencianistas fraguados entorno al ideal político del “País Valencià”: un debate
que también coparía la esfera pública valenciana y condensaría gran parte de la
literatura de la calle local en el siguiente periodo de “consolidación democrática”.
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I.438. Arriba pintadas en aerosol negro del Partit Carlí Valencià, de la C.N.T. y del F.R.A.P. En el centro
pintadas a favor de la libertad de Santiago Carrillo y de tono surrealista influida por el Mayo del 68.
Sobre estas líneas pintada a favor de la liberación sexual del colectivo gay en Valencia realizada por los
activistas fundadores del posterior colectivo L.A.M.B.D.A. Valencia 1970-1977. ( A.F.B.)
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I.439. Arriba pintada en brocha Falangista-Regionalista. A su derecha pintada neofascista del M.S.E. en la
calle Artes Gráficas sobre los sucesos de Montejurra. En el centro pintadas neofascistas contra los
Estados Unidos y con el lema neonazi “Raza y Honor” en la zona centro de Valencia. Sobre estas líneas
pintada neofascista del M.S.E. y gigantesca pintada en brocha negra “Viva Franco” visibles desde la
aceras de la Gran Vía Germanías tras superar el túnel subterráneo. Valencia 1976 y 1977. (A.F.B.)
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I.440. Arriba boletín de la Secretaría de Propaganda del P.S.O.E. informando a los militantes acerca de
cómo realizar pintadas. Debajo pintadas neofascistas del C.I.P. y en contra del F.R.A.P. Debajo palabras
iniciales “Pan i T” de la pintada “Pan y Trabajo” realizada en Almería en 1976 por Javier Verdejo,
militante de la Joven Guardia Roja asesinado por ese hecho por la Guardia Civil. Sobre estas líneas
distorsión publicitaria en Madrid de cartel de la obra “Heidi” en contra del referéndum de 1977. A la
derecha distorsión de pintada del P.S.O.E. Madrid. Aprox. 1977. ( A.F.B.)
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I.441. Diferentes murales del periodo 1975- 1977. Arriba murales feministas en el campus de
Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. En el centro mural antipolicial en Somosaguas y
pintada de la Liga Comunista Revolucionaria-P.O.U.M. en Barcelona. Sobre estas líneas mural
independentista canario del M.P.A.I.A.C en Somosaguas y mural de la C.U.P.S. en Barcelona. ( A.F.B.)
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En 1982 y tras superar el golpe de estado de Febrero de 1981 diversos hechos como
la subida al poder del P.S.O.E. y el ascenso de Alianza Popular como el segundo
partido en número de votos, unido al fracaso electoral de U.C.D., el P.C.E. y de la
ultraderecha de Blas Piñar animaron un proceso de cohesión y suavizamiento de
posturas entre los diferentes partidos políticos. Un proceso que también supuso para
parte de los españoles la confirmación del Rey Juan Carlos I como una figura de
garantía de la democracia y de freno a los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas.
Fue entonces cuando la joven democracia liderada por el P.S.O.E. tuvo que hacer
frente a dos grandes retos en clave internacional: la adscripción dentro del marco de la
O.T.A.N. y el debate en torno al ingreso en la futura Unión Europea, desafíos políticos
que motivaron una actividad en la calle muy intensa tanto en la izquierda como por
parte del sindicalismo, del antimilitarismo y de la ultraderecha cuyo mejor ejemplo
estuvo en la emblemática campaña “Otan no! –Bases Fuera!”.
En clave nacional, desde 1982 hasta 1986 otros asuntos también coparon la vida
política: la persistente crisis económica y el retraso en infraestructuras, la introducción
de impuestos como el I.V.A., la reconversión industrial en favor del sector servicios, el
desarrollo de las autonomías con sus diferentes grados de competencias, el
terrorismo, el nuevo servicio militar, el futuro de las centrales nucleares y la campaña
“Nuclear No. Gracias!” etc.
Para investigadores como Fernandez Durán430 uno de los cambios más notables de la
mitad de los años ochenta fue la disolución del concepto de clase obrera al
transformarse esta masa en una clase social diversificada, estratificada e inerte como
estructura de oposición frente al capitalismo avanzado. Los mejores ejemplos de esta
disolución los podríamos encontrar en la desaparición progresiva de los modelos
cooperativistas y asamblearios así como en el rechazo progresivo a la militancia
política por parte de la juventud.
En un plano social, el año de 1982 supuso el recrudecimiento de las tensiones
sociales fruto de la compleja crisis económica. Esta crisis económica tuvo un grave
efecto para un sector de la juventud con pocas opciones que sucumbió ante al nuevo
consumo de heroína como método de evasión de la realidad: un fenómeno
especialmente duro en los barrios obreros ya que cronificó una masa social de adictos
sin recursos económicos que generaron una verdadera psicosis por la inseguridad
ciudadana con su lucha diaria por la adquisición de las dosis, donde el robo de cohes y
430

FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón. La explosión del desorden: La metrópoli como espacio de la crisis global,
Fundamentos, Madrid, 1996.
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radiocasetes, el tirón del bolso y el atraco formaron parte de la realidad de la sociedad
mayoritaria. Para Fernandez Durán, esta epidemia de heroína también retroalimentó la
disolución de la convivencia ciudadana e impulsó el fin de las políticas sociales
autónomas en los barrios.
En clave local, desde 1982 a 1986 las tensiones políticas entorno a la “Batalla de
Valencia” fueron extremas debido a la convulsa redacción del Estatut de Benicàssim
-1981- cuyo acuerdo se fijó en el reconocimiento del territorio valenciano como una
nacionalidad histórica con la denominación territorial de “Pais Valencià” y el
establecimiento de la Senyera con el escudo de la Generalitat. Posteriormente este
estatuto y sus acuerdos fueron modificados en 1982 durante su aprobación por parte
de las Cortes Españolas alterando la denominación por Comunidad Valenciana y la
bandera del consenso por la “Senyera” con la corona sobre fondo azul.
Esta alteración del pacto precedente fue denominado como el “Estatuto de Madrid” y
otorgó una victoria cultural al regionalismo valenciano, a la derecha local y al gobierno
central hastiado de batallas identitarias. Al mismo tiempo provocó una profunda brecha
entre los sectores socialistas y comunistas nacionalistas y no nacionalistas,
ocasionando un conflicto cultural e identitario todavía no resuelto hoy en día. Esta
tensión política y social tuvo un reflejo claro en los muros de la ciudad de Valencia y
especialmente en los pueblos del extrarradio norte y sur donde la menor presencia
policial y el mayor número de valencianoparlantes promovió el enquistamiento del
conflicto. 431
Al margen de los problemas políticos, la Valencia de la primera mitad de los años
ochenta sufría un estancamiento demográfico con el pico de 754.000 habitantes en su
núcleo y con un espacio metropolitano que concentraba una población total de
1.300.000 habitantes. A pesar de este estancamiento, la ciudad se empezaba a hacer
insostenible por los nuevos usos del transporte privado que estaba frenado por un
trazado urbano heredero del ensanche de finales del XIX y del “plan riada” de 1957.
Los proyectos siguientes expandirían el urbanismo interior hacia Torrefiel, Orriols,
Olivereta, Monteolivete, Campanar y la zona del Puerto, eliminando parte de la huerta
que servía de “pulmón verde” a la ciudad.432
431

Parte de las pintadas políticas de este periodo se pueden recuperar gracias al trabajo de
documentación de Jose García Poveda. Disponible en: GARCÍA POVEDA, José. Pintadas, 80, 90, 00,
U.P.V., Valencia, 2006.
432
Para profundizar en los cambios urbanos de Valencia a finales del siglo XX consultad:
DOMINE REDONDO, Vicente.: “Infraestructura y planificación urbana en la conformación del ámbito
metropolitano de Valencia”, Historia de la ciudad, Tomo III, Arquitectura y transformación urbana de la
ciudad de Valencia. ICARO, Valencia, 2004, pp. 296-307.
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I.442. Arriba pintada anarquista contra la central nuclear de Cofrentes. A su lado plantilla “Vota
P.S.O.E.”. En el centro cartel valencianista de derechas insultando a Joan Fuster. A su lado insultos a
Manuel Sanchís Guarner escritos en su despacho tras la instalación de un artefacto explosivo por parte
de la ultraderecha valencianista. Sobre estas líneas pintada valencianista comentando el ascenso de U.V.
y pintada ácrata valencianista favor de Joan Fuster, tachando de “Blavers” a la derecha valencianista.
Valencia: 1978 -1986. ( A.F.B.)
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I.443. Arriba pintada “Macosa en lucha” de la huelga de Macosa en 1979. A su lado pintada monárquica
tras el 23 F en la playa de la Malvarrosa. En el centro pintada criticando el valencianismo de derechas y
pintada “O.T.A.N. NO” sobre mobiliario urbano, ambas en el centro de Valencia. Sobre estas líneas
plantillas contra Ronald Reagan del Partido Humanista y plantilla contra la O.T.A.N. del movimiento
antimilitarista en la calle de la Corona. Valencia. 1979-1986. ( A.F.B.) y (A.F.P.)
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A pesar de frenar ciertos programas desarrollistas, los planes del gobierno local en
manos del alcalde socialista Ricard Pérez Casado y del presidente Joan Lerma
pautaron una serie de proyectos de carácter emblemático, así como protegieron zonas
de valor ambiental: la transformación del viejo cauce del río Turia en un espacio verde
de 10 kilómetros de largo con el Palau de la Música, la recuperación del espacio
natural de la Dehesa de El Saler y el proyecto del todavía hipotético Parque Central.
Por otra parte, se realizaron programas de viviendas sociales para realojar a los
afectados por el desastre de la presa de Tous -1982- en Sumacárcer, Benegida y
Gabarda, así como se procedió a eliminar gran parte del chabolismo en Nazaret,
reubicando a gran parte de estas familias- la mayoría gitanos valencianos- en las
proximidades de la Avenida de la Plata.
Otro de los procesos urbanos destacables fue la definitiva expulsión de las últimas
naves industriales del interior de la ciudad y su condensación en los polígonos
industriales en el extrarradio: un proceso que conllevó el abandono de numerosas
fábricas y su transformación en fósiles urbanos o “no lugares”433. Este fenómeno
originado a finales de los años setenta con proyectos como el polígono de Fuente del
Jarro en Paterna –1967- y Mercavalencia -1968- fue ampliado durante estos años con
la condensación de la actividad industrial en torno a las autovías hacia Madrid y
Alicante, dejando la zona de la Horta Nord y la Horta Sud para una actividad agrícola
desprotegida y amenaza aunque extremadamente provechosa.

Estos procesos de convergencia geográfica de la industria local en torno a 1984 se
realizaron en paralelo a dos hechos muy conflictivos: el desmantelamiento de los Altos
Hornos en Sagunto –a semejanza de los de Bilbao- con la expulsión de 3.800
trabajadores valencianos y la puesta en marcha de la Central Nuclear de Cofrentes:
unos conflictos que promovieron la revitalización de la literatura de la calle como reflejo
de las decenas de movilizaciones, huelgas y enfrentamientos con las fuerzas políticas
y con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el plano social, la rápida desestructuración de la juventud obrerista e integración en
una nueva masa unificada ya bajo patrones de consumo aparentemente “no
ideológicos” coincidió con el florecimiento local de subculturas “apolíticas” como los
mods, los rockers y los punks que compartieron su espacio con pandillas y bandas de
jóvenes. Fue entonces cuando aparecieron grupos de música locales con los que se
433

Para conocer mejor el papel urbano de los “no lugares” consultad: AUGÉ, Marc. Los no lugares:
espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona, 2001 y GRAS, Irene, “Los no lugares”, CBN Revista de
Estética y Arte Contemporáneo (Castelló de la Plana), nº 4, 2013, pp.8-20.
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identificarían los jóvenes y miembros de las diferentes subculturas: “La Resistencia”,
“Los Auténticos”, “Seguridad Social”, “Kk For You”, “Polvos de Talco Baxter” –germen
de “Los Inhumanos”-,“Alcohólicos Crónicos”, “Primera Komunión”, “Scooters”,
“Extasis”, “Los Garfios”, “Vamps”, “Generación 77”, “Interterror” y los posteriores
“Nocivo”, así como la creación del primer grupo de Reggae Valenciano los “Jah
Macetas”.434 A la fragua de estas diferentes opciones subculturales ayudaría también
el florecimiento de las radios libres como Ràdio Klara y Radio Libertaria –luego
fusionadas- que desde 1982 servirían de altavoz a las opciones subculturales y a los
movimientos sociales con carácter antagonista de la ciudad.
En Valencia, esta mitad de década condensó también otros hechos y símbolos: la
resaca del mundial de futbol 82 con el icónico personaje Naranjito, la politización de
las fiestas de Fallas, la aparición de los chándals de tactel, los vaqueros y las
hombreras femeninas, la instalación de la “Pantera Rosa” de Miquel Navarro y la
omnipresencia de las esculturas metálicas de Andreu Alfaro, así como el circular
callejero de Seat Pandas, Renaults 5, vespas y vespinos.
Así mismo , la mitad de los años 80 puso de relieve el florecimiento local de una nueva
cultura techno-pop local influida por grupos extranjeros como “Kraftwerk”, “Front 242” y
“Depeche Mode” que motivaron la irrupción de grupos como “La Morgue”, “Glamour”, y
“Garage”. Del mismo modo, discotecas como “Distrito 10” y “Un Sur” consolidaron una
tímida cultura de club que daría mucho que hablar a final de los años ochenta. El
espectro subcultural local se completaría con el surgimiento de las primeras
formaciones de skinheads neonazis herederas del neofascismo precedente y de
grupos ultraderechistas de jóvenes adinerados como “Primera Línea”: grupos que
mantuvieron peleas constantes con mods, punks, militantes de izquierdas, etc.
Todo este nuevo hervidero subcultural no fue casual sino que coincidió en el tiempo
con un agudo ascenso de la industria publicitaria y de la influencia cultural extranjera y
especialmente norteamericana en España que motivó la percepción del ocaso de la
cultura local y nacional. En este sentido el universo iconográfico estadounidense
penetró en la península ofreciendo ilusiones frescas de libertad de pensamiento, de
acción y de consumo, a la vez que consolidó el modelo productivo norteamericano
centrado en la cultura de la prisa, la eficacia y la sobreabundancia.

434

Para saber más sobre las propuestas musicales y culturales de Valencia durante los años ochenta
recomendamos: BLANCH, I. La Valencia de los años 80, Publicaciones Ayto.Valencia, Valencia, 2004.
Así como el blog especializado en música de este periodo: http://valenciacanta.blogspot.com.es
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Este periodo de expansión de las empresas, productos y estrategias norteamericanas
en la cultura estatal y local conllevó también una “respuesta” a medio camino entre la
reacción y la adaptación a esta, especialmente visible en los ámbitos del diseño y la
publicidad local representada por creadores de éxito internacional como Javier
Mariscal, Nacho Lavernia y el grupo de diseño “La Nave”. Este último colectivo con
miembros como “Lorenzo” Quique Company, Paco Bascuñán, Daniel Nebot, y Luis
González modelaría buena parte de los iconos visuales valencianos del siguiente
periodo, sirva de ejemplo la identidad corporativa de la icónica dicoteca A.C.T.V.
realizada por “Lorenzo” 435.
En este contexto efervescente en cuanto a influencias externas y a producción cultural
local, el breakdance llegó a Valencia por los mismos canales que a Madrid, Barcelona
y Alicante: programas televisivos como “Tocata”, la serie “Fama”, portadas de discos y
películas como “Beatstreet”, “Body Rock” y “Breakin”. Gracias a ellos, en torno a 1985
diferentes jóvenes de Valencia decidieron reunirse en la pista de patinaje de Viveros
donde su superficie permitía deslizarse y perfeccionar los pasos de breakdance:
jóvenes como Sito, Hamo, Verso y Apilio que aunados en torno a posses como Master
Break y Breakground se convertirían en los inminentes introductores del graffiti en la
ciudad.
En concreto, el grupo Breakground -con base en Malilla- ganó una cierta popularidad a
nivel local gracias a quedar finalistas en el concurso “A Todo Break” de T.V.E. en
1986. Así mismo fueron los ganadores del primer concurso de breakdance celebrado
en la discoteca “La Font” y posteriormente se enfrentaron a los Crazy Beats Crew de
Alicante en búsqueda del trofeo a nivel territorial valenciano. 436
Como veremos en el punto siguiente, la práctica del breakdance en Valencia -fue a
semejanza del resto del Estado- un fenómeno más o menos fugaz que introdujo de
paso el vago concepto de Hip-Hop y por extensión el lenguaje del graffiti como método
de ambientar los espacios bricolados por los breakers. Esta inicial costumbre
testimonial -e incluso vagamente territorial- daría pie a la adicción al graffiti de estos
jóvenes y a la reformulación de numerosos espacios locales durante los últimos años
ochenta.

435

Para saber más sobre la relevancia del Diseño local recomendamos el documental : Cuarto Creciente
(Producciones MentaGráfica) Valencia, 2013.
436
Para conocer más sobre el primer breakdance en Valencia consultad: BERTI, Op. cit.,pp.297-300. Así
como los recursos: R.E.A. Una Historia del graffiti a València (Toni Sendra) Valencia, 2007 y el registro en
video de la actuación de Breakground en el programa Tocata de T.V.E. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=XHHMu9sKtGM
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14.2 La vieja escuela del graffiti en Valencia: 1987-1993.
La eclosión del graffiti en Valencia durante 1987 sucedió de una forma espontánea e
inicialmente autónoma con respecto a los cambios políticos que terminarían por
modular sus posteriores opciones ya que gran parte de estos giros políticos fueron
encaminados a modificar los espacios urbanos y suburbanos que serían bricolados por
los escritores a lo largo de los años siguientes.
En la definición local de estos nuevos espacios jugó un papel esencial el Plan General
de Ordenación Urbana de 1987 que dividió el área metropolitana en cinco grandes
áreas identificables por su especialización funcional: los barrios periféricos con una
alta concentración de la oferta de suelo para primera residencia, la zona noroeste y
oeste enfocada a nuevos barrios y a la segunda residencia, la zona oeste y la zona sur
para usos industriales así como un inexplicable abandono del centro histórico en pos
de una degradación con futuros intereses especulativos. Esta nueva gestión territorial
quedó en parte hasta 1999 –en realidad 1995- en manos de un nuevo organismo local,
el Consell Metropolità de L'Horta.
Para el investigador Francisco Collado437 esta ordenación urbana motivó el inicio de la
política urbanística local como legitimadora de la concentración de capital en el núcleo
de Valencia, animada entonces por una fuerte inversión en bienes inmuebles. A su vez
esta concentración de capital coincidió con un ascenso del interés político en manos
del P.S.P.V. por finalizar algunos de los proyectos emblemáticos precedentes y
elaborar los suyos propios: la modificación del entramado ferroviario con el
enterramiento de las líneas por el interior de la ciudad de Valencia, su tranviarización
en determinados tramos, el reciclaje del Trenet y la unión de las líneas de norte con
las del sur para convertirlos en el metro438: medidas que tendrían una clara influencia
en la escena posterior de graffiti. Además, durante este periodo se emprenderían otros
proyectos como la costosa construcción del I.V.A.M., la fundación de Radio Televisió
Valenciana, la creación de la Feria de Muestras y el futuro by-pass, así como el
desmantelamiento de la Cárcel Modelo hacia Picassent.
En un plano social, la Valencia donde emergió la subcultura del graffiti estuvo
capitaneada por los mencionados conflictos identitarios, entonces enquistados en
torno a las simbólicas fiestas de Fallas, la reconversión de la Plaça del País Valencià
437

COLLADO, Francisco. Abriendo puertas, Okupaciones en Valencia 1988-2006, La Burbuja, Valencia,
2007.
438
Para conocer más sobre la implantación del ferrocarril y el metro en Valencia consultad:
AGUILAR CIVERA, Inmaculada., VIDAL OLIVARES, Javier. (coord). 150 años de Ferrocarril en la
Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana, Valencia, 2002.
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por la Plaza del Ayuntamiento, así como por otros conflictos como las protestas
estudiantiles contra las tasas académicas y la selectividad que congregaron a 35.000
alumnos en Valencia en una de las huelgas con más incidentes de toda la historia del
movimiento estudiantil de la democracia.
En esta Valencia, parte de los jóvenes que practicaban el breakdance por la zona de
Viveros como Sito, Hamo, Versi, Tony y otros adolescentes empezaron a realizar tags
primitivos con “Kanfort”, con rotuladores de todo tipo y con aerosoles por sus barrios y
“zonas de confort” como el área de Zaidia en barrios como Marxalenes, Morvedre,
Tormos, San Antoni y Trinitat: zonas que en palabras de estos escritores439 fueron
bricoladas por su inmensos solares donde practicar un graffiti no excesivamente
agresivo con sus soportes.
Específicamente, los muros anexos a la estación ferroviaria de Pont de Fusta fueron
bricolados para ubicar allí el primer hall of fame de la ciudad y pautaron el carácter
ilegal y alegal en la obtención de otros tantos cuya facilidad en su apropiación se debió
a su mal estado de conservación y al cese de la actividad industrial en esta zona del
centro urbano. También habría que destacar que la ubicación geográfica de la ciudad
de Valencia permitiría la práctica del graffiti en cualquier estación del año, una ventaja
climática considerable con respecto a otras ciudades europeas y estatales que tendría
una repercusión posterior en la difusión del fenómeno.
Fue a lo largo de 1987 cuando Sito, Hamo, Verso y b-boys como Paco y Tony
fundaron los Colt Artist Crew, el grupo más relevante de la escena durante los tres
años siguientes. Esta crew dio un paso notable para el graffiti local al ejecutar una de
las primeras piezas de la ciudad en la que se podía leer “Esto no es delito”: una
creación pintada sobre una base blanca con pompas rojas y un perfilado negro cuyo
estilo gráfico en letra cursiva generó unos enlaces toscos entre grafías y cuya mejor
virtud fue que la letra “O” estaba sustituida gráficamente por un brazo señalando en
tono acusatorio.
Tras esta pieza los C.A.C. realizaron otras tantas en las que quedó patente su interés
por que la figuración dialogáse de un modo primitivo con sus letras, destacando dos
creaciones de este periodo. Por una parte pintaron una pieza con el lema “Word”
realizada en letras rojas burbujeantes con pequeños círculos en su relleno que
quedaban ensambladas entre sí pero sin enlaces realmente visibles. Provista de un
flujo muy estático, esta pieza contaba con recursos básicos del graffiti neoyorquino
439

Acreditado en el documental R.E.A. Una Historia del graffiti a València (Toni Sendra) Valencia,
2007.4’48 min.
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como pompas, brillos y lo más interesante: una figura de un espray personificado con
gesto de aprobación sobre un fondo de pompas que abría la composición. Por otra
parte, los C.A.C. crearon la pieza “Solo Crimen” donde las palabras Solo y Crimen se
distinguían ya en estilo y color –verde /rojo- e intención más burbujeante en la primera
palabra y más agresiva en la segunda. Lo más llamativo fue de nuevo la figura de un
b-boy con dos aerosoles en las manos y el gesto de estar escondiéndolos frente a un
supuesto espectador urbano. Ambas piezas quedaron rematadas en su flanco derecho
por otro recurso clásico del graffiti mural de la vieja escuela: un pergamino con la firma
del grupo y de los escritores participantes.
Los condicionantes contextuales relativos a la ejecución de estas piezas hablarían
también de una subcultura en fase experimental que nisiquera había llamado la
atención de la escasa presencia policial y que pudo reciclar tantos espacios
semidegradados como quiso alimentada por la perplejidad e incluso simpatía de la
sociedad mayoritaria. Sin embargo, esta aparente facilidad a la hora de ejecutar las
piezas se enfrentó a la realidad productiva: la carencia de modelos gráficos con los
que influirse y la dificultad para obtener las herramientas, unos aspectos visibles en la
economía o escasez de color en las piezas ya que las gamas cromáticas de aerosoles
como Novelty, Duplicolor, Felez y Maza, Spray color y Motip eran restringidas. Esta
diversidad de marcas generaría la comentada variedad de caps y trazos, así como la
mezcla habitual de varias marcas de aerosoles en la generación de una única pieza.
Además la escasa demanda de aerosoles por el público general había pautado un
precio muy alto para estos que rondaba las 500 y 1000 pesetas de la época, un coste
muy elevado para cualquier bolsillo adolescente. Este hecho también autojustificó la
necesidad y función ritual de los hurtos para la obtención de materiales por parte de
estos pioneros, un condicionante que obligaba además a dedicar un tiempo extra para
explorar barrios anexos en busca de tiendas de pintura, aeromodelismo, droguerías,
talleres de automóvil, tiendas de bellas artes, grandes superficies como Continente,
Alcampo, El Corte Inglés, etc.
Esta carestía de materiales tuvo otros efectos sobre las creaciones de estos pioneros
valencianos puesto que a menudo los hurtos y la realización de las piezas fueron
grupales o como mínimo en parejas y por tanto las piezas realizadas con estos
aerosoles no fueron nominativas de un tag exclusivo, es decir representaban ideas
que gustaban al grupo y no la firma traspasada ya a rotulación de uno de sus
miembros.
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I.444. Arriba los C.A.C. bailando en la pista de patinaje de Viveros, al lado miembros de C.A.C. en el
primer concurso de breakdance en la discoteca La Font. En el centro grupo de breakdance Breakground
en el programa “Tocata” de T.V.E. Sobre estas líneas pieza “Esto no es delito” con recurso de sustitución
vocálica por figuración por parte de los C.A.C. En torno a 1987. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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I.445. Arriba pieza “Word” con figuración. En el centro pieza “Solo Crimen” con dos estilos de letras
diferenciados por color y figuración b-boy rodeados por firmas de los C.A.C., entre ellas la fecha 8-5-88.
Sobre estas líneas aerosoles de finales de los años ochenta. Saïdia. 1988. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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En este aspecto, estos escritores estuvieron influidos también por la carencia de una
competición nominativa entre writers y por los modelos de muralismo surgidos del
breakdance más enfocados a mensajes tutelados por el Hip-Hop estilo -Hip Hop Don’t
Stop- a semejanza de los ya analizados en Madrid, Barcelona y Alicante.440 A esta
tímida escena inicial también contribuyeron diferentes estudiantes de Bellas Artes
aunados en torno al grupo BOKE que fascinados por los ecos del graffiti
neoyorquino441 realizaron varias piezas por la zona de Zaidia y El Pla del Real con los
lemas “Sol Lewitt” y “Kitsch”. Sus claras influencias artísticas unidas a su fugacidad
hablan de un periodo de experimentación con la plástica del graffiti por parte de estos
creadores más que de graffiti en sí mismo.
El año de 1987 supuso el decaimiento del fenómeno del breakdance en las prácticas
juveniles de los jóvenes de la sociedad mayoritaria tanto del estado como de Valencia,
aunque este fenómeno había dejado un rastro de participantes o focos de b-boys cuyo
nexo fueron los mencionados concursos de breakdance a nivel territorial y estatal.442
Fruto de este post-boom del breakdance fue el tímido ascenso del bombardeo en el
periodo 1987-1988, visible para la investigadora Gabriela Berti443 en la expansión del
graffiti por otros barrios como Malilla, Primado Reig, Patraix y San Marcelino. La mejor
prueba de ello fue la irrupción en la escena de escritores como Apilio y Jaco que
aportaron quizás los primeros piques competitivos de tono sano con los C.A.C. y
aportaron varios ejemplos de piezas nominativas.
Del mismo modo, Apilio y Jaco se sumaron al muralismo influido por el mundo del rap
y del breakdance con murales como: “Def Beat” inspirado por el álbum de rap de los
norteamericanos The Cold Chillin Crew –más tarde Juice Crew-, con la pieza “Solid
Soul” basado en el tema homónimo del rapero Lovebug Starski y con el mural “My
Adidas”. Este último mural estuvo conformado por unas letras rojas con contorno y
sombra de color negro sobre pompas azules cuya estilización, enlaces entre letras,

440

Para valorar el nexo de las primeras creaciones de los C.A.C. con una filiación exclusiva al Hip-Hop
comparad con las ilustraciones I.409, I.416, I.425.
441
Para Gabriela Berti el grupo Boke se influyó mayormente del libro Spray Can Art publicado en
septiembre de 1987. Nosotros consideramos que es muy difícil que fuera esta su fuente de inspiración
por la proximidad entre su edición en Estados Unidos y su influencia local. Por ello creemos que la
fuente más probable fuese el libro Subway Art, publicado en 1984.
442

La relevancia de estos concursos de breakdance residió en que permitieron la conexión entre los
miembros de las diferentes escenas, sirva de ejemplo el posterior vínculo entre los Colt Artist Crew y
miembros alicantinos de los Crazy Beat Crew.
443
BERTI, Op. cit., pp.300-302.
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brillos y destellos denotaban ya una buena planificación y un trabajo previo de
boceteado.
La composición quedaba enmarcada por dos gigantescas zapatillas Adidas que hacían
comprensible la temátca del mural procedente del tema homónimo lanzado por los
raperos neoyorquinos RUN D.M.C. en 1985 que fue difundido a nivel estatal gracias a
su inclusión en la banda sonora de la película “Krush Groove”444 y comercializado
también de forma independiente en vinilo. Por otra parte, resulta necesario comentar
que la elección de este tema no era casual pues las zapatillas Adidas eran todavía un
lujo para los hijos de los trabajadores en esta época y por tanto suponían un objeto de
consumo sobre el que proyectar los deseos de autenticidad subcultural por parte de
estos pioneros.
Otro de los pasos interesantes operados por la escena en 1988 fue la primera fiesta
jam con carácter Hip-Hop organizada por los C.A.C. en el discopub Continental de
Valencia. En los muros exteriores de este pub los miembros de este crew junto al
escritor Rase445 -de orígenes daneses- ejecutaron el mural “Noche Sin Pausa” que
reveló una madurez formal de sus creaciones al incluir un fondo galáctico elaborado
para esta época y pautar el ritmo del mural simultaneando las figuras con las tres
palabras que formaban parte de este. Así mismo, la figuración de este mural incluyó
dos de las primeras interpretaciones locales de las figuras emblemáticas de los cómics
de Vaughn Bodé globalizados por la subcultura, nos referimos a dos representaciones
de jóvenes desnudas sobre llamas y un aerosol, inspiradas por el cómic “Erótica”.
Este guiño a las influencias del graffiti neoyorquino fue posibilitado por el débil
aumento de información nacional sobre la subcultura original por parte de los C.A.C.,
de hecho según Gabriela Berti446 este crew ya repartía por entonces unas hojas
informativas sobre el Hip Hop en espacios frecuentados por los breakers. Otro aspecto
relevante de los C.A.C. fue que se convirtieron en los pioneros del graffiti suburbano al
bricolar los exteriores de los ferrocarriles en la estación de Pont de Fusta para dejar
numerosos tags en rotulador con el aroma o “aura suburbana” de autenticidad
vinculada al graffiti neoyorquino.
444

El tema “My Adidas” pertenece al álbum “Raising Hell” de RUN D.M.C. editado finalmente en 1986
pero previamente fue difundido en el film Krush Groove ( Ralph Farquhar) E.U.A. 1985 y en la banda
sonora comercializada de este film.
445
Tanto Gabriela Berti como diferentes escritores locales atribuyen al escritor de orígenes daneses
Rase la introducción de los cómics de Vaughn Bodé en Valencia y de los primeros fanzines de graffiti
extranjeros en Valencia. Las figuras de Vaughn Bodé como “Erótica” y Cheech the Wizard” serían
plasmadas posteriormente por él y los C.A.C. en diferentes murales e incluso en uno de los primeros
trabajos comerciales locales llamado “Paraíso”, ubicado en la calle de La Retama del distrito de Trinitat.
446
BERTI, Op. cit.,pp. 305.
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I.446. Arriba pieza “Sol Lewitt” por parte del grupo BOKE. En el centro pieza evolucionada con
figuración titulada “My Adidas” por Apilio y Jaco. Sobre etas líneas pieza nominativa de Jaco en grafías
de corte oriental sobre fondo verde. Saïdia y otros emplazamientos. 1988-1989. ( A.F.C.) y (A.F.B.)
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I.447. Arriba parte del mural “Noche sin Pausa” por parte de los C.A.C. con figuración de Vaughn Bodé
en el discopub Continental. En el centro pieza primitiva de Nova con el lema “Héroes”. Sobre esta líneas
mural de Nova como “Toxic” con recursos como remates flechados y figuración inspirada posiblemente
por V.Bodé y por la temática b-boy. Valencia y Picassent. 1988 y 1989. ( A.F.C.) y (A.F.B.)
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Cabría reseñar que este periodo local coincidió con la primera fase de absorción de
materiales e influencias de otras escenas estatales, sirvan de ejemplo los primeros
ecos de la escena de rap primitiva de Barcelona y Madrid, posteriormente
instrumentalizada. En todos los aspectos la escena de Valencia llevaba un retraso
considerable motivado por su falta de miembros, un hecho que empezó a cambiar el
año de 1988 con la tímida expansión de la escena más allá del propio ámbito de la
ciudad y la irrupción del escritor Nova en Picassent y la posterior aparición del writer
Zak. Ambos escritores unidos en el grupo Número del Crimen Crew –posteriormente
T.C.L.- bricolaron espacios como la zona de la antigua estación del Trenet en su salida
hacia Valencia y la zona industrial hacia L‟alter para transformarla en su banco de
pruebas estilístico. Muestra de ello serían la realización de la pieza “Héroes” y los
posteriores murales de Nova como “Toxic”.
En un plano social mayoritario, el año de 1988 se cerró con varios hechos que
terminaron por conformar el entramado contracultural que dominaría el periodo
ubicado entre el final de los años ochenta y el inicio de los años noventa. Por una
parte, el aumento de redadas en el barrio del Carmen contra los miembros de la
Asamblea de Jóvenes Antirepresión unido a los altercados ocurridos en la
manifestación convocada ese 9 de Octubre por diferentes fuerzas de izquierda y
sectores antagonistas frente a la visita del Rey Juan Carlos I para celebrar el 750
aniversario de la fundación cristiana de Valencia terminaron por motivar la ocupación
simbólica de la Iglesia del Carmen y conllevaron la realización de diferentes murales
libertarios.
Esta recuperación del muralismo social por parte del activismo local tuvo ese fin de
año otros dos hitos importantes: la expulsión de diferentes colectivos de jóvenes de los
casales municipales ese mes de Octubre motivó nuevamente la realización de murales
contra el Ayuntamiento, la especulación y la heroína en la calle del Museo, mientras
que la Huelga General del 14 de Diciembre estimuló la creación de otros murales
libertarios con lemas como “Que trabaje el rey”, “ Ni U.G.T., ni C.C.O.O. ni C.N.T.” y
pintadas obreras contra la reconversión industrial y el nuevo plan de empleo juvenil del
gobierno central.447 Pocos meses más tarde, diferentes militantes del Movimiento de
Objeción de Conciencia y de asociaciones como el Kolectivo de Jóvenes de Mislata
decidieron dar el salto hacia la okupación de viviendas vacías como método de
respuesta frente a la precariedad laboral y la degradación edilicia okupando una
447

Las acciones murales relacionadas con la Huelga General del 14 de Diciembre de 1988 están
acreditadas en: COLLADO, Francisco. Abriendo puertas, Okupaciones en Valencia 1988-2006, La Burbuja,
Valencia, 2007.
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vivienda en la calle de la Palma que estableció las bases del movimiento en la ciudad
y su filiación con diferentes subculturas como la punk y la skinhead antiracista.
Además, la falta de oferta cultural para este sector combativo de la juventud motivó
también la puesta en marcha de la primera “Fira Alternativa” como forma de obtención
de recursos. Recordemos también que desde 1988 las peleas de los primeros
neonazis locales vinculados a grupos como el Frente Nacional Sindicalista contra
subculturas como los Mods y Punks en los conciertos patrocinados por la Diputación
ya habían dado la señal de alarma ante el crecimiento de esta subcultura.448
La respuesta activista de la juventud de izquierdas tendría entonces su sede en el
distrito de Ciutat Vella, acrecentando su visibilidad a causa de diferentes sucesos
locales: la construcción del I.V.A.M. con un coste de 3000 millones de pesetas que
motivó murales en su contra en la calle Palma, el fracaso del Plan RIVA para el centro
histórico con decenas de manifestaciones en su contra, y la represión sobre los
centros de juventud en barrios como Benicalap, Malvarosa, El Carme y Extramurs que
compactó todavía más los a los colectivos antagonistas.
Paralelamente, desde 1989 a 1990 se certificó el arraigo de la subcultura del graffiti a
nivel local con la irrupción de las piezas de diferentes escritores que venían
practicando previamente el bombardeo con firmas por barrios como Malilla, Patraix,
etc. Por aquel entonces Nova y Zak unieron sus fuerzas entorno al grupo The Crazy
Letters -T.C.L- y entraron en contacto con los escritores de C.A.C. cuya calidad gráfica
y complejidad de enlaces entre grafías había alcanzado nuevas cotas gracias a piezas
como “Vicio Fresco”. Ambos grupos empezaron a compartir experiencias, un hecho
que sería capital para que escritores como Nova y Zak se consolidasen como
escritores de la ciudad gracias a sus numerosas piezas en zonas como Malilla e
investigasen zonas como Pont de Fusta. A su vez, en Malilla se habían consolidado
también como escritores grupos como los primeros F.B.I. de escritores como Ozzye,
Ocre, Larrye y otros novatos como Isson.
Del mismo modo, el escritor Leo participaría de los F.B.I. y del breve grupo P.M.K.
junto a Edi. Próximos a estos writers estuvieron también escritores influidos por el
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Para profundizar en la diversidad subcultural cuajada en la península a finales de los años 80 y
amplificada durante los años 90 recomendamos tres fuentes de valía diferente:
COSTA, Pere. PÉREZ, José.M., TROPEA, Fabio. Tribus Urbanas.El ansia de identidad Juvenil: Entre el culto
a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia, Paidós, Barcelona, 1996.
COLUBI, Pepe. El ritmo de las tribus, Alba editorial, Barcelona, 1997 y
FEIXA, Carles. DELGADO, Manuel. Movimientos juveniles en la Península Ibérica: graffitis, grifotas,
okupas. Ariel, Barcelona, 2002.
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punk y por el rock como Emi y Bolly que concentraron sus acciones por la Fuente de
San Luís, la Avenida de la Plata, Malilla, etc. En torno a Patraix surgiría no mucho
más tarde un conglomerado de escritores como Buck, Zoom, Ston y Wolf a los que
progresivamente se unirían otros escritores como Robe y Red para formar una escena
que vería ascender la competición nominativa por el espacio urbano.
En este inicial posicionamiento geográfico la zona de Malilla fue capital puesto que las
decenas de naves industriales en recesión de su actividad como Hierros Mateu y
Macosa o carentes de un mantenimiento de sus muros como Cervezas El Turia
permitieron una apropiación sin repercusiones de sus paredes casi “vírgenes” a
excepción de alguna pintada política. Además su ubicación a los pies de las vías de
acceso a la ciudad alentó una apropiación selectiva de sus muros por su valor de
“puerta de la ciudad”449. Esta puerta de acceso dotada del aura “underground” y de la
propia autenticidad que el ferrocarril y sus vías imprimían sobre el graffiti no sirvió solo
para que los escritores locales se dejaran ver, sino también para que los foráneos
pudieran detectar de un vistazo si había participantes de la subcultura.
Por esta razón, esta zona se convirtió en el banco de pruebas técnico favorito de la
escena. En esta experimentación el propio contexto post-industrial facilitaría la
existencia de vertederos improvisados y basura como palets, cubos de basura y
maderas que serían bricoladas como recursos estratégicos para alcanzar mayor altura
en las creaciones. Por otra parte se impondría entonces el recurso de dividir los
espacios murales gracias al contaje en pasos o la división de los interletrados en
palmos: “trucos” métricos improvisados para emplazar y dotar de homogeneidad a
estas primeras composiciones graffiti.
Un buen ejemplo de la experimentación en esta zona sería el mural “Monsters of HipHop - Malilla Guetto” ejecutada en julio de 1990 por miembros de F.B.I. como Ozzy y
Leo. En nuestra opinión, lo más interesante de esta creación con temática Hip-Hop fue
el inmenso b-boy de dos metros y medio de altura -ejecutado con escalera o cualquier
herramienta de oportunidad- que presionaba una aerosol que lanzaba unos rayos
plateados sobre las grafías amarillas que se levantaban sobre un fondo de formas
geométricas en colores azul y verde. Debajo de estas letras amarillas otras negras con
un estilo cercano a la caligrafía china añadían las palabras “Hip-Hop”, necesarias para
su lectura subcultural.

449

El valor de esta zona como “puerta” de la ciudad está abordado en diferentes estudios sobre el
ferrocarril de la historiadora Inmacualada Aguilar, entre los que recomendamos: AGUILAR CIVERA,
Inmaculada. La estación del ferrocarril: Puerta de la ciudad, Tomo II Generalitat Valenciana, 1988.
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I.448. Arriba, mural en grafías de enlaces elaborados titulado “Vicio Fresco” por los C.A.C. en Pont de
Fusta. En el centro firmas de Sito y otros sobre los exteriores del Trenet en Pont de Fusta. Sobre estas
líneas “plata” evolucionado de Nova y pieza a color “E-Z” con figuración de aerosol de Zak. Valencia y
Picassent. 1989-1990. ( A.F.C.) y (A.F.B.)
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I.449. Arriba mural “Monsters of Hip-Hop / Malilla Ghetto” de Leo y Ozzy con figuración b-boy. En el
centro pieza primitiva titulada “Warriors” inspirada por el film homónimo por parte de Wolf, Zoom, Ston
y Buck. Sobre estas líneas firmas primitivas de Bolly, Emi, Larrye e Isson y pieza “plata” de Pike. Malilla,
Patraix y zona de la Avda. de la Plata. En torno a1990. (A.F.P.), ( A.F.C.) y (A.F.B.)
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I.450. Arriba mural en el local “Paraíso” por parte de los C.A.C. y Rase con figura “Cheech the Wizard” y
“Erótica” de V.Bodé en la calle de la Retama, nº 10. En el centro ubicación estratégica de Malilla como
puerta de la ciudad. Sobre estas líneas plata elaborado de los S.V.C./ S.W.C. sobre el exterior de la
fábrica de cervezas Turia en los pies de las vías de Malilla. 1990-1991. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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No menos interesante sería la propia figura tipificada del b-boy con sombrero y
zapatillas Adidas al estilo visual de los raperos neoyorquinos RUN D.M.C. o la
inclusión del lema “Malilla Guetto” que reflejó la construcción subcultural de un “ghetto
simbólico” formado por las naves abandonadas, la basura acumulada, las vías del tren
y las personas de tránsito por estas zonas apartadas como los habituales
heroinómanos.
Este “ghetto simbólico” tan recurrente en las experiencias de los escritores sirvió
también para reforzar una identidad b-boy más o menos “tipificada” y dotar a sus
experiencias de autenticidad ya que el lenguaje importado del graffiti a pesar de
ejecutarse

ilegalmente

y

con

materiales

a

menudo

robados

se

quedaba

fundamentalmente en lo estético y perdía parte de su componente original: el “voice of
the ghetto” o marginalidad absoluta que no estaba presente en la realidad cotidiana de
la mayoría de estos jóvenes. Por otra parte, tags como los de Zoom, Wolf o Ston
también revelaron influencias directas de la cultura anglosajona en la formación
espectacular de los nombres de los escritores locales, en sintonía con la lengua
vehicular masiva de la subcultura y con los procesos de configuración de los nombres
ya abordados previamente en este estudio.
Sin ningún duda, podemos afirmar que desde 1990 a 1992 la subcultura del graffiti
eclosionó en Valencia y se consolidaron como escritores una treintena de jóvenes -sin
contar los toys que no llegarían a cuajar-, organizados a su vez en una serie de crews
que ya venían realizando acciones con mayor o menor carácter propagatorio y calidad
técnica. Del mismo modo, podemos afirmar que las producciones de los escritores se
diversificaron entorno a creaciones murales a color, los cada vez más abundantes
“platas” y piezas monocromas a rodillo y brocha con contorneado de color de carácter
propagatorio y el intensificado bombardeo urbano con firmas.
Por una parte, escritores como Nova y Zak junto a miembros de C.A.C. consolidaron el
grupo T.C.L. realizando numerosos platas de calidad con habituales remates flechados
caracterizados por poderosos contornos y sombras exteriores así como delgadísimos
cortes interiores que generaban un juego de líneas contrastado al estar ejecutados en
su mayoría con los mismos aerosoles y sin presencia de fatcaps para las zonas
anchas. Este tipo de estilos ya se había impuesto en Europa y España gracias a las
aportaciones ya analizadas de escritores europeos como Bando, Colt, Shoe, Ways o
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barceloneses como Zee-Biz-.450 Igualmente, este tipo de estilos sería recurrente en las
piezas elaboradas con rellenos de pintura plástica.
Así mismo Nova, Zak y secundariamente los C.A.C. destacaron entonces por
elaboradas piezas a color y en ocasiones con fondos de pintura plástica con una
voluntad estilística de aproximarse al estilo máquina de parisinos como Lokiss –F.B.I.Doe y Skki –B.B.C.- así como del estilo salvaje: nexos formales que supondrían los
primeros ejemplos de muralismo de calidad. Icónicas de esta época serían numerosas
creaciones de Nova en Malilla bajo tags como Snov, Herase y Asz con una precisión
técnica, voluntad “salvaje” y visión formal de conjunto muy superior al resto de la
escena. Igualmente representativo sería uno de los últimos murales de calidad de los
Colt Artist Crew realizado por Hamo y Sito con letras de enlaces, rellenos elaborados y
con un personaje b-boy ejecutado ya con una técnica más depurada y de intenciones
similares al cómic realista.
Así mismo, sería relevante para el graffiti local la conexión que escritores como Sito y
Nova establecerían durante estos años con escritores de Alicante como Loko 13, Tom
Rock y especialmente Kamikaze y Fat. De hecho, Nova sería incluido en el grupo
P.C.W.-Pepsi Cola Warriors- junto a Fat y miembros barceloneses como el citado Fase
-Fasim- generando diferentes murales compartidos en la ciudad de Alicante que darían
pie a un nexo muy interesante entre ambas ciudades. A su vez, estos contactos
proveerían a Nova de información sobre escenas externas y de los primeros fanzines
caseros.
Vinculados a Nova y Zak, otros escritores y amigos como los S.W.C./ S.V.C -South
Valencia Crew / South Water Close- se consolidarían con miembros como Robe,
Zoom, Buck, Red, Taom en torno al que pivotarían otros escritores locales como Rase,
Pike, Red, She, e incluso madrileños como Bazi –T.M.F.- en sus estancias locales.
Este conglomerado de escritores sería capital para el graffiti local por instituir una
verdadera fiebre por el bombardeo local con “platas” de gran calidad y sencillas piezas
a color formadas por secciones o “palos” con un carácter gráfico muy legible
planteadas para ser reconocidas en un vistazo.
A este tipo de piezas, escritores como Buck y Nova añadirían figuración de calidad
proveniente de la cultura popular y del cómic como panteras, rostros de Spiderman,
autoretratos, caras de b-boys, etc. Así mismo la pulsión de estos escritores por
extender el graffiti hacia zonas como las autopistas y los pueblos del extrarradio sería
450

Se puede comparar este tipo de estilos locales con parte de las creaciones para bombardeo de otras
escenas documentadas en las ilustraciones: I.396, I.398, I.399, I.419.
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notable para la posterior de la escena a estas áreas. Por añadidura, el contacto de
Robe, Pike y Nova con el writer madrileño Bazi sería capital para que estos escritores
realizaran en Madrid sus primera piezas suburbanas durante los primeros años
noventa y para que consiguieran información extranjera e hicieran otros contactos en
Madrid como Koas –P.T.V.-.
A la competición por la propagación se unieron entonces escritores como Ston y Wolf,
este último autodenominado como “Only Enemy” se convirtió en uno de los escritores
más activos en el bombardeo con firmas, siendo conocido también por los lobos que
solían formar parte de sus piezas. Por su parte, Ston realizaría diferentes estilos,
desde “platas” legibles con Wolf y con miembros de los S.W.C. hasta murales más
crípticos con figuras de tipo robótico que inspirarían también a todo el colectivo
influidos por éxitos cinematográficos como Tron -1982- Terminator 1 -1984- , Robocop
1 -1987-, etc.
Tanto en Patraix, como en Malilla y la Avenida de la Plata se dejaron ver también
escritores como Emi, Edi y Bolly, unidos ya entorno a los L.P.C.- Locos Paranoicos
Clase C- que destacaron por sus numerosos “blanqueos” de sencillas grafías
perfiladas en spray y por su intensa actividad propagatoria por la geografía local
gracias a firmas que llevaron los primeros modelos de graffiti a pueblos como Sedaví,
Catarroja, Silla, etc. Del mismo modo, estos escritores bricolaron varias paredes y
puentes del nuevo cauce del rio Turia para ubicar sus “blanqueos” junto a las
inmensas pintadas políticas y declaraciones de amor.451
Igualmente entonces se integraron a la escena desde el Este y el Noroeste de
Valencia escritores como Same, Cepo, Esik y el posterior Niko: writers que a partir de
la fundación del precedente grupo Valencia Power Crew-V.P.C- formaron en torno a
1992 el entramado U.K.C.-Use Kondom Crew-. Este grupo mantendría una intensa
actividad tanto en muralismo como en “platas” que expandirían el fenómeno hacia el
este de la ciudad en zonas como Mestalla, Ciutat universitaria, el Cabañal, y
Benimaclet. Así mismo, en la consolidación del graffiti hacia el Este y el Noroeste de la
ciudad se sumaron también otros escritores enlazados inicialmente con los U.K.C. y
muy activos en el bombardeo con tags y platas como Koe -Kaos/Koze-, Seta, Poke y
Mace, así como escritores del hall of fame de Barona como Azne.
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La figura de Emi sería capital en la vertebración posterior del grupo L.S.S. pues su casa conocida como
la “369” se convertiría en punto de encuentro y de venta de los primeros aerosoles profesionales para el
graffiti. Acreditado en: R.E.A. Una Historia del graffiti a València (Toni Sendra) Valencia, 2007.
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I.451. Arriba “platas” muy elaborados de Nova con figuración y de Zak poniendo Zaking. Debajo piezas a
color con características wildstyle de Nova como “Herase” y de Zak. En el centro complejo mural a color
con inspiración tecnológica y figuración basada en V.Bodé por Nova. Sobre estas líneas dos secciones de
un mural de los C.A.C –Hamo y Sito-. con figuración b-boy, las piezas fueron ejecutadas con base de
pintura plástica más detalles y relleno de aerosol.
Malilla y otros emplazamientos. 1990-1991. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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I.452. Arriba platas de Buck y Robe. Debajo piezas agrupadas de Zoom y Robe. En el centro plata
elaborado de Buck y sección de mural a color de los S.W.C. con piezas de Robe y Buck. Sobre estas
líneas plata de “Red” y plata de “Zoom”. Malilla y Patraix. 1991-Inicios 1992. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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I.453. Arriba plata de Ston. A su derecha pieza a color de Wolf con figuración. Debajo platas con fondo
en detalles de color por Koe y Pike. En el centro “plata” de Seta y “plata” inacabado de Poke. Sobre estas
líneas elaborado mural de Ston con tipografía y figuras de corte oriental y figura central de tipo robótico.
Malilla, Massanassa y otros emplazamientos. 1991-1992. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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I.454. Arriba dos figuras felinas por Buck y un tigre inspirado por el cartoon “Willie Fogg” por Wolf. En el
centro figura de Spiderman por Buck, figura de tipo Manga por Ston y “Moneda” por parte de Nova y
Robe. Sobre estas líneas autorretrato de Nova, autoretraro de Buck y lobo por Wolf. Diferentes
emplazamientos de Valencia y autorretrato de Nova en Alicante junto a Fat. 1990-1992. ( A.F.C.), (A.F.P.)
y (A.F.B.)
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I.455. Arriba piezas con relleno de pintura plástica de Bolly. En el centro piezas con relleno de pintura
plástica de Edi. Sobre estas líneas pieza de Bolly con base de pintura plástica y pieza grupal “L.P.C.-21O.C.R.” por Edi y otros. Malilla, Avda. de la Plata, zona de la “Pantera Rosa” y Fuente de San Luís.
1991-1993. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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I.456. Arriba platas de Same y Kaos. En el centro pieza fusionando el color con el plata por parte de Cepo
y pieza a color de Esik. Sobre estas líneas piezas a color de Koe y Seta. Distrito de Algirós, Viejo cauce del
Rio Turia, Malilla y otros emplazamientos. 1992-1993. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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Por otra parte, escritores como Mar y Ker de Rocafort formaron los primeros T.M.B.
Crew -The Mar Brothers- y N.T.L.C. que también ayudaron a expandir el muralismo
graffiti hacia el Noroeste. A este entramado de grupos y escritores habría que sumar
las acciones de escritores como Ozono y Tiger –cuya trayectoria sería breve- así como
la presencia de Sade: el primer escritor del extrarradio sur que afincado en Sedaví
realizó numerosos platas y firmas que harían florecer discípulos posteriores. A finales
de 1992 las altas y bajas de diferentes escritores alentaron también la unión de Koe –
posterior miembro de los D.O.P.-, Poke y otros escritores como Seta y Azne en torno a
los R.A.C.-Radical Artists Crew- uno de los grupos capitales en la maduración de la
escena local ya concentrada en un bombardeo a escala ciudadana y con una carga
menos territorial en cuanto a filiación de los escritores a sus barrios o “zonas de
confort” y origen.
La maduración de esta escena coincidió en el tiempo con la consolidación definitiva de
la subcultura a escala estatal y el posicionamiento de España a un nivel internacional
con los diferentes eventos de 1992: la exposición Internacional de Sevilla, los Juegos
Olímpicos de Barcelona y la capitalidad europea de Madrid. Estos eventos que fijaron
la nueva cultura del “espectáculo” en el ámbito urbano fueron impulsados por un cierto
desarrollo económico procedente de los fondos de la C.E.E., por el crecimiento de la
economía española entre un 4 y un 5.5 % y estuvieron animados también por la caída
del dólar y el abaratamiento del petróleo.
En este contexto de promoción del país a escala global, la persistencia del terrorismo,
de la heroína y de su delincuencia asociada motivaron la aprobación de la ley
Corcuera que fijó una mayor presencia policial en el ámbito público y desató una gran
contestación por los movimientos sociales vinculados a la izquierda. A su vez, los
“eventos del 92” motivaron la instauración definitiva de la seguridad privada a nivel
estatal contando ya con 60.000 miembros en 1992. En este proceso se consolidaron
numerosas empresas de seguridad privada copadas por miembros de ultraderecha
que tuvieron una gran difusión en el ámbito institucional, público y comercial. Ambos
hechos contribuyeron también a reforzar la paranoia por la seguridad ciudadana visible
en el aumento de la instalación de videocámaras de vigilancia tanto en el ámbito
público como privado tras 1992452. Todos estos giros en materia de seguridad
ciudadana y vigilancia tendrían una profunda repercusión posterior sobre la escena
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Para profundizar en la crítica a la relación ideológica entre “ciudad” y “vigilancia” del espacio urbano
que nosotros aplicamos en nuestro estudio recomendamos: CORTÉS, José Miguel, La ciudad cautiva:
Control y vigilancia en el espacio urbano, Akal, Madrid, 2010.
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local de graffiti y su actitud antagonista contra la policía y especialmente contra los
vigilantes de seguridad privada.
Por otra parte, los “eventos del 92” importaron una nueva forma de hacer en cuanto a
la cultura promocional de las ciudades, nos referimos al concepto del Citymarketing o
mercadotecnia urbana que se impondría en el fin de siglo cuyo origen estaría en la
citada campaña neoyorquina “I love Ny”. Ejemplo de ella sería por ejemplo Sevilla,
una ciudad transformada en su propia marca donde otras identidades comerciales
como “Cruzcampo” se asociarían a esta como forma de adquirir un emplazamiento
publicitario más significativo y mayor saturación visual sobre sus ciudadanos.
Paradójicamente, la mayoría de estos eventos de financiación pública fueron de
disfrute privado y sirvieron de tapadera a numerosos negocios opacos por parte de
empresas ligadas a diferentes entidades del Estado.
A su vez, esta inversión con un relevante cuño europeo y americano motivó una
presencia nunca antes vista de marcas y productos extranjeros que aumentaron la
cota de densificación iconográfica en los espacios urbanos y en los media estatales
favorecidos por una laxitud en su regulación. Esta nueva cultura visual se instalaría
para siempre en el ámbito estatal y arrastraría consigo valores como el nuevo “culto a
las marcas”, el establecimiento de la superioridad de la lengua inglesa como lengua de
prestigio global y un cierto “cosmopolitismo de fin de siglo”. Al mismo tiempo estos
eventos y productos dotados de un carácter visual espectacular tanto doméstico como
público afianzaron estrategias como la publicidad exterior y la cultura icónica del
logotipo para fascinar a una juventud cada vez más identificada con patrones de
consumo y diferenciación a través de identidades corporativas y productos con valores
de estatus y autenticidad.
A un nivel comercial, el emplazamiento de estas marcas y productos extranjeros en el
espacio estatal y local fue favorecido también por el arraigo definitivo de los centros
comerciales y su cultura de “ocio” con ejemplos masivos como Continente y Pryca: los
nuevos emblemas de la deslocalización de la producción y de la destrucción de los
comercios locales en los que la potenciación del uso del coche para la compra terminó
por generar una dependencia extra de los medios de transporte y de los carburantes.
Recordemos también que el auge de estos centros comerciales permitiría a algunos
escritores locales desarrollar hurtos más selectivos y cuantiosos, tanto de aerosoles
como de material tecnológico y ropa que serían posteriormente vendidos en el colegio,
el instituto o en el barrio para adquirir más aerosoles.
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I.457. Arriba, dos piezas a color de Ozono. Debajo piezas con base de pintura plástica de Ber y Jezie. En
el centro pieza a color sobre base plástica de Ozono poniendo “Crushi” y pieza con elaborado relleno a
color de Gen. Sobre estas líneas pieza mezclando color plata y azul por Sade y “plata” de Mar. Malilla,
San Marcelino, Algirós, Sedaví, Picassent y otros emplazamientos. 1991-1993. ( A.F.C.), (A.F.P.) y (A.F.B.)
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Otro de los ámbitos clave para el emplazamiento de estos productos fue el televisivo,
de hecho la ampliación de los canales televisivos privados y autonómicos respaldados
por las marcas y las entidades políticas regionales conllevó que las horas de emisión y
consumo televisivo se triplicaran a partir de 1989 y alcanzaran un cénit en 1992 con el
auge del video beta y vhs. A esta tecnología habría que sumar el walkman y el uso
masivo de cintas de cassete como medios que contribuirían a afianzar gustos
audiovisuales ligados al “American Way of Life” que filtrarían a cuentagotas ejemplos
ya maduros de la subcultura del graffiti y del rap. Además, la cinta de cassete permitió
el florecimiento de una cultura de “maquetas” o autoediciones en la que estilos como el
punk, el rock y el rap fueron vertebrados a nivel estatal.
En clave local, resulta necesario advertir que el espectro político autonómico no
mantuvo un consenso a favor de los “eventos del 92” puesto que tanto el
valencianismo de izquierdas como el rejuvenecido valencianismo de derechas
mantuvieron un distanciamiento con la euforia de los grandes partidos. La mejor
muestra de ello fue la campaña “Espanya 92- Valencia 0” del recientemente
constituido Grup Vinatea. Este grupo convertido por entonces en el altavoz del Grup
D’acció Valencianista fue de los más activos en la literatura de la calle local durante los
años 90 gracias a la popularización de otras campañas como “Suspendre català-Orgull
Valencià” y “No mos fareu catalans”, campañas que serían contestadas tanto por
grupos

antagonistas

como

por

formaciones

valencianistas

de

izquierdas

y

organizaciones juveniles como Maulets.453
A su vez, el Grup D’ Acció Valencianista formaría parte del entramado juvenil del
partido Unión Valenciana liderado por el histriónico Vicente González Lizondo. Esta
fuerza política había conseguido entonces aglutinar al valencianismo regionalista, lo
había llevado a conseguir un representante en el congreso de los diputados y le había
dado la “llave electoral” a Rita Barberá para convertirse en Alcaldesa: un hecho que
motivaría la absorción de parte del discurso identitario de Unión Valenciana por el
reciente Partido Popular y que contribuiría al afianzamiento de polarización identitaria
valenciana.
Por su parte, el gobierno local de Rita Barberá coincidió a su vez con la presidencia
del socialista Joan Lerma generando una tensa bicefalia política que alentó pactos de
453

Para conocer mejor la literatura de la calle y el muralismo socio-político de este periodo
recomendamos:
GARÍ, Joan. Anàlisi del discurs mural : els grafitis de la Ciutat Vella. Memòria de Llicenciatura. Universitat
de València, Dept. de Filología Catalana, 1991.
GARCÍA POVEDA, José. Pintadas, 80, 90, 00, U.P.V., Valencia, 2006.
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continuidad en buena parte de los proyectos iniciados por Pérez Casado y Clementina
Ródenas: la zona de Mercavalencia con la futura Zona de Accion Lógistica –Z.A.L.-, el
despliegue de las líneas 3 y 4 del metro, la depuradora de Pinedo, el proyecto del
Centro Comercial el Saler, el diseño del parque del Gulliver con las rampas de
skateboard que vertebrarían esta subcultura a escala local, así como la joya
urbanística de los siguientes mandatos, es decir, la Ciudad de las Artes y las Ciencias
y la reurbanización de la anexa Avenida de Francia.
Del mismo modo, la alcaldía popular retomaría entonces el polémico proyecto de
“ampliación Valencia al Mar” con la consciente destrucción de las viviendas ligadas al
modernismo popular del Cabanyal, ocultando un proceso de reurbanización y de
gentrificación cuya motivación sería crear una zona para la élite social en la playa de
Valencia. Por otro lado, la crisis urbana motivada por el desplome de 25 edificios en el
centro histórico que conllevó la muerte de 5 personas no supuso el inicio de una
política de reforma y rehabilitación del barrio más allá del tímido Plan R.I.V.A.
Otro proceso urbano destacable de este periodo fue la absorción por parte de la
ciudad del extrarradio local desde el noroeste hasta el sureste ya que la
transformación de los pueblos en ciudades medias con sus gigantescos polígonos
industriales barrió de un plumazo buena parte del corazón de la huerta valenciana y
los anteriores límites entre las poblaciones y de estas con Valencia. Ejemplo de ello
serían Paterna-Burjassot, Manises-Quart de Poblet, Godella, Alaquás-Aldaia, Torrent,
Paiporta-Picanya,Sedaví-Alfafar-Benetússer-ParqueAlcosa,Albal-CatarrojaMassanasa, Alcàsser-Picassent,Almussafes-Benifaió, etc.
Todo este proceso conllevó la creación de decenas de barrios nuevos en estos
pueblos y ciudades, enmarcados en un contexto especulativo sin precedentes donde
una vivienda costaba ya entre 10 y 15 años del salario mínimo interprofesional. Esta
sería la primera “fiebre de ladrillo”: un negocio urdido por un entramado en el que las
entidades bancarias, los agentes urbanizadores, los políticos de turno y las
inmobiliarias llevarían la voz cantante y desatarían una pugna política por las
competencias del suelo urbano. Otra de las consecuencias de este proceso fue que
las poblaciones y ciudades medias de la periferia asimilaron la forma de vida de los
núcleos urbanos y una vez más el graffiti y el floreciente skateboard se convirtieron en
un testimonio -entre muchos otros- de ello.
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I.458. Arriba pintadas valencianistas de derechas contra la falta de inversión local en 1992 y contra la
unidad de la lengua catalana. En el centro pintadas valencianistas de izquierda a favor de las emisiones
de T.V.3. y contra la “España del 92”, esta última distorsionada por el valencianismo de derechas con
amenazas a Pep Guía. Sobre estas líneas pintada feminista de corte anarquista y pintada valencianista
de izquierdas contra .V.G.Lizondo y el Colectiu Vinatea. Zona centro y varios emplazamientos locales.
1992-1993.

(A.F.B.)
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En otro orden de cosas, los habitantes jóvenes de la ciudad seguían intentando
encontrar su sitio en una urbe mal planteada para responder a sus nuevas
necesidades de ocio y cultura popular. Es por ello que en un momento de máximo
impacto social de la heroína con 690 muertos de sobredosis a nivel estatal, los jóvenes
valencianos se alejaron masivamente de esta droga que había destrozado a su
generación de proximidad para consolidar una nueva tendencia entorno a la música
techno, la cultura del alcohol y las drogas de diseño como la mescalina y el éxtasis.
Estos serían los ingredientes esenciales de la icónica “ruta destroy” o “ruta del
bakalao”: una cultura de fiesta autogestionada cuyo cénit se alcanzaría en torno a
1992 con la llegada semanal de jóvenes de Barcelona y Madrid a discotecas como
Barraca, A.C.T.V., Spook, Torero, Chocolate, Espiral, N.O.D., Heaven, Puzzle, etc. El
florecimiento de esta cultura de club contaría en su favor con la superación de la crisis
económica y un cierto aumento de poder adquisitivo por una juventud con un tasa de
desempleo menor.
Por otra parte, no más de cincuenta jóvenes de la ciudad fortalecían entonces la
subcultura neonazi-skinhead en Valencia entrono a grupos como Acción Radical y los
hooligans del Valencia C.F. conocidos como Yomus, a semejanza de otros
grupúsculos estatales. El mejor ejemplo del arraigo de esta subcultura en Valencia fue
la organización del concierto “Oi! Fallas” en 1992 donde un conglomerado de
trescientos neonazis de Madrid, Barcelona y Valencia se reunieron para festejar su
fidelidad al colectivo. El resultado de esta reunión fueron diferentes peleas, la
proliferación de pintadas neonazis en Valencia y la confirmación de la organización
Acción Radical como una de las punta de lanza del movimiento neofascista en España
gracias a su poder de propaganda a través de fanzines como “Bandera Negra” y
“Cirrosis” a los que se enfrentaría fanzines punks como “Masakre”.454
Lógicamente, esta reunión tuvo un gran impacto local sobre los movimientos
antifascistas locales formados por un entramado en el que se aglutinarían miembros
de las subculturas punk455 y skinhead antirracista y el fortalecido colectivo okupa
formado a su vez por organizaciones como el Kol·lectiu Autónom Extramurs, L’
Assemblea antifeixista, Colectiu de Dones Esmussades, el colectivo No-92, L’
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Entre las consecuencias más lamentables de la implantación local de este grupúsculo habría que
destacar el crimen de odio contra el joven militante de Maulets Guillem Agulló que le costaría la vida un
año más tarde.
455
Para profundizar en la subcultura punk y otras anexas desde una óptica estatal recomendamos:
ROCHA, Servando. Agotados de esperar el fin: Subculturas, estéticas y políticas del deshecho. Virus
Editorial, Barcelona, 2008.
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Assemblea d’ Insumisos, el colectivo Lambda, Maulets y organizaciones como Jove
Germanía. Buena parte de ellos serían los responsables de la reciente “liberación” del
Kasal Popular en la calle Flora en la zona de Trinitat: una okupación inmersa en una
tendencia estatal de bricolaje de espacios abandonados para organizar Centros
Sociales Okupados Autogestionados como la Casa de la Imprenta Minuesa en Madrid,
la Casa de La Paz en Zaragoza o la Kasa de la Muntanya en Barcelona.456
Desde finales de 1991 hasta 1995 el Kasal popular Flora 6 se convertiría en un
símbolo para la cultura popular juvenil de carácter antagonista en Valencia. De hecho
en su propia okupación no solo se manifestaron las inquietudes comunes de estos
colectivos sino que afloró buena parte del ideario clásico de la contracultura: el efecto
homogeneizador de las ciudades y los individuos bajo los imperativos capitalistas, las
imposiciones urbanísticas frente a la reapropiación popular de la ciudad y sus espacios
con un efecto cultural subversivo, el odio hacia las empresas multinacionales, la
elitización

y “encasillamiento” de la cultura, la segregación de la ciudad y sus

habitantes en función de su capacidad económica, la lucha contra las cada vez más
sutiles medidas de control policial, simpatías hacia movimientos internacionalistas, etc.
Lo más interesante para nuestro estudio sería que en torno al Kasal Popular Flora457
pivotarían las actividades de algunos escritores que disfrutarían de sus instalaciones
como la cafetería alternativa, de sus conciertos de Ska y Punk local como
“Skaparrapid” y “Chococrispis”, así como se implicarían en la rehabilitación muralista
del edificio, sirvan de ejemplo los murales de Koe y Esik con el título “Kasal Popular” o
de Mar anunciando la “Kafeta Alternativa” en el flanco izquierdo de este edificio. Por
añadidura desde 1992 hasta 1996 los muros anexos desde Pont de Fusta hasta el
Museo de Bellas Artes serian bricolados tanto por la diversidad de militantes okupas
como por los propios escritores.
Valdría la pena incidir en que desde inicios de los años 90 y fortalecidos por este
fervor antagonista algunos escritores habían demostrado su antipatía hacia la cada
vez mayor presencia policial, incrementada ese año con una dotación especial para la
Policia de Barrio.
456

Para conocer mejor la historia de las okupaciones a nivel estatal y sus relaciones con la contracultura
sugerimos: MARTÍNEZ, Miguel. Okupaciones de viviendas y centros sociales. Autogestión, contracultura y
conflictos urbanos. Editorial Virus, Barcelona, 2002.
457
Para valorar la relevancia del Kasal Popular Flora dentro del entramado contracultural local y como
símbolo del movimiento okupa valenciano recomendamos los documentales:
No queda tiempo (Autoproducción Assemblea d’ Okupes de València) Valencia, 1995.
Okupaciones en València - Años ´90 (Miquel Ramos) Valencia, 1998.
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I.459. Arriba pintada “M.S.K. Freska” en referencia al consumo de mescalina e icono de cápsula
caminando. A su lado pintada neonazi y fanzine neonazi de Valencia “Bandera Negra”. En el centro
mural a favor de la insumisión en el cauce nuevo del Turia y mural a favor de la insumisión en Ciutat
Vella. Sobre estas líneas mural del colectivo S.H.A.R.P. Valencia contra los neonazis y mural contra la
heroína de L’ Assamblea de Okupes, Ciutat Vella y el Plà del Real. 1992-1993. (A.F.P.) y (A.F.B.)
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I.460. Arriba recreación de la icónica campaña de destrucción de cruces célticas “Nazis a la perola” en un
fanzine del Kasal Popular. A su lado fanzine antifascista local “Anifanzine”. En el centro pintada okupa
“Yuppis Fora” y pintada libertaria “Abstención Activa”. Sobre estas líneas murales exteriores del Kasal
Popular Flora, a la izquierda mural de bienvenida y a la derecha mural antirracista “Més color”. Ciutat
Vella, Plá del Real y Calle Flora. 1991-1993.

(A.F.P.)
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I.461. Arriba, icónico elefante rosa del Kasal Popular. A su derecha mural “Kasal Popular” con filiaciones
libertarias por los escritores de graffiti Koe y Esik. En el centro mural “Kafeta alternativa” por el escritor
Mar en los exteriores del Kasal Popular. Sobre estas líneas dibujo punk sobre las paredes del Kasal y
pintadas okupas y libertarias. Calle Flora y Ciutat Vella. 1991-1993.

(A.F.P.)
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A su vez, los movimientos antimilitaristas habían cosechado una gran simpatía en los
escritores de la vieja escuela pues buena parte de ellos estaban cercanos a su ingreso
en el servicio militar obligatorio, una experiencia que cercenaría de lleno sus
expectativas de futuro inmediatas. De hecho writers como Sito –C.A.C.- con su pieza
“Doce” en alusión a los meses de “mili” y Robe con leyendas en sus piezas como
“Claro lo tengo claro que no quiero ser soldado” manifestarían su adhesión
antimilitarista.
Entonces, el escritor Nova –P.C.W.- se establecería en 1992 como el líder de la
escena gracias a su carisma y su capacidad performativa de estilos, generando un
canon plástico que sería extremadamente influyente sobre el resto de escritores y
sobre las próximas generaciones. A grandes rasgos su legado se resumiría en
composiciones gráficas legibles y armoniosas de gran calidad plástica debido a un
gran dominio del aerosol, donde los colores y aerosoles cromados serían fusionados
entre sí por conexiones dinámicas entre letras y contrastados con sus contornos de
forma potente.
Este liderazgo de la escena por parte de Nova no fue tan solo formal sino que estuvo
motivado por su hegemonía en cuanto a la propagación geográfica, motivación que
Nova trasladó a otros grupos como A.B.C./ P.C.W.-.,S.W.C., U.K.C-D.O.P., R.A.C.,
L.P.C. para crear una auténtica competición de piezas y “platas” nominativos que
terminó por vertebrar la economía de prestigio local. En este contexto ubicamos un
proceso de verdadera adicción por el graffiti por parte de numerosos escritores que
pasaron de pintar los fines de semana a pintar muchas jornadas de la semana. Este
giro productivo pautó también los primeros piques territoriales por la renovación de los
espacios y estableció la diversidad formal y estratégica de la subcultura.
Esta diversidad estaría inicialmente representada por el citado bombardeo con tags
que se había consolidado como el modo más directo de hacerse un nombre en las
calles de nuestra ciudad y que afectaba ya a la casi totalidad de los barrios. En esta
disciplina destacarían entonces escritores como Edi, Cepo y Same por su tesón
propagatorio. Por otra parte se había establecido una variedad local basada en piezas
simples con estilos de “letras bloque” o “palos” geométricos de tono sencillo que solían
estar ejecutadas en pintura plástica aplicada con rodillo, brocha o esprays de color
plateado. Sus contornos eran sencillos perfilados en colores potentes como el negro,
azul ultramar, morado o rojo, mientras que sus detalles como pompas, estrellas y
recursos decorativos solían dejarse para colores claros como azules, amarillos,
naranjas, etc.
546

A nuestro juicio, otra de las aportaciones locales a la subcultura estatal consistiría en
la evolución de esta tipología hacia la ejecución de “platas” y piezas con relleno de
máximo dos colores y una evidente voluntad de simplicidad gráfica y reducción
fonética pues en ellas tan solo se usaban mayormente tres de las letras de los tags de
los escritores como por ejemplo: Robe –Rob / Obe-, Seta –Set-, Nova –Nov / Asz-,
Kaos –Koe / 2k-, etc. Esta pauta técnica sería habitual en muchas piezas de la vieja
escuela debido al citado elevado precio de los aerosoles y a su limitada gama
cromática, pero la difusión local de esta técnica harían de ella la esencia del “estilo
valenciano”, siendo utilizada mayormente para bombardear en avenidas, zonas de
vías de tren y metro, autopistas y zonas con cierto riesgo a semejanza de los casi
inexistentes throw ups o potas.
La cuarta modalidad consistió en piezas individuales o colectivas a color pero sin llegar
a constituir murales con fondos o temáticas realmente homogéneas, dejando las zonas
de unión entre piezas para pompas y fondos individuales. Eran más ricas en detalles,
recursos, juegos de color, elaboración de los rellenos y solían realizarse partiendo
desde esquemas gráficos simples. Su tiempo de ejecución era también mayor,
presentaban una legibilidad ligeramente más compleja y eran aptas para superficies
alegales o ilegales con cierta “permisividad”.
En último lugar, durante 1992 y sobretodo 1993 empezaron a consolidarse los
prototipos de murales con un mayor derroche técnico debido a la depuración
estilística, por los fondos y las abundantes figuras que presentaban cuyo tiempo de
ejecución fluctuaría ya entre las tres horas y varias jornadas de trabajo. En su mayoría
fueron realizados en espacios “alegales” apropiados por los escritores con la certeza
casi absoluta de que no serían interrumpidos o forzados a huir a mitad del proceso
debido a la presencia policial, por vecinos furiosos, etc.
Su habitual proceso de elaboración partiría del marcado de las letras para pasar a la
disposición de un fondo y las figuras, dejando para el último lugar el pulido de las
piezas nominativas, los detalles exteriores, las leyendas y las dedicatorias. Entre los
estilos más recurrentes para el muralismo de la ciudad se usó tanto la evolución
gráfica de los esquemas simples con características del wildstyle o estilo salvaje y los
estilos de tipo tecnológico o “máquina” con inspiraciones robóticas, cosmológicas y
préstamos plásticos de la cultura visual de masas.
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I.462. Selección de firmas del periodo 1988- 1993: Hamo, Zak, Nova, Poke y Age, Wolf “Only Enemy”,
Bolly, Zoom, Robe, Kaos, Edy, Same y Sade. Diferentes emplazamientos locales y Sedaví.
( A.F.C.) y (A.F.P.)
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I.463. Selección de piezas con colores metálicos y base plástica del periodo 1992- 1993: Arriba, pieza
“oro” por Seta y “plata” de Esik. Debajo “plata” rápido de Same y “plata” mezclando color de Cepo. En el
centro “platas” de Ñete y Pike en los túneles de salida a la superficie del metro. Sobre estas líneas pieza
con base plástica de Maze y “plata” de Robe. Algirós, Malilla y otros emplazamientos. (A.F.P.) y ( A.F.C.)
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I.464. Selección de piezas con tags abreviados a 3 letras del periodo 1992-1993. Arriba piezas a color de
Zom-Zoom-, Obe –Robe- y Buk-Buck-. Debajo piezas a color de Esi-Esik-, Nov-Nova-, y Obe-Robe-. En el
centro “platas” de Nov-Nova-, Set-Seta- y Obe-Robe-. Sobre estas líneas piezas a color de Koz-Koze-, SetSeta- y Zom-Zoom. Malilla, Algirós y otros emplazamientos. (A.F.P.) y ( A.F.C.)

550

I.465. Selección de piezas a color del periodo 1992-1993. Arriba piezas de Nova y Robe con
transformación de grafías en figuras. Debajo piezas a color de Esik y Pike. En el centro piezas a color de
Cepo y Same. Sobre estas líneas una de las mejores piezas a color de Nova durante 1993.
Malilla, Algirós y otros emplazamientos. (A.F.P.)
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Toda esta diversidad estilística y estratégica contaría además con el tremendo impacto
que supuso la apertura del contexto suburbano local desde 1992 a 1994 de mano de
escritores como Nova, Robe, Pike, Koe, Same, Cepo y Esik. Nuevamente Nova -por el
espacio de un par de años- llevaría la voz cantante en este contexto junto a Pike y
Robe dado que ya poseían varios metros madrileños en su haber, ejecutados con
escritores de grupos como Bazi y Kane del T.M.F. crew y junto a miembros del P.T.V.
crew.
A estas experiencias habría que sumar el trascendental viaje de Nova a Nueva York
en 1993 promovido gracias a la mencionada estancia del alicantino Kamikaze –Kamien esta ciudad: un periodo donde Kami estableció una poderosa amistad con Sento –
T.F.P.- y se relacionó con escritores como Stak,Ven, Ghost, Reas, Ket, Camp, Spar 1,
Pure, Cavs, y Kirs458. Fue entonces cuando Kami fusionó parte de las influencias
alemanas de escritores de trenes como Sak, Rio, Mason y Chintz que practicaban
estilos geométricos depurados con virtuosismo de enlaces y el gusto cromático de
Sento y Stak, así como con la sencillez tipográfica de escritores como Cavs. Junto a
estos últimos escritores Kami desarrolló murales, paneles y wholecars antes de que
Nova aterrizase en Nueva York: unas acciones que le reportaron su citada inclusión
dentro del prestigioso grupo neoyorquino The Fantastic Partners -T.F.P.-, entonces
presidido por Sento y Stak tras el relevo de escritores ya transformados en leyendas
como Case 2, Bot 707, Butch 2, etc.
La inclusión de Kami dentro de los T.F.P. crew fue fruto de un proceso de expansión
internacional de los crews neoyorquinos, cada vez más conscientes del giro global de
la subcultura. Esta proyección global de las estructuras sociales de la subcultura
original había sido iniciada años antes con la inclusión de escritores europeos como
Neon, Delta, Milk y australianos como Atome.
Del mismo modo, el citado 156 crew expandido especialmente en Francia de la mano
de Jonone sería muy relevante dentro de este proceso dado que writers barceloneses
como Fasim, madrileños como Beto y alicantinos como Loko 13 y el propio Kamikaze
serían incluidos en él durante los primeros años noventa. Estos hechos hablan de un
cierto clima favorable a los pioneros europeos en sus viajes iniciáticos a Nueva York,

458

Para saber más acerca del T.F.P. crew recomendamos tres recursos web:
http://www.at149st.com/tfp.html
https://www.flickr.com/groups/tfp-thefantasticpartners
http://www.subwayoutlaws.com/burners/BURNERS%2011.htm
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contexto en el que Nova se introdujo gracias a Kami para realizar diferentes “platas”
urbanos, piezas a color y vagones suburbanos459.
Todas estas acciones de Kami y Nova en Nueva York fueron divulgadas de boca a
boca por los escritores de la península y reveladas a través de la difusión de
fotografías a los escritores de confianza. Del mismo modo, fueron narradas y
expandidas a través de las citadas canciones del grupo de rap alicantino “Hinchu
Boys”460 a cargo del escritor Fat y Dj Toxic.
Ambos hechos contribuyeron a generar una cierta mitología entorno al primer “asalto”
por parte de los escritores estatales al metro de Nueva York, una mitología que se
trasladó en un ascenso de Kamikaze y Nova al máximo status de prestigio dentro de la
escena estatal y su posicionamiento de prestigio a nivel europeo. Además tanto
Kami461 como Nova pudieron introducir aerosoles, fotografías, revistas y fanzines
estadounidenses con los que aumentar su respeto e influencia sobre la comunidad de
escritores.
Según diferentes escritores, tras su vuelta a Valencia, Nova expandió el uso de dos
aportaciones formales relevantes462. Por un lado aportó la influencia estilística de
escritores como Sento, Stak, Spar 1 y Cavs trasladada en piezas de grafías sencillas
con cortes e interrupciones entre letras para provocar un juego rítmico con enlaces
elegantes que sin llegar a ocultar la sencillez de las producciones permitían una
legibilidad nítida y una buena visibilidad, siendo un estilo apto para ser plasmado sobre
trenes y visto en movimiento. Por otra parte, Nova expandió el uso del recurso plástico
del powerline: una línea exterior anexa al contorno que ejecutada con otro color
serviría para realzar la composición general de las piezas y que ya había sido utilizada
en diferentes escenas estatales aunque habitualmente con más grosor.

459

Parte de las acciones en las que Nova participó en Nueva York junto a estos escritores están
documentadas en: MARIDUEÑA, Op. cit.,pp. 63-97
460

Para saber más acerca de la importante contribución del grupo Hinchu Boys al rap estatal consultad:
http://alicanterapunderground.com/hin-chu-boys/
461

Además de las influencias estilísticas Kami introdujo la modalidad de scractchitti o rayado de cristales
como técnica de bombardeo tras su vuelta a la península.
Acreditado en: http://all-9-long.blogspot.com.es/2012/06/entrevista-kami-x-vandalhostel.html
462

La mayoría de participantes de la subcultura local con años de trayectoria conocen los préstamos
estilísticos neoyorquinos y las aportaciones que Nova y Kami introdujeron en el graffiti de Valencia y
Madrid. Esta influencia está acreditada también en: R.E.A. Una Historia del graffiti a València (Toni
Sendra) Valencia, 2007
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I.466. Paneles de escritores valencianos junto a madrileños en Madrid: Arriba Robe y Bazi sobre tren,
debajo panel de Nova y panel de Robe junto a los T.M.F. en el metro. Sobre estas líneas paneles
plateados de Robe junto a Bazi sobre tren. 1991-1992. (A.F.P.) y (A.F.W).
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I.467. Arriba panel suburbano de Kami y mural junto a Sento en Nueva York. En el centro “platas” de
Nova y Kami en Nueva York. Sobre estas líneas compleja pieza a color de Nova ejecutada junto a Kami
en Nueva York. En torno a 1993. (A.F.P.) y (A.F.W). Ampliad información con ilustraciones I.431 y I.432.
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Además, la experiencia aurática del graffiti suburbano en Nueva York impulsó todavía
más a Nova y a escritores de su círculo como Pike y Robe para concentrarse en los
vagones de cercanías y realizar los primeros metros en estaciones como los hangares
de Torrente y el espacio polivalente de Valencia Sur con la presencia de andenes,
cocheras y talleres ferroviarios.
Estas experiencias alentaron a otros escritores como Same, Cepo, Esik y Koe a
explorar finales de líneas de ferrocarriles en Caudiel, Utiel y la propia estación del
Norte, así como apropiar los últimos modelos abandonados de Pont de Fusta y
secundariamente algunos vagones de mercancías. Este inicio del juego suburbano
profundizó todavía más la condición de adictos al graffiti tanto de estos como de otros
escritores locales que pivotarían en torno a los precedentes como Hieo, Ñete, Dav,
Gen, Ruhe –T.D.A.- y Niko que se sumarían para provocar la primera escena
competitiva suburbana en Valencia.
A su vez, esta primera escena suburbana profundizaría todavía más el nexo con
escritores alicantinos como Loko 13, Fat, Capo, Dezer, Rebel, Sonic, Ken, Ofie y el
nexo con madrileños como Bazi, Javo, Suso, Sice, Buni, Deno, Fasi, Dune y Thor y
grupos como S.S.B., S.P.C., 31 Clan: escritores que viajarían posteriormente a
Valencia para explorar los diferentes contextos suburbanos y sumar nuevos modelos
ferroviarios a su trayectoria.
Cabría agregar que el relevo generacional sucedido en 1993 alentó la vertebración de
la escena local gracias a la irrupción de

una serie de escritores con relevancia

posterior: Rane y Osie de la zona de la Avda. del Cid, los primeros R.S.K. crew con
miembros como Tabe, Nepa, y Jake –con sus previos tags-, activos tanto en platas
como en murales, así como las primeras creaciones del Mc y escritor Jezie en San
Marcelino y de writers próximos a los R.A.C. como Bas.
Igualmente destacadas serían las creaciones del conglomerado de los Fuck Royal
Children -F.R.C./ M.F.R.- con miembros como Aje, Zae, Ver y Tom que dejarían
buenos ejemplos de piezas a color y murales con figuración en la zona sureste de la
ciudad en distritos como Monteolive, Penyaroja y la zona de la Avenida del Puerto.
Además, el entramado de los U.K.C.-D.O.P. .-De la Orgie Posse- se fortaleció
entonces con la conexión con los escritores Johe de Burriana y Loke de Castellón que
promoverían diferentes viajes de escritores locales a estos territorios y supondrían los
primeros ejemplos de graffiti en estas zonas.
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En todos estos escritores se podría apreciar tanto la economía ortográfica impuesta
durante 1992-1993 como la herencia simple, elegante y dinámica del graffiti valenciano
condensada previamente por grupos como P.C.W., S.W.C. y U.K.C. Igualmente
relevante sería que las experiencias creativas de todos estos escritores empezaron a
almacenarse en los ya abundantes álbumes fotográficos en los que estos escritores
protegieron sus “trofeos” o registros fotográficos.
A semejanza de otras escenas, estos materiales darían pie en los años siguientes a
diferentes fanzines autoeditados que ilustrarían la madurez de la escena y servirían de
revulsivo para la consolidación absoluta de la subcultura en el territorio valenciano.
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I.468. Arriba paneles plateados y a color sobre el metro de Pike, Nova y Robe. En el centro panel del
madrileño Dune en el metro local junto a Pike, Nova y Robe. A su lado paneles de Koe y Same con
figuración de “Lizzard” de V.Bodé sobre unidades del Trenet. Sobre estas líneas elaborados paneles a
color con detalles figurativos de Pike, Nova y Robe. Torrente,Valencia Sur y Pont de Fusta. 1993. (A.F.P.)
y (A.F.C.).
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I.469. Arriba piezas sencillas a color de Aje y Zae. A su lado mural “Calle F.R.C.” con figuración de pieza
precedente del mismo crew. En el centro pieza de Aje con figuración y “plata” primitivo de Tom. Sobre
estas líneas mural a color de los R.S.K. con temática “antimilitar”. Quatre Carreres, Camins al Grao, el
Cabañal y otros emplazamientos. 1993. (A.F.P.) y (A.F.C.).
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I.470. Reconstrucción de la geolocalización de las diferentes zonas de creación principales de la escena
durante este periodo. Diferenciadas a su vez en dos sub-fases (A.F.P.)
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14.3 La consolidación de la subcultura del graffiti en Valencia: 1994-1999.
El cambio de periodo que pautamos con la superación de la fase de la vieja escuela de
graffiti en Valencia obedece a tres giros principales materializados en 1994: la salida
definitiva de numerosos escritores de la vieja escuela de la escena, la consolidación
de la escena suburbana por parte de los escritores resistentes de la vieja escuela y la
irrupción de los jóvenes que liderarían la escena de fin de siglo.
Por una parte, en 1994 apenas quedaban rastros visibles de las creaciones de buena
parte de los fundadores de la subcultura local, pues escritores como Sito, Hamo, Wolf,
Poke, Azne, Ozzye, Leo, Ozono, Zoom y Buck habían desaparecido de la escena,
mientras que la visibilidad de otros como Bolly, Seta y Sade iría apagándose. Esta
desaparición, unido al carácter perecedero de sus creaciones haría más compleja la
difusión de sus aportaciones y el conocimiento de sus figuras para las generaciones
posteriores.
Además, la salida de la escena de estos escritores conllevó la desaparición de crews
locales como S.W.C. y R.A.C. y alentó la refundación y ampliación de nuevos grupos.
Fue entonces cuando miembros de diferentes grupos precedentes se aunaron en
torno al grupo L.S.S.-L‟Horta Sud Style- que reunió a writers como Nova, Robe, Pike,
Esik, Ñete, She, Hieo y Dav, mientras que el crew U.K.C. fortaleció su estructura
formada por escritores como Same, Cepo, Gen –P.T.P.-, Niko, Skot, Ruhe y el writer
Johe de Burriana. Ambos grupos junto a escritores relevantes como Koe marcaron la
pauta estilística, estratégica y competitiva de la escena que se impuso a partir de
entonces.
El mejor ejemplo de su dirección de la escena fue su profundización en la exploración
de los finales de vía del trazado ferroviario, tanto en los enclaves locales como en
enclaves nacionales como Madrid y Barcelona. Este acceso a los emplazamientos
fuera del contexto local fue posibilitado gracias a los contactos acaudalados durante
años, algunos de ellos procedentes del intercambio de materiales como fotografías por
correo postal con otros escritores de la península y alentados por medios como los
fanzines de graffiti estatales ya consolidados. Del mismo modo, estos escritores
aumentaron el ritmo en su infiltración en los talleres, andenes y túneles del metro en
búsqueda de emplazamientos con escasa seguridad y vagones estacionados para
llevar a cabo la modalidad más ritual y experiencial del graffiti.
Así mismo, los mencionados contactos de los escritores valencianos con escritores
alicantinos como Kamikaze, Fat, Loko13, Tom Rock, Dezer, Sonic, Inca -Sez-, Dome,
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Icer, Rebel y otros también serían trascendentales en las numerosas visitas de estos
alicantinos a los emplazamientos suburbanos de Valencia: cocheras y apartaderos
como Caudiel, Utiel, Torrente, Valencia Sur o incluso Silla y Vinaroz. Esta unión entre
escritores de varias provincias valencianas daría pie a la primera “edad dorada”
suburbana local desde 1994 a 1997, una época en la que se realizarían centenares de
paneles, top-to bottoms e incluso wholecars y end to ends con figuración.
A este primer periodo de creatividad suburbana se sumarían también las visitas
fugaces de crews madrileños como los S.S.B., H.V.S., D.N., K.R.2. y 31 Clan, así
como de grupos barceloneses como los Bandits Crew liderados por el insaciable
escritor Krash que junto a writers como Zoser dejarían acciones sobre trenes
valencianos. Precisamente el barcelonés Krash sería uno de los “elegidos” ese 1994
para protagonizar una de las acciones suburbanas más relevantes a nivel nacional: los
paneles ejecutados junto al neoyorquino Sento, el alicantino Kami y los catalanes All
-Clink- y Shocs realizados en Barcelona al calor del citado Festival Internacional de
Graffiti celebrado en el Poble Espanyol.463
Parte de las creaciones realizadas junto a contactos nacionales por escritores de la
escena local quedarían documentados en el primer fanzine de graffiti local editado ese
año: el “Olympic Kris Fanzine -O.K.F- ” lanzado en blanco y negro por los escritores
Same y Johe de los U.K.C. En ellos, además de las piezas y paneles de valencianos y
alicantinos se podría conocer a escritores de las Islas Baleares como Ovas, a ingleses
como Pulse, a franceses como Juan M.A.C. y alemanes como Can 2, así como
disfrutar de diferentes bocetos previos. Tras esta publicación, los U.K.C. editarían el
número dos de este fanzine como “U.K.C. Fanzine”, estableciéndose como
distribuidores underground de otros fanzines.
Todos estos fanzines empezaron a difundirse levemente y a ser fotocopiados en
blanco y negro en cadena

por otros escritores, publicaciones que sirvieron para

fascinar a una nueva generación de escritores locales que vieron como sus
predecesores se codeaban en sus páginas junto a leyendas del graffiti de otros
enclaves nacionales e internacionales.

463

La creación de los paneles de Krash y Kami junto al neoyorquino Sento en Barcelona está acreditada
en: http://bcnoldschool.blogspot.com.es/2009/04/sentotfpkamitfpkrashbts-1994.html.
Para saber más del relevante papel ejercido por el escritor Krash en la escena suburbana estatal
consultad: VV.AA. BCN ZNIART 1987:2013. Piezas en los cercanías de Barcelona, Autoedición, Barcelona,
2013.
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I.471. Arriba piezas a color de Robe y Pike. Debajo pieza a color de Esik. En el centro pieza de Pike con la
particularidad de ser una de las primeras ejecutadas con fat cap de Montana Colors en Valencia. A su
lado “ASZ” de Nova. Sobre estas líneas piezas de los madrileños Javo y Sice ejecutadas junto a los L.S.S.
Malilla, Patraix y otros emplazamientos. 1994. (A.F.P.) y (A.F.C.)
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I.472. Arriba piezas a color de Same y Cepo. Debajo piezas a color de Gen y Johe. En la tercera línea
pieza a color de Gen y “plata” de Niko. Sobre estas líneas dos piezas a color de Koe. El Cabañal, Burriana,
y otros emplazamientos. 1994. (A.F.P.) y (A.F.C.)
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I.473. Arriba paneles de Robe y Same. Debajo paneles de Cepo y Koe. En la tercera línea paneles de Niko
y Same. Sobre estas líneas panel de barcelonés Krash en Valencia. 1994. (A.F.P.) (A.F.B.) (A.F.C.)

566

I.474. Arriba paneles de Same y Dezer sobre ferrocarril. Debajo paneles de Cepo y Johe sobre trenes de
mercancías. En la tercera línea paneles del neoyorquino Sento junto al alicantino Kami y al barcelonés
Krash en Barcelona. 1994. Sobre estas líneas portadas y vista interior de los fanzines O.K.F. y U.K.C. 2
(A.F.P.) (A.F.B.) (A.F.C.)
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El año de 1994 también supuso un cambio trascendental para la escena de graffiti
local y estatal con la irrupción de Montana Colors: la primera marca de aerosoles
específicos para la práctica del graffiti cuyo bajo coste y mayor gama cromática que
sus competidores como Felton, Spraycolor y Duplicolor los haría imponerse de forma
progresiva en un mercado cada vez mayor. Inicialmente fueron vendidos en comercios
de Barcelona para dar paso a una tímida distribución, retraso que motivaría que los
primeros aerosoles fueron importados por escritores del círculo de los L.S.S. desde la
tienda barcelonesa Game Over dirigida por Kapi y Moockie y vendidos en casas
particulares a los escritores más implicados en la escena.464
Otro giro trascendental para la escena durante 1994 fue la ampliación de los espacios
hábiles para el graffiti mural cuyo mejor modelo sería el Hall of Fame del Cabañal.
Esta zona mural ubicada en las paredes traseras del I.E.S.Cabanyal y en los muros
anexos a la zona del cementerio del mismo barrio era entonces una zona degradada
de huerta habitada por toxicómanos que permitió un bricolaje por parte de los
escritores del entorno de los U.K.C.sin una oposición de los vecinos. Los U.K.C.
experimentaron allí con estilos más técnicos influidos por características wildstyle y su
apropiación dio pie a que otros escritores como los L.S.S. y los cada vez más activos
R.S.K. de Tabe, Nepa, Jake, Toner y escritores próximos como Yoew se desplazaran
a esta zona para pintar piezas a color con figuración. Igualmente próximos a estos
escritores serían posteriormente Tom, Vaot, Shot, Obie y Ewok que realizarían
entonces sus primeras piezas a color y no tardarían apenas en dejar sus primeras
piezas sobre esta zona.
Durante este año se dieron otras incorporaciones relevantes en la escena como las de
Duke 103, Spiz, Bena y Hanem. Del mismo modo, la consolidación de escritores como
Rane y Osie afianzó el graffiti en zonas como Tres Forques, el Barrio de la LuzFuensanta y la Avenida del Cid gracias a bombardeos con platas que seguían los
cánones formales de los L.S.S. y U.K.C. Además, estos escritores bricolaron varios
espacios murales para realizar piezas a color, entre ellos quizás el primer Hall of fame
de esta zona ubicado en las proximidades de la plaza Vicente Castell Maiques. El año
de 1994 fue capital para la subcultura por otra razón más: su expansión al extrarradio
sur en pueblos como Alfafar, Benetússer, Picanya y Paiporta con las primeras
acciones de escritores del crew M.S.C.– K.S.P. como Ina, Feve, Drai, Diente, Doke,
Nime, de escritores próximos como Furi, Chae, Elfo y Peke así como las acciones del
writer Yamek -Yam- que conectaría posteriormente con escritores como Kis y Kenor.

464

Acreditado en el documental R.E.A. Una Historia del graffiti a València (Toni Sendra) Valencia.
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I.475. Arriba sección de un mural de Jake y Yoew junto a los U.K.C. Debajo piezas a color con figuración
de Nepa y Tabe. En la tercera línea pieza de Duke y pieza de Jake. Sobre estas líneas platas de Tabe y
Raje. El Cabañal, Jesús y otros emplazamientos. 1994. (A.F.P.) y (A.F.C.)
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I.476. Arriba platas en alturas de edificios de Rane y Osie. Debajo platas de Soik y Nepa. En la tercera
línea plata de Ruhe y pieza a color de Toner. Sobre estas líneas piezas a color de Drai e Ina.
Avenida del Cid, Malilla, Benetússer y otros emplazamientos. 1994 (A.F.P.) y (A.F.C.)
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Poco más tarde en la zona del Parque Alcosa, surgirían escritores como Make, Risk,
Zien y Klipse del E.P.D.A.-V.C- crew que comenzarían a realizar piezas a color y
bombardeos, confirmando a los pueblos del extrarradio sur como un potente foco de
graffiti.
Por otra parte, otros jóvenes de la ciudad revitalizaban entonces las zonas del Barrio
del Carmen y algunos muros próximos a Pont de Fusta gracias al hervidero de
actividades y colectivos que giraban en torno al Kasal Popular de la calle Flora.
Muestra de estas actividades fue la organización de las primeras jornadas de pintura
mural “Pintem el Carme” con el objetivo de rehabilitar espacios degradados y la
creación de fanzines punks465 como “Güertazine” y el Fanzine de L’ Assemblea
Antifeixista: acciones de propaganda dirigidas a visibilizar un malestar por la política
social local y a promover una respuesta frente la creciente presencia de neonazis en la
zona centro y en zonas como Cánovas.
Parte de las motivaciones del movimiento okupa local –en sintonía con otras
organizaciones sociales- irían dirigidas entonces a desvelar los riesgos de las nuevas
leyes y proyectos de urbanismo en Valencia: la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística que consolidaría la aprobación velada de numerosos Planes de Acción
Integrada y la aprobación de la Zona de Actividades Logísticas -Z.A.L- que conllevaría
la destrucción de un gran sector de la huerta interior con 732000 m² de extensión en
La Punta. Este último proyecto, junto a la ampliación de Valencia al Mar desatarían un
descontento popular que se manifestaría a través de diferentes campañas de pintadas
de tipo social, mientras que el resto de la literatura de la calle local continuaría copada
por los grupos valencianista antagónicos como el G.A.V. y el entorno de Maulets, por
las crecientes acciones de neonazis y skinheads antirracistas, así como por la
irrupción espontánea de un grupo anónimo conocido como M-86.
En 1995 con la llegada al poder del Partido Popular en el ámbito local los P.A.I. y el
desarrollo de la Z.A.L.466tendrían su continuidad y expansión gracias a la implicación
personal de la alcaldesa Rita Barberá y del nuevo presidente Eduardo Zaplana,
centrados también por entonces en el famoso “Pacto del Pollo” con Unión Valenciana.
Esta fagogitación del discurso valencianista de derechas por parte del Partido Popular
sería respaldado un año más tarde por la ejecutiva nacional del partido, eufórica tras la
mayoría absoluta obtenida a escala estatal por J.Mª Aznar. También es reseñable que
465

Para saber más sobre la efervescencia creativa de fanzines locales ligados a la subcultura punk y
antagonista consultad: http://logofobia.wordpress.com/2011/10/26/breve-historia-del-antifanzine
466
Para profundizar en la respuesta social en forma de pintadas ante la Z.A.L. recomendamos GARCÍA
POVEDA, José. Pintadas, 80, 90, 00, U.P.V., Valencia, 2006. 142-143.
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este inicio de la hegemonía política del Partido Popular coincidió entonces con una
ligera recuperación económica en un país con casi 4 millones de desempleados.
A su vez, esta ligera mejora en el empleo promovió la integración de numerosos
escritores en sus primeros trabajos, recursos con los que pudieron pagar el coste de
su persistente adicción al graffiti. Esta capacidad de obtención de recursos por parte
de los escritores también fue capital en el nuevo modelo de adquisición de aerosoles
que se impuso entonces, la compra de los mencionados aerosoles Montana que
establecieron como punto de venta local las tiendas tradicionales de Pinturas Herval.
La peculiar ubicación geográfica de estas tiendas en la Calle Carteros, Calle Dr.
Manuel Candela y Calle Sagunto vertebró el graffiti local, especialmente en la zona
suroeste, el norte y el este de la ciudad. Además la tienda de la Calle Carteros se
estableció como punto de venta prioritario para los escritores de los pueblos del
extrarradio sur, carentes entonces de distribuidores especializados.
Gracias a su amplia gama cromática y a su relativo bajo coste Montana Colors se
impuso y barrió a sus competidores. Este hecho eliminó la habitual mezcla de
aerosoles y boquillas para la generación de una única pieza por parte de los escritores
y conllevó que se impusieran los tres tipos de boquillas de Montana Colors: el fat cap o
boquilla de trazo ancho -6 cm.- esencial para el desarrollo de las acciones suburbanas
y bombardeo urbano, el skinny cap o boquilla fina -1‟5 cm. - utilizado por los escritores
de corte muralista y el cap por defecto con trazo de ancho normal -2,5 cm.aproximados utilizados por todos los escritores.
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I.477. Arriba pintada independentista contra la guardia civil y pintada libertaria contra la destrucción de
L’ Horta. En el centro pintada contra la Z.A.L. en 1996 y pintada feminista sobre la pared de la catedral
de Valencia en 1994. Sobre estas líneas cartel y concierto en el Kasal Popular en 1994. Ciutat Vella, La
Punta y El Plá del Real. (A.F.P.) y (A.F.B.).
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I.478. Arriba sección de carta de color Felton, spray Felton y marca. En el centro carta de colores de
Montana colors, spray classic de Montana Colors y marca. Sobre estas líneas la Game Over Shop de
Barcelona, previa a su exclusividad de venta de Montana Colors. A su derecha geolocalización de las
tiendas Herval en Valencia: puntos de venta de Montana Colors. 1994 y 1995. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Del mismo modo la mejora económica y la capacidad de algunos jóvenes escritores
para encontrar sus primeros trabajos o conseguir recursos extra fue trascendental para
los primeros viajes internacionales de los escritores más comprometidos de la escena
suburbana en 1995. Sirvan de ejemplo los viajes de escritores locales como Same y
Esik a Alemania para pintar en ciudades como Frankfurt, Munich y Berlín.
En estas expediciones estos escritores pudieron pintar junto a relevantes writers
alemanes como Zack y Kobalt

–L.S.D.-: acciones que situaron a los escritores

valencianos en el primer escalón de la economía de prestigio suburbana a nivel estatal
y que les permitieron trabar contactos relevantes en la subcultura a nivel internacional.
La modalidad de incursiones suburbanas que se impuso entonces sería habitualmente
en pequeños equipos de cuatro o cinco escritores, equipos en los que empezaría a
consolidarse la figura del “vigía” que vigilaría y capturaría fotografías mientras los otros
escritores pintarían, supervisando los extremos y faldas de los vagones para
neutralizar la creciente –aunque todavía esporádica- presencia de seguridad física.
Del mismo modo, los equipos también servirían para hacer frente a la presencia de
alarmas y sensores, para cooperar en la superación de obstáculos, así como para
pintar obras grandes y autoprotegerse. Este tipo de experiencias, pautadas por el
peligro y la adrenalina implicarían nuevos grados de compañerismo y solidaridad entre
los escritores y generarían una unión especial entre ellos, visible por ejemplo en los
habituales trueques de viviendas para hospedar a los escritores extranjeros.
Igualmente, desde 1995 escritores como Same, Esik, Cepo, Robe, Nova, Pike, Dav, y
otros acrecentaron sus viajes al metro de Madrid y a los ferrocarriles de Barcelona
profundizando los contactos con escritores estatales, mientras que escritores como
Yoew y Jem surgidos del relevo generacional realizaron sus primeros paneles en los
enclaves locales.
El mejor ejemplo de los viajes de escritores valencianos durante este año a Madrid fue
el protagonizado de nuevo por Nova para pintar junto a Kami y el neoyorquino Sento
sobre los icónicos modelos suburbanos rojos “de manecillas”. Estos modelos fueron
pintados en parte con aerosoles americanos Rustoleum importados por Kami y Sento
y supusieron el cénit suburbano de escritores locales como Nova.467

467

Las circunstancias de la creación de los paneles de Kami y Nova junto al neoyorquino Sento en el
metro de Madrid están narradas en: http://all-9-long.blogspot.com.es/2012/06/entrevista-kami-xvandalhostel.html
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I.479. Arriba panel a color de Same. En el centro panel combinando plata y colores de Esik y panel de
Same. Sobre estas líneas panel a color de Esik. Frankfurt y otros emplazamientos alemanes. 1995.
(A.F.B.) y (A.F.C)
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I.480. Arriba paneles a color de Boys y Avon. Debajo paneles a color de Pike y Skot. En el centro Top-tobottom wholecar a color de Same. Sobre estas líneas panel plateado de Jem y panel de Yoew.
Emplazamientos suburbanos locales. 1995 y 1996. (A.F.B.) y (A.F.C.).
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I.481.Arriba paneles de Nova y Kami en Madrid: detalle y conjunto. En el centro sección de panel de
Nova junto al neoyorquino Sento en Madrid. Sobre estas líneas panel de Esik en Madrid.

1995.

(A.F.B.) y (A.F.W.).
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El inicio de esta recuperación económica también alentó el punto de inflexión en la
escena que sucedería desde el año de 1995 hasta 1997 con la confirmación como
escritores de diferentes jóvenes con poca trayectoria pero que llevaban trabajando en
sus barrios con fuerza. Por una parte surgió un conglomerado de escritores en torno a
Horse y Nopick que formaron el crew S.F.C. y escritores próximos como Daom, Buda,
Emecé –MC- que dejarían ejemplos de muralismo con figuración en la zona suroeste.
Cercanos a estos escritores serían las figuras de Duke y Spiz que formarían el
segundo crew denominado como F.B.I.
Especialmente relevante sería la formación del crew S.D.K.-Siroko de Kannabis- con
escritores como Soik, Raje, Ceok, Oxid –miembro de TH inicialmente- y Nece, en torno
al que pivotarían escritores como Skizo, Chae, Elfo y otros writers como Kean, Peny,
War, Noke, Rudi, Secy y Mois que establecerían su base de acción en barrios como
Monteolivete, Avda. de la Plata, Malilla y Jesús estableciendo un Hall of Fame en las
proximidades de la calle Carcaixent. Este espacio también sería compartido con el
entramado N.G.X.-C.S.K. con miembros como Jos, Boja, Ksc, Orc y otros escritores
como Bers y Foves –S.P.M.-, Roka, Sfak y Kosa. Casi todos estos escritores tratarían
de fusionar de un modo inconsciente el legado gráfico valenciano con tendencias más
agresivas, algunas de ellas próximas al estilo semiwildstyle.
Los S.D.K también conectarían a menudo con los escritores del grupo R.S.K.
centrados en continuar el legado caligráfico valenciano basado en “letras de palo” al
que añadirán vistosos rellenos de colores y dibujos simpáticos, llevándolos a
autodenominar su estilo como “de guardería”. Por otro lado la zona de la Avenida de la
Plata vería surgir al crew T.R.B.con escritores como Psico, Suty, Rize, Focsi, Terk y
otros que realizarían piezas a color y destacarían por su gusto en la figuración
realizando desde b-boys y mc’s, a personajes fantásticos e incluso retratos de tipo
realista como una Marilyn Monroe. Por añadidura, escritores como Zope -Luiso- y
Zume -330/ Pajones crew- crearían en la zona próxima de Malilla sus primeras piezas
a color y diferentes platas.
Por su parte, en la zona sureste empezarían a destacar writers como Vaot, Thom, Erp,
Potis, Ches, Mone, Noe y otros como Sezo cuya destreza gráfica e innovación
estilística de corte dinámica sobre una base gráfica sencilla se impondría por calidad
dentro de esta generación, llegando a conectar rápidamente con escritores del entorno
de U.K.C. y ganándose su confianza, un hecho que les abriría las puertas del hall of
fame del Cabañal. A su vez, la zona nordeste vería acrecentar los escritores con
miembros como Komet y Rubyk que se unirían a escritores como Hanem y Toki para
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formar el A.P.S. crew –antes conocido como T.D.G- cuyo papel en la implantación de
la diversidad estilística tras estos años sería destacado.
Esta expansión del graffiti al extrarradio contaría con la citada presencia de los M.S.C.
y su entorno en la zona desde Alfafar a Sedaví que se ampliaría entonces con
miembros como Hawek, Moncho, Nyme y Gader que conectarían ligeramente con
escritores del crew S.D.K. y sobretodo con dos escritores muy representativos de esta
expansión de la escena: Charko y Zek –B.M.S.- cuyos bombardeos y piezas plateadas
en la zona del extrarradio sureste serían notables.
Además, durante este año la ciudad de Sagunto vería nacer su escena forjada por las
primeras creaciones de escritores como Fast, Tima y Tupa del crew A.Z.T. Estos
escritores empezarían a bricolar zonas como los muros anexos a las vías ferroviarias,
los alrededores del río, los muros del antiguo trinquete, la fábrica de Danone y el área
de la antigua Gerencia Portuaria para fundar una escena posteriormente muy activa
gracias a la incorporación a este grupo de escritores como Fose, Bize y Skie.
Esta renovación generacional que se concretaría durante 1996-1997, unido al
liderazgo de la escena por parte de los U.K.C. y los L.S.S. –tanto en murales como
bombing- motivaría una mayor necesidad de espacios hábiles para el graffiti, sobre
todo en los emplazamientos murales puesto que estos serían siempre los primeros en
ser bricolados por los jóvenes escritores antes de sus experiencias en otros contextos.
Dos ejemplos de la ampliación de los espacios durante 1995-1996 fueron la
consolidación del bricolaje de los muros y fábricas anexas de las escuelas de San
José en Campanar y la fundación del Hall of Fame de Tavernes Blanques, al que se
uniría el del Cabañal.
Nuestra consideración de este último espacio y de otros como Hall of Fame se
fundamenta en que este espacio no sería solo bricolado por los escritores locales de
diferentes barrios y del extrarradio, sino que a lo largo de su existencia diferentes
escritores nacionales y extranjeros serían llevados a este para pintar, confirmando su
carácter emblemático para la subcultura.
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I.482.Arriba pieza de Soik a color. Debajo pieza de Ceok a color con sustitución de la letra “O” por
figuración. Debajo pieza de Oxid –Th- previa a su incorporación a los S.D.K y pieza de Skizo con relleno
clásico de fondo desértico. Sobre estas líneas pieza a color de Raje. Jesús, Malilla, El Cabanyal y otros
emplazamientos. 1995. (A.F.P.), (A.F.C.), y (A.F.W.).
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I.483.Arriba y a la derecha superior uno de los rotulaciones comerciales con graffiti más longevas,
realizada por Oxid, Skizo y Ceok. En la segunda fila a la derecha piezas a color de Mone y Erp con
figuración b-boy. En el centro piezas de Thom y Yoew a color. Sobre estas líneas pieza a color de Vaot y
piezas de bombardeo de Gen y Nepa sobre sucursal bancaria de la C.A.M. Ruzafa, Algirós, Campanar, El
Cabanyal y otros distritos. 1995-1996. (A.F.P.), y (A.F.W.).
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I

I.484.Arriba piezas a color de Duke 103 con figuración de ángel y demonio y pieza a color de Spiz. Debajo
una de las primeras piezas con modelado 3d por Buda con fondo de figura b-boy. A su derecha pieza de
Hanem. En tercera línea mural de Horse con figuración comic- realista con temática antipolicial
continuado con la pieza de Nopick con figuración sobre estas líneas.
Jesús, Malilla y otros distritos. 1995-1996. (A.F.P.) y (A.F.C.)
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I.485.Arriba pieza a color de Ina con figuración del videojuego “Bomberman”. Debajo pieza a color de
Feve. En tercera línea piez a color de Drai con figuración de payaso y plata de Diente. Sobre estas líneas
pieza a color de Doke y pieza de Yam mezclando color y plata. Alfafar, Benetússer y otros
emplazamientos del extrarradio. 1995-1996. (A.F.P.) y (A.F.C.)
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I.486.Arriba pieza plateada de Jezie y pieza a color de Bers. Debajo pieza rodeada por figuración a cargo
de Furi y plata de Chae. En la tercera línea piezas plateadas de War y Foves. Sobre estas líneas piezas a
color de Feco y Elfo. San Marcelino, Jesús y extrarradio sur.1995-1997. (A.F.P.), (A.F.C.), y (A.F.W.).
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I.487.Arriba pieza a color de Jos en semiwildstyle y plata de Orc. En el centro figura de rapero por Terck,
figura de Marilyn Monroe por los T.R.B. y pieza “Ais” por Ice. Debajo platas de Zope-Luiso- y Zume.
Jesús, Avenida de la Plata, Malilla y Vara de Quart. 1995-1997. (A.F.P.)y (A.F.W.).
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I.488.Arriba pieza de Nime con figuración de Calavera, a su derecha pieza plata del mismo escritor. En el
centro piezas de Gader, Nime y Awek con figuración b-boy. Sobre estas líneas mural tétrico de Awek y
Moncho y piza de bombardeo de Charko. Alfafar, Benetússer y Sedaví. 1996-1997 (A.F.P.), (A.F.C.), y
(A.F.W.).
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I.489.Arriba elaborado mural de Hanem y Rubik continuado con la pieza de Komet en la segunda fila. A
su derecha pieza de bombardeo combinando plata y color del saguntino Ete. Debajo piezas de Tupa
–Minut- y Tima. Sobre estas líneas piezas de Zien y Risk sobre el muro exterior del edificio del Kolectivo
de Jóvenes del Parque Alcosa. Valencia, Sagunto y Parque Alcosa 1996-1997 (A.F.P.) y (A.F.C.).
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Por otra parte, a finales de 1996 las conexiones de algunos escritores con la
contracultura antagonista del entramado okupa-punk local volverían a visibilizarse con
su posicionamiento en contra del desalojo ideológico del Kasal Popular. Un desalojo
realizado dentro de la ofensiva estatal del Partido popular para convertir en delito la
okupación de viviendas y criminalizar colectivos como los insumisos en un momento
en que este Centro Social había certificado su relevancia cultural gracias a decenas de
conciertos y a exposiciones de artistas emergentes, entre ellos Pepe Miralles y Chema
López.
Este desalojo contaría en la ciudad de Valencia con la inexplicable colaboración
parapolicial de falangistas y neonazis468 y contra él se manifestarían varios cientos de
jóvenes valencianos, entre ellos algunos escritores que diseñarían las pancartas de
cabecera de algunas manifestaciones e incluso realizarían un mural con el lema “6
anys de Okupació-Flora 6” en la zona centro, para visibilizar su malestar contra la
destrucción de este espacio polivalente de la cultura local.
En este contexto se darían otras conexiones de los escritores con otros discursos,
sirva de ejemplo el mural de escritores como Koe y los L.S.S. con un rostro del “Ché
Guevara” al estilo de Alberto Korda ejecutado en la calle Alta o el precedente mural
“Verde sin filtro, lo mejor para la garganta” realizado un año antes por Nova, Robe y
Pike en la zona de Patraix con un sorprendente relleno a base de juegos cromáticos
de colores verdes con hojas de marihuana cuyo tema central sería la despenalización
de su consumo.
Al mismo tiempo que los escritores maduros realizaban guiños que podríamos
interpretar como un ligero posicionamiento socio-político, la expansión del metro con la
inauguración del primer trazado de la línea 3 a Rafelbunyol coincidíría

con los

primeros “asaltos” al sistema suburbano por parte de los escritores del relevo
generacional. Cabría mencionar que el graffiti sobre trenes y metro pasaba entonces
por su cúspide dentro de este periodo ya que escritores como Same, Esik, Cepo,
Robe, Pike, Dav y otros habían puesto en jaque las medidas de seguridad de los
emplazamientos ferroviarios.

468

La implicación parapolicial de estas organizaciones está acreditada en el documental: No queda
tiempo (Autoproducción Assemblea d‟ Okupes de València) Valencia, 1996
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Fue realmente entonces cuando los L.S.S. y U.K.C. se situaron a la cabeza de la
escena suburbana estatal junto a escritores con los que establecerían contactos y
lazos de amistad: madrileños como Shune, Sha, Ash, Deos, Tala, Vons, así como con
barceloneses como Krash, Seve, All, Doing, Sire, Fose, Meot, Vino y otros.
Fruto de los citados contactos fueron las visitas del madrileño Shune al metro de
Valencia y del barcelonés Krash junto a los relevantes writers franceses Honet, Soe y
la escritora Fancie –S.D.K./ I.T.- para pintar en los trenes valencianos. El caso de la
escritora Fancie sería entonces una rareza dentro de una escena de graffiti europea
cuya escasa representación femenina estatal correría a cargo de la barcelonesa Musa,
la madrileña Noer y la valenciana “Tuerka” que apareció ese año junto a Dav para
realizar piezas sencillas y bombardeos intensos tanto de firma como con un icono de
una Tuerca.
Este icono se situaría dentro de un creciente gusto de los escritores locales y estatales
por este tipo de representaciones, sirvan de ejemplo el icono local del murciélago de
Horse o los iconos madrileños de la “plasta” de Suso 33 y el “antoñito” de Max 501:
iconos que serían el germen de una tendencia de numerosos escritores que darían un
salto hacia otras experimentaciones plásticas catalogadas años más tarde como Street
Art, o creatividad pública independiente.469
Fue también entonces cuando el entorno de los U.K.C. innovó de nuevo editando para
su disfrute los primeros videofanzines personales con el registro de sus acciones
suburbanas: unos videos fundacionales de este formato a nivel nacional

que se

impondrían dentro del registro de las acciones suburbanas por su capacidad de
capturar la atmósfera y los riesgos del graffiti sobre trenes y metros.
Toda esta expansión de la escena con la profundización del bombing urbano también
liderada por los “platas” del entorno L.S.S.y U.K.C. unida a la explotación “sin cortes”
de los emplazamientos suburbanos tuvo lógicamente su efecto llamada sobre los
medios de comunicación a finales de 1996.

469

Para profundizar en los iconos de Suso 33 y Max 501 y su evolución consultad:

http://www.suso33.com/index.php?sc=imagen&id=1&lang=en
http://www15.brinkster.com/max501/principal/pag/principal.htm
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I.490.Arriba mensajes antinazis por los S.D.K., carícatura de Koe de la Guardia Civil y mensaje antimili de
los U.K.C.. A su ladao pieza de Pike y Robe con autoretraros inspirados por Francisco Ibañez. En el centro
mural reivindicando los 6 años de Okupación de Flora 6 y cabecera de manifestación “L’ Okupació una
soluzió” contra el desalojo, ambas piezas creemos que fueron realizadas por Koe. Sobre estas líneas
exquisita pieza a color de Nova perteneciente a un mural de los L.S.S. a favor de la despenalización de la
marihuana. El cabañal, Campanar, Ciutat Vella y Patraix. 1995-1996. (A.F.P.) y (A.F.C.).
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I.491.Diferentes piezas de bombardeo urbano de este periodo: Arriba “platas” de Trampa y platas de
Yoew junto a Robe. Debajo “platas” de Same y Raje. En la tercera línea “platas” de Ñete y plata de Sish
en el subterráneo que conecta plaza de España con la Gran Vía. Sobre estas líneas plata de Pike, pieza
con base de pintura plástica de Dav y pieza dorada de Nova. Campanar, Ruzafa, Tres Forques, Jesús y
otros emplazamientos. 1995-1996.(A.F.P.) y (A.F.C.).
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I.492.Arriba panel a color de Cubo y panel de Boys mezclando dorado y colores sobre tren. Debajo panel
a color de Esik sobre el metro y panel a color de Yoew sobre tren. En tercera línea panel de Same junto a
Tala y panel de Cuvo inspirado por la tendencia “basura”. Sobre esas líneas paneles plateados de She y
Dav. Emplazamientos suburbanos locales. 1996. (A.F.P.) y (A.F.B.).
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I.493.Diferentes creaciones de escritores foráneos en el contexto local. Arriba panel plateado del
alicantino Dezer sobre el metro y panel a color del madrileño Shune. Debajo top-to bottom a color del
madrileño Vons y Wholecar a color del madrileño Ash en Valencia. En tercera línea panel del alemán Zak
y sección de wholecar del francés Soe. Sobre estas líneas wholecars mezclando plata y color del francés
Honet y del barcelonés Krash. Emplazamientos suburbanos locales. 1995-1996. (A.F.P.) y (A.F.C.).
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I.494.Arriba piezas top-to-bottom de los barceloneses Seve y Krash junto al escritor local Robe, a su
lado detalle de la creación de Robe en circulación por L’ Hospitalet de LLobregat. Debajo paneles de
Same sobre el metro de Berlín y sobre tren alemán. En la tercera línea panel plateado de Esik sobre tren
sueco y panel a color de Jem sobre tren alemán. Sobre estas líneas panel plateado de Hieo y panel a
color de Naiz sobre trenes estatales 1996. (A.F.P.) y (A.F.C.).
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Ejemplos de esta llamada de atención por parte de la escena fue su cobertura en el
reportaje los “Los locos del Aerosol” publicado en el suplemento de El país-Comunidad
Valenciana y el artículo “Si no fuera ilegal, no pintaría graffitis” publicado en el Levante
E.M.V. Este efecto llamada se transformó en una señal de alarma para los
responsables de Renfe y F.G.V. en el ámbito local que ya un año antes habían abierto
una investigación para realizar un seguimiento a los escritores más activos de una
escena suburbana efervescente.
Este seguimiento se confirmó al ser detenido en el metro uno de los escritores más
relevantes de la escena local junto a un destacado escritor suburbano de Madrid,
detención que se conectó con la investigación precedente por parte de la Brigada
Movíl de Valencia y que motivó los primeros registros domiciliarios, pinchazos
telefónicos y el consecuente juicio a estos escritores. La relevancia de este hecho
residió en ser el primer juicio elaborado a escritores de graffti a nivel estatal, dentro de
una tímida primera tendencia europea de erradicación de esta práctica.470
Paradójicamente, ya entonces la empresa Renfe manifestó en la nota de prensa que
publicó el Levante E.M.V. tras el juicio a estos escritores que el deslucimiento extremo
provocado por ellos y otros writers del resto del estado a los vagones era una de las
causas más relevantes de su “perdida” de dinero, cifrándolo en cientos de millones de
pesetas. Mientras que la realidad era que apenas había un número elevado de
escritores implicados en la práctica suburbana, ni a nivel local, ni a nivel estatal,
convirtiendo al graffiti en una de las excusas más recurrentes de Renfe para justificar
su “opaco” gasto en mantenimiento.471
Lo cierto es que las consecuencias de este juicio revelaron las consecuencias
extremas de la práctica original del graffiti y conllevaron una llamada a la cautela tanto
en la escena local como estatal. Aunque la adicción del graffiti sobre los trenes y
metros por parte de un sector de los escritores pudo más que la conciencia de
seguridad y se continuaron realizando acciones sobre este contexto. Lógicamente
también se intensificaron las salidas de escritores locales a otros enclaves nacionales
y extranjeros donde los equipos de seguridad no tenían referencias de ellos.

470

Acreditado en: Wanted Magazine, nº3, Madrid, 1996. *

471

A pesar de que Renfe y F.G.V. argumentan desde 1996 que uno de los mayores gastos de
mantenimiento y limpieza es el derivado de la práctica del graffiti en sus instalaciones no han justificado
nunca en sus memorias económicas el gasto concreto. Esta opacidad informativa, unido al baile de cifras
que siempre arrojan sobre los medios de comunicación dificultan un análisis concreto sobre el impacto
económico del graffiti.
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I.495. Arriba cobertura en la prensa mayoritaria del auge de la escena de graffiti local. Debajo cobertura
informativa de las intervenciones policiales sobre los miembros de la subcultura local y estatal en el
fanzine de graffiti Wanted nº3. Destaca el titular “Artistas del graffiti *…+ o delincuentes??” para
referirse al debate interno y social en torno al graffiti. En la esquina izquierda varios escritores pintando
un lienzo en la exhibición de graffiti celebrada en Rocafort ese año. 1996.(A.F.P.) y (A.F.B.).
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Todo este conjunto de hechos, en una tendencia de progresivo aumento de la
seguridad en las instalaciones de Renfe y en los servicios metropolitanos -que se haría
efectiva en los últimos años del siglo- definió muy claramente una polaridad en la
escena entre aquellos escritores que participaron de la tendencia suburbana y
aquellos que no.
A pesar de estos giros, durante 1996 la escena siguió sumando nuevos miembros, un
proceso que debe interpretarse también gracias a la interferencia de dos hechos
influyentes: la consolidación de una escena de rap estatal y el auge de la práctica del
skateboard.
Por una parte, la escena de rap estatal había visto crecer el número de adeptos
gracias a grupos como el Club de los Poetas Violentos con participación del escritor
Kamikaze y se afianzaba entonces con grupos como Geronación, La Puta Opepé,
Siete Notas Siete Colores, Psicohiphopatas y los Violadores del Verso. Estos raperos
ofrecieron entonces los primeros ejemplos de calidad musical estatal a cientos de
jóvenes que ya habían profundizado en las aportaciones de grupos norteamericanos
como RUN D.M.C., Public Enemy, Beastie Boys, N.W.A, etc.
A su vez, esta nueva fiebre del rap472, ahora autogestionada en torno a “maquetas” y
álbumes producidos por sellos independientes como Yo Gano motivó un nuevo un
auge del breakdance local visible en la creación de posses de breakdance como
“Supremos” con participación de escritores como Foves – y Hizes de Castellón-, la
posse P.S.C. con escritores como Furi, Kean y Peke y los b-boys del Kolectivo del
Parque Alcosa. Parte de estos jóvenes llegaron al breakdance por el graffiti y otros lo
hicieron a la inversa, confirmando una tendencia inicial de corte Hip Hop en sus
trayectorias.
Otros ejemplos de la influencia Hip-Hop sobre los jóvenes grupos de escritores serían
la irrupción en 1996 del entramado K.T.D.-B.K.L. con miembros como Suzir, Ka, Jape,
Joek, Kanzer, Nase, Jade,Tas, Joyke y Nube al que se sumaría el escritor de la vieja
escuela Edi y escritores próximos a estos como el saguntino Acne cuya zona de
acción sería el sureste con sede en zonas como las canchas de La Cruz cubierta. Otra
muestra de esta influencia sería el crew T.B.S. de Sedaví con miembros como Dime,
Smith, Vase, Home, Elko, Jota, Zas, Omar, Ekys, Medio y Seb473 a los que se
472

Para un análisis del boom estatal de la música rap durante este periodo recomendamos:

REYES,Francisco. EDJANG, Domingo., Rap: 25 años de rimas, Viceversa editorial, Barcelona,
2010 y el documental Spanish Players 2 (Patric C. Taladriz) Madrid, 2008.
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asociarían escritores como Feko y Mive, siendo muy activos en el muralismo y el
bombing con tags. Parte de estos jóvenes también practicarían el breakdance, el
patinaje roller y algunos darían sus primeros pasos en el mundo del rap y de la música
en general, tanto en la faceta vocal como Feko como en la destreza como Djs, caso
de Zas, Elko y Dj Kanzer.
La inquietud de estos escritores por profundizar en las destrezas del rap / Hip-Hop
estuvo inmersa dentro de una tendencia local –y estatal- de formación de grupos de
rap amateur. Ejemplo de ello serían grupos vinculados a la zona suroeste como “13
Pasos” con implicación de escritores y b-boys como Raje, Nega, Chae, Nece y Jezie, y
el grupo “Nivel Oskuro” del extrarradio sur con miembros como Jezie, Ina y otros,
compartiendo escenario en emplazamientos como el Kasal Popular. Por otra parte, en
la zona sureste surgirían formaciones como “Lo Rap Penat” con miembros de T.R.B.474
Esta escena también estaría precedida por las aportaciones de los fundadores de la
escena de graffiti y breakdance del crew C.A.C., pues miembros como Sito, Verso y
Hamo continuaban activos en el ámbito del rap con proyectos personales como
Parnasso Posse.475
Por otra parte, la revitalización de la cultura skateboard también promovió el
acercamiento de numerosos jóvenes hacia el graffiti por otras cinco razones
diferentes: su tradición de bricolaje de emplazamientos urbanos o “spots476” no
destinados a su uso, el demarcado con aerosoles de estos espacios por skaters con
firmas testimoniales y a favor de su práctica estilo “SK8”, la potente cultura visual de
logotipos y rotulación de corte fantástico que formaba parte del mundo del skateboard
visible en marcas como “Santa Cruz” y la existencia común del “enemigo policial”
como figura represora de esta práctica que motivaría un constante juego del gato y el
ratón por parte de la policía con los skaters. En este sentido, el skate tampoco estaría
exento de riesgos físicos ni de multas, una práctica por tanto con varias similitudes con
el graffiti477.

473

Para valorar el vínculo con el rap y el breakdance de estos escritores del relevo generacional
recomendamos el documental: Em diuen B-boy ( Programa Crònica, Punt2, R.T.V.V.) Valencia,

1998.
474

En este auge del rap local también habría que incluir la inminente aparición del grupo Mente en
Blanko liderada por el Mc y escritor Feko. Para saber más sobre este grupo consultad:
http://www.mentenblanko.com
475
Para conocer mejor la trayectoria de Parnaso Posse consultad: https://eses.facebook.com/ParnasoPosse+
476
Tanto en el skateboard como en el graffiti los emplazamientos bricolados para su práctica son
denominados de forma genérica como spots.
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Así mismo, la cultura del skateboard también traería asociada una nueva cultura de
hardcore y punk rock californiano de bandas como Bad Religion, Nofx, Rancid,
Pennywise y otras –a semejanza del rock y heavy- que se impondrían dentro de los
gustos de numerosos jóvenes que se transformarían en escritores de graffiti:
tendencias que servirían de barrera cultural para identificar su graffiti con el Hip-Hop.
Uno de los puntos clave de reunión de parte de estos skaters locales sería entonces el
reciente skatepark del Gulliver aunque la procedencia de los skaters sería de toda
Valencia.
La conexión del skateboard local con el graffiti contaría en escritores de la vieja
escuela como Same entre sus pioneros, figura que abriría las puertas a esta conexión
por parte del relevo generacional con ejemplos de escritores skaters como Noke, Zope
o writers como López, Sien y Rize que participarían junto a numerosos skaters en el
boom de esta práctica durante el segundo quinquenio de los años noventa.
En este hervidero de tendencias que aproximarían a diferentes jóvenes escritores al
graffiti habría que ubicar también la irrupción en la escena de otros jóvenes del
extrarradio noroeste como Gons, Deih y End - fundadores del R.H.B.Crew en Mislata-,
escritores como Super y writers del extrarradio sur –Catarroja / Massanassa- como
Apek y Odin que se unirían al crew 330-Pajones de Malilla y contribuirían al bricolaje
de otros espacios del fuera de la ciudad que vertebrarían la propia práctica local.
En estos y otros escritores del extrarradio se podría apreciar una dinámica o voluntad
recurrente porque su graffiti evolucionara en cuanto a sus localizaciones desde el
extrarradio al interior de la ciudad, realizando las primeras incursiones que servirían
para adscribir su graffiti dentro de la escena dominante del interior de la ciudad.
En toda esta expansión de la escena, espacios como los colegios, los institutos, las
zonas deportivas de barrio, los parques urbanos, algunos pubs, locales de ensayo,
ciertas tiendas de música y de pintura se establecerían como espacios de vínculo
social entre diferentes escritores y grupos: espacios a los que habría que sumar el
foco más potente para las interconexiones personales de la escena, los citados hall of
fames urbanos.
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Para profundizar entre el vínculo del graffiti y el skate recomendamos: ABARCA, Op. cit.,pp. 118-127.
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I.496. Arriba pieza a color de Suzir con figuración y pieza de bombardeo de Tas. Debajo pieza a color de
Nase con figuración y “plata” de Suzir. En la tercera línea pieza de Jape en semiwidlstle y plata “B.K.L.”.
Sobre estas líneas semiwildstyle a color de Ka y plata de Joek. Malilla, Ruzafa, Campanar, La Cruz
Cubierta y otros emplazamientos locales. 1996-1997.(A.F.P.) (A.F.W.) y (A.F.C.).

601

I.497. Arriba piezas a color de Home y Vase en estilo semiwildstyle junto a logo de los Rolling Stones
ejecutado por un escritor de Zaragoza. En el centro plata “T.B.S.” por Home y Vase. Sobre estas líneas
pieza a color de Smith y pieza plateada “T.B.S.”. Sedaví y Alfafar. 1996-1998.(A.F.P.) y (A.F.C.).
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I.498. Arriba pieza a color de End y Zyon. En el centro piezas a color de Rize y Sien. Sobre estas líneas tag
de Super y pieza a color de Ich con arlequín apropiado del logotipo de la revista “El jueves”. Mislata,
Benimaclet, Tavernes Blanques y otros emplazamientos.. 1996-1998 (A.F.P.) y (A.F.B.).
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Sin lugar a dudas, podemos afirmar que entre finales de 1996 y 1998 se hizo efectiva
una maduración estilística tanto de los miembros resistentes de la vieja escuela como
del relevo generacional sucedido tras 1994. Esta maduración en ambas generaciones
-además del intenso trabajo personal- reflejaría nuevas influencias de escritores
estatales y extranjeros fruto del aumento de información general. El acceso a esta
información se obtendría entonces a través de dos canales, por una parte los
miembros de la vieja escuela poseían ya decenas de contactos y amistades fuera de
Valencia con los que habían compartido experiencias y de los que podían influirse
libremente, además de tener un acceso fácil para adquirir todo tipo de fanzines,
videofanzines, etc.
Por otra parte, los escritores del relevo generacional contaban –además de sus
contactos- con los fanzines que eran importados por los comerciales de Montana
Colors en las tiendas Herval. Nos referimos a publicaciones estatales como “Game
Over“, “Wanted Magazine”, Metropolitan Press”, “Aerosol Kingdom”, “Obsesion” y
“Sickopats Magazine” y a publicaciones extranjeras como “14K”, “Report Trainzine”,
”33CFresh”, “No Limits”, “Graphotism”, “Backspin”, “Bomber Graffiti Magazine”, “Xplicit
Grafx”, “Molotov Coktail” y ”Underground Productions”, entre muchas otras. 478
El impacto de estos fanzines como motor de influencias se fundamentaría en la
perfección de ciertas características que venían desarrollándose con fuerza desde sus
inicios: la selección del material fotográfico en función del valor aurático de las
acciones y del prestigio de los escritores, la primacía de la foto-registro en color que
iría tomando cada vez más espacio con el abaratamiento de las impresiones, las
maquetaciones y diseños cada vez más elaborados y limpios, etc. En algunos de estos
fanzines también se empezaron a colar fotografías de carácter procesual y contextual,
una tendencia que iría tomando cada vez más fuerza impulsada por la nueva
visualidad de los videofanzines. Además, parte de la clave de su éxito residiría en la
inclusión de material de jóvenes escritores con talento, hecho que inspiraría a cientos
de escritores jóvenes a mandar sus materiales con la esperanza de que fueran
publicados.
Así mismo, los fanzines establecieron las primeras pautas de consumo creativo de la
subcultura gracias a la posibilidad de compra de otros fanzines, videos, música y
material específico para la práctica de graffiti a través de correo. Además comenzaron
a promocionar otras marcas de la sociedad mayoritaria como Carhartt y Eastpak e
478

Para conocer más sobre estas publicaciones recomendamos la consulta de la sección de bibliografía
específica dedicada a revistas y fanzines.
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incluso a publicitar las primeras marcas nacidas o impulsadas en parte por la
subcultura y su satélite Hip-Hop como Tribal, 3rd Rail, Heist, On the Run, Montana,
Conart y otras. Por añadidura, los fanzines también generaron una cierta distorsión en
la cobertura de las escenas, puesto que en algunas publicaciones el amiguismo y la
necesidad de colocar material de otros escritores con la promesa de que estos
colocaran su material en otros fanzines primó sobre la calidad y representatividad de
las acciones y de los escritores. Con todas sus características positivas -y sus
excepciones- los fanzines de este periodo dotados ya de calidad de contenido y forma
contribuyeron a la “alfabetización subcultural” de los escritores en relación con su
propia historia y a la fluidez de tendencias del graffiti, incluyendo también en sus
páginas los primeros links de webs sobre graffiti como Art Crimes479.
En este contexto, la irrupción estatal del videofanzine VideoJam editado por Metro -mc
y ex escritor de graffiti de Gerona- añadió un estímulo más para la diversidad estilística
y la alfabetización sobre la subcultura, especialmente para los jóvenes escritores,
contribuyendo como pocos proyectos al establecimiento estatal del formato del
videofanzine480 El nivel de influencia estilística proporcionado por todos estos fanzines
y videofanzines en la escena local sería relativo, lo que sí es delimitable es lo que
nosotros interpretamos como una polaridad de tendencias estilísticas tras 1996 que si
tuvo que ver con las influencias generales aportadas por estos medios, en sintonía con
otras escenas estatales.
Por una parte, esta polaridad en cuanto tendencias estuvo representada por una gran
corriente aglutinadora de las influencias wildstyle, semiwildstyle y de los primeros
modelados tridimensionales en los que destacarían escritores nacionales como Mast,
Nem, Morse, Dark, Zeta, Kapi, Moockie, Him, Fasim, europeos como Dare, Swet,
Can 2, Loomit, Daim, Delta, Kent, Bates, Kaos, Won, Seak, Mode 2, Juan –M.A.C.- y
neoyorquinos como Ces, Cope2, T-Kid, Poem, Bio o australianos como Atome entre
muchos otros. Esta amplia tendencia estaría acompañada de forma recurrente por
figuración de calidad, tanto de tipo cómic como realista y sería especialmente apta
para composiciones murales. A esta línea se adscribirían parte de las creaciones de
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Es necesario reseñar que por aquel entonces Internet –el medio que más tarde globalizaría los
estilos y auparía al Street Art- todavía era una herramienta con una escasísima difusión doméstica. En
este medio el graffiti tenía una escasa presencia web. Excepción a ello serían la citada Artcrimes y la
web graffitieuropa.org.
480
Muestra del auge del videofanzine como estrategia de registro personal de las acciones serían por
ejemplo los videos de Duke 103, Atom y otros escritores.
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=cmRYJOVE-Bw
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escritores locales como Horse, Nopick, Duke, Mc, Hanem, Komet, Rubyk, Nitro, Pichi
Taipe, Dosek, Mutan, Miedo, la T.B.S. y el entramado K.T.D.-B.K.L.
Frente a esta corriente técnica surgiría una basada en estilos más simples, legibles,
divertidos e incluso grotescos y antitécnicos como el “estilo basura” de Barcelona con
sus nexos parisinos y escandinavos. Entre los escritores más representativos de esta
tendencia podríamos encontrar a escritores estatales como Pie, Dios, Sire, Meot, Keis,
Vino, Zent, Sixe, Doing, Suso, Deno, Javo, Shune, Buny, escritores europeos como
Honet, Opak, Inxs, Nug, Pane, Egs, Math, grupos europeos como S.D.K.-W.U.F.C.,
P.M.E., I.T., M.O.A.S., G.A.P., T.P.G. y neoyorquinos como Sento, Ghost y Reas. A
esta corriente fusionada con el legado valenciano se adscribirían parte de las
creaciones de grupos como los L.S.S.- U.K.C., y grupos como R.S.K., S.D.K. y los
T.F.K. Crew inicialmente activos en la zona sureste como la Malavarrosa.
Estas serían las dos grandes áreas de influencia a las que los escritores locales
–especialmente los del relevo generacional- adscribirían sus creaciones, sin olvidar el
fuerte carácter original que dominaría su sentido como escritores. La influencia de los
fanzines estaría acreditada además por el interés de algunos grupos del relevo original
por lanzar sus primeras propuestas: fanzines como el Siroko Fanzine del entorno de
los S.D.K., el fanzine Respeto Mutuo y el conocido como Fanzine del Diente. La
confección de estos fanzines “caseros” no solo demostró la implicación de estos
jóvenes escritores en la escena sino que unido a su maduración estilística y
estratégica supuso la vertebración definitiva del modelo piramidal de la economía de
prestigio local, dado que parte de los escritores del relevo generacional escalaron a
una nueva cota, dejando atrás un peldaño para los siguientes novatos en la escena.
Las vías de influencia externa de la escena local no terminaron aquí, puesto que otro
de los factores en el flujo de tendencias fueron las visitas de diferentes escritores a
Valencia. Entre las más influyentes de este año nosotros seleccionamos la visita de los
catalanes Rostroy Eterno -P.D.M- para dejar un impresionante mural con las letras
P.D.M. acompañado de figuración realista y modelada 3d junto a escritores locales
como Raje en los muros ubicados tras las fincas de la Avda. Primero de Mayo en la
Cruz cubierta. Igualmente influyente fue su otra pieza con figuración y un P.D.M.
tridimensional ejecutado en los muros próximos al Cementerio General de la calle
Tomás de Villaroya. Estas piezas tendrían a nuestro juicio una influencia relevante al
dejar prototipos elaborados de modelado 3d: una tendencia no extendida entonces en
Valencia y que sería asumida en los próximos años por escritores locales como Duke
103, Atom, Hanem, Komet, Rubyk, Saok, el entorno de la T.B.S. y otros escritores.
606

I.499. Diferentes fanzines de graffiti del periodo 1995-1997. Fanzines estatales “Obsesion”, “Wanted
Magazine”, “Game Over”, “Metropolitan Press”, “Aerosol Kingdom” y“Sickopats Magazine”.Fanzines
extranjeros: “Xplicit Grafx”, “33 C Fresh”, “No limits”, “14 Kilates” y “Backspin” .(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.500. Arriba caratulas del Videojam n º “2” y “5”. Debajo diferentes marcas que forman parte del
consumo de los escritores y b-boys. La mayoría de ellas han utilizado en diferentes momentos de su
historia la imagen del graffiti para un emplazamiento publicitario dirigido a otros jóvenes de la sociedad
mayoritaria.: “Starter”, “Nike”, “Adidas”, “Fila”, “ Carhartt”, “Posca”, “Eastpak”, y “Fubu”. Otras sin
embargo han nacido o han sido promovidas por la propia subcultura: “Tribal Gear”, “Conart” “Montana
Colors”, “On the Run”, “Molotow-Belton Colors”, “Heist” .(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.501. Arriba y en el centro reportaje al grupo de rap 13 pasos y cabecera del reportaje de la escena de
breakdance en Valencia publicado en el fanzine Respeto Mutuo. Sobre estas líneas fanzine autoeditado
S.D.K.-S.R.K. y portada del fanzine Hip Hop Respeto Mutuo. 1997.(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.502. Arriba piezas con figuración y modelado 3d de los barceloneses Rostro y Eterno (P.D.M) en
Valencia. En el centro piezas con modelado 3d de Atom y de Feko junto a Jota y otros miembros de la
T.B.S. Sobre estas líneas pieza con modelado 3d de Saok y de Terk poniendo “Tal” (T.R.B.). La Cruz
Cubierta, Jesús, Campanar, Sedaví y otros emplazamientos locales. 1996-1997.(A.F.P.), (A.F.C.) y
(A.F.W.).
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I.503. Arriba elaborado mural de Duke 103 con grafías y figuración en modelado 3d. En el centro piezas
con modelado 3d de Seb y Hanem. Sobre estas líneas piezas con modelado 3d de Nitro y Duke 103 con
el icónico “peón”o cetro que popularizaría en estos años. Jesús, La Cruz Cubierta y otros
emplazamientos locales. 1997-1999. (A.F.C.) y (A.F.B.).
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I.504. Piezas del entorno T.F.K. –R.S.K.-A.I.C. Arriba pieza de Thom con figuración b-boy. En el centro
platas de Tabe y Shiva, este último con soluciones estilísticas próximas a tendencias de Barcelona y
Europa. En tercera línea platas de Thom, Pach y Noke. Sobre etas líneas plata de Peny y pieza a color de
Vaot. Algirós, Campanar y otros emplazamientos locales. 1996-1999. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.505. Arriba plata de Feve. Debajo pieza a color de Hawek con figuración de los dibujos animados “Bola
de Drac” por Moncho. En el centro pieza a color de Heten y pieza dorada de Tupa. Sobre estas líneas
mural antirracista de Mc y Buda con figuración b-boy y skyline. 1996-1999. ( A.F.P.) y (A.F.C.).
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I.506. Arriba “plata” de Letal y semiwildstyle del escritor barcelonés Sire (B.T.S..)en el hall of fame del
Cabañal. Debajo elaborada pieza a color de Robe. Sobre estas líneas wildstyle de Boys. El Cabañal,
Tavernes Blanques y otros emplazamientos. 1997-1999 (A.F.P.) , (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Mientras sucedía toda esta evolución informativa y plástica de la subcultura local, el
año de 1997 deparó nuevos giros económicos y políticos que tendrían su repercusión
posterior. Por una parte la tendencia alcista de la economía comenzaba a motivar una
nueva concentración de capitales en la ciudad y la agudización de la especulación
entorno a las zonas urbanizables, “justificando” la consolidación de la política de
grandes eventos en manos del Partido Popular.
La financiación de esta política de grandes eventos sufragados por las arcas públicas
con posterior negocio para empresas privadas fue posibilitado también por la venta de
numerosísimas empresas públicas, dentro de un proceso de privatización sin
precedentes: Endesa, Telefónica, Tabacalera Española, Argentaria, Repsol, Red
Eléctrica, así como otras entidades reguladoras del capital. La venta de estas
poderosas empresas estatales devolvió ciertos recursos económicos a las arcas
públicas, un hecho que se tornó en euforia para subvencionar todo tipo de
planificaciones, entre ellos los proyectos personales del presidente Eduardo Zaplana
como el deficitario parque Terra Mítica erigido sobre unos terrenos incendiados
premeditadamente en Benidorm o el proyecto estrella monopolizado por la alcaldesa
Rita Barberá de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
La ciudad de la Artes y las Ciencias supondría -con su inauguración al año siguienteel símbolo y la confirmación de la implantación local del modelo de citymarketing
excluyente ya importado a España a través de otros eventos precedentes y el arraigo
de una cultura de obra pública con cesiones de explotación a empresas vinculadas a
los grandes partidos que darían pie a una futura corrupción política sin precedentes.
Para autores como F.Durán este tipo de proyectos en una tendencia alcista de la
cultura del “pelotazo urbanístico” dieron pie al traslado del modelo económico al
modelo territorial y al cultural con un incremento exponencial de las actividades de ocio
mercantilizadas, así como la pérdida de la función socializadora y humanista del
espacio público y su esfera.
Para autores como J.M. Cortés481 uno de los ítems para valorar esta pérdida de la
función socializadora de los espacios urbanos sería la nueva política de seguridad
ciudadana, centrada en afianzar bajo nuestro punto de vista una cierta “cultura urbana
de la caja fuerte”. Esta cultura orquestada en torno al aumento exponencial de
cámaras de videovigilancia y empresas de seguridad privada como Prosegur,
Protecsa, Securitas, Halcon y Levantina de Seguridad contaría además con un cierto
481

Para valorar la pérdida de la función social de los espacios con el auge de esta política de seguridad
recomendamos: CORTÉS, José Miguel, La ciudad cautiva: Control y vigilancia en el espacio urbano, Akal,
Madrid, 2010, pp. 121, 134, 158, 185.
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desmantelamiento interesado de las Fuerzas de Seguridad del Estado por parte del
Partido Popular.
Una de las zonas más visibles en la implantación de esta nueva cultura urbana sería
la zona nordeste con la construcción del Palacio de Congresos de Norman Foster y la
reurbanización de un barrio nuevo en torno a la Ciudad Fallera: estableciendo un ciclo
recurrente en el urbanismo local en el que los proyectos emblemáticos darían pie a
nuevos barrios con nuevos equipamientos frente a la desatención de zonas como
Malilla, Marchalenes, la Avenida de la Plata, etc.
Específicamente, la nueva cultura de vigilancia desataría entonces la reacción de
diferentes grupos antagonistas locales de signo libertario, llevándolos a organizar las
primeras jornadas locales contra la videovigilancia. La creciente organización de
colectivos libertarios –entre otros la revitalización de las juventudes de la C.N.T.coincidiría en el tiempo con la formación del germen político de la organización
ultraderechista España 2000 y el inicio de las manifestaciones racistas de Ruzafa, en
un contexto previo al auge inmigratorio promovido por el efecto llamada ligado a la
“fiebre del ladrillo”.
Parte de los grupúsculos libertarios que se opondrían a este auge neonazi también
estarían implicados en la continuación del legado okupa valenciano con la
construcción ese año del centro social “La Casa del Riu” en la zona noroeste, así
como en la okupación al año siguiente del longevo centro social “Pepica la Pilona” en
la zona este y del fugaz Teatro Princesa cuyo desalojo provocó la muerte de uno de
los okupas por la ineptitud policial482. El año de 1998 sería muy relevante para la
contracultura local por otra razón más: la confirmación de su potencial a escala global
con la organización en la ciudad de un encuentro-manifestación de 300 personas por
parte del colectivo internacional Reclaim The Streets, una de las asociaciones
pioneras en globalizar la lucha por la democracia radical que cuajaría una década más
tarde en movimientos sociales como el 15-M.
Paradójicamente, la “cultura urbana de la caja fuerte” que se impondría entonces se
originó en un momento donde la mejora económica y la desaparición casi total de la
delincuencia asociada al consumo de heroína habían eliminado buena parte de los
focos de conflictividad social. Estos habían pasado a concentrarse en las llamadas
“islas poblacionales de degradación controlada” en las que prostitución, tráfico y
consumo de drogas fueron -y son- tutelados con ejemplos locales como ciertas zonas
482

Acreditado en: COLLADO, Francisco. Abriendo puertas, Okupaciones en Valencia 1988-2006, La
Burbuja, Valencia, 2007.
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de Nazaret, Ruzafa, Velluters, Campanar y el Barrio del Carmen, áreas que por
intereses urbanísticos habían dado paso a una terciarización selectiva de sus
espacios483.
Una de las evidencias de la terciarización de estos espacios sería la expansión en el
uso del Barrio del Carmen como una de las zonas de ocio nocturno preferidas por un
sector muy amplio de la juventud con diferentes vínculos subculturales, uso que
también tuvieron otras zonas como la Plaza de Xúquer, la Plaza del Cedro y Cánovas.
Esta cultura de fiesta de la juventud local experimentaría un revulsivo sin precedentes
ese año de 1998 con la organización de las primeras fiestas de música electrónica de
última tendencia en discotecas como Don Mendo: fiestas con una importancia capital
en la anexa cultura de organización de fiestas Rave en los años siguientes, donde el
bricolaje y la exploración de espacios urbanos como naves industriales abandonadas
para transformarlos en improvisadas “salas de fiesta” acabaría por alentar la
implantación de estilos musicales como el Drum'n'bass, Minimal-Techno y el HardTechno y motivaría a su vez una nueva cultura de club entre este sector de jóvenes.
Estas fiestas con un contenido importante de drogas de diseño, de alcohol, de
promesa del sexo y de exploración urbana tuvieron una gran aceptación entre los
miembros de la escena de graffiti local ya que diferentes escritores participaron en los
siguientes años en la organización de estas, actuando como Dj‟s y Mc‟s, sirviendo en
barras improvisadas, etc. De igual modo, durante estas fiestas la incautación de los
muros por parte de los escritores fue otra de las constantes, de manera que casi no
existieron Raves sin la presencia del graffiti, de hecho su existencia en zonas anexas
serviría a menudo para localizarlas, dado que su carácter ilegal haría que a menudo el
conocimiento de su existencia fuera de boca a boca: un guiño subcultural clave en su
atractivo.
Tanto a la rigidez en el uso de los espacios urbanos como a la nueva cultura de
videovigilancia venían enfrentándose desde 1997 -de un modo más o menos instintivolos discursos de los diferentes escritores que asumirían el relevo generacional en la
escena suburbana los próximos años: writers del entramado T.F.K., R.S.K. y S.R.K.
como Vaot, Thom, Ches, Elfo, Pach, Tabe, Toner, Yoew, Peny y Nemo -A.I.C.-, Noes,
Zek, Chae, Kean, Obie, Mone, Shot y otros como Gons, Canoa, Urón y Zyon.
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Para profundizar en el concepto de terciarización de los espacios recomendamos: FERNÁNDEZ
DURÁN, Ramón. La explosión del desorden: La metrópoli como espacio de la crisis global, Fundamentos,
Madrid, 1996, pp. 245-262.
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I.507. Arriba paneles a color de Bad y Elfo. En la segunda línea paneles a color de Erp y Thom. En la
tercera línea paneles de Vaot y Noes sobre tren de mercancías y panel de Pach. Sobre estas líneas
paneles a color de Tabe y Shiva. Emplazamientos suburbanos locales. 1997. (A.F.B.) y (A.F.W.).

618

Durante este periodo escritores como Tabe, Shot y otros también conectaron con el
entorno de los A.Z.T. en Sagunto, estableciendo una conexión de amistad con
escritores como Tima que daría pie a compartir desde muros saguntinos a
experiencias de tipo suburbano en Sagunto, Caudiel, así como vertebrar más el crew
M.B. Por añadidura escritores como Jem, Duke, Idiots, Hanem, el entorno de la T.B.S.
crew y otros grupos profundizaron también en la exploración de los trenes y metros
locales.
En esta escena suburbana continuaron destacando escritores maduros como Lels y
Boys que mantendrían una gran relación de cercanía con escritores alicantinos como
Dezer, Inca y otros que motivaría su unión definitiva en torno al grupo U.P. Del mismo
modo, otros escritores muy activos como Sish y Robe con sus continuos viajes a
Barcelona y Madrid, impulsarían el modelo de viaje interrail-graffiti que sería
extremadamente influyente sobre los escritores jóvenes de la escena suburbana.
Otro de los giros sucedidos en estos años fue el auge de la modalidad de bombardeo
sgraffiti, es decir, el rayado de cristales del metro, de la E.M.T., cabinas telefónicas y
de expositores comerciales realizado con llaves metálicas y fresas de taladro,
modalidad que había surgido quince años antes en el recesivo contexto suburbano de
Nueva York y que comenzaba a expandirse a escala global.
Con todas estas características, el paso a 1999 supuso a nuestro juicio un nuevo
punto de inflexión en el panorama local tras el boom del graffiti entre 1996 y 1998 ya
que escritores de la vieja escuela como el sobresaliente Nova había desaparecido de
la escena mientras que Robe había mudado de escena. A su vez, crews como S.F.,
N.G.X. y C.S.K. y writers como Dav, Rane y Osie se habían desintegrado de esta casi
por completo.
A pesar de estas bajas relevantes, la escena no se vio afectada cuantitativamente
debido al gran número de nuevos practicantes del graffiti que aflorarían en los años del
cambio de siglo: escritores como Maek, Super, los I.B.M. con miembros como Step,
Brut y Escif, crews como C.A.P. con miembros como Marga, Kale y Chano, así como
escritores como Krak, Nalu, Gel, Vavel y otros. Además durante este periodo se
consolidaron también diferentes escritoras en la escena local: Hyra, próxima a
escritores como Duke, Soul próxima al entorno de los L.S.S. y Bitch que actuaría junto
a Nalu, Gel, Krak y otros escritores de “estilo punk”.
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I.508. Arriba panel a color de Ches y Wholecar plateado de Elfo. Debajo paneles a color de Pach y Peny.
En la tercera línea paneles a color de Thom y Urón. Sobre estas líneas panel plateado de Bhad en el
metro y panel a color de madrileño Sha sobre el metro. 1997-1998. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.509. Diferentes creaciones suburbanas de escritores locales fuera del contexto valenciano. Arriba
gigantesco panel de Bois a color y panel de Elfo a color. Debajo pieza a color de Tabe y “peón” de Duke
junto a Señor en el metro de Madrid. En la tercera línea magnífico panel de Sish junto al relevante
escritor Vino. Debajo paneles a color de Lels y Esik. Barcelona, Madrid y Ámsterdam. 1998. (A.F.B.)

621

En general la escena que se abriría en 1999 acrecentaría el bombardeo con platas,
tanto en la ciudad como en el extrarradio, llevando a un nuevo punto de saturación a
los spots de autovías, fábricas, alturas de edificios y todo tipo de muros con capacidad
para dejarse ver. En esta modalidad destacarían en el interior de la ciudad el
entramado de grupos T.F.K. -R.S.K.- S.R.K.- A.I.C.-y –M.B.- mientras que en el
extrarradio sur las acciones de la M-S-C- y T.B.S. guiarían a otros escritores de
proximidad para bricolar numerosos espacios.
Por otra parte, buena parte de los escritores del entramado T.F.K. -R.S.K.- S.R.K.A.I.C.-y –M.B. establecieron como su bastión mural el Barrio del Carmen, en un
proceso inicial de incautación masiva de sus espacios murales por parte de la
subcultura. Este proceso de bricolaje estuvo alimentado directamente por el estado de
degradación y abandono de estos, así como por la voluntad de algunos escritores de
resignificar estos espacios que empezaban a tener unos potentes vínculos
emocionales.
El año de 1999 se cerró en la escena local con la primera publicación en color del
fanzine autoeditado “Train Tales” vinculado al entorno U.K.C.con una cobertura
específica de la escena suburbana local y con reportajes de acciones suburbanas en
Nueva York, Roma, Copenhague, Madrid, Barcelona, así como un extenso reportaje
de la escena de trenes de Alemania. La no continuidad de este magnífico proyecto
situaría a esta publicación como el mejor recurso para profundizar en las aportaciones
de la escena suburbana desde su fundación por los L.S.S., U.K.C –D.O.P,
K.F.C..hasta su relevo generacional por los grupos que la liderarían

el periodo

posterior: U.P., T.F.K., S.R.K., R.S.K.,M.B., A.I.C.,etc.
Además, el proyecto de “Train Tales” -a pesar de su inteligente autoedición- se
ubicaría en un contexto de aumento de cobertura informativa de la escena estatal que
comenzaría a ser esponsorizada en parte con el incremento radical del patrocinio de
Montana Colors. Este patrocinio sería también visible a nivel estatal con la creciente
organización de jams de graffiti y hip-hop, todavía undergrounds y autogestionadas en
el contexto local.
Bajo nuestro punto de vista, la certificación de la consolidación de la subcultura en
1999 quedó corroborada con la apertura de la primera tienda específica de materiales
para el graffiti y música rap llamada S.A.S, que ubicada en la céntrica calle de
cerrajeros y dirigida por el escritor de la vieja escuela Ston se convertiría durante los
tres años siguientes en un punto de reunión de una escena compleja, rica y madura.
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I.510. Arriba paneles de Bhad y Elfo en el metro local. Debajo paneles de Elfo y Bhad en el metro
madrileño. En la tercera línea panel de alicantino Thas en el metro de Valencia y panel de Bhoys en el
metro de Roma. Sobre estas líneas panel de Esik en Barcelona y panel de Chae sobre tren francés. 1999.
(A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.511. Arriba elaborado wholecar plateado de Bhoys. Debajo paneles a color de Ches y Yoew. Debajo
wholecars plateados de Zek y Toch. Sobre estas líneas paneles a color de Nemo y Peny. Emplazamientos
suburbanos locales.1999. (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.512 Arriba panel de Pichi con figuración en homenaje al fallecimiento del escritor Rubyk (A.P.S.)
Debajo paneles de Duke 103 con figuración y panel de Haih (A.P.S.). En la tercera línea panel de Idyots y
panel de la escritora Hyra. Sobre estas líneas panel de Tokio y panel de la escritora Soul. 1999. (A.F.B.)
y (A.F.W.).
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I.513. Diferentes tags del periodo 1994-199: Gen, Dav, icono de Edi, Soik, Kean, Duke, Chae, Nopick, 330
Crew, D.F.S. Crew, Drai, Sucyr, iconos de Horse y Tuerka, Fast y Ete, Dj Kanzer. Diferentes
emplazamientos locales (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.514. Reconstrucción de la geolocalización de las diferentes zonas de creación principales de la escena
durante este periodo. Diferenciadas a su vez en dos sub-fases. (A.F.P.)
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14.4 La expansión de la subcultura del graffiti y el desarrollo de la escena de
creatividad pública independiente en Valencia: 2000-2005.
El cambio de milenio en el contexto local no supuso paradójicamente cambios
significativos en la línea política y urbana de la ciudad, excepto el fugaz clima
apocalíptico del llamado “efecto 2000” que visibilizó de nuevo el poder mediático en la
construcción de una cierta cultura del miedo anexa a la citada “cultura urbana de la
caja fuerte”.
Esta velada cultura del miedo se apoyó entonces en el arraigo progresivo de las
nuevas tecnologías como Internet y la telefonía móvil, los dos medios de comunicación
que modificaron radicalmente las relaciones sociales y las posibilidades de control de
la esfera pública y privada de los ciudadanos en el inicio del milenio. El asentamiento
de estos medios también tuvo un impacto directo sobre la subcultura: la “imposición”
de una nueva forma de entender las influencias estéticas dentro de las escenas
gracias al desarrollo de cientos de webs con materiales de escritores de todo el globo
y una agilización tanto estratégica como de las relaciones sociales gracias al uso de
los teléfonos móviles y el correo electrónico.
Uno de los colectivos más preocupados por el auge de estos medios de comunicación
fueron los diferentes cuerpos de Policía, sorprendidos por la avalancha de fraudes y
nuevos delitos que afloraron gracias a Internet, un motivo que impulsó la formación de
nuevas brigadas para erradicar este tipo de criminalidad. En este contexto de
formación de nuevos equipos policiales habría que ubicar también la implantación del
Plan Policia 2000484

por parte del Cuerpo Nacional de Policía cuya misión fue

erradicar los delitos que provocaban más alarma en la ciudadanía, entre los que las
faltas y delitos asociados al graffiti quedarían en un plano terciario.
A pesar de lo dicho, lo cierto es que durante esta época tanto la reciente Policía de
Barrio como la Policía Nacional comenzaron a acentuar su respuesta contra el graffiti
local, perceptible en los aumentos de multas a escritores de graffiti, incluso en zonas
tradicionalmente bricoladas por estos sin oposición por parte de los vecinos. Esta fue
en parte la respuesta a un incremento en la incautación de espacios por parte de la
subcultura y a un crecimiento notable del bombardeo con firmas y “platas” por parte de
numerosos escritores.

484

Para más información sobre el Plan Policia 2000 consultad:
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1210197/Direcci%C3%B3n+General+de+la+Polic%C3%A
Da.pdf/eae4a01d-c279-498a-a842-1a99986bd322
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En este aspecto, destacaron entonces el entramado T.F.K-R.S.K.-S.R.K y escritores
como Duke y Seb, protagonistas de una nueva forma de hacer en el bombing urbano
gracias al bricolaje de espacios céntricos para crear piezas rápidas a color y “platas”
en spots de mayor riesgo. Estos grupos fueron protagonistas también del mayor
“pique” o enfrentamiento entre escritores visto hasta entonces. Las razones para este
“pique” fueron varias: la práctica de tendencias opuestas de graffiti –semiwilstyle y
model pastel frente a graffiti basado en la herencia gráfica local- y sobre todo la
respuesta frente a un nuevo modelo de bombardeo impuesto por Duke en la
generación de sus “peones” plateados ya que para crearlos revestía las firmas
precedentes de otros escritores que incluso realizaba en varias jornadas, rellenando
primero con plata las figuras y contorneándolas días después. Este hecho fue
percibido por varios escritores como una falta de respeto a los tags previos que Duke
había tapado, es decir, una falta de respeto a la ética subcultural que desató una
guerra de tachaduras entre diferentes escritores.
Ajenos a este pique fueron las trayectorias de otros escritores muy activos en el
bombardeo con firmas: escritores de la vieja escuela como Edi,

la exponencial

presencia de firmas del joven Jachís –K.N.K.- y de los diferentes bombardeos de
decenas de escritores, entre ellos: Zek, Wose, Shot, Chae, Peke, Splas y el crew
formado por escritores de tendencia punk como Nalu –Keos-, Shos, Sole, Gel, Pinto,
Krak y otros.
Por entonces, la citada polaridad estilística de la escena tuvo en espacios como el Hall
of fame de Tavernes su mejor ejemplo ya que grupos como La Crème con
participantes como Duke 103, la escritora Hyra y los A.P.S.-Gipsy Kings con el escritor
Hanem y la escritora Drim a la cabeza practicaron un graffiti muy diferente al de
grupos como T.F.K-R.S.K.-S.R.K y U.P conllevando un cierto desplazamiento de los
primeros hacia otros espacios.
Una de las mejores muestras de esta polaridad fue la publicación del fanzine “La Crem
Valencia” por parte de Duke y otros escritores: un fanzine que editaría dos números en
los que la escena muralista de Valencia y la estatal se fusionaría con acciones
suburbanas

locales,

estales

y

europeas,

aunque

en

ella

se

desecharía

intencionalmente una representación general de la escena demostrando la filiación
selectiva a una serie de grupos locales. Esta polaridad también se podría advertir
comparando los materiales publicados por “La Crem” y el precedente “Train Tales”.
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I.515. Arriba publicidad de la tienda especializada en graffiti y rap S.A.S. Debajo multa y resolución de la
multa a un escritor de graffiti local durante el año 2000. (A.F.P.) y (A.F.B.).
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I.516. Arriba plata gigante de Ches. En el centro muestras del “pique” competitivo entre Elfo, Seb, Duke
y otros escritores. Sobre estas líneas firma de Jachís y platas en “altura” de edifico por Nalu y Sole.
El Cabanyal, Jesús, Avenida del Cid y otros emplazamientos locales. Años 2000-2001. (A.F.P.), (A.F.B.) y
(A.F.W.).
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I.517. Arriba “platas” de carácter propagatorio por Chae y Nemo. En el centro platas de Canoa y Kean.
Sobre estas líneas “platas” de Stop y Home. Vara de Quart, El Cabanyal, Jesús y el extrarradio sur. Años
2000-2001. (A.F.P.), (A.F.B.), (A.F.W.) y (A.F.C.).
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I.518. Arriba mezcla de “plata” y color sobre “cierre” metálico por Escif y pieza rápida a color por Seb. En
el centro plata elaborado de Idyots. Sobre estas líneas “plata” del Pajones Crew. Zona centro,
extrarradio sur, Malilla y otros emplazamientos. Años 2000-2001 (A.F.P.), (A.F.B.), (A.F.W.) y (A.F.C.).
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Por añadidura, la tendencia estilística de grupos como La Crème y A.P.S.-Gipsy Kingstendría un cierto paralelismo en las propuestas de grupos del extrarradio sur como la
T.B.S., especialmente en la filiación a estilos como el wildstyle, el model pastel y la
figuración de corte realista y efectista. El mejor ejemplo de esta conexión formal sería
el mural de temática cósmica ejecutado en Sedaví ese año por parte de este crew que
supondría un salto cualitativo para el muralismo local gracias al bricolaje de una
inmensa vivienda para cuyo recubrimiento sería necesario un andamiaje de varios
pisos y una planificación del trabajo en varias jornadas.
Aunque esta no fue la primera vez en que los escritores locales utilizaron andamios
para pintar y proyectaron su trabajo en varias jornadas, la envergadura del mural, la
calidad plástica del conjunto con un elaboradísimo fondo del cosmos y la cohesión
temática de las piezas “3d” sitúan a este mural como un punto y aparte dentro de la
tendencia muralista del graffiti local. Igualmente relevantes serían las aportaciones de
otros escritores vinculados a la tendencia semiwildstyle y model pastel como el
entramado C.H.K.-D.T.S.-3.T.C.- con Idiots, Dosek y de otros writers como Miedo y
Mutan.
Otro de los cambios operados en la tendencia muralista sería la cada vez mayor
concentración de escritores de diferentes grupos, barrios e incluso de escritores del
extrarradio en murales conjuntos, un hecho que no solo habló de la apertura a mezclas
estilísticas y tendencias sino a una mejor trabazón de las relaciones sociales de la
subcultura local en estos años. El T.B.S. crew también jugó entonces un papel
trascendental en el bricolaje de otros espacios murales del extrarradio como el anexo
polígono industrial y polideportivo de Sedaví, así como en la construcción del Hall of
fame de los Alfalares –Alfafar- junto a escritores como Feve –M.S.C.-, Make, Zien,
Pardal –E.P.D.A. /T.D.P.- y escritores como Apek y Odin. Durante los dos años
siguientes en este espacio también cuajaría el grupo 4N con escritores como Goeh,
Dhon, Alme, Irek y otros que tendrían un papel muy activo en el bombardeo de
pueblos del extrarradio como Alfafar, Sedaví, Paiporta, etc.
Fue entonces también cuando se consolidaron como escritores el heterogéneo crew
B.K.L. y decenas de writers más como Oner, Bros, Taipe, Cotez, Name, Dub, Sahib,
Cekas, Punto, Icon, Mouse, Mito, Jaus, Loup-T.K.T.-, Sink, Nero, Nube, Kebu, Dady
así como el grupo K.N.K. con escritores como el citado Jachís, Kymbe, Fia, Over y
Look en la zona suroeste de la ciudad. Por extensión la escena de Sagunto se
fortaleció definitivamente gracias al grupo A.Z.T. con su reciclaje de otros espacios
para la construcción de nuevos hall of fames en zonas como Canet D‟en Berenguer y
635

la interferencia en ella de otros escritores saguntinos como Acne, Pio y de writers del
Camp de Morvedre como Dilm.
Del año 2000 al 2001 también cabe ubicar el fortalecimiento en la escena de diferentes
grupos de escritores como A.C.P. con miembros como Zhip, Limón y Sueps. Tanto
Zhip –con el icono de un corazón rojo- como Limón con sus primeras series de iconos
de limones surgirían en un momento de gran expansión de este tipo de creaciones por
parte de los escritores locales: los peones de Duke, los símbolos de Urón, la flor de
Zas, los electrodomésticos del Kitchen Crew realizados por Twis, Plas y otros
escritores, el “dinosaurio” de Jape, la firma-icono de Gel, las señales de prohibido y el
preservativo con gafas de sol de Jachís, la margarita de “Marga”, etc.
Entre todos ellos, el icono del ojo de Escif destacaría en los próximos años por una
gran propagación, selección y relación especial con el contexto de su integración,
convirtiéndose en un icono seriado que iría mutando sobre una base sólida y
dialogando con los espacios locales, sobre todo en el centro urbano. Esta serie sirvió
también para que Escif desarrollase una trayectoria personal más centrada en la
figuración que en las grafías de estética graffiti, un paso trascendental que abriría la
veda a otros escritores como End para su evolución hacia este tipo de creaciones
icónicas. Toda esta tendencia fluyó en consonancia con un boom estatal –y global- por
propagar iconos como la mencionada “plasta” de Suso 33, las figuración de Sixe y Jota
Loca, la mano de Nami, las plantillas de Dr. Hoffman, las intervenciones de Spy y
tantos otros.485
A su vez, este proceso debe enmarcarse también dentro de la nueva cobertura
informativa por parte de los fanzines de graffiti de las primeras creaciones elaboradas
de las futuras estrellas del llamado Street Art: iconos, stickers, engrudos y plantillas
ubicados habitualmente en secciones anexas a la selección de throw ups y tags. En
estas secciones los escritores podrían contemplar los primeros engrudos y pegatinas
de Shepard Fairey "Obey", las plantillas de Banksy,

la figuración con mezcla de

aerosol y pincel de Miss Van, las instalaciones flechadas de Above, los stickers de
Toaster, los mosaicos de Space Invader, así como la figuración icónica de André, Jace
y tantos otros. 486

485

Para conocer el contexto global en el que se enmarcó la consolidación de los logos e iconos por parte
de los primeros escritores de graffiti que evolucionaron hacia la creatividad independiente consultad:
MANCO,Tristan. Street Logos, Thames & Hudson, London, 2004 y Mc CORMICK, Carlo. Tresspass,
Historia del arte urbano no oficial, Taschen GmbH, Colonia, 2010.
486
Acreditado en fanzines como Holdnohostage 111 y Brain Damage nº3 referenciados en la
bibliografía.
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I.519. Arriba en la izquierda portadas del fanzine”La Crem”, nº1 y nº 2. A su derecha “peón” o cetro de
Duke 103 clave en la posterior difusión de iconos en el contexto local. Debajo piezas con modelado
tridimensional de Duke 103 y Seb. En la tercera y cuarta fila piezas con modelado tridimensional y
figuración de tipo cómic del escritor Hanem junto a Him y Dibo. Distrito de Jesús, Barcelona y otros
emplazamientos. Años 2000-2002 (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).

637

I.520. Arriba mural espacial de la T.B.S. en modelado tridimensional ocupando la totalidad de un
edificio. Debajo piezas en estilo salvaje de Mutan y Miedo. Sobre estas líneas figura de Bob Marley de
corte realista ejecutada por Feko. Sedaví, Jesús y Alfafar. Años 2000-2002. (A.F.P.), (A.F.W.) y (A.F.C.).
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I.521. Arriba “platas” en altura por Tiro y Noke. Debajo piezas de bombardeo de Base y Goeh. En tercera
fila piezas de bombardeo de Look y Keos. Sobre estas líneas pieza a color de Dub y “plata” de Sahib.
El Barrio del Carmen, Sedaví, Alfafar, Massanassa y Malilla. Años 2000-2002. (A.F.P.) y (A.F.C.)
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I.522. Arriba pieza en mezcla “inédita” de estilo salvaje y estilo basura por Jape. A su derecha pieza a
color de Dhon. Debajo mural de End, Xelon y Deih. En tercera fila mural de Twis. Sobre estas líneas
piezas rápidas de Chen, Nase y Poper. La cruz cubierta, Mislata y otros emplazamientos.
Años 2000-2002. (A.F.P.), (A.F.W.) y (A.F.C.).
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I.523. Arriba pieza de Toch con figuración robótica de tipo cómic. Debajo pieza a color de Pach. En la
tercera fila elaboradas piezas a color de Ches y Obie. Sobre estas líneas piezas formando parte de un
mural de Mone y Tabe. Tavernes Blanques y otros emplazamientos. Años 2000-2002. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.524. Arriba piezas elaboradas a color por Metal y Bhois. En el centro compleja pieza en estilo salvaje
con figuración de tipo cómic por Bhois. Sobre estas líneas pieza de Metal en estilo basura con figuración
de Lego. Tavernes Blanques. Años 2000-2002. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.525. Arriba pieza a color de Fast y plata de Bize. Debajo elaborada pieza a color de Heten. En tercera
fila piezas de bombardeo de Tupa, Tima, Bize, Fose y Skie. Sobre estas líneas “platas” de Tima, Bize y
Tupa. Diferentes emplazamientos de Sagunto y su extrarradio. Años 2000-2002. (A.F.C.)
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I.526. Arriba en la izquierda iconos estatales del Xupet Negre, Nami “La Mano” y Dume. A su derecha
iconos locales de Zhip, Limon, Jape y Hurón. En la tercera fila iconos de Zas, firma-icono de Gel e iconos
de Jachís y Odin. Sobre estas líneas iconos de Seb, Edi y Escif. Ciutat Vella, otros emplazamientos locales
y Sedaví. Años 2000-2002. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Del mismo modo en estos fanzines se cubrirían las primeras exhibiciones o jams en
los que estos creadores independientes participarían junto a escritores de graffiti e
incluso se podría encontrar las primeras reseñas de exposiciones en galerías de arte
de creadores como Banksy.
Sirva de ejemplo la reseña de la muestra “Banging Your Head Against a Brick Wall”
celebrada en el Cargo Club londinense durante 2001 publicitada en el Graphotism
Magazine nº 25.487 Esta exposición inauguraría los primeros pasos del llamado “Efecto
Banksy”: la fiebre expositiva de tipo comercial del Street Art alimentada por la propia
facilitación e instrumentalización de la creatividad pública independiente por parte de
algunos de sus participantes. Cinco años más tarde,

críticos como Marc Schiller

argumentarían que creadores como Shepard Fairey “Obey” habían institucionalizado la
práctica del Street Art, mientras que creadores como Banksy habían establecido su
propio mercado.488
En otro orden de cosas, la maduración de la escena local de graffiti durante este
periodo también se podría valorar gracias a la expansión de los contactos de los
escritores del relevo generacional de 1994-1997 con figuras relevantes de la
subcultura a nivel estatal, sirvan de ejemplo la conexión de Hanem con writers como
Dibo, La Him, y los mallorquines Scawt y Hock, la unión de la T.B.S. con miembros del
S.F.S. crew de Zaragoza, así como la conexión de Feko e Idiots con el relevante
escritor madrileño Jeos -D.K.B.-.
Igualmente destacada sería la conexión de Zek y otros escritores de la T.F.K. con el
crew madrileño T.V.E.: protagonistas –entre otros- de la radicalización de la práctica
suburbana en Madrid gracias a técnicas extremas como el “palancazo” o frenada de
emergencia en andén y entre estaciones para paralizar el tráfico suburbano y ejecutar
paneles en un par de minutos, una práctica que situaría a Madrid como una de las
escenas más complejas y rudas de la escena suburbana global. Este tipo de técnicas
motivarían a su vez una mayor presencia y agresividad en los miembros de la
seguridad privada que gestionarían el espacio suburbano generando un círculo que

487

El catálogo de la exposición de Banksy “Banging Your Head Against a Brick Wall” puede descargarse
gratuitamente en:
https://users.dma.ucla.edu/~rhazes2119/classes/s11/199/resources/Interaction_Intervention_Reading
4.pdf
488
Nosotros recogemos la idea del “Efecto Banksy” de ABARCA , Op. cit.,pp. 450, aunque nos apoyamos
en las ideas originales del artículo de Marc Schiller. Disponible en:
http://www.woostercollective.com/post/the-banksy-effect y
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retroalimentaría el desafío antagonista de los escritores frente a los vigilantes y
trabajadores suburbanos.489
Incluso más relevantes fueron otras conexiones de la escena suburbana local con la
estatal visible en las acciones de Lels U.K.C. en el metro barcelonés junto a miembros
del Bandits crew como Sick y Fagor o del madrileño Lama junto a Duke. Esta
maduración de la escena suburbana sería también visible en la masiva creación de
Top-to-bottoms y Wholecars en el contexto local por parte de los escritores del
entramado T.F.K-R.S.K.-S.R.K-A.I.C.-M.B.- , del reciente grupo afín Y.E.S. así como
del grupo U.P.
Del mismo modo cabría valorar la creciente presencia en el extranjero de escritores de
estos grupos en emplazamientos icónicos como el metro de Roma: una suerte de
Nueva York de finales de los años setenta “resucitado” con circulación continúa de
paneles y Wholecars sin borrar durante meses. A estas conexiones de la escena
también habría que sumar nuevas visitas de escritores foráneos a Valencia como
Lama, Wosoy, Wone, Eczes, Sorcek y otros.
Con toda seguridad, podemos afirmar que este vigor suburbano capitaneado por
algunos supervivientes de la vieja escuela y sobre todo por los escritores del anterior
relevo generacional dio pie al segundo periodo de esplendor suburbano local desde
2001 hasta 2005. Buena muestra de ello fueron los reportajes de la escena suburbana
valenciana en fanzines –ya convertidos en magazines con amplia tirada nacionalcomo el Wanted Magazine 1.1. donde grupos locales como U.P., T.F.K. y S.R.K. y
escritores independientes como Jaus y Sace se codearían con los máximos
representantes de la escena suburbana estatal: Bandits, T.S.K., M.B.‟S-M.O.D.S.,
O.T.P.`.S, T.V.E., D.R.N., K.R.2., D.N., T.B.C., C.B.S., T.S.T., T.N.T., etc.
La expansión de la subcultura alcanzaría entonces otras esferas secundarias que
sirvieron de escenario para la trabazón de las relaciones sociales entre los miembros
más jóvenes de la escena, los escritores del relevo generacional e incluso algunos
escritores resistentes de la vieja escuela, cuya diferencia de edad podía alcanzar los
siete años de diferencia.
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Esta práctica está analizada también en ABARCA , Op. cit.,pp. 283, 314. Para valorarla directamente
recomendamos el visionado de los diferentes videofanzines Cebovideo referenciados en la filmografía
específica.
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I.527. Arriba paneles a color de Bhois y Azul. Debajo pieza Top to bottom a color de Elfo y Bhad. En la
tercera fila paneles a color de Puas y Toch. Sobre estas líneas paneles a color de Duke 103 y de Jem.
Emplazamientos ferroviarios locales. Año 2000. (A.F.P.) y (A.F.B.).
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I.528. Arriba paneles a color de Bhois y Elfo. Debajo paneles del alicantino Thas junto a Ixs y de Azul. En
tercera línea paneles a color de la escritora madrileña Mae junto a Thor, a su derecha panel a color de
Stop. Sobre estas líneas panel a color de Idiots junto a los madrileños Loco y Jeos sobre el tranvía.
Emplazamientos suburbanos locales. Año 2000. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.529. Arriba panel a color de Bhad y panel plateado de Bhois. Debajo paneles plateados de Thom y
Bhad. Sobre estas líneas Wholecar a color con figuración de Lels. Roma, Ámsterdam, París, Barcelona y
otros emplazamientos. Año 2000-2001. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.530. Arriba elaborados paneles de grandes dimensiones de Sish y Bhois. Debajo Wholecar a color de
Puas. En la tercera fila paneles a color de Ches y el grupo S.R.K. Sobre estas líneas paneles a color de
Fuelle y Gons. Emplazamientos ferroviarios locales. En torno a 2001. (A.F.P.) y (A.F.B.).
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I.531. Arriba panel plateado de Bois y panel a color de los S.R.K. Debajo paneles a color de Sace y Sien.
En tercera fila panel a color de Judío y del madrileño Zant. Sobre estas líneas paneles a color del
barcelonés Vino y del madrileño Deon. Emplazamientos suburbanos locales. En torno a 2001.
(A.F.P.) y (A.F.B.).
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I.532. Arriba elaborados paneles a color de Esik y Bhois. Debajo gigantesco panel plateado de Pach y
panel a color de la escritora Hyra. En tercera fila paneles a color de Fuelle y Pach. Sobre estas líneas
paneles a color de Fuelle y Thom. Milán, Barcelona y diferentes emplazamientos suburbanos
extranjeros. En torno a 2001. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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La esfera más potente para estas relaciones sociales -más allá del estricto espacio
subcultural- fueron lugares concretos ligados a la cultura de fiesta local: pubs como “El
Forn” y discotecas como “La Marcha” en el Barrio del Carmen, pubs como “El Brujas”
en la zona de la plaza del Cedro y numerosas fiestas rave en zonas bricoladas como
el “Pinar de Picassent”, el “vertedero del Puig”, la “Gerencia Portuaria” de Sagunto490,
así como la anexa cultura de club que cuajaría en salas como “R.D.C.”, “Le Club”, “La
Bounty” y otras fiestas organizadas por colectivos como Lio y Gorila Club.
De forma singular, los conciertos de rap con las eventuales exhibiciones de graffiti
serían otros de los espacios significativos en las conexiones de las diferentes
generaciones de escritores y b-boys locales. Durante estos años también cabe ubicar
un proceso creciente de incorporación de unos pocos escritores en talleres artísticos y
cursos universitarios de Bellas Artes: un hecho clave en la posterior receptividad que
el graffiti y sobretodo el llamado Street Art tendrían en el ámbito expositivo y gráfico
local un quinquenio más tarde.
Este engarce intergeneracional de la subcultura durante 2002 y 2003 se ubicó
paralelamente a un proceso de asentamiento de un modo exclusivista y autoritario de
hacer en la política, en la cultura y el urbanismo local. El mejor ejemplo de ello fue la
designación a dedo del político Jose Luis Olivas como fugaz presidente de la
Generalitat en relevo de Eduardo Zaplana. Este relevo también permitió situarse
políticamente al posteriormente controvertido Francisco Camps como candidato a la
presidencia mientras que Olivas pasó a ser máximo dirigente de Bancaja en una
jugada estratégica perfecta en manos del Partido Popular.
Estos políticos serían los líderes visibles del giro dramático de la ciudad de Valencia,
una urbe por entonces sumida en una especie de sueño inmobiliario con la
transformación de varios kilómetros cuadrados de suelo de huerta en modernos
polígonos industriales en el extrarradio metropolitano cuyos sectores estratégicos
como el mueble local vivieron años de esplendor previos a su disolución arrastrados
por la fiebre urbanística. Para especialistas en el urbanismo local como el arquitecto
Alberto Peñín Ibañez491 la arquitectura de estos años ahondó en la línea emblemática

490

La Gerencia Portuaria fue un espacio bricolado para la práctica del graffiti y la celebración de fiestas
Rave. Estos hechos animaron a diferentes colectivos ciudadanos para sumarse a la recuperación de su
espacio. Acreditado en: MONLEÓN,M.:“Injerencias! Por la recuperación del espacio público. Arte y
ciudadanía en La Gerencia de Puerto de Sagunto, Arte en el espacio público:barrios artísticos y
revitalización urbana, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp.179-191.
491
El carácter emblemático de la arquitectura local de este periodo está analizado en: PEÑIN IBAÑEZ,
A.: “Valencia a comienzos del siglo XXI, urbanismo y ficción”, Historia de la ciudad, Tomo III, Arquitectura
y transformación urbana de la ciudad de Valencia. ICARO, Valencia, 2004, pp. 284.
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capitaneada por la Ciudad de las Artes con edificaciones como el M.U.V.I.M. de
Vázquez Consuegra, el Oceanogràfic, el Puente de las Flores, el circuito Ricardo
Tormo, el futuro Bioparc y la remodelación del Parque de Cabecera.
Frente a esta arquitectura emblemática edificada con sobrecostes multimillonarios, la
realidad en los diferentes barrios obreros continuaba distando del glamour edilicio
gracias a la expansión de prácticas como el mobbing inmobiliario en zonas con fuertes
intereses especulativos “velados” como Ruzafa, El cabañal, La punta y Marchalenes.
Otras amenazas al patrimonio urbano valenciano pudieron detectarse entonces en el
proyecto de transformación del Jardín Botánico en un hotel y en la definitiva dejadez
de la zona industrial de Malilla cara a su transformación en el futuro parque central con
una zona de viviendas de alto coste en su interior.492 En estos cambios urbanos cabe
situar el inicio del “urbanismo-ficción” detectado por Peñín Ibañez o la “Valencia
aniquilada por sí misma”493 identificada por Alfonso Puncel: una Valencia donde el
precio de la vivienda común se había encarecido un 250% en los últimos veinte años,
donde existían 70.000 viviendas vacías y tan solo el 2‟3 de las construcciones eran
V.P.O. que no daban soluciones a una ciudadanía que rondaba ya los 800.000
habitantes gracias a los nuevos movimientos inmigratorios.
Ante a estos giros urbanos, la existencia de una oposición política “en shock” y
partícipe en parte, motivó el florecimiento independiente de plataformas sociales como
“Salvem l’ horta” y “Salvem el Cabanyal” con el objetivo de frenar algunos casos de
destrucción extrema del patrimonio urbano y natural local. Esta respuesta social
provocaría a su vez una beligerancia política y policial no vista en años, orquestada
por el delegado de gobierno de turno, en este caso el reaccionario Juan Cotino.
Paradójicamente entonces, el gobierno estatal del partido popular facilitó la supresión
del servicio militar obligatorio y profesionalizó las Fuerzas Armadas, otorgando una
victoria importante aunque parcial a los colectivos antimilitaristas.
La nota cultural local contó entonces con la revitalización de la polarización identitaria
derivada de la construcción de la Acadèmia Valenciana de la Llengua: el ente
regulador de los usos de la lengua local que suscitaría los recelos del valencianismo

492

La zona de viviendas para la élite social de Valencia dentro del nuevo Parque Central está acreditada
en el documental de A.D.I.F. que explica su proyecto: Valencia y el Ferrocarril (A.D.I.F.) Valencia, 2009.
493

Este concepto forma parte incluso del propio título con el que Puncel abre su artículo sobre la gestión
urbana de Valencia en este periodo. Para más información consultad:
PUNCEL, Alfonso. “Valencia: Opciones, desorden y modernidad, o la ciudad que se devora a sí misma.”,
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. (Barcelona) Nº 47, 1 de septiembre
de 1999.
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de derechas a pesar de su representación en él. El asentamiento de esta entidad
cultural conllevaría de nuevo la revitalización de campañas de pintadas por parte de
los militantes del J.J.G.A.V. y de la recientemente formada P.J.V.-Plataforma Jovenil
Valencianista- sobre numerosos edificios de la Universitat de València, campañas que
fueron contestadas a su vez por grupos como Maulets y el ascendente S.E.P.C.Sindicat d‟ Estudiants dels Països Catalans-.
Otro de los giros culturales de este periodo fue el inicio de la celebración de las
primeras exhibiciones de la Fundación La luz de las Imágenes, de las “Bienales de
Valencia” y de la fiebre por las costosísimas exposiciones temporales del I.V.A.M.
Estos proyectos de difusión cultural que tendrían una larga trayectoria servirían para
realizar un positivo efecto turístico que terminaría por facilitar el proceso de
citymarketing auspiciado por el Partido Popular, dando pie a numerosísimos abusos de
los recursos ciudadanos en los diez años siguientes.
Parte de estos eventos serían “patrocinados” por multinacionales como Epson,
empresas de la construcción como Secopsa y financiandas por entidades como la
esquilmada Caja de Ahorros del Mediterráneo: una financiación ubicada en el inicio de
la citada cultura de mercadotecnia impuesta por las grandes multinacionales en el que
desde el patrocinio de la cultura se evolucionaría a que las propias empresas fueran
cultura en sí mismas.494 A parte de este mercantilismo de la cultura ya concebido como
natural, lo más negativo de estos eventos fue la justificación de la creciente influencia
de la Iglesia dentro de la política local, así como el apoyo a ciertos dogmas privados
del Partido Popular. Sirva de ejemplo el uso de lemas tendenciosos para titular las
Bienales como “La ciudad ideal” -2003- o “Agua sin ti no soy”495 -2005-, este último
sospechosamente próximo al polémico eslogan gubernamental “Agua para todos” a
favor del Plan Hidrológico Nacional.
Las Bienales también conseguirían acercar al público mayoritario a las propuestas de
creadores independientes ya fallecidos como David Wojnarowicz, mientras que el
I.V.A.M. organizó exposiciones con obras de Keith Haring, Basquiat e incluso trajo a la
ciudad a Charles Simonds496 para exponer su obra.

494

Este giro en la mercadotecnia de las empresas que hemos detectado en otros apartados está
analizado en profundidad en KLEIN, Naomi. No logo, El poder de las marcas, Paidós, Barcelona, 2001.
pág.66.
495
Acreditado en la propia web de los eventos “Bienal de Valencia”:
http://www.bienaldevalencia.com/aguaphpver1langca.html
496
Para conocer mejor la faceta de C.Simonds en el ámbito museístico consultad:
http://www.charles-simonds.com/exhibitions.html
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I.533. Arriba piezas de Kuvo y Koe sobre cartel electoral, pintada valencianista de derechas contra la
normalización lingüística y pintada contra el abuso cometido en las construcciones de La Ciudad de las
Ciencias. En el centro intervención “Dwelling” de Charles Simonds en El Cabanyal para la plataforma
“Salvem El Cabanyal” y figura icónica de Escif con el lema “Bienal Fraude”. Sobre estas líneas elaborada
pieza del escritor Esik con el lema “La Bienal apesta a mierda de Caballo” en la Calle Alta del Barrio del
Carmen. 2002 y 2003. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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El caso de Simonds sería anecdótico porque además de la exposición permanente
comisionada por el I.V.A.M., Simonds realizó uno de sus citados Dwellings o “mini
viviendas de invierno” para denunciar el acoso especulativo al barrio del Cabanyal,
escapando de la dulcificación excesiva de su discurso museístico.
Por otro lado, todo este patrocinio artístico y creativo conllevó el olvido local de los
nuevos creadores independientes, de los escritores de graffiti y de los jóvenes artistas.
Un olvido que fue bastante llamativo, aún más cuando las intervenciones de los
creadores y escritores de graffiti locales sirvieron de reclamo “artístico” y “cosmopolita”
de la ciudad. Frente a esta omisión reaccionaron entonces escritores de graffiti como
Esik y creadores independientes como Escif que demostraron su rechazo a estos
eventos a través de piezas y creaciones con frases como “La bienal apesta a mierda
de caballo” o “Bienal fraude”.
Al mismo tiempo que estos creadores y escritores consolidados rechazaban una cierta
“censura” local, la escena vivió la incorporación de escritores como Nhis que se ubicó
junto al sólido escritor Ches y otros miembros del T.F.K. crew con trayectorias más
breves como Sen, Damer, Cros, Mobir, Pibe y Rout para protagonizar intensos
bombardeos con “platas” por el interior y el extrarradio de Valencia. Otro de los giros
sucedidos en la escena fue el primer pico cuantificable de participación de mujeres
gracias a la implicación simultánea de Soul, Micro, Bitch, Hyra, Drim, Xina y Zora,
escritoras cercanas a grupos como L.S.S., La Crem-Colors, Gipsy Kings y S.R.K.497.
Del mismo modo, cabría ubicar en este tiempo la cohesión del crew O.S.C
–previamente M.G.C-.con miembros como Miedo 12 y Flow que junto a escritores
como Grow y foráneos como Kaniz, JN2 y Rompe fortalecieron la tendencia wildstyle y
model pastel en zonas como Jesús, estableciendo un hall of fame conocido como “el
escalón” en los solares anexos a la Plaza Escultor Frechina. Este espacio que había
sido bricolado durante años precedentes por escritores como Buda sería incautado por
la O.S.C. para crear murales junto a otros escritores como Nase y crews como la
T.B.S. La O.S.C. destacó allí por sus influencias en la proyección mural de escritores
estatales como los Pornostars de Elche -Dems, Rois, Fons, Rosh-, los franceses 123
Klan, de escritores alemanes y suizos como Daim, Swet o incluso de grupos
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Para conocer mejor la diferente vinculación de estas escritoras con la escena local recomendamos las
entrevistas realizadas por la investigadora Priscilla Gonçales Da Silva.
GONÇALES DA SILVA, Priscilla. Graffiti Hip Hop Femenino en España a finales del siglo XX. Tesis doctoral,
U.P.V. Departamento de Pintura, Valencia, 2006. pp. 302-426.
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neoyorquinos como S.U.K. y T.A.T.S., dotando a sus murales de una calidad gráfica
especialmente visible en su figuración realista y cómic.
Otro de los grupos relevantes que fueron fundados en este periodo sería el X.L.F. crew
con gran presencia en el Barrio del Carmen. Este crew aunó por entonces a diferentes
escritores con trayectorias diversas gracias en parte a sus experiencias comunes en la
facultad de Bellas Artes de la U.P.V.: Cesp, Escif, End, Deih y Xelon escritores a los
que posteriormente se unirían creadoras como Julieta.
A nuestro juicio, la formación en Bellas Artes de estos escritores sería capital en su
capacidad de experimentación libre con técnicas artísticas que serían fusionadas con
la herencia del graffiti para dar paso al primer grupo cuyas tendencias e influencias
revelarían nexos con el creciente boom global del Street Art. Quizás el mejor ejemplo
de estas tendencias sería su pasión por la corriente icónica y su uso masivo de
plantillas, una técnica todavía denostada por los escritores locales por su carácter antimanual en el uso del aerosol.
Igualmente, cabría ubicar en este año una nueva expansión del graffiti en el
extrarradio local con la prosperidad en la escena de jóvenes escritores aunados
entorno al crew K.H.S. con miembros como Alien, Nervio y Menta con sede en Albal,
así como el B.S.P. crew de Benetússer con escritores como Diom, Heak, Dear, Ribal y
Fish. Del mismo modo, escritores con una amplia trayectoria como Yam conectaron
entonces con writers del norte de la provincia como Kenor, expandiendo las acciones
del crew H.V.-Horror Vacui- por la ciudad de Valencia.
Durante el año 2003 los contactos de los escritores locales siguieron fluyendo a escala
nacional e internacional. Entre ellos cabría destacar las acciones del granadino Sex y
del barcelonés Nados con escritores locales como Bychos, Hanem, Duke y Seb, así
como la relevante conexión de escritores locales como Ozzy y Azul con writers belgas
como Apollo y Head –T.M.A.- responsables de la evolución del llamado estilo basura
hacia el estilo ignorante visible en posteriores grupos locales –e internacionales- como
Top Of Youth, -T.O.Y.-498

498

Para valorar el giro estilístico aportado por Apollo y otros escritores consultad el magazine
Bomb Alert nº3, pp. 62-65.
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I.534. Primer pico real de participación de escritoras en la escena: Arriba pieza en mural de Drim y pieza
en mural de Hyra. Debajo “platas” de Sena y Ana y pieza mezclando color y “plata” de Bitch. En tercera
fila panel a color de Bitch sobre tren de cercanías. Sobre estas líneas tags de Soul, Micro y Sole. Jesús,
Ciutat Vella y otros emplazamientos. 2000-2003. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.535. Arriba pieza de Seb poniendo Samba junto al barcelonés Nados. Debajo pieza de Bichos junto al
barcelonés Nados. En tercera fila pieza de Hanem en mural y trabajo comercial de Duke 103. Sobre estas
líneas pieza wildstyle a color de Moreno en mural y pieza a color con influencias del estilo basura por
Mito. Barcelona, Marxalenes, Sedaví y otros emplazamientos. 2001-2003. (A.F.P.), (A.F.C.) y (A.F.B.).
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I.536. Diferentes creaciones del crew M.G.C.-O.S.C.: Arriba piezas wildstyle de Miedo 12 en mural. En
segunda fila figuración de personaje “alienígena b-boy” por Flow y pieza plateada de corte wildstyle por
el mismo escritor. Sobre estas líneas pared principal del Hall of fame del “Escalón” con mural de la O.S.C.
junto a diferentes escritores italianos. Cruz cubierta-Jesús.2001-2003. (A.F.P.), (A.F.C.) y (A.F.W.).
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I.537. Arriba elaborada pieza a color de Ches y pieza de Nize. Debajo piezas a color de Tabe y Ozzy. En
tercera fila piezas a color de Kean y Pach. Sobre estas líneas pieza plateada del madrileño Gato
demostrando su filiación con los grupos locales U.K.C.-T.F.K- y “plata” de Noke. Tavernes Blanques,
Burjassot, Citutat Vella y Jesús. 2002-2003. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.538. Arriba piezas a color de Make y Feve. Debajo piezas a color de Home y Goeh. En tercera fila pieza
plateada de Apek y pieza mezclando “plata” con color oro por Medio. Sobre estas líneas pieza de Seb
con figuración. Parque Alcosa, Alfafar, Sedaví, Tavernes Blanques, Massanassa y Barcelona. 2001-2003.
(A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Otra de las novedades en la escena local fue la aparición de los primeros bombardeos
con ácidos indelebles sobre cristaleras de comercios y bancos. Mientras tanto, la
escena global vio ascender dos técnicas de bombardeo que se impondrían años más
tarde en el contexto local: nos referimos a la creciente presencia global de las piezas
ejecutadas únicamente a rodillo ideadas una década antes por escritores
neoyorquinos como Cost, Revs y Espo, así como a las firmas ejecutadas con
extintores rellenos de pintura popularizadas entre otros por el neoyorquino Katsu.
Por otro lado, el año de 2003 también visibilizó la integración local de diferentes crews
al juego suburbano, llevando a cocheras como Torrente, Utiel, Caudiel, Vinaroz y
Valencia Sur a un cierto colapso en materia de seguridad. A este cénit encabezado por
crews como T.F.K.-S.R.K. y los U.P. -con representantes en Valencia, Alicante y
Madrid- se unieron las acciones numerosas de crews como T.D.P., T.B.S., K.N.K. y
de los castellonenses C.D.M., D.L.D., L.O.S.H.P., y T.N.C. convirtiendo el espacio
suburbano local en un contexto creativo sin precedentes. De igual modo, las acciones
de estos grupos en el extranjero fueron muy destacadas en contextos como el Tube de
Londres y diferentes sistemas suburbanos en Portugal, Bélgica y Francia.499
Esta expansión de las escenas de graffiti y creatividad independiente visibilizó también
el potencial económico que estaban alcanzando determinadas marcas especializadas
en materiales para la subcultura. Los mejores ejemplos de ello fueron la irrupción de
diferentes aerosoles alemanes en el mercado estatal como Proline, Molotow-Belton y
Montana Cans, marcas tras la que estaría el gigante del aerosol alemán Motip-Dupli y
L.G que fabricaría el popular Montan Gold tras 2003. Esta última empresa mantendría
una fuerte competencia y litigio con la estatal Montana Colors a la que usurparía su
nombre y estética, aunque la preferencia local por Montana Colors continuó siendo
destacada gracias al elaborado marketing subcultural y al desarrollo de nuevos
formatos como el manejable “Alien” de 250 ml.
Así mismo, la posibilidad de compra de aerosoles en el contexto local se expandió a
tiendas de ropa y skateboard con intereses claros por proyectar una imagen urbana
capturando el aura subcultural de estos fenómenos. Muestra de ello fue la
inauguración de un franquiciado de ropa deportiva de la empresa “Buho 13 Street” que
ubicada en la céntrica Calle Colón comenzó a vender aerosoles Montana por espacio
de dos años y contribuyó eventualmente a la vertebración de la subcultura tras la
desaparición de la tienda “S.A.S”.
499

Parte de estas acciones suburbanas en el extranjero que ilustran el nexo entre escritores locales y de
ciudades próximas se pueden analizar en el documental Criminal Damage Video.
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Otros giros relevantes en la vertebración de la subcultura estuvieron en la instauración
local de las jams de graffiti con ejemplos como exhibiciones de graffiti autofinanciadas
por escritores en espacios como el hall o fame de los Alfalares o el desarrollo de la
primera edición del “Xekin Festival” en Canet d‟ En Berenguer. Específicamente, el
“Xekin Festival” ilustró la fuerza de la escena de Sagunto y sus pequeñas escenas
satélites como Puzol, El Puig y Vall D‟uixó gracias a la irrupción de nuevos escritores
como Eco, Lois y Taok, además de revelar sus conexiones con la escena de Valencia.
Esta fue la adaptación local a pequeñísima escala de exhibiciones consolidadas como
el Meeting of Styles de Wiesbaden o de la exhibición Kosmopolité financiada ese año
por Montana Colors en París con el objetivo de expandir la marca a nivel global.
De igual modo tendríamos que valorar la creciente presencia de graffiti en los
macrofestivales de música celebrados entonces cuyo paradigma fue el “Viñarock”.
Este espacio de fusión de estilos musicales y subculturas gastó ese año varios miles
de euros para traer a dos leyendas del graffiti neoyorquino como Cope2 y T-Kid junto a
escritores estatales como Okuda a un pueblo sin una escena real de graffiti como
Villarobledo. Allí realizaron sobre limitados paneles de madera unas piezas sencillas
ubicadas en los bajos del escenario para los conciertos de rap, planteándose estas
creaciones como un complemento “hip-hop” a los conciertos de grupos y vocalistas
estatales cada vez más exitosos: “Violadores del Verso”, “S.F.D.K.”, “Falsalarma”,
“Solo Los Solo”, “Tote King”, “Triple X”, “La excepción”, “Zenit”, “Juaninacka”, “FrankT”, “Tremendo Menda”, “Nach Scratch”, “Hablando en Plata”, “Chojin” y tantos otros.500
La calidad y mayor receptividad social de esta escena de rap estatal alentó desde
entonces la organización de macrofestivales propios de rap como el “Zaragoza
Ciudad” y el posterior “Cultura Urbana” de Madrid, espacios donde el graffiti y el cada
vez más mayoritario Street Art tendrían un papel destacado. A su vez, esta verdadera
edad dorada del rap estatal motivó la consolidación de diferentes revistas
especializadas de rap con sus secciones de graffiti y breakdance que difundieron las
creaciones y propuestas de algunos escritores y b-boys locales: revistas como
“Hip-Hop Nation”, “Afroexpress, “Hipflow” y “Serie B”, herederas de proyectos como la
madrileña “Trapos Sucios” o la local “Rapapolvos”.

500

Para profundizar en las aportaciones de estos grupos de rap consultad: REYES,Francisco. EDJANG,
Domingo., Rap: 25 años de rimas, Viceversa editorial, Barcelona, 2010.
Esta publicación sigue la línea de investigación del imprescindible estudio del musicólogo Anki Toner
sobre la fundación del Rap. TONER, Anki. Hip-Hop, Celeste Ediciones, Madrid, 1998.
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I.539. Arriba panel gigante a color de Thom y panel a color de Bonus. Debajo grandes paneles plateados
End to end de Boys, Sace, Sien y Jaus. En tercera fila Wholetrain del grupo T.F.K. “The Fuck”. Sobre estas
líneas Wholecar plateado de Azul y panel a color de gran tamaño por Bhad. Emplazamientos ferroviarios
locales. 2002-2003 (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.540. Arriba paneles a color de Radar y Skie. Debajo panel plateado de Tima y panel a color de Fuelle. En
tercera fila panel a color de Bhad y Ches. Sobre estas líneas Wholecars plateados de Icon y Jaus. (A.F.P.),
Emplazamientos ferroviarios locales. 2002-2003 (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.541. Arriba paneles a color de Sace y Rize. Debajo paneles a color de Judío y Sen. En la columna
izquierda cobertura en prensa de acciones contra los escritores suburbanos. En tercera fila panel a color
de Seb. Debajo panel a color de Goeh. Emplazamientos ferroviarios locales y extranjeros. 2002-2003
(A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.542. Arriba paneles a color de Puas y Bhoys. Debajo paneles a color de Ozzy y Fuelle. En tercera fila
panel plateado de Ches y panel a color del escritor zaragozano Sher. Sobre estas líneas acción conjunta
del crew madrileño T.V.E. junto al local T.F.K. Emplazamientos suburbanos locales. 2002-2003. (A.F.P.),
(A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.543. Arriba panel de color cobre por Pach y panel a color de Dive. Debajo paneles a color de Thom y
Rout. Sobre estas líneas gigantesco panel de Esik. Madrid, Londres, París y otros emplazamientos
suburbanos extranjeros. 2002-2003. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).

670

I.544. Arriba revistas de Rap-Hip-Hop: “Serie B”, “Afro-Express” y “Hip Flow”. Debajo a la izquierda
logotipo de la desaparecida web Eyegasm, aerosol “Alien” de Montana Colors y aerosol “Gold” de
Montana Cans. A la derecha Cope 2, Okuda y T-Kid pintando en el escenario de rap de Viñarock 2003.
(A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Este incremento de información habría que ubicarlo también dentro del asentamiento
de numerosas páginas web generalistas de graffiti como Eyegasm, de las primeras
webs personales de escritores como los neoyorquinos Rammellzee, Futura 2000 o del
francés Lokiss, así como de sitios web propios de magazines de graffiti como el
madrileño Wanted.
Tanto la consolidación de webs generalistas de graffiti y de los primeros espacios
personales de diferentes “leyendas” del graffiti global como la profesionalización de
magazines como Xplicit Grafx, Non Stop Magazine, Underground Productions, Wanted
Magazine, Brain Damage, Night Warriors, Berlin Overkill y tantos otros generó dentro
de la subcultura uno de sus primeros procesos de su giro post-subcultural: la adopción
progresiva–tanto en la escena local, estatal como global- del supermercado de
estilos501, es decir, una mayor libertad para escoger tendencias gráficas e influencias e
incluso una cierta performatividad en el uso de estas, ayudando a establecer
tendencias híbridas dentro de las trayectorias de los escritores, donde incluso algunos
comenzaron a combinar las acciones de graffiti con sus primeras acciones de
creatividad pública independiente. Frente a este supermercado de estilos global
también reaccionaron a nivel local los escritores de la vieja escuela resistentes y parte
del relevo generacional, “defendiendo” la mencionada herencia gráfica de la ciudad.
Desde finales de 2003 hasta finales de 2005 se sucedieron numerosas
incorporaciones de jóvenes a la escena, tanto en Valencia ciudad como en las
escenas satélites de Alzira, El Puig, y Sagunto. En el interior de la ciudad destacó la
irrupción de la generación de escritores que dominarían el bombardeo urbano y parte
del suburbano desde 2007 hasta 2013: jóvenes escritores del entorno H.J.L.-V.L.T
como Snok, Luce, Sombra, Saber, del entramado A.K.S.-V.M.C.como Bosi, Veak Jake,
Wave y Ogme, así como de los escritores del T.M.B. crew como Mado, Cole, Awok,
Zure y Set.
Del mismo modo hicieron su aparición grupos de corte muralista que también
realizarían acciones de bombardeo urbano como Gomh y Mostar -V.P.D.- el I.F.X.
crew liderado por Clapas y el H.T.C. crew con miembros como Anal, Tren y Diox así

501

EL “supermercado de etilos” es un término ideado por el antropólogo Ted Polhemus para referirse a
la nueva amplitud de opciones de las subculturas de fin de siglo. Para conocer su idea original consultad:
http://www.tedpolhemus.com/main_concept5%20467.html
Posteriormente el concepto de “supermercado de estilos” ha sido desarrollado por los investigadores de
la tendencia post-subcultural como Rupert Weinzierl y David Muggleton. Para conocer sus
interpretaciones consultad: MUGGLETON, David. WEINZIERL, Rupert, The Post-Subcultures Reader, Berg,
Oxford, 2003. pp.7, 180, 334.
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como escritores como EZK y Tune-NGK-. A estas incorporaciones habría que sumar
las de otros writers como Omega, Retok, Puño, Arox, Napol, Soez, Dhos, Denox,
Umpro, Pren, Cins, Snae, Dros, Rude y Sión. Igualmente entonces habría que reseñar
las primeras experiencias en el graffiti de futuras escritoras como Ruth y Cruz.
El extrarradio local aportó en este periodo numerosos escritores que practicaron todo
tipo de estilos. Por una parte, en la zona de la Ribera surgieron dos escritores con
trayectorias posteriores relevantes como el escritor Pant –inicialmente practicante del
model pastel- y Ausias que destacó por sus primeras fusiones de inspiración en el
ámbito del diseño e incluso de la creatividad independiente. Por otra parte las escenas
de la ciudad de Sagunto y sus pueblos próximos como Puçol y El Puig vivieron un
renuevo generacional importante con la irrupción de una serie de escritores que fueron
los responsables de fraguar una escena verdaderamente competitiva bajo el liderazgo
de los A.Z.T.: escritores como Mankey y Sear -D.T.-, Ube-S.P.M-, Impe, Live, Ceis,
Mude,Taps y Teck, fundadores de grupos como B.S.R.y B.N.C.
Estos escritores junto a destacados writers como Tupa, Fose y Tima encabezaron
numerosas acciones de bombardeo por toda la provincia, bricolando decenas de
espacios que situaron a la escena de Sagunto como uno de los focos más potentes de
graffiti dentro de la provincia. En este contexto también cabe ubicar la consolidación de
hall of fames en pueblos del extrarradio como Mislata, y el bricolaje de inmensos
barrancos en zonas murales como Moncada y Almàssera.
Todo este ascenso en la práctica del graffiti también fue palpable en el incremento
notable de las brigadas de limpieza urbana en el interior de la ciudad, dependientes
incluso de varios departamentos como la concejalía de Empleo y Comercio que
alarmada por la creciente presencia del bombing con tags y “platas” inició entonces su
limpieza selecitiva de 122 calles y 1.549 comercios.502
Por otra parte, la escena suburbana hasta 2006 estuvo precedida por una cierta
cautela inicial debido al aumento temporal de la seguridad en los emplazamientos
ferroviarios y suburbanos debido al gran impacto social de los atentados del “11 M” en
Madrid. Estos atentados alentarían el cambio de gobierno popular ya debilitado por
otros sucesos como la implicación del ejército español en la Guerra de Irak. A su vez,
el clima de terror generado por los atentados del 11 supondría un nuevo pico en el
fortalecimiento de la política de videovigilancia y aumento de la seguridad física en los
emplazamientos y cocheras suburbanas.
502

Esta campaña selectiva de limpieza está documentada en:
http://www.20minutos.es/noticia/40521/0/grupo/antigraffiti/patena/

673

I.545. Diferentes piezas de los escritores del relevo generacional 2000-2005. Arriba “plata” de Jachís y
pieza rápida a color por Imán. Debajo piezas a color de Tornos y Jaus. En tercera fila piezas a color con
figuración de Baco y Dros. Sobre estas líneas “plata” de grandes dimensiones del crew K.N.K. Extramurs,
Algirós, Marchalenes, Tavernes Blanques, La Cruz Cubierta y otros emplazamientos locales. (A.F.P.),
(A.F.C.) y (A.F.W.).
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I.546. Diferentes piezas, la mayoría de escritores del relevo generacional 2000-2005. Arriba pieza a color
de E.Z.K. y “plata” de Tas. Debajo piezas a color de Apon y Erne. En tercera línea piezas a color de Veak y
Ogme. Sobre estas líneas plata del crew A.K.S. y pieza a color de Mado. Utiel, Malilla, Jesús y otros
emplazamientos locales. (A.F.P.), (A.F.C.) y (A.F.W.).
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I.547. Diferentes piezas de los escritores del relevo generacional 2000-2005. Arriba piezas a color de
Sion y Poies con figuración. Debajo “platas” de Zure, Bosi y Cole. En tercera fila piezas a color de Snok y
Pons. Sobre estas líneas pieza a color de Heak y plata de Más. Citutat Vella, Jesús, Tavernes Blanques,
Alfafar y otros emplazamientos locales. (A.F.P.), (A.F.C.) y (A.F.W.).
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I.548. Arriba pieza insertada en un mural de Mankey con figuración. Debajo piezas de Acne y Sear
insertadas en dos murales diferentes. En tercera fila piezas a color de Impe y Kenor. Sobre estas líneas
pieza con modelado tridimensional de Pant y cabeza cubista, a su lado “plata” del crew Horror Vacui.
Sagunto, Requena, Malilla y otros emplazamientos locales. 2004 -2005. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y
(A.F.W.).
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I.549. Arriba pieza de Dhon con juego de colores cromados y elaborada pieza a color de Feve. Debajo
pieza de Make en mural y pieza a color de Pardal. En tercera fila piezas a color de Irek y Goeh. Sobre
estas líneas pieza de Apek en mural junto a Dhon y pieza gigantesca del T.D.P. crew. Hall of fame de los
Alfalares y Sedaví. 2004-2005. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.550. Arriba pieza a color en estilo Wildstyle con figuración b-boy de Flow. Debajo mural del O.S.C.
Crew. En la columna izquierda figuración de la O.S.C. y pieza de Jape en estilo basura. En la columna de
la derecha mural de la O.S.C. Jesús – La Cruz Cubierta.2004-2005. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.551. Arriba mural de Duke 103 y Seb con temática de la película “El señor de los Anillos”. Debajo
elaboradas piezas a color de Seb “Samba” y Hanem. En tercera fila pieza de Toxik y figuración realista y
cómic a cargo de Pichi. Sobre estas líneas mural de Gomh y Mostar. 2003-2005. Sedaví, Saidía y otros
emplazameintos. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.552. Arriba piezas de Fuelle, Ruth y Ozzy con base de pintura plástica azul. Debajo pieza a color con
figuración de Gons y pieza a color de Toner. En tercera fila “platas” mezclados con color de Noke y Blof.
Sobre estas líneas piezas a color de Canoa y Azul. Mailla, Ciutat Vella, Tavernes Blanques y otros
emplazamientos. 2005. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.553. Arriba piezas a color de Ches y Noes. Debajo piezas a color de Damer y Shot. En tercera fila piezas
a color de Toch y Tabe. Sobre estas líneas e pieza a color de Pach. 2004.2005.Saïdia, Algirós, Tavernes
Blanques y Ciutat Vella. (A.F.P.), (A.F.C.) y (A.F.W.).
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I.554. Arriba complejo mural de Bhois en Wildstyle con figuración cómic. Debajo pieza de Kuvo con
influencias barcelonesas. En tercera fila pieza a color de Bhois con guiño a la figuración b-boy oldschool.
Sobre estas líneas piezas a color por Kuvo y Lels. 2004-2005.Algirós, Alfafar, Malilla y otros
emplazamientos locales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.555. Arriba gigantesca pieza a color de Esik. Debajo piezas a color en un mismo mural de Mago, Robe y
Koe. 2004-2005. Tavernes Blanques y Benimaclet. (A.F.P.)
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I.556.Selección de diferentes “platas” y creaciones para bombardeo de los años 2004-2005. Arriba
piezas de Ches y Pibe, y pieza de Feve. Debajo pieza de Bois y “potas” en altura de Jacho y Twis. En la
tercera línea piezas a color de Eko y Tupa sobre valla publicitaria y pieza a color de Fose. Sobre estas
líneas “platas” de Mone y Noke. Vara de Quart, Alfafar, La Punta, Jesús, Sagunto y Quatre Carreres.
(A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.557. Selección de la figuración realizada por la escena en los años 2004 y 2005. Arriba figuración
realista navideña por Dhon y trabajo comercial realista de Duke 103 y Seb con figura de Ray Charles. En
la segunda fila figura femenina de corte realista por Escif, figura de tipo cómic por Miedo y figura cómic
de skater por Xelön. Sobre estas líneas figura realista de Escif apropiando la portada del libro “Hip-Hop
Files” de la fotógrafa Martha Cooper, calavera de Bychos y retrato “Pacheco Fighter” por Sr. Marmota.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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Una vez superada la cautela ante esta clima del “11M”, escritores como Pach, Bois,
Robins, Noes, Sien, Bad, Fuelle, Azul, Noke, Rout, Sace, Jaus, Baco, Goeh, Pard y
algunos escritores jóvenes volvieron a bricolar los trenes y metros para continuar su
competición suburbana en búsqueda de la superación personal, una superación
personal que llevó a emplazamientos suburbanos como Valencia Sur, Vinaroz o
Caudiel a un sabotaje total de su infraestructura en materia de seguridad.
El esplendor suburbano de estos espacios atrajo de nuevo a relevantes escritores
foráneos como Sha, Guos, Sher, Nehs, Lose, Neal, Amen, Woken y a crews como
Sickopats y Pornostars para dejar acciones sobre los vagones locales. Del mismo
modo, los escritores locales siguieron perfeccionando sus salidas a emplazamientos
extranjeros como los metros de Barcelona, Lisboa, Londres y Berlín, entre otros
emplazamientos escogidos por la belleza de sus modelos suburbanos y por las
diferentes circunstancias de riesgo, confort, etc.
Otro de los giros sucedidos entre 2003 y 2005 fue la consolidación absoluta de la
escena estatal de creatividad pública independiente como una de las más relevantes a
escala global gracias a los panoramas de Madrid y Barcelona, escenas a las que se
sumó la local. Dos claros ejemplos de esta consolidación fueron la consideración de la
escena nacional como la más relevante del año para el célebre investigador Tristan
Manco503 y la publicación del volumen Street Art504 del fotógrafo Louis Bou sobre la
escena de creatividad independiente barcelonesa que contaba ya con guiños a la
escena madrileña y global gracias a la cobertura de acciones de creadores como:
Btoy, Lolo, Freaklub, Miss Van, Pez, ONG Crew-1980 Crew, Zosen, Pez, Xupet negre,
Boris Hopek, Dr.Hoffman,Obey, Banksy, Space Invaders, Fafi, Dface, Koralie, Flying
Fortress, Os Gemeos y Supakitch.
En consonancia con el vigor de la escena estatal de creatividad independiente
-aunque con menor representación- se desarrolló la primera “edad dorada” de este
fenómeno en Valencia cuyo espacio de acción preferente fue el Barrio del Carmen por
sus numerosos espacios degradados que bricolar de forma alegal, por su función de
nexo entre subculturas y por su persistente aura “contracultural”. Fue entonces cuando

503

El análisis de Manco sobre el interés de la escena estatal de creatividad independiente está
documentado en: http://www.bbc.co.uk/bristol/content/readingroom/2004/05/05/manco.shtml
Para valorar otras publicaciones de este autor que ilustran el giro global de los fenómenos del graffiti y
de la creatividad pública independiente de este periodo recomendamos:
MANCO,Tristan. Graffiti Brasil, Thames & Hudson, London, 2005.
504

El trabajo de estos creadores está documentado en: BOU, Louis. Street Art. Monsa, Barcelona, 2005.
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grupos como X.L.F., R.H.B. y el colectivo Respeto Total liderado por el Sr. Marmota
cuajaron una escena que comenzó a rivalizar en presencia y bricolaje de espacios
murales con el propio graffiti.
La maduración de esta escena fue visible en varios aspectos: la evolución de Escif
hacia una figuración crítica y reflexiva con aspectos sociales y subculturales más allá
de lo icónico, el progreso tanto en calidad formal como en propagación de piezas y
figuración icónica por End, Deih y Xelön, la solidez narrativa y depuración técnica de
los stencils de Cesp, así como la aparición de las primeras creaciones figurativas de
Julieta. Igualmente, la profundización en la propagación icónica y el muralismo de
creadores y escritores como Limón, Jape, Nase, Gabriel y Gibas contribuyó a la
consolidación de esta escena que fluyó anexa y en ocasiones al margen de la propia
escena de graffiti. 505
Otro de los rasgos de madurez de la escena local de creatividad independiente fue su
conexión con algunos creadores de Barcelona como Zosen, Sixe, Pez, Freaklub y
otros. Todo este panorama abriría el camino para la entrada en la escena de nuevos
creadores como Cere, Lolo, la creadora Rabodiga y Pixel Pancho, entre otros. Del
mismo modo cabría mencionar la organización por parte del entorno de la X.L.F. del
primer certamen del Festival de Arte Urbano Poliniza durante Diciembre de 2005 que
cuajaría realmente en la edición de 2006.
Por añadidura, el año de 2005 visibilizó nuevas colaboraciones de diferentes escritores
de graffiti y de creadores independientes como Obie, End, Toch, Blof, Erne, Limón,
Tiro, Poies y Nero con colectivos locales como el Ateneo Libertario Al Margen para
desarrollar la campaña “Pintem Junts”: una campaña mural de desobediencia civil
ideada para bricolar varios muros en la Calle Alta del Barrio del Carmen cuya función
principal fue desafiar la idea de ciudad impuesta por una élite política perversa.506
Esta configuración elitista y excluyente de la ciudad a la que este colectivo y
secundariamente los escritores y creadores se enfrentaron se hizo patente como
nunca tras la aprobación de la nueva Ley de Urbanismo Valenciano- L.U.V.- de 2005,
el marco legal definitivo para afianzar la cultura del “pelotazo urbanístico” local.

505

En las conclusiones de este estudio realizamos un estudio específico de las motivaciones que
subyacen en la fricción entre la nueva escena de creatividad independiente y la escena local de graffiti.
506
La realización de esta campaña con presencia de escritores está documentada en:
http://www.nodo50.org/almargen/galeriapintem.html
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Gracias a ella se agilizó la aprobación de cientos de planes deficitarios de acción
urbanística y de campos de golf en toda la provincia, así como se procedió a la
definitiva expulsión de los habitantes y agricultores de La Punta: una expulsión en la
que colectivos valencianistas, libertarios y ecologistas507 se convirtieron en el último
apoyo social de unos vecinos que vieron destruir sus huertas y cuyo “realojo” en
viviendas fuera de sus barrios tardó más de dos años en suceder.

507

Para valorar la implicación de diferentes colectivos contra el modelo de urbanismo en Valencia
durante este periodo sugerimos los documentales:
Arrels de lluita ( Autoproducción Maulets) València, 2004
A tornallom (Enric Peris, Miguel Castro) València 2005.
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I.558. Arriba wholecar a color de Ches y panel a color de Fuelle. Debajo piezas a color de Toxik y Pardal.
En la tercera fila paneles a color de Pach y gigantesco panel de Thupe. Sobre estas líneas paneles de
Sace y Jaus. En torno a 2004. La mayoría de emplazamientos ferroviarios son locales. (A.F.P.), (A.F.C.),
(A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.559. Arriba paneles a color de Bhois y Bhad. Debajo paneles a color de Jaus y Pach. En tercera fila
paneles a color de Tupa y Sien. Sobre estas líneas paneles a color de Sace y Baco. Emplazamientos
suburbanos locales. En torno a 2004. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.560. Arriba paneles a color de Fuelle y Nize. Debajo paneles a color de Azul y Rout. Sobre estas líneas
espectacular panel a color de Pach. 2004. Madrid, Londres y otros emplazamientos europeos. (A.F.P.),
(A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.561. Arriba Wholecar de Bhad y Thupe a color. Debajo elaboradas piezas a color de Mone y Noes. En
tercera fila piezas a color de Robins y Sien. Sobre estas líneas wholecars de Sen y del T.D.P. crew. 2005.
La mayoría de emplazamientos ferroviarios son locales. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.562. Arriba wholecars a color de Bois y Noes. Debajo paneles a color de Jaus y Nano. En la tercera fila
panel a color de Sien y panel plateado de Pardal Debajo panel a color del T.D.P. crew y del madrileño
Neal. 2005.Emplazamientos suburbanos locales. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.563. Arriba icono de Escif sobre tren y panel de Sace sobre metro. Debajo paneles a color de Boys y
Vato. Sobre estas líneas Top-to bottom del T.F.K. Crew realizado en una parada breve de un vagón en
circulación. 2005.Italia, Berlín, Barcelona y Madrid. (A.F.P.), (A.F.C.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.564. Arriba creaciones de Cesp combinando la técnica de la plantilla y el engrudo con temática de “Star
Wars”. Debajo figuración de End y Escif. En la tercera fila pieza de End con figura de Nase y figura de
Escif con Julieta. Sobre esta línea acciones prototípicas del carácter participativo de la creatividad
independiente: acciones colaborativas e icónicas de Cesp, Escif, Nase, Limón y Jape sobre diferentes
persianas comerciales. 2005. Ciutat Vella. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.565. Arriba colaboración figurativa de tipo cómic entre Deih, Escif y Julieta. A su derecha figura de pollo
por Poies. Debajo plantilla del crew Respeto Total por el Sr. Marmota y figuras de Nero y Gibas. Sobre
estas líneas retrato crítico del Papa J.Ratzinger por Escif, distorsión publicitaria de cartel político del P.P.
por el grupo Respeto Total y figuración de Gabriel. 2003-2005.Citutat Vella. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.566. Diferentes firmas de escritores del periodo 2000-2005: Seb, Irak, Elfo, B.K.L-K.T.D. Crew, Zip,
Yoew, Escif, Chae, Edy, Gons, Zek, Jachís, “103”, S.R.K., U.K.C. y Twis. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.567. Reconstrucción de la geolocalización de las diferentes zonas de creación principales de la escena
durante este periodo. Diferenciadas a su vez en dos sub-fases. (A.F.P.)
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14.5 El posicionamiento de las escenas de graffiti y creatividad pública
independiente de la ciudad de Valencia dentro del marco global: 2006-2013.
A través de diferentes eventos, durante el año de 2006 se ahondó en la definición de
la Valencia del espectáculo que venimos analizando, donde el graffiti y la creatividad
independiente508 jugaron un papel cada vez más destacado de oposición entre lo
apolítico y lo consciente. Un repaso rápido de estos proyectos locales dará buena
cuenta del carácter programático de tipo ideológico y excluyente que imbuyó a estos
eventos.
Entre ellos, destacó en primer lugar la visita del Papa J.Ratzinger a Valencia durante
este año. Este emblema del giro ultracatólico del partido popular local auspiciado por
el Consejero Juan Cotino y el Presidente de la Generalitat Francesc Camps conllevó
-como bien sabemos hoy- un expolio a las arcas públicas sin precedentes para un
evento de carácter temporal. Este expolio fue posibilitado por la costosa manipulación
informativa ejercida a través de R.T.V.V. en su cobertura,

por el gigantesco

despliegue logístico para su celebración y agravado con excentricidades como la
construcción de un carísimo monolito conmemorativo encargado al omnipotente
arquitecto Santiago Calatrava.
La numerosa oposición social a este evento suscitó la campaña “Jo no t’ espere” que
desarrolló de nuevo tácticas clásicas de la contracultura y el activismo local:
manifestaciones, pegadas de carteles, pintadas e incluso marchas en bicicleta con
desnudos “provocativos” bajo la convocatoria “Jo no t’ espere vestit”. Sin embargo,
esta campaña frente a la extensa influencia católica en la política local fue neutralizada
por una sociedad local inmersa en el esplendor de la “fiebre del ladrillo” que percibió
como lógicos estos eventos que situaban en el mapa global a Valencia. De igual
modo, esta fiebre había posibilitado otros proyectos que ya habían fascinado a la
mayoría social local: la inclusión del Circuito Ricardo Tormo dentro del mundial de
Motociclismo, la promesa de un Circuito Urbano de Fórmula 1 en Valencia ciudad y la
celebración de la Copa América de Vela dentro de la nueva zona de la Dársena.
Esta zona portuaria ya había sido preventivamente remodelada con discotecas de lujo
y con el nuevo Balneario –ahora Spa- de Las Arenas. A nuestro juicio, esta elitización
de la zona del Puerto estuvo ideada con una clara motivación de alentar el proyecto de
reurbanización del anexo Cabanyal cuya primera fase en zonas como la calle Isabel
508

Tal y como anunciamos en la introducción de esta investigación, en este apartado no se identifican
las firmas de los escritores y creadores, la fecha, ni los emplazamientos concretos en los pies de página
de las ilustraciones por fidelidad a la metodología de la Observación Participante.
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de Villena había sido un éxito, prefigurando un nuevo proceso de gentrificación
auspiciado directamente por la Alcaldía de la ciudad. La fiebre por las costosas
remodelaciones urbanas con carácter excluyente no finalizó aquí, pues nuevos
modelos de este urbanismo pudieron detectarse en la lujosísima rehabilitación del
edificio de la Tabacalera para uso y disfrute exclusivo de los trabajadores del
Ayuntamiento que hizo frente a las docenas de proyectos cívicos para este edificio.
Otro de los proyectos estrella de este periodo fue la compra de los futuros solares del
Estadio de Mestalla para nuevos edificios de viviendas de lujo: una compra en la que
el Ayuntamiento cedió previamente un solar gigantesco en la elitizada zona de la
Avenida de Les Corts Valencianes sobre la que se inició el “Nou Mestalla” que sería
paralizado en 2009 tras los diferentes escándalos de corrupción y las muertes de
varios trabajadores en su construcción. Más proyectos urbanos opacos pudieron
detectarse también en el fracaso del P.A.I. de la Fuente de San Luis y en la ampliación
de la Ciutat de les Arts i les Ciències con la inservible Ágora que alojaría eventos
selectos como el “Open 500” de tenis.
Todos estos proyectos basados en la alta capacidad económica de unos pocos
ciudadanos locales y en el poder hegemónico del Partido Popular fueron financiados
con dinero público y ejecutados con un sobrecoste extravagante, adjudicados a
constructoras como Llanera, el grupo Juan Bautista Soler, Becsa-Lubasa y tantas
otras empresas con lazos personales con los políticos del gobierno valenciano y el
I.V.V.S.A.
Otro de los giros sociales relativos al urbanismo fue la irrupción de nuevos centros
comerciales que apuntalaron el ya consolidado ocio mercantilizado. Ejemplos de ello
fueron el centro comercial Aqua, el Mercado de Fuencarral-Valencia y los precedentes
M.N.4. de Alfafar y Kinépolis de Paterna: edificios clave en la “Disneyficación” cultural
o espectacularización comercial de los espacios locales convergentes en la pérdida de
valor social de la esfera pública de Valencia509.

509

Para profundizar en el concepto de “Disneyficación” cultural consultad CARRILLO,Jesús. “LavapiésAtocha, arte público y política municipal”, Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización
urbana, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp.193-212. Concepto recogido a su vez de
la investigadora Sharon Zukin.
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I.568. Arriba acciones en aerosol y cartelismo contra la presencia del Papa en Valencia. En el centro
acciones muralistas a favor de la visita del Papa y sus posteriores distorsiones y reapropiación por la
subcultura. Sobre estas líneas intervenciones contra la especulación urbanística de diferente signo
político y pintada anticatalanista sobre la librería Tirant Lo Blanch. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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La pérdida del poder o ineficacia de esta esfera pública se demostró de nuevo con el
accidente del metro de 2006 –el peor de toda su historia- que causó 43 muertes y 47
heridos. En este accidente el gobierno local se permitió el lujo de criminalizar a los
trabajadores del metro y manipular políticamente a las propias víctimas para que no
buscaran una reparación moral por este. Una vez rechazada la manipulación, el
colectivo de víctimas de este accidente fue estigmatizado y convertido en otra fuerza
antagonista frente a la política oscura del Partido Popular local.
Nuevos giros en la esfera pública local se observaron también con la pérdida de buena
parte de la esencia “contracultural” precedente del Barrio del Carmen durante esta
época, dado que a la desaparición masiva de punks y heavys se sumó el cierre de
tiendas y locales de ocio dirigidos a un sector concreto de la sociedad local. Esta
desaparición de diferentes subculturas motivó el inicio de una cúspide comercial en
Ciutat Vella cuyo mejor ejemplo sería la irrupción de decenas de restaurantes fastfood
italianos, sushibars, pubs elitistas, peluquerías de moda y locales de ocio enfocados a
la clase media-alta local y a los turistas extranjeros. En este giro doble de
gentrificación se sustituyó a la precedente juventud, clase media y sector queer que
habían fijado El Barrio del Carmen como residencia.
La salida de la juventud local, de la clase media “bohemia” y del sector queer del
Barrio del Carmen se dirigió hacia zonas como Ruzafa, en lo que debería entenderse
también bajo un prisma crítico dado que personas próximas a la alcaldía habían
comprado edificios enteros cuando Ruzafa había sido la residencia de la ola
inmigratoria en 2002 y donde algunos residentes de la tercera edad habían sufrido
acoso inmobiliario.510
Este proceso que no fue natural expulsaría gradualmente a los inmigrantes que no
podrían hacer frente a los alquileres, atrayendo a una población diferente al barrio de
Ruzafa seducida por el aura de autenticidad de sus edificios, consolidando con ello
otro proceso de gentrificación visible a partir de finales de 2009.511

510

Los procesos de mobbing inmobiliario en zonas como Ruzafa y Marxalenes están acreditados en
COLLADO, Francisco. Abriendo puertas, Okupaciones en Valencia 1988-2006, La Burbuja, Valencia, 2007.
511

Para profundizar en la construcción cultural de la autenticidad vinculada a los espacios urbanos
consultad ZUKIN, Sharon.“How Brooklyn Became Cool”, Naked City. The Death and Life of Authentic
Urban Places, Oxford University Press, Nueva York, 2010, pp.35-61.
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Tal y como ponen de relieve investigadores como Sharon Zukin, Javier Abarca512 y
Jesús Carrillo en estos procesos de gentrificación la futura irrupción de la creatividad
independiente y de negocios vinculados a profesiones creativas en esta zona dejaría
de ser un síntoma para convertirse en un aliciente de este proceso. En este contexto,
estos flujos poblacionales con gustos urbanitas, selectos e incluso “irreverentes”
desarrollarían workshops artísticos, galerías de arte e incluso colectivos de artistas.
Así mismo, el inicio del abandono del Barrio del Carmen por buena parte de la
juventud coincidió con el ocaso de un tipo de cultura de fiesta en su interior
desarrollada desde finales de los años 90 hasta 2006 gracias a la eliminación -entre
otras- de la cultura de club en la zona centro fraguada en torno a estilos como el PunkRock, el Drum´n Bass y afines, generando un periodo de transición en la noche
valenciana donde surgieron sonidos más duros como el Scranz con mayores
paralelismos con el Hard Techno, mientras que la cultura reggae y el rap local
avanzaron significativamente. Así mismo, se produjo un renuevo generacional en el
público de las fiestas Rave, donde pocos de los pioneros de la escena continuaron a la
cabeza permanente de estas. Así pues nuevos jóvenes se sumaron a este fenómeno
como Dj‟s, asistentes y “muralistas” de estos espacios bricolados.
Buena parte de estos espacios bricolados para fiestas autogestionadas lo fueron por el
entorno de escritores del renuevo generacional de 2003-2005: crews como K.N.K.,
A.K.S.-V.M.C., B.S.P., V.L.T., T.M.B., K.H.S., I.F.X. y H.T.C. cada vez más activos en
el bombardeo urbano con “platas” realizados con una creciente actitud expuesta y en
la creación de murales a color.
Por su parte, una de las mejores producciones murales de este año vinculable a
grupos como T.F.K.-R.S.K.-Y.E.S. y M.B. fue el homenaje al animador Joseph Barbera
ejecutado en el hall of fame de Tavernes debido a su fallecimiento. Allí se desplegaron
decenas de piezas a color aunadas con diferentes cartoons que habían sido
fundamentales en la cultura visual de masas y en el propio legado figurativo del graffiti
global. Cabría decir también que tras este mural, el Hall of fame de Tavernes pasó una
época de decadencia en la calidad de sus producciones alimentada por las diferentes
obras colindantes.

512

Para valorar el papel de la creatividad independiente como elemento favorecedor de los procesos de
gentrificación consultad ABARCA, Javier. “El arte urbano como agente facilitador de los procesos de
gentrificación”, Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana, Prensas
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp. 53-64.
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I.569. Diferentes tags, “blanqueos”, “platas “y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad.
Entre ellos destaca la agresión a varias piezas y la reapropiación por el graffiti de esta agresión.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.570. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.571. Diferentes piezas a color de escritores y escritoras locales, buena parte de ellas inscritas dentro de
murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.572. Diferentes murales a color de escritores locales. Algunos de ellos cuentan con participación de
escritores foráneos. (A.F.P.), (A.F.C.) y (A.F.W.).
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I.573. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.), y (A.F.W.).
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I.574. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.), y (A.F.W.).
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En este contexto de 2006 habría que situar también la irrupción local de escritores
como Benzo, Tune, Tunal, Ains, Suk, Meka, Pitus, Nuki la participación del ya maduro
escritor Joe de Gandía junto a la escritora Piwa y la aparición de otras escritoras
locales como Saen, Sonek y Auri –S.P.B.- Por su parte, pueblos del extrarradio como
Paterna verían fraguar una pequeña escena propia aunada bajo el lema “Paterna
power”, mientras que nuevos escritores se incorporaron a la escena de SaguntoMorvedre con la inclusión de jóvenes como Ximo, Puig, Taps, Rema, Are, Nyse,
Kame, Biak, Mouse y Mude que competirían junto a grupos como A.Z.T., B.S.R., D.T.
y B.N.C. por el bricolaje de nuevos espacios. La madurez del graffiti en esta área
geográfica podría valorarse también con la consolidación del festival “Xekin Festival”
en su tercera edición.
La expansión de toda esta escena tuvo lógicamente su repercusión en el contexto
suburbano local con un nuevo pico de participación de grupos como U.P., T.F.K.R.S.K.-M.B.,Y.E.S.,T.O.Y.,T.D.P., al que se sumaron escritores del precedente
renuevo generacional como Ayer, Cole, Mado,Zure e incluso contó con la participación
de miembros de grupos como T.B.S., A.C.P., K.T.D., K.N.K. y X.L.F.
Todos estos crews unidos a los precedentes y a los grupos de creadores
independientes fortalecieron las dos escenas objeto de estudio lo que motivó a su vez
la apertura de nuevas tiendas especializadas como Big Up en la plaza Porxets y de la
Montana Shop & Gallery de Valencia en la calle Convento Jerusalén. Este último
comercio fue el modelo de tienda-galería que Montana Colors impuso desde entonces
a sus proveedores principales: un espacio que se configuró no solo como venta de
materiales para el graffiti, sino de revistas, de ropa, como espacio de exposición de
obra pictórica y fotográfica tanto de escritores y creadores locales como estatales.
Igualmente, otros comercios del centro histórico como Akelarre y Urban Klan
incluyeron eventualmente revistas y aerosoles personalizados entre sus productos
fruto de esta tendencia expansiva.
Uno de los giros más interesantes operados por la escena local y estatal durante 2006
fue la creciente implicación de los escritores en redes sociales como Facebook,
Blogspot y Fotolog, espacios donde compartir sus creaciones y conectar con otros
escritores de escenas próximas como Sagunto, Gandía, Elche, Alzira, Alicante, etc.
Del mismo modo, estos espacios sirvieron para publicitar jams, eventos y suscitar
nuevos “piques” competitivos.
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Por otra parte, las redes sociales también moldearon nuevas características de la
subcultura que pugnaron con su propia ética tradicional: la posibilidad masiva y cada
vez más abierta de adquirir influencias y préstamos de otros escritores, la ruptura de
los propios estratos jerárquicos de la economía de prestigio al poder establecer una
relación directa con escritores de estratos superiores fuera de los espacios rituales de
la subcultura, así como la capacidad de estos medios para distorsionar las trayectorias
reales de los escritores, dónde una presencia muy activa en la Web no tendría por qué
trasladarse en una verdadera presencia urbana y suburbana. Específicamente, la
interferencia e impacto de Internet dentro de la subcultura sería uno de los puntos
fuertes en su giro post-subcultural –local y global- lo que explicaría el rechazo que
suscitaron estas plataformas entre algunos escritores pioneros y puristas.513
A pesar de sus componentes negativos, la eficacia propagatoria de las redes sociales
y webs 2.0 atrajo desde entonces a decenas de escritores locales de todos los
estratos y épocas convirtiéndose en un duplicado virtual y ficticio de la escena. A
través de ellas se pudo contemplar la participación de diferentes escritores en eventos
como el Greenspace Heineken Festival cuya segunda edición utilizó en beneficio de
Heinekenen el graffiti, la creatividad Independiente y el diseño gráfico local como
método de afianzar sus consumidores valencianos, mientras que los escritores
consiguieron unos pocos recursos con los que financiarse. Esta citada estrategia
empresarial de “ser cultura” se impondría desde entonces en el contexto local como
marketing predilecto de marcas como “Red Bull”, “Ron Barceló” o “Desperados”, a la
vez que decenas de comercios locales decidieron cubrir sus persianas con murales
comerciales o “graffiti preventivo” para tratar de atajar los constantes tags sobre estas
en un claro indicador del ascenso del bombing urbano.
Igualmente cabría valorar el creciente recurso del graffiti por parte de los
Ayuntamientos locales, tanto en exhibiciones con todo tipo temáticas como en el
desarrollo de talleres artísticos para los jóvenes, sirvan de ejemplo los talleres de
graffiti impartidos por el I.V.A.J.514 o por el ayuntamiento de Puçol como método de
“Plantar cara a las drogas”515.

513

En las conclusiones de este estudio se analiza con mayor profundidad el impacto de Internet dentro
de la subcultura y su papel decisivo dentro de su giro post-subcultural.
514
Esta iniciativa institucional está acreditada en:
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/ivaj/modulos/noticias_1_plana/noticia_0748.html
515

El uso del graffiti dentro de campañas contra la droga está acreditado en:
http://www.20minutos.es/noticia/131054/0/drogas/graffiti/secundaria/
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I.575. Diferentes piezas de bombardeo y murales de escritores locales. (A.F.P.), y (A.F.W.).

714

I.576. Diferentes acciones suburbanas, entre ellas una de un escritor foráneo y cobertura en prensa de
acciones policiales contra escritores foráneos en el contexto local. (A.F.W.).
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I.577. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios. (A.F.W.).

716

I.578. Diferentes acciones suburbanas y sobre soportes ferroviarios fuera del contexto local. (A.F.P.) y
(A.F.W.).

717

I.579. Arriba publicidad de la tienda Big Up y rotulación exterior de la primera Montana Shop & Gallery
de Valencia. Debajo plataforma web Fotolog y exposición en la Montana Shop & Gallery de Valencia.
Sobre estas líneas cartel del “Xekin Festival 3” y muralismo decorativo para el “Greenspace Heineken”
de Valencia. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Esta estrategia promocional sería exacerbada en los años siguientes con la
instauración local de todo tipo de talleres, certámenes y concursos de graffiti con una
productividad doble: la posibilidad de los ayuntamientos de apuntarse un tanto en la
cobertura cultural de actividades “modernas” para la juventud y en la habilidad de los
escritores para copar estos eventos, conseguir materiales y afianzar el reciclaje
permanente de numerosos muros. En este ámbito, la instauración en 2006 del festival
Poliniza de la U.P.V516. con la implicación personal en su organización de diferentes
creadores independientes supuso un punto y aparte.
Esta primera edición de Poliniza se convirtió en una fiesta tanto de la escena de graffiti
como de creatividad independiente con numerosos representantes de ambas:
escritores y creadores como Shot, Pach, Kuvo, Obie, Pant, Hanem, End, Deih, Tima,
Woper, el andaluz Logan y el ilicitano Dems, así como creadores independientes como
Escif, Sr. Marmota, Julieta, los barceloneses Sixe, Nano 4814 y Zosen, el cacereño
San, el italiano Blu y el venezolano afincado en Alemania Sat One.517
Entre las creaciones de ese año cabría seleccionar el mural conjunto realizado por el
escritor Bychos junto al andaluz Belin y la creadora local Julieta: una solución híbrida
entre el graffiti y la creatividad independiente prototípica del giro mural global. Del
mismo modo, cabría destacar el formato vertical de esta creación que utilizó casi toda
la altura del edificio en el que se contextualizó, un formato cuya realización necesitó de
una plataforma elevadora de tijera eléctrica que cabría enmarcar dentro del gusto por
este tipo de soluciones técnicas y formales que se impondría dentro del llamado Street
Art Global.
Con la celebración de esta edición del Poliniza ambas escenas consiguieron el mayor
pico mediático de su historia gracias a la cobertura simultánea en prensa, televisión
local y nacional, aunque cabría advertir que tras esta edición el graffiti fue
desplazándose del programa frente al pujante y “artístico” Street Art. Durante 2006 la
fascinación por esta creatividad independiente contó además con la exhibición de 215
serigrafías y pinturas de Keith Haring en el edificio de “La Nau”, evento que contribuyó
a este clima receptivo.

516

Para conocer más sobre la consolidación de este festival consultad sus diferentes catálogos: VV.AA.
Poliniza, festival d’ Art Urbà 2006 - 2009 Upv, València, 2006-2009.
517
Para conocer más sobre los creadores independientes de Barcelona consultad BOU, Louis. Street Art.
Monsa, Barcelona, 2005. Y BOU,Louis. Ultimate Street Art, Monsa, Barcelona, 2009.
La trayectoria de San puede consultarse en: www.eseaene.com. La trayectoria de Sat One puede
consultarse en: www.satone.de. La trayectoria de Blu puede consultarse en: www.blublu.org
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I.580. Diferentes intervenciones urbanas de creadoras y creadores locales e incluso foráneos. Cabe
destacar la difusión de plantillas, iconos, pegatinas, distorsiones publicitarias y el desarrollo de
plataformas expositivas por parte de esta escena. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.581. Diferentes iconos, símbolos y personajes de la escena de creatividad independiente. Algunos de
sus creadores combinan la participación en ambas escenas. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.582. Diferentes creaciones, piezas y murales del primer Festival Poliniza. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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El paso a 2007 no solo confirmó el carácter exclusivo y excluyente de la “Valencia del
Glamour” ideada por el Partido Popular sino que dio paso a un hacer en la política
descaradamente tiránico. El mejor ejemplo de ello se pudo comprobar en los días
previos a la campaña electoral de las elecciones autonómicas de ese año con la
implicación personal del magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone en la “amenaza”
518

de que tan solo habría formula 1 con la victoria del Partido Popular en las

elecciones. Esta “amenaza” habría que enmarcarla dentro del giro populista
emprendido por el gobierno local como medio de enmascarar su opaca política social y
cultural.
Ese mismo año se pudo comprobar esta opacidad y elitismo con el empecinamiento
del gobierno local por la celebración de la America`s Cup de Vela: un costosísimo
evento privado de financiación pública y carente de fundamento cultural local donde
60.000 botellas de Moët & Chandon hicieron las delicias de los lobistas próximos a los
dirigentes del ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat.519 A través de este evento,
ciertos gobernantes locales apuntalaron el futuro modelo urbano de la zona marítima,
de hecho, para investigadores como Miquel Amorós: “Dicha copa sería para la nueva
burguesía lo que fueron para la vieja la Exposición o la primera Feria Muestrario. Los
dirigentes quieren “estar en el mapa”, quieren formar parte de la elite mundial, y eso
significa aumentar la oferta de espacio, ocio y servicios bajo vigilancia extrema. La
resistencia de El Cabañal no es más que una piedra en la bota de ese
desarrollismo”.520
La creciente animadversión de la oposición política valenciana frente a estos y otros
abusos contó de nuevo con la habilidad estratégica del Partido Popular para hacerle
frente. Muestra de ello fue el inicio de la ideológica campaña publicitaria “Tu i Jo: Som
Comunitat”: la definitiva muestra del poder del citymarketing local que siguiendo la
estela de proyectos como el citado “I love Ny” transformó el concepto territorial
valenciano predilecto del gobierno en una identidad corporativa colectiva que fue
patrocinada a través de una costosa plataforma web, en anuncios televisivos y en
cartelería en el transporte público.
518

Esta “amenaza” está acreditada en:
http://deportes.elpais.com/deportes/2007/05/10/actualidad/1178781715_850215.html
519
Los sobrecostes en la cobertura informativa y patrocinio de la Copa América de Vela están
acreditados en:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2007/04/15/103.html
520

AMORÓS, Miquel. “Los dueños de las ciudades: El caso Valencia”. Publicación online.
Consultado10-9-2012. Disponibleen:http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopicphp?f=33&t=8964
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I.583. Arriba campaña de Citymarketing local. Debajo pintadas de diferente signo político sobre sedes
políticas locales y domicilios particulares. En el centro y sobre estas líneas pintadas locales de ultras del
V.C.F. Además incluimos una imagen de una campaña de limpieza anti-graffiti en el contexto local.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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Revestida de la habitual “neutralidad ideológica” del gobierno local, esta campaña con
un coste de 826.000 euros no solo sirvió para contrarrestar la influencia cultural de
Escola Valenciana de la Llengua, de la Universitat de València y de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua sino que justificó políticamente el posicionamiento global de
la ciudad a través de la Ciudad de las Ciencias, el abusivo proyecto local de la Alta
Velocidad ferroviaria e incluso hizo frente a la mala prensa derivada del accidente del
metro y de los problemas en su gestión política con el eslogan “Som Mobilitat.521
Otro nuevo giro populista pudo detectarse también en la magnífica y costosa
exposición “Visión de España” de Joaquín Sorolla cuyas ediciones de 2007 y 2009 con
fondos de la Hispanic Society of America fueron dos éxitos de masas dentro de la
difusión cultural valenciana, aunque no exentos de manipulaciones políticas en la
lectura de su discurso.
En cuanto a nuestros objetos de estudio se refiere, el año de 2007 conllevó un nuevo
grado de vertebración de la subcultura local gracias en parte a la difusión del
documental R.E.A. Una historia del graffiti a València. Este proyecto dirigido por el
realizador Antoni Sendra contó con un elaborado trabajo de documentación que
conllevó la participación de diferentes escritores de la vieja y media escuela. Este
hecho animó en parte el retorno de numerosos escritores de estos periodos, entre
ellos el “maestro” Nova, Hamo, Zak, Nepa, Seta, Gen, Skizo, Wolf, Kosa, Slap, Secy
así como varios miembros del T.R.B. crew como Panz y Seko que se reincorporaron
intermitentemente a una escena en ebullición que ya había visto como otros escritores
como Rudi habían vuelto para quedarse.
El retorno de estos escritores sumado a la maduración de la escena llevó a una nueva
cota de saturación visual los espacios de la ciudad y a los spots del extrarradio,
desatando una competición en la propagación de tags, “platas” y piezas a color nunca
vista. En esta pugna visual los escritores más jóvenes como Veak, Snok y grupos
como A.K.S.-O.K.‟S-, T.M.B., H.J.L. y V.L.T. incrementaron el número de acciones por
semana forzando a la adaptación competitiva del resto de la escena, pudiéndose
hablar ya de una guerra de estilos intergeneracional en varias fases. A esta saturación
empezarían a contribuir entonces nuevos escritores locales y del extrarradio como
Imok, Dens, Clyp, Snice, Huns, Caon, Toer, Souer, Monigote, Evos, Raen, Salk, Totu,
Ropas, Maiz, Enbo y Joyes representantes de grupos como R.P., B.B.K. y B.K.S. que
también se incorporarían un par de años después al contexto suburbano.
521

Para conocer más acerca de la campaña de Citymarketing local “Som C.V.” consultad:
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2008/10/24/pspv-pide-consell-retire-campanasom-cv-solidaridad-sufren-crisis/510648.html

725

I.584. Diferentes “blanqueos”, “platas“ y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Destaca
la acción local de un escritor alemán relevante en la difusión global del estilo ignorante.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.585. Diferentes “blanqueos”, “platas“ y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se
incluyen dos acciones de escritores foráneos. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.586. Diferentes “blanqueos”, “platas“ y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.587. Arriba portada y póster publicitario del documental “R.E.A. Una historia de graffiti a València”.
Debajo ilustración de los retornos a la escena de escritores de varios periodos. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Fue entonces también cuando grupos como O.S.C., T.B.S. Gipsy Kings, C.H.K.-D.T.S.
y escritores como Duke, Pichi, Avo, Tres y Dos- -La Factoría crew- prosiguieron su
liderazgo de la escena muralista de corte efectista con estilos de modelado
tridimensional, wildstyle y figuración realista en grandes producciones. A esta
tendencia también se adscribirían escritores del extrarradio como Diom, Heak, Ribal o
los saguntinos Sear y Mankey. Un buen ejemplo de esta corriente pudo detectarse en
el precedente mural ejecutado por parte de estos escritores junto a miembros de la
T.B.S. y T.D.P. sobre el edificio del “Assaig” en la calle Maestro Serrano de Sedaví en
el que figuras realistas de Jimi Hendrix, Mick Jagger y James Brown sirvieron de
temática musical al conjunto de las piezas.
A su vez, grupos como UK.C., U.P., T.F.K., S.RK., M.B., Y.E.S., T.O.Y., O.C., E.D.T.,
A.C.P., K.T.D., Pajones y otros practicaron un muralismo diferente con conexiones
formales estatales y a la propia herencia caligráfica valenciana. Igualmente algunos de
estos grupos –especialmente Y.E.S., T.O.Y. y O.C.- innovaron con otro tipo de
influencias europeas como el citado estilo ignorante, influencias de Brighton, Paris,
Bruselas, Berlín y de los Países de Este, visibles en escritores como Petro, Honet,
Peps, Uzi, Turbo, Horfe y en crews como U.V.-T.P.K.,F.M.K.,T.M.A.,W.M.D., Y.K.S.,
J.N.C. Cap Crew, entre muchos otros.
Del mismo modo, algunos escritores iniciaron una ligera reactivación de las influencias
del graffiti neoyorquino de los primeros años 70 de escritores como Blade, Comet y
Tracy 168 visible por ejemplo en la supresión del recurso plástico del powerline que
había sido adoptado de forma masiva durante los años 90. Mientras que otros optaron
por influencias neoyorquinas de los años 80 y 90 de escritores como Dondi, Ghost y
Reas, sin menospreciar la permanente influencia de Sento en el legado gráfico local.
Cabría decir que todas estas influencias externas quedarían en un segundo plano bajo
el elaborado trabajo personal de tipo estilístico que prevalecería por encima de las
tendencias.
Otro de los cambios operados en la escena de entonces fue su capacidad de atraer a
escritores extranjeros a Valencia, un efecto motivado por el carácter liberal y
relativamente abierto de la sociedad local frente a la práctica del graffiti urbano y por el
creciente posicionamiento de la escena suburbana en los medios de la subcultura. Al
paso precedente de pioneros del estilo ignorante como Apollo, Hesht, Spair y otros se
progresó a un tipo de estancias permanentes de escritores cuyo mejor ejemplo estaría
en escritores franceses como Elvis, Sonick y especialmente Flag y Obra.
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I.588. Dos piezas a color de escritores locales, parte de ellas inscritas dentro de murales (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.589. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.590. Diferentes piezas a color de escritores y escritoras locales, buena parte de ellas inscritas dentro de
murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.591. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.592. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.593. Diferentes piezas a color de escritores y escritoras locales buena parte de ellas inscritas dentro de
murales. También se incluyen dos acciones de destacados escritores estatales dentro del contexto local.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.594. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.595. Diferentes acciones suburbanas, incluidas Wholecars. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.596. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios, incluidas Wholecars. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.597. Diferentes acciones suburbanas y sobre soportes ferroviarios dentro y fuera del contexto local con
presencia de escritores foráneos. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Con el establecimiento temporal de escritores foráneos comenzaría a prefigurarse un
tipo de “graffiti turístico” que sería especialmente evidente en Ciutat Vella y sobre el
metro local. Otro hecho que hablaría del creciente posicionamiento de la escena local
de graffiti sería el interés de escritores de escenas alejadas como Sonar, Tzar, Sope
–C.D.M. “2”-, Seir y de grupos como REXS por inscribir sus acciones dentro de esta:
una muestra del carácter cada vez más expansivo de los escritores estatales y del
valor concéntrico de la escena de la ciudad como eje predilecto de las tres provincias.
Por su parte, la escena de creatividad independiente siguió evolucionando en el
contexto urbano y creando plataformas propias más allá del exitoso festival Poliniza. El
mejor ejemplo de la autogestión de esta escena fueron los llamados “Battles of the
Yeah”522 iniciados un año antes: exposiciones concebidas como competiciones donde
diferentes creadores y algunos escritores dieron salida artística y comercial a
creaciones sobre lienzos, serigrafías, ilustraciones con plantillas, stickers, etc.
A lo largo de sus ediciones esta propuesta reunió a una gran cantidad de creadores,
escritores y enganchó también a numerosos diseñadores gráficos. Entre sus
participantes destacamos a: Ausias, Bychos, Cesp, Deih, Dibone, Drim, Dulk, End,
Escif, Hanem, Jape, Julieta, Limon, Malaka, Malota, Mireia Perez, Nase, Nero, On-ly,
Pant, Pica, Pixelpancho, Poies, Rabodiga, Sr.marmota, Tima, Wooper y Xelon.523
Específicamente, el salto hacia formatos apropiables que supuso esta iniciativa estuvo
motivado por la formación artística y en diseño de algunos de sus participantes y
supuso el punto de partida para que muchos creadores profundizasen en el trabajo de
“taller” y generasen un punto de encuentro diferente entre ellos y la sociedad
mayoritaria, poniendo obras originales a precios populares no superiores a los 20
euros. Del mismo modo, la mayoría de participantes en estas batallas como Escif,
Julieta, Only, Nase, Rabodiga, Poies, Sr. Marmota, Cesp, Gabriel, Cere, Lolo End,
Deih y tantos otros no renunciaron al contexto de la calle como eje principal de su
creatividad.

522

Para conocer mejor las propuestas de los “Battles of the Yeah” consultad:

http://www.battleoftheyeah.blogspot.com.es/
523

Para profundizar en la tendencia global de fusión de ambos objetos de estudio con el ámbito
artístico, el diseño gráfico y el diseño de producto recomendamos:
WATERHOUSE, Jo. PENHALLOW, David. Arte Skater, del graffiti al lienzo, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
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Sin lugar a dudas, podemos decir que 2007 supuso la confirmación de esta escena de
creatividad independiente como una de las más ricas de Europa pese a su pequeño
tamaño, en la que cabría resaltar entonces el ingreso de creadores como Xavieres y
Malaka, así como la participación de creadores foráneos como Pez, Frágil, Dr. Case y
Olivia. A grandes rasgos, este posicionamiento se consiguió tanto por la vía de la
propagación como por el elaborado discurso de los creadores independientes locales.
Un discurso profundamente imbuido por la contracultura clásica con críticas al
totalitarismo político y social, hacia las autoridades policiales y militares, guiños a la
cultura libertaria, muestras de la aversión hacia los medios de masas alienantes, hacia
la homogeneización del individuo bajo el sistema de vida y trabajo capitalista, hacia el
“estado Vigilante” y sobre todo una reflexión sobre la sociedad de consumo y el papel
cultural de las grandes corporaciones empresariales.524
Todo este talante crítico de tono social y político de la creatividad independiente
tendría que hacer frente entonces a los giros globales de su incautación por la propia
sociedad de consumo y el stablishment artístico cuyo mejor ejemplo estaría en
“estrellas” globales del Street Art como Obey y Banksy. Este último creador se
convirtió entonces en el mejor manipulador del mercado artístico de los últimos veinte
años gracias a su venta de la figura en plantilla “Space Girl & Bird” por 288. 000. £
-365.260‟95 euros- junto a la venta paralela de otro lote de plantillas sobre lienzos
subastados por la casa Bonhams en Londres.525
Estos éxitos en el mercado artístico de Banksy, unidos a la fascinación de la juventud
por su estética difundida en Internet le reportaron ser nombrado el artista británico del
año en 2007, un premio del que renegó bajo nuestro punto de vista como estrategia
“hipócrita” de conseguir mayor autenticidad subcultural o crédito a través de publicitar
su propio rechazo hacia el mercado del arte y de su elitismo.

524

Para ampliar información sobre la escena de la creatividad independiente local durante este periodo
recomendamos:
VEINTIMILLA, Ana. Rodant pels carrers de València, U.P.V., Valencia, 2008.
MARTÍN. Luz. Textura: Valencia Street Art, Mark Batty Publisher, Nueva York, 2009.
525

La subasta de este lote de creaciones de Banksy está documentada en:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6592739.stm
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Fuese este un intento de absorción interesado de este creador por parte del
stablishment o no, lo más perjudicial que Banksy reportó a la escena global de
creatividad independiente -a nuestro juicio- fueron sus maniobras de perversión del
propio discurso de la disciplina, dando la vuelta al propio concepto de juego, de las
creaciones y de la propiedad sobre estas.
Ejemplo de estas manipulaciones fueron sus habituales recuperaciones de las
creaciones urbanas más exitosas por su propio equipo artístico con claros fines
especulativos, quebrando con ello principios de la disciplina como la gratuidad, el
sentido efímero, azaroso y popular de sus creaciones.
La respuesta global y local de las escenas de creatividad independiente frente a estas
acciones de Banksy se dirigió entonces en dos sentidos opuestos: la copia de las
estrategias y de la estética del propio Banksy y la reacción de rechazo frente a este
basada en el desarrollo de acciones muy elaboradas con un discurso político
complejo, conceptual y crítico cuyo mejor ejemplo estatal fueron las acciones o
intervenciones específicas de creadores como Spy526 y la trayectoria emprendida
entonces por Dos Jotas527.
En clave local la tendencia más crítica y conceptual estuvo liderada entonces por
Escif528 cuyas apropiaciones de la cultura de masas dieron paso a acciones con un
carácter más específico con referencias a la literatura, a las subculturas y con una
progresiva carga política de denuncia local. Este aspecto se tornaría en el eje central
de su creatividad en la calle con la implantación de la crisis económica y sería muy
influyente en la irrupción de futuros creadores independientes en el contexto local.

526

Para conocer más sobre las imprescindibles intervenciones de Spy consultad:

http://spy-urbanart.com
527

Para conocer más sobre las lúcidas intervenciones de DosJotas consultad:

http://dosjotas.blogspot.com.es
528

Para profundizar en las creaciones de Escif consultad:

http://www.streetagainst.com
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I.598. Diferentes acciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe destacar la
distorsion de la autenticidad subcultural ligada a los formatos suburbanos por la escena de creatividad
independiente, la irrupción de los engrudos y la mayoritaria tendencia mural. (A.F.P.), (A.F.B.) y
(A.F.W.).
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I.599. Diferentes acciones e intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Cabe
destacar el reciclaje del mobiliario urbano y la contraofensiva contra la campaña de limpieza
denominada como “Gris Rita”. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.600. Diferentes plataformas expositivas de la escena de graffiti y creatividad independiente, así como
acciones de creadores locales y foráneos en el contexto local. Por añadidura, en el margen inferior
derecho adjuntamos la citada obra de Banksy “Space Girl and Bird”. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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Como bien sabemos, la crisis económica de carácter global dio sus primeros pasos en
2008 y en referencia a ella cabría recordar que tan solo veinte días antes de que el
banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declarase en quiebra y
pusiera en evidencia su alcance, los gobernantes locales celebraban en Valencia la
primera carrera del llamado “Gran Premio de Europa de Fórmula 1”: la última
conquista de la élite jaleada por una sociedad local propiamente espectacularizada.
Las consecuencias de ambos hechos a pesar de su distancia geográfica repercutieron
directamente sobre las posibilidades de resistencia económica de las instituciones y de
la sociedad valenciana para hacer frente a los procesos de guetización social,
desempleo y miseria que se sucederían en años siguientes. Uno de los ejemplos más
claros del impacto local de la crisis sería la desestructuración comercial e industrial del
extrarradio

local

con

el

desmantelamiento

total

de

polígonos

industriales,

especialmente visible en sectores “estratégicos” como el mueble.
Por su parte, uno de los giros realmente palpables del impacto de la crisis económica
sobre la escena de graffiti y creatividad independiente sería la adopción masiva de la
pintura plástica -tanto comprada como robada y reciclada de la basura, eco-parques,
obras y fábricas- como recurso habitual para el rellenado de las letras con rodillo,
devolviendo en parte el uso de los aerosoles para el trazado de los contornos,
difuminados de color y detalles, así como para el graffiti suburbano. Con ello los
escritores consiguieron que una única creación urbana pasase de costar unos 10-20
euros a unos 3-10 euros, triplicando el número de acciones por el mismo precio.
Este giro afectaría tanto al boom propagatorio de la escena como a los diferentes
comercios especializados, de hecho tiendas como Big Up se vieron forzadas a cerrar.
Otro aspecto que la crisis alentó entonces fue el abandono masivo de construcciones,
solares y fábricas como la antigua nave “Flex”529 en la autovía hacia Madrid y la
tardanza en la restauración de la antigua cárcel Modelo. Ambas construcciones fueron
muestras claras del bricolaje masivo por los escritores y los creadores independientes.
En el caso de la cárcel Modelo se pudo detectar también la participación de colectivos
artísticos que desarrollaron proyectos para la conservación de la memoria carcelaria
impresa en sus muros.530

529

El bricolaje de la fábrica Flex por parte de ambos objetos de estudio está documentado en:
http://www.levante-emv.com/comarcas/2011/01/07/expolio-flex-descansa-quart/771608.html
530

El desarrollo de proyectos artísticos externos a ambos objetos de estudio en emplazamientos como la
Carcel Modelo de Valencia está documentado en:
http://miro.palmademallorca.es/bloque.php?Idi=1&Cod_fam=10&Cod_sub=41&Cod_not=179
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I.601. Diferentes “blanqueos”, “platas“ y acciones a color en emplazamientos de gran visibilidad ,
incluyendo las acciones de escritores retornados a la escena. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.602. Diferentes “blanqueos”, “platas“ y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.603. Diferentes “blanqueos”, “platas“ y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se
incluye una acción de un grupo foráneo con posterior relevancia en el contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Otra consecuencia de la crisis que tuvo su impacto sobre ambas escenas fue el inicio
de la restricción en las políticas de limpieza y el desarrollo de una limpieza más
“selectiva” en función del estrato social preferente de los diferentes barrios, una
política que iría en aumento con la profundización de la crisis económica. Todas estas
circunstancias animaron el bricolaje alegal e ilegal de cientos de spots a cualquier hora
del día, dando paso a una fiebre competitiva que cuajaría en 2013 con la mayor cota
de densificación iconográfica de la historia urbana de Valencia. Uno de los ejemplos
de esta densificación pudo detectarse entonces en la apropiación de los muros de la
calle Villena en la zona centro y de las calles colindantes a la Escuela de Diseño: un
espacio de renovación mural donde grupos como Y.E.S.-T.O.Y., R.S.K., T.F.K., M.B. y
L.S.S. dejarían buena parte de las mejores acciones hasta los años donde concluye
este estudio.
Por otra parte, nuevas muestras de la madurez y cohesión de ambas escenas se
pudieron detectar el año de 2008 con la celebración de la primera edición de la Jam
“Mislatas Representan”: un evento organizado por algunos miembros del X.L.F. crew
que ya contó con el patrocinio de la propia Diputación de Valencia y del Ayuntamiento
de Mislata fruto del citado giro institucional por promocionar este tipo de jams. Del
mismo modo, esta jam supuso otro paso más en la organización de estos certámenes
por su carácter masivo e intergeneracional con participación de escritores como Nova,
Pike, Gen, Shot, Ozzy, Medio, Nase y Veak, creadores independientes como Escif y
Cesp y leyendas de la vieja escuela del graffiti alicantino como Loko 13.
Esta capacidad de organización de los escritores también se puso en evidencia con la
celebración de otras jams: el consolidado “Partydet Festival” de Picassent, el
“Xarnegos Festival” de Vall d‟ Uixó con fusión de las escenas de Valencia, Sagunto,
Castellón, Burriana y la propia Vall D‟ Uixó con exhibiciones de crews castellonenes
como D.L.D., C.D.M. y A.D.N. o el “Socarrap Festival” de Paterna que ilustró de paso
un nuevo auge de la escena de rap local con grupos como Los Chikos del Maíz, Fill
Black, Alberto Gambino, Sensi-Star, Mentenblanko, Predikadores, productores como
Cookin‟ Soul y discjockeys como Tactel, Zas, Elko, Cok, Soak, etc.
En cuanto a la escena suburbana se refiere continuó su carácter expansivo gracias a
la irrupción del grupo Royals: impulsores a escala local y estatal de una nueva forma
de hacer basada en un elaborado trabajo de localización y exploración del contexto
suburbano y sobre todo en un gran trabajo en equipo con diversificación de tareas
simultáneas durante las acciones.
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I.604. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
Se incluyen varias creaciones de escritores retornados a la escena. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.605. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
Se incluyen dos piezas de relevantes escritores foráneos cuya participación en la escena local ha sido
destacada a lo largo de su historia. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.606. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
Se incluye una pieza con participación colaborativa con escritores foráneos. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.607. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales. El
memorial al escritor Jachís fue realizado posteriormente pero se incluye aquí por fidelidad a los sucesos.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.608. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
Carteles de las jams “Mislatas Representan”, “Partydet Festival”, “Socarrap Festival” y “Xarnegos
Festival 3”. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.609. Diferentes acciones suburbanas. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.610. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios, incluidos Wholetrains. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.611. Diferentes acciones suburbanas y sobre soportes ferroviarios fuera del contexto local. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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Con estas características los Royals desarrollarían en los próximos años -tanto en
Valencia como en Europa e incluso Nueva York- cientos de paneles y decenas de
Wholecars, End to ends y Wholetrains con figuración, incluyendo homenajes a
leyendas del graffiti neoyorquino como Dondi. Especificamente, este crew pasó
entonces a liderar una efervescente escena suburbana en Valencia que fue situándose
dentro del circuito obligado de objetivos a cubrir por el resto de escritores estatales y
europeos en su continuo reto por conseguir pintar nuevos modelos suburbanos y
ferroviarios.
Por otro lado, la escena de creatividad independiente siguió revelando nuevas
interferencias con las propuestas creativas y artísticas de la sociedad mayoritaria
gracias al desarrollo de la exposición “Around The Wall” celebrada en la Avart Gallery
que resumió las aportaciones del grupo X.L.F. desde 2000 hasta 2008 y la inclusión de
este colectivo junto a otros creadores locales dentro de la Primera edición de Fiart:
Feria de Arte Moderno y Contemporáneo de Valencia. En este espacio la creatividad
independiente y el graffiti de Deih, End, Xelön, Cesp, Julieta, Sr. Marmota, On-ly y
Escif fue concebida como “la vanguardia más rompedora" según la propia información
institucional. 531
En este evento también se pudo observar un fenómeno creciente dentro de la escena
global de creadores consistente en la dificultad o resistencia de los más concienciados
con su disciplina por encajar dentro de los formatos y del discurso de este tipo de
ferias y certámenes, producto también del choque de intereses y referentes entre los
creadores independientes, los curadores y galeristas.
Ejemplo de ello fue la propuesta de Escif para este evento que optó por pintar in situ
varios muros del propio espacio expositivo, intentando evitar con ello el carácter
exclusivamente comercial y apropiable de sus creaciones. Esta “fuga discursiva”
habría que enmarcarla dentro de su citada evolución hacia acciones más críticas,
reflexivas y meditadas con respecto al contexto urbano.

531

Para conocer más sobre el evento F.I.A.R.T. consultad:

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080929/vida-ocio/primera-edicion-fiart-valencia20080929.html
Para valorar el clima global de receptividad de estas propuestas expositivas cuyo reflejo local comenzó
entonces recomendamos el film:
Beautiful Losers (Aaron Rose), Nueva York.2008.
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I.612. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la reapropiación de los enlucidos del “Gris Rita” y los guiños subculturales a la cultura de masas
y a la cultura de fiesta local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.613. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la reapropiación de soportes y catálogos publicitarios para intervenir sobre ellos y la influencia
de la estética psicodélica de los años 60. (A.F.P.), (A.F.B.) y (A.F.W.).
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I.614. Trabajos comerciales, trabajos para galerías de arte y plataformas expositivas vinculadas a la
escena de creatividad independiente. También se incluyen dos muestras más de las campañas de
limpieza anti-graffiti y anti -creatividad independiente. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Mientras que estas iniciativas institucionales demostraron su interés por la escena de
creatividad independiente -y secundariamente el graffiti- la alcaldía de Valencia decidió
un incremento radical de la limpieza ejecutada en la zona centro por las brigadas de
trabajadores de la .S.A.V.: una limpieza que utilizaría el gris y los enlucidos de
cemento como “no-color” para neutralizar la creatividad desplegada en las calles y que
sería apodado de forma popular como “Gris Rita” en una clara identificación ideológica
de los promotores de esta “limpieza” por parte de las escenas objeto de estudio. 532
Poco tiempo después de iniciarse esta campaña de limpieza se descubrió con poco
asombro que los sobrecostes de la Citutat de les Arts i de les Ciències habían llegado
a un 300% de lo presupuestado inicialmente. Este sobrecoste sería la especie de “caja
de Pandora” que desvelaría la cultura del sobrecoste operada en los quince años
anteriores y radicalizada en los últimos años, aunque la política de grandes eventos
–incluida la Fórmula 1- no desaparecería hasta 2012.
Sin embargo desde 2009 los proyectos gigantescos en el interior de la ciudad dieron
paso a una adaptación hacia proyectos medios con fuertes intereses económicos
como el Centro Cultural Rambleta edificado con un coste de 602.000 euros o los
diferentes auditorios locales que siguen hoy en día edificados y vacíos de actividades.
Esta sería la adecuación del Partido Popular a la nueva forma de hacer negocio con el
suelo urbano que sirvió para pagar sus deudas con los diferentes promotores urbanos
sin llamar demasiado la atención.
Específicamente, la construcción del Centro Cultural Rambleta sirvió también para
operar un giro trascendental en la gestión de la cultura local cediendo a promotores
privados como la gestora Bulevar del Arte y la Cultura -B.A.C.- su aprovechamiento.
Este giro contribuyó a dar un paso más hacia la mercantilización de la cultura local y al
control externo de los eventos incluso en su estrato más popular.533

532

El desarrollo de estas campañas de limpieza bajo la denominación subcultural de “Gris Rita” está
acreditado en:
http://elpais.com/diario/2008/05/25/cvalenciana/1211743084_850215.html
http://elasombrario.com/valencia-la-lucha-del-arte-urbano-contra-el-grisrita/?fb_action_ids=10152242695683566&fb_action_types=og.likes
533

Este giro en la gestión cultural loca está documentado en:

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/01/22/gestion-rambleta-costara-ano-16millones-edificio-602000-euros/874728.html
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I.615. Dos intervenciones murales en el barrio del Cabanyal contra la especulación urbanística y la
ampliación “Valencia al Mar”. El segundo mural está ejecutado por escritores de graffiti un año antes.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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Durante 2009 también se pudo detectar una asimilación “light” del discurso de la
contracultura local enmarcado dentro de la propia crisis económica a través de
iniciativas como la red de bicicletas públicas “Valenbisi” que supuso otro lavado de
cara costoso y perverso al penalizar el uso libre del resto de bicicletas con la
eliminación de espacios para su estacionamiento y las multas a sus usuarios.
Así mismo, cabría reseñar la creciente implicación de diferentes colectivos sociales en
la transformación urbana de Valencia, visible en el bricolaje ilegal-alegal de espacios
degradados para su transformación en huertos urbanos.
Uno de los puntos locales más activos en este bricolaje fue Benimaclet, barrio donde
las asociaciones de vecinos se unieron en un interés común con el colectivo okupa de
la C.S.O. L’ Horta para recuperar varios campos en la zona de la calle Diógenes López
para el uso vecinal cuyos muros anexos también fueron apropiados por numerosos
escritores de graffiti. Este modelo de incautación de espacios degradados e inservibles
para el desarrollo de huertos urbanos sería adoptado posteriormente en otros espacios
de Torrefiel y San Marcelino y terminaría por ser asimilado por el propio Ayuntamiento,
contribuyendo a normalizar una práctica social clasificada de antagonista.534
El barrio de Benimaclet fue también entonces el protagonista del bricolaje de otros
espacios para la subcultura del graffiti entre los que cabría destacar la intensa
re-incautación de los muros del I.E.S. Ferrer i Guàrdia por escritores como Bois, Noes,
Skizo y Rize, un soporte que acogería creaciones de otros tantos escritores como
Esik, Ayer, Robe, etc.
Del mismo modo la confluencia de Benimaclet con la zona universitaria haría del barrio
una zona de paso atractiva para que escritores recién llegados a la ciudad como Gore
y Rayo se dejasen ver en disciplinas como el bombing. En esta modalidad destacaron
durante este año las acciones de escritores como Sien, Veak, Jake, Crio, Rosell, Yros,
Ayer, Suzir y Potis entre otros. Por añadidura, el asentamiento definitivo de escritores
como Pant y Bloke –Graffilia/D.O.CS- en la ciudad originó que escritores próximos del
entorno 46600 crew como Manek también situasen sus acciones de bombing en la
ciudad.

534

El desarrollo de esta práctica local de reincautación popular del entorno urbano está documentada
en:
http://www.gentevalencia.com/noticias/los-huertos-urbanos-conquistan-los-barrios-devalencia/62108/
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I.616. Diferentes “blanqueos” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y (A.F.W.).

767

I.617. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Una de
las imágenes está tomada fuera de los límites de la provincia de Valencia. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.618. Diferentes “blanqueos” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Por su parte, la propagación de piezas a color elaboradas y murales continuó
avanzando y contribuyendo a la polaridad estilística valenciana en torno a los citados
grupos, una división formal que se mantendría pasados los años que abarcan este
estudio.
Entre las novedades en la corriente wildstyle y efectista podemos destacar la evolución
de grupos como O.S.C. hacia el entramado B.N.-G.F.X. al que estarían próximos
grupos como B.S.P. y G.P., el paso operado hacia el bombing desde el mural de
escritores como Zweyr y la aparición de su compañero Opek, así como la
incorporación de Dilm y Ceis a la escena local desde Morvedre. Frente a este tipo de
muralismo continuó evolucionando la tendencia gráfica local con influencias europeas
y del legado local: acciones de escritores como Pike, Esik, Cars, el entorno Y.E.S., T.O.Y., R.S.K., -M.B.- así como T.F.K. y Royals.
Otros espacios fueron bricolados en 2009 tanto en el interior de la ciudad como en el
extrarradio norte, entre ellos: los extensos muros del solar trasero del I.V.A.M., las
paredes de la calle Pintor Domingo, las fábricas de la carretera D‟ en Corts a la altura
del Bulevar Sur, los muros del C.P. Antonio Machado en el Bulevar Norte, la zona
industrial entre el Hospital Peset y Safranar, la recuperación de los muros del campo
de fútbol del Barrio de la luz con el retorno de escritores como Osie y Rats, así como el
bricolaje masivo del barranco de Massarojos y las zonas industriales de Albal y
Picassent.
De igual modo cabría valorar el rápido bricolaje de los muros de protección de las vías
de Malilla dejados tras la consecución de la estación del AVE de Joaquín Sorolla, unas
obras que alimentaron también la reapropiación de las naves industriales exteriores y
de las paredes traseras de numerosos edificios de planta nueva en Malilla.
Así mismo, cabría reseñar las visitas y estancias de escritores foráneos como los
sudamericanos J-Dubs y Mack, así como de pioneros como el madrileño Glub y el
barcelonés Fasim. En el caso de estos dos pioneros del graffiti estatal sus visitas se
transformarían al año siguiente en largas estancias en la ciudad cuya acogida sería
muy positiva dentro de una escena efervescente que contaría con un nuevo espacio
especializado en los materiales para su práctica gracias a la apertura de Vandals Shop
en la ciudad.
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Por añadidura, el impacto del incremento de la práctica suburbana durante estos años
con la “profesionalización” de numerosos escritores suburbanos fue visible en el salto
hacia formatos más grandes y podría valorarse también en el interés de MetroValencia por instalar láminas protectoras de los cristales535 sobre los modelos
ferroviarios de antigüedad media como los 3900 cuyo coste fue de 144.232 euros,
dado que las nuevas unidades 4300 ya contaban con este sistema.
En estas unidades nuevas también se aplicaría un novedoso sistema de videocámaras
externas concebida tanto como método de control de los pasajeros en los andenes
como estrategia disuasoria para los escritores que no serviría de freno a las acciones
de este colectivo.
También cabría destacar que durante ese año Metro-Valencia decidió un incremento
radical en la publicidad exterior e interior de sus estaciones imbuida por el carácter
saturador del citymarketing local, “decorando” metros y sobre todo tranvías en los que
se llegó a cegar sus ventanas y recubrir por completo algunos vagones en los
llamados tranvías y metros “tematizados”.536
Este tipo de publicidad inspirada en parte por el propio graffiti fue cedida a la U.T.E.
Publiasa y a semejanza de la práctica de los escritores no contó con el consenso de
los ciudadanos locales sobre su uso. Específicamente, este tipo de iniciativas
comerciales de tono espectacular de Metro-Valencia fueron percibidas como hipócritas
por parte de algunos escritores que incluso actuarían sobre estas en alguna ocasión.

535

Esta campaña de protección de los vagones suburbanos está documentada en:

http://www.lasprovincias.es/valencia/20091027/local/valencia/metro-valencia-instalara-lamina200910271639.html
536

Para saber más acerca del exponencial incremento de las estrategias de emplazamiento publicitario
desarrolladas en el contexto suburbano local consultad:
http://www.publicidadmetrovalencia.es/index.php/portfolio/ventanas-interiores/
http://www.publicidadmetrovalencia.es/index.php/portfolio/tranvias-tematizados/
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I.619. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales. Se
incluyen creaciones de escritores retornados a la escena. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.620. Diferentes piezas a color, “blanqueos” y “platas” de escritores y escritoras locales, buena parte de
ellas inscritas dentro de murales. Se incluyen creaciones de escritores retornados a la escena y
creaciones de escritores foráneos en el contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.621. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.622. Diferentes piezas a color de escritores y escritoras locales, buena parte de ellas inscritas dentro de
murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.623. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales. Se
incluye una creación de un escritor foráneo cuya vinculación con la escena es destacada. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.624. Muestra de la diversidad de estilos e influencias en la figuración practicada por los escritores
locales durante este periodo. (A.F.P.) y (A.F.W.).

777

I.625. Diferentes acciones suburbanas, entre ellas dos de escritores foráneos en el contexto local.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.626. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios, entre ellas Wholecars y End to Ends. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.627. Diferentes acciones sobre soportes suburbanos y ferroviarios fuera del contexto local, entre ellas
Wholecars y End to Ends. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Durante 2009 la escena de creatividad independiente siguió evolucionando tanto en su
faceta crítica en el propio contexto urbano como en su interferencia con la sociedad
mayoritaria y ampliando sus miembros con creadores como Vinz y creadoras como
Hyuro y Pica. Un buen ejemplo de la faceta crítica de los creadores se pudo
comprobar en una serie de carteles realizados a mano alzada por Nase sobre
precedentes publicidades comerciales con temas como “¿Cómo voy a comer sin
televisión?” en los que este creador reflexionaba en tono irónico sobre los efectos de la
crisis económica.
Otra de las acciones destacadas realizadas durante este año fue la intervención
“Street / Art” en la que Escif situó a uno de sus personajes en la decisión de tomar dos
caminos diferentes, el del trabajo en la calle o el del establecimiento como artista: una
reflexión de la situación en que se debatirían entonces buena parte de los creadores
independientes locales y que afectaría al grado de compromiso y autenticidad de sus
trayectorias.
Dos fueron los ámbitos que alimentaron este debate entre asimilación e
independencia/resistencia de los creadores independientes: la progresiva inclusión de
artefactos apropiables realizados por la escena de creadores dentro del circuito de
galerías locales de última tendencia como Misterpink537 y la participación en nuevos
proyectos que ilustraron su interferencia dentro del ámbito plástico establecido como
“Observatori 2009”. Sin despreciar la influencia del festival Poliniza que contó ese año
con las intervenciones de creadores foráneos como 3TTMAN y Interesni Kazki, así
como de pioneros del graffiti estatal como los citados Kapi y Zeta-Faze2-.
El certamen “Observatori 2009” supuso un paso adelante dentro de la gestión local de
exhibiciones de arte actual donde los creadores independientes serían su ingrediente
esencial gracias a la agudeza en la selección de creadores locales como Escif y de
foráneos como Sam 3, Nano 4814, El tono, Olivier Kosta "Stak", y del pionero global
del activismo artístico Jorge Rodriguez Gerada538, miembro de célebres colectivos de
los años 90 como Artfux.

537

Para conocer más sobre la promoción de diferentes creadores independientes por parte de la galería
Misterpink consultad: http://misterpink.net/wpsite/artistas
538

Para saber más acerca del papel desarrollado por Artfux y Jorge Rodríguez Gerada en el desarrollo
global de la creatividad pública independiente consultad:
KLEIN, Op. cit.,pp.280-290. y Mc CORMICK, Carlo. Tresspass, Historia del arte urbano no oficial, Taschen
GmbH, Colonia, 2010, pp.84-85.
Así como la web del creador Ray Arcadio: http://www.rayarcadio.com/Artfux2.html
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En este caso, buena parte de las intervenciones de estos creadores para “Observatori
2009” se realizaron en los solares traseros de La Fundación Bancaja: espacios
murales en los que Sam 3 desplegó sus figuras negras de tono reflexivo y dónde
Rodríguez Gerada dio rienda suelta a su hiperrealismo figurativo en carboncillo y a la
experimentación con espuma de poliuretano para crear unas siluetas de figuras de
familias inmersas en tareas cotidianas dentro de un edificio derribado del que solo
quedaban las medianeras.
Esta acción de Gerada cuyo objetivo pudo ser devolver la memoria vital a una zona
degradada fue contestada un par de meses más tarde con una serie de “Ausencias”
realizadas en la misma línea reflexiva por el madrileño Suso 33 a su paso por
Valencia. Por su parte, Escif realizó una “puesta en abismo” sobre el propio concepto
de intervención mural. En ella, él mismo y el contexto que lo rodeaba –incluido la tijera
elevadora- fueron retratados y rematados con la frase Bonjour Tristesse que remitía a
una pintada realizada sobre la casa berlinesa “Puerta de Silesia” diseñada por el
arquitecto portugués Álvaro Siza en 1984

y que fue respetada en la propia

539

inauguración del edificio.

Otras muestras de la influencia e interferencia de la creatividad independiente en el
marco cultural local se manifestaron en el desarrollo del Festival de Arte Actual
“Intracity” en la población del Albal en el extrarradio sur, donde creadoras como Julieta
desplegaron su creatividad de tono colorista junto al reputado creador Okuda de
Santander.
Por añadidura, la interferencia de nuestros objetos de estudio dentro de la esfera
pública mayoritaria se amplió ese año con la elección de la temática del graffiti para la
falla de la Plaza Mossen Milà en la que se cedió parte de su decoración a escritores
como Bychos, Taipe y Gabriel, evidenciando la relevancia que el graffiti había
alcanzado dentro de la propia cultura popular de la ciudad.

539

La acreditación del lema “Bonjour Tristesse” de esta intervención de Escif procede de:

http://www.escritoenlapared.com/2009_06_01_archive.html
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I.628. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar las reapropiación de los enlucidos del “Gris Rita”, la aversión hacia la manipulación informativa
y hacia hechos concretos del contexto local y estatal. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.629. Diferentes intervenciones dentro del festival “Observatori 2009” e intervención de un destacado
creador foráneo en el contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.630. Intervenciones de creadores foráneos junto a creadoras independientes dentro del marco de
festivales locales, colaboración entre creadores independientes y escritores de graffiti, carteles de
“Vandals Shop” y de una Jam en la ciudad de Alcoy con presencia de escritores locales. Sobre estas
líneas Falla de la Plaza Mossen Milà con temática y colaboración de escritores para su confección.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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La profundización de la crisis económica durante 2010 no hizo sino alentar la distancia
entre el gobierno local y sus ciudadanos cada vez más agotados de los numerosos
casos de corrupción local y de la radicalización ideológica del Partido Popular.
Uno de los ejemplos más evidentes de este sesgo estuvo en la supresión de las
emisiones de la televisión pública catalana T.V.3. dentro del marco local: supresión
que se dirigió a penalizar la creciente presión política contra el Partido Popular por el
valencianismo de izquierdas. La respuesta a este cierre conllevó manifestaciones
numerosas y el desarrollo de nuevas campañas de pintadas como “Si T.V.3.” y
“Espanya ens Roba”, continuadoras de la larga tradición local de literatura de la calle.
Otra muestra del sesgo autoritario del gobierno local pudo detectarse también en las
cargas policiales contra los activistas del Barrio del Cabanyal que intentaron hacer
frente al derribo ideológico de diferentes casas protegidas por el propio Tribunal
Supremo estatal.540
Este ente fue boicoteado por los propios intereses del Partido Popular dentro de una
clara deriva anti-democrática de esta formación política. El posicionamiento del P.P.
frente a estos hechos también motivó la reactivación del muralismo local en este barrio
bajo la campaña “Portes Obertes”541 para denunciar el acoso al patrimonio local y a
sus habitantes en la que incluso llegaron a participar escritores de graffiti en la
confección de los murales.
El año de 2010 reveló también la creciente conquista de los escritores sobre el
aspecto exterior de la ciudad con la intensificación de la citada actitud abierta en el
bombing que cada vez fue adquiriendo más figuración y calidad plástica a pesar de
ejecutarse en escasos minutos y en condiciones ilegales. Este panorama estuvo
protagonizado sobre todo por los grupos de los renuevos generacionales sucedidos
entre 2004-2008: A.K.S-O.K.S, T.M.B., H.J.L., V.L.T. J.P.P., R.P. y otros.

540

La actuación del gobierno local encontra de la protección oficial del Barrio del Cabanyal está
acreditada en:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TribunalSupremo-avala-la-paralizacion-del-derribo-del-barrio-valenciano-del--Cabanyal
541

Las jornadas “Portes Obertes” contra la política urbanística local están documentadas en:

http://www.cabanyal.com/nou/category/portes-obertes/
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I.631. Diversidad en la literatura de la calle local frente a varios sucesos. Cabe destacar la evolución
muralista de ambos espectros valencianistas con la utilización de aerosoles profesionales y recursos
formales propios de ambos objetos de estudio. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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En la faceta del bombardeo urbano también destacaron entonces las acciones de
miembros de generaciones precedentes como Bois y Edi, así como las sorprendentes
firmas en cuatro colores de Baco y los throw ups de Crio, Rosell, Bloke, Pant y otros
writers. Otra de las novedades en el campo del bombing fue la irrupción de los
primeros tags gigantescos ejecutados con pulverizadores que darían paso
posteriormente a todo tipo de inventos para agigantar las firmas, incluidos los
extintores rellenados con pintura. En esta técnica escritores como Snok realizaron las
primeras pruebas de un fenómeno que popularizarían dos años más tarde writers
como Bloke, Pant, Manek, la escritora Fresh y grupos como T.O.Y.
Igualmente entonces se produjo otro pequeño fenómeno que manifestó el nivel de
recepción positiva que habían alcanzado las creaciones de la subcultura en la
población local incluso en manifestaciones como el bombing. Nos referimos al bricolaje
de numerosos contenedores de vidrio por el escritor Duke que sin ser una novedad en
sí misma transformó estos útiles urbanos en figuras de monstruos y personajes,
motivando una cobertura en prensa de carácter positivo y alentando años después la
generación del Primer Concurso Nacional de Graffiti sobre estos soportes en la
próxima ciudad de Torrevieja.542
Una consecuencia de la nueva saturación urbana fue la renovación cada vez más
rápida de los muros por el global de los grupos descritos, especialmente de los
espacios “alegales”. Del mismo modo, las renovaciones de espacios conllevaron
nuevas asociaciones murales de tipo intergeneracional en las que escritores de
tendencias casi antagónicas participaron codo a codo en la creación de estos.
Si cabe destacar la figura de un escritor innovador en la plástica aplicada durante
estos años en los muros locales ese fue sin duda la figura de Toner R.S.K.: un escritor
con un trayectoria de más de quince años en la escena que adaptó de forma
sorprendente la figuración románica combinándola con estilos graffiti de regusto
neoyorquino plasmados con combinaciones de colores oscuros con dorados,
convirtiéndose en uno de los escritores con un estilo único dentro del graffiti estatal,
sino global.

542

Para saber más acerca del insólito concurso de graffiti sobre estos soportes consultad:

http://objetivotorrevieja.wordpress.com/2014/06/16/convocado-el-i-concurso-nacional-de-graffiti-encontenedores-de-vidrio/
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I.632. Diferentes “blanqueos”, tags, "platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se
incluye la acción de un escritor foráneo en el contexto local cuya conexión con la escena es destacada.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.633. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se
incluyen varias acciones de escritores foráneos que inscriben buena parte de sus acciones en el
contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.634. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se
incluyen las acciones de varios escritores foráneos que han terminado por situarse dentro de la escena
local como ámbito de acción preferente. ( (A.F.P.) y (A.F.W.).

791

I.635. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.636. Dos piezas a color que reflejan la diversidad y relevancia estilística de la escena local dentro de la
estatal. Una de ellas inscritas dentro de un mural. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.637. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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Otro de los sucesos reseñables durante el año de 2010 fue la irrupción de nuevas
escritoras como la citada Fresh, Sand, Xini y Dama que junto a las escritoras
precedentes como Drim, Bitch, Micro, Ruth, Sonek y Cruz volvieron a marcar un pico
de participación femenina en la escena que se mantendría hasta el periodo que abarca
este estudio.
La expansión de la escena local también contó entonces con el nexo entre reputados
escritores ilicitanos como Dems con escritores afincados en Valencia como Bloke y
Pant: unión que daría dos años más tarde a parte del crew global UltraBoys que
aunaría a otros escritores europeos como Pro176, GoldenGreen 179, Form 76,
NovaDead, Jaba y otros que dejarían acciones relevantes en la ciudad.
En 2010 a los festivales “Mislatas Representan”, “Xekin Festival”, “Partydet” y otros
hubo que sumar el “Burjassot Street Festival” que contó con la presencia
intergeneracional de escritores como Ston, Mar, Miedo, Nase, Clapas, Veak, Napol y
otros. Igualmente cabría destacar otros eventos murales como el segundo homenaje al
fallecido escritor Jachís por parte del grupo K.N.K., así como la participación de
escritores como Pichi y Avo en la jam europea más celebre: el Meeting of Styles de
Wiesbaden.
Con la misma intensidad o incluso más fluyó la escena suburbana durante el año de
2010, de hecho medios como el noticiario “La Sexta Noticias” cubrieron la fiebre
suburbana local contabilizando a mitad de ese año no menos de 350 vagones pintados
según las propias informaciones de F.G.V. En esta nueva “edad de oro” suburbana
destacaron entre otros escritores como: Robins, Sien, Bois, Noes, Rosell, Zhip, Clyp,
Cole, Ayer, Goeh, escritores jóvenes como Imok, Taps, Impe, Ceis, Benzo, Enbo,
Souer, foráneos como Sonar, Tiros, Moko e incluso “leyendas” estatales del graffiti
suburbano como el barcelonés Krash y el madrileño Sha que dejaron acciones en el
contexto local.
A semejanza de periodos anteriormente analizados, los escritores locales también
inscribieron sus acciones en el marco estatal y europeo en sistemas ferroviarios y
suburbanos como Madrid, Berlín, Londres, Milán, Bruselas, Múnich y otros tantos
emplazamientos.

795

La consideración de esta nueva “edad de oro” también obedece a dos acciones
suburbanas muy significativas llevadas a cabo entre mediados de 2009 y 2010: la
realización de un elaborado panel por parte del escritor local Vista junto al prestigioso
escritor estatal Rocky en el suburbano de Rio de Janeiro y el éxito obtenido por Robins
al conseguir pintar un complejo panel multicolor sobre el icónico metro Neoyorquino,
desafiando entre otros el citado “tercer rail” electrificado.543
Buena parte de estas acciones suburbanas quedaron capturadas en el magnífico
docu-film “Tsunami-Royals” que supuso un nuevo paso dentro del formato
videofanzine tanto para la escena local como para la escena estatal de graffiti. A este
giro en la cobertura informativa de la subcultura habría que sumar otros como la
creciente dificultad en la producción de los fanzines cuyo formato comenzó a
languidecer frente a la saturación informativa de webs y blogs especializados, de webs
personales de los escritores y de nuevas redes sociales como Flickr y Tumblr.
Frente a ellos, fanzines como el Wanted Magazine - único superviviente estatal de las
publicaciones de los años noventa- y los recientes “Goodfellas magazine” y “Estilo y
Cojones magazine” –deudores en su formato del último Xplicit Grafx- se convirtieron
en último baluarte estatal de este formato informativo gracias a selección exclusiva de
sus materiales no publicados en ningún otro medio.
Ante a este modelo informativo en papel surgieron numerosas publicaciones
secundarias de fanzines digitales como “Tajs” o “No todo es graffiti”: publicaciones que
redujeron drásticamente los fanzines impresos. Fue precisamente a través de la
expansión de los fanzines digitales, de las propias plataformas webs como “Writers
Madrid” y de los escasos fanzines como “Goodfellas magazine” como se impuso con
fuerza el tipo de fotografía y video experiencial centrado en los condicionantes,
riesgos, sensaciones y situaciones derivados de la práctica del graffiti –sobretodo
suburbano-.
Este modelo fotográfico y videográfico que pondría en valor el concepto de juego, de
reto y de exploración del graffiti comenzaría a rivalizar en presencia frente al clásico
modelo documental centrado en la captura exclusiva de las piezas y paneles, abriendo
una nueva vía estética en la cobertura documental de ambos objetos de estudio.

543

El funcionamiento del tercer rail y sus riesgos para los escritores ya están abordados dentro de
nuestro estudio. Consultad pp.232 y 247.
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I.638. Diferentes piezas a color, “blanqueos” e incluso tags de escritoras locales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.639. Diferentes piezas a color y figuración de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de
murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.640. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.641. Diferentes acciones suburbanas, entre ellas Wholecars. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.642. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios, incluidos Wholecars a color y Wholetrains. (A.F.P.)
y (A.F.W.).
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I.643. Diferentes acciones sobre soportes suburbanos y ferroviarios fuera del contexto local. Sobre estas
líneas diferentes proyectos locales y estatales de difusión de la subcultura. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.644. Dos acciones muy relevantes sobre soportes suburbanos fuera del contexto local. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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El año de 2010 no solo supuso un cierto clímax de la escena suburbana sino también
de la escena de creatividad independiente local gracias a un nuevo récord de
participación simultánea de creadores. Esta escena continuó fascinando a parte de la
sociedad local gracias entre otras a las acciones figurativas del infatigable Escif y de
su “socia” Hyuro, del carácter sorprendente de los engrudos de Vinz y de las
producciones murales de Cere, Lolo y Deih así como la irrupción en esta faceta
creativa de Luce cuyas acciones situadas entre el lenguaje del graffiti y una profunda
reflexión sobre los espacios locales irían creciendo y sorprendiendo a ambas escenas
objeto de estudio.
A su vez, cabría apuntar el refinamiento creativo y de discurso de otros creadores
como Cesp, Julieta, Limon, Malaka, Nase, las colaboraciones con creadores del
escritor Nero y el muralismo de On-ly, Pica, Pixelpancho, Rabodiga y Xelön, al que se
unirían las intervenciones humorísticas del foráneo Pikoss basadas en el encaje
urbano de varios juguetes de plástico y diskettes de 3 ½.
Tal y como hemos detectado en años anteriores, la interferencia de las acciones y
trayectorias de estos creadores y creadoras continuó aumentando dentro de la esfera
pública mayoritaria durante 2010. Uno de los ejemplos más claros de esta interferencia
fue la selección de creadores como Sr. Marmota, Deih, Julieta y el escritor Woper para
su participación dentro de la exposición “Cartografíes de la creativitat, 100%
Valencians” celebrada en el Centro del Carmen. El emplazamiento que se ofreció a
estos creadores en el claustro y en los propios muros de una de las salas centrales fue
encaminado a crear un discurso expositivo que readaptase cierta “erótica mural”
dentro del propio contenedor-museo.
Del mismo modo fue destacable el trabajo de adaptación de los propios creadores que
enmarcaron sus trabajos “pictóricos” dentro de una especie de “retablos” ajustados a
las arcadas del claustro y sobre los muros, generando una solución expositiva de
consenso novedosa en la difusión local de la creatividad independiente. Como nota
curiosa, cabría advertir que tan solo el escritor Woper catalogó de graffiti su creación,
evidenciando cierta dificultad por defender el propio graffiti –con todos sus
condicionantes- dentro de un marco museístico tradicional.
Otra de las propuestas que ayudaron a consolidar ambos objetos de estudio dentro de
la sociedad local fueron las exhibiciones de las proyecciones de “graffiti láser” sobre
pantalla del escritor madrileño Suso 33 y los “Organismos Videográficos” proyectados
para la Galería Punto y como complemento a la charla ofrecida por el prestigioso
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fotógrafo Joan Fontcuberta sobre la "manipulación e irreverencia interactiva de las
imágenes” organizada en el espacio de La Llotgeta- C.A.M.
Este tipo de “light graffiti” practicado por Suso se enmarcó entonces dentro una
trayectoria global de lanzamiento de proyectos de fusión de la tradición del graffiti con
la tecnología. Ejemplos de esta fusión fueron las propuestas urbanas de proyección
virtual de graffiti sobre edificios del Graffiti Research Lab y la máquina de emulación de
graffiti llamada “Hektor”, diseñada en 2006 por Jürg Lehni & Uli Franke y presentada
posteriormente en el Kunstmuseum de Solothurn en Suiza.544
A su vez, otras propuestas locales también ayudaron a ilustrar la fuerza global de la
creatividad independiente como la organización en el I.V.A.M. de la muestra itinerante
“Malas Calles”, donde se expuso entre otros la obra de artistas y creadores como Guy
Debord, Gordon Matta Clark, David Wojnarovic, el Grupo de Arte Callejero de
Argentina y el fotógrafo Jeff Wall.
Por añadidura, la escena local de creatividad independiente tuvo en 2010 otros
momentos destacados dentro del contexto global como la elección de una creación
precedente de Escif y Blu en la calle Moro Zeit para la portada de la reedición
española del superventas “Graffiti: Arte urbano de los cinco continentes” de Nicholas
Ganz y la participación de Escif dentro de la “Art Basel Miami Beach 2010”.
Específicamente, la creación mural de Escif para este evento titulada “Remember that
u’re not doing it for money” –“Recuerda que no lo estás haciendo por dinero”- fue un
alegato directo contra la especulación banal de la creatividad independiente y contra el
giro comercial operado con la celebración de exhibiciones gigantescas en territorio
estadounidense como “Barely Legal” de Banksy celebrada en 2006 y “Life is Beautiful”
de su discípulo Mr. Brainwash realizada en 2008, eventos clave en la fiebre comercial
y banalización global de este fenómeno que sería perfeccionada en 2010.

544

Para conocer más sobre los proyectos de fusión de la tradición del graffiti neoyorquino con las
nuevas tecnologías consultad:
http://www.suso33.com/index.php?sc=imagen&lang=en
http://juerglehni.com/publishing
http://www.graffitiresearchlab.com/blog/
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I.645. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar las reapropiación de los enlucidos del “Gris Rita”, la proliferación de engrudos y la participación
de creadores foráneos. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.646. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la diversidad figurativa y la irrupción de intervenciones derivadas del lenguaje graffiti. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.647.Intervención de un creador local en un prestigioso certámen internacional y tres muestras de
proyectos de fusión de graffiti y creaticidad pública independiente con tecnologia. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.648.Diferentes intervenciones de creadores independientes en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
En el flanco derecho portada del superventas “Graffiti: Arte Urbano de los cinco continentes” y portada
del documental “Exit Through the Gift Shop” de Banksy. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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El progreso hacia 2011 siguió deparando nuevos giros sociales que tendrían su
trabazón con la subcultura del graffiti y la escena de creatividad independiente. El
colapso social alcanzando a nivel local y estatal durante 2011 alentó la vertebración a
escala nacional de los movimientos de democracia directa o radical545 como
“Democracia Real Ya”, “15-M” y “Stop Desahucios”: movimientos que asumieron la
recuperación de las calles como símbolo urbano del poder popular frente a una élite
política, empresarial y sindical repleta de corruptelas.
Estos movimientos de democracia radical inspirados en el citado “Reclaim The
Streets” ocuparon durante más de un mes diferentes núcleos urbanos nacionales y
locales como práctica de la desobediencia civil, transformándolos en improvisadas
asambleas donde discutir todo tipo de problemáticas sociales, alentando de una forma
improvisada el desarrollo de la estrategia de la literatura de la calle para visibilizar sus
reclamas. En el caso valenciano, la formación de estos focos de “resistencia” coincidió
con el momento de mayor tensión política local de los últimos quince años gracias a la
imputación por corrupción del propio Presidente de la Generalitat Francesc Camps
dentro del llamado caso Gürtel.
A escasos meses de las elecciones nacionales que sustituirían a J.L.Rodríguez
Zapatero por Mariano Rajoy, el president Camps fue destituido preventivamente por la
ejecutiva nacional, designando a dedo a Alberto Fabra como máximo representante de
las instituciones valencianas. Desde entonces hasta la fecha en que concluye este
estudio, este político llevó a cabo un agudo proceso de disolución de las entidades
públicas locales como Radiotelevisió Valenciana mientras que asumió la deuda
privada de proyectos vinculados a antiguos líderes del P.P.C.V. como el deficitario
Aeropuerto de Castellón o la esquilmada y fraudulenta Bancaja ya transformada en
Bankia e implicada en numerosas estafas.
Fruto del colapso social y como reacción a esta crisis política local fue el desarrollo de
otros focos de activismo popular, entre los que destacó la organización de espacios
autogestionados como el “Solar de la Botja” y el “Solar Corona” en Citutat Vella 546. En
concreto, el “Solar Corona” se convertiría en un espacio polivalente cedido por su
propietario y transformado en jardín urbano con actividades permanentes como cine,
teatro y conferencias organizadas de modo asambleario.
545

Para profundizar en el concepto de Democracia Radical que aplicamos recomendamos: CALLE, Angel.
Democracia radical: Entre vínculos y utopías, Icaria, Barcelona, 2011.
546

Para conocer mejor las propuestas y actividades de estos dos solares urbanos consultad:
http://assembleaciutatvellaibotanic.org y http://solarcorona.wordpress.com/.
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I.649. Arriba pintadas realizadas por simpatizantes del “15-M”, por la organización Greenpeace en la
central nuclear de Cofrentes y por un estudiante de Burjassot como homenaje al Centenario de la Real
Sociedad Matemática Española. En el centro pintadas contra la sede del P.S.P.V. y del sindicato
ultraderechista S.P.E.S. Sobre estas líneas vista del Solar Corona. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Nuevamente, los muros interiores y exteriores de este espacio dieron pie a un bricolaje
por parte de los creadores independientes y escritores de graffiti locales que motivó la
celebración del festival “Intramurs” y consolidó un espacio mural sujeto a un calendario
de renovación.
El “Solar Corona” fue uno más de los centenares de espacios bricolados en parte por
la subcultura durante 2011 cuya escena fluyó bajo los mismos parámetros descritos en
años anteriores. Por una parte, el bombing urbano de tags, “platas” y piezas rápidas
en superficies como persianas metálicas, muros de todo tipo y vías de acceso a la
ciudad continuó su ascenso capitaneado por escritores como Veak, Zweyr, Ayer, Iros,
Jake, Gersey, Luce, Mado, Medio, Pardal, Souer, Joyes, Dens, Imok, Tose, T-Nob,
Luiso, Snae, Snice y decenas de escritores más.
Otros dos ejemplos del bricolaje masivo de la subcultura facilitado por la propia crisis
económica durante este 2011 fueron la antigua zona industrial de la Calle San Vicente
y el polígono industrial de la Patacona, espacios donde también inscribieron sus
acciones escritores de la escena de Sagunto como Impe, Baite, Black y Sent gracias a
la dispersión de sus “blanqueos” en altura.
Por otro lado, la disciplina mural también se vio favorecida por el abandono de zonas
industriales aunque la preferencia por espacios céntricos en los barrios con “propiedad
simbólica” de ciertos escritores continuó siendo mayoritaria en esta disciplina. Varios
ejemplos de calidad mural durante este año pudieron detectarse en el imponente
mural “Monsters of Graff” ejecutado por Rize, End, Zweyr, Skizo, Retok y Dilm con
figuración procedente de las películas de terror, en la reedición del “clásico” mural de
Wolf “Crew Night” de inicios de los años noventa por el propio Wolf, Mar, Ston y Miedo
12 sobre el soporte mural original, así como en el inicio de las series muralistas de
Pant en las que recicló diferentes aportaciones del Op-Art y de los degradados de
color metálicos con influencias del cómic, del arte y del diseño gráfico de los años 80.
Este auge del muralismo también conllevó un momento dulce para la figuración graffiti
que vivió una gran diversidad de estilos e influencias. En ella continuaron destacando
entre otros, escritores como Bois, Gons, Tabe, Miedo 12, Fecko, Jota, Napol, Omega,
Pichi, Avo, Mostar y Zweyr. En este periodo también habría que situar el reingreso en
la escena de escritores como Icon, los ingresos de escritores locales como Wole y
Krome, así como de foráneos como Oter y Geo. Del mismo modo, habría que señalar
la implicación en la escena de Sagunto de escritores como Mite y Neil.
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I.650. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.651 Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se incluye
la acción de un escrito foráneo en el contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.652. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se incluye
como curiosidad una muestra insólita de la fusión del concepto de bombing con mural dentro del
contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.653 Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se
incluyen las creaciones de dos escritores foráneos muy relevantes a escala estatal realizadas en el
contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.654. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.655. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
Se incluye la pieza de un escritor foráneo cuya conexión con la escena local es relevante. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.656. Diferentes piezas a color de escritores locales, buena parte de ellas inscritas dentro de murales.
Se incluye una creación de un escritor foráneo que ha terminado por situar sus acciones dentro del
marco local como ámbito de acción preferente. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.657. Diferentes piezas a color de escritores locales inscritas dentro de murales. Se incluye la creación
en el contexto local de un escritor escandinavo muy relevante a escala global. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.658. Diferentes piezas a color de escritores locales inscritas dentro de murales. Se incluye la creación
en el contexto local de un escritor foráneo relevante a escala europea. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.659. Diferentes piezas a color y “blanqueos” de escritores locales, algunas de ellas inscritas dentro de
murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.660. Diferentes piezas a color y “blanqueos” de escritores locales, la mayoría de ellas están inscritas
dentro de murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Por añadidura, durante 2011 se produjeron visitas de relevantes escritores estatales
como Deno, Neko, Spok, Sawe, Yubia, de escritores jóvenes como Jedis y de
extranjeros como Maur, Akbar y Pro 176. Entre estas visitas de escritores foráneos
cabría destacar el aterrizaje en suelo local del escritor de la vieja escuela finlandesa
Egs que protagonizó un par de murales de gran calidad plástica junto al escritor Pant
en la zona centro. Así como, la permanencia en suelo valenciano de la leyenda del
graffiti neoyorquino Seen que ubicó durante meses su taller SeenStudio en la
población de Picassent con vistas a un par de proyectos de galería en Europa.
Lamentablemente Seen no dejó ninguna acción reseñable en el contexto local, aunque
algunos escritores del crew D.O.C.S. y H.J.L. entraron en contacto con él y pudieron
colaborar en algunas experiencias creativas de estudio.547
Por su parte, la escena de tren y metro continuó fluyendo en el contexto local, donde
emplazamientos suburbanos como Torrente y ferroviarios como las cocheras de
Vinaroz sufrieron un colapso de actividad gracias al desplazamiento de numerosos
grupos para realizar decenas de paneles a color y Wholecars.
Del mismo modo continuó la exploración de las cocheras y talleres suburbanos como
Valencia Sur, los Talleres de Machado y de Tarongers que promovió la continuidad de
la fiebre suburbana descrita en años anteriores y contó además con el incremento de
las acciones por parte de grupos jóvenes como R.P.S., B.K.S., KINGS, Q.P.X., L.F.K.
y R.F.C obligando según datos oficiales de F.G.V.548 a actuar sobre 398 vagones
pintados a lo largo del año.
Por otro lado numerosos escritores jóvenes recurrieron a emplazamientos con mayor
“desgaste” como Caudiel, los talleres de la Fuente de San Luís o los pasos elevados
de San Isidro para experimentar el graffiti en este contexto, mientras que otros
exploraron emplazamientos ferroviarios relativamente próximos como Teruel, Tortosa,
Alcázar de San Juan, etc.

547

La relevancia del escritor Seen dentro de la subcultura original y global del graffiti ya está abordada
dentro de este estudio: pp. 276, 302, 371 e ilustraciones I.344, 349, 350, 372,373. Para conocer más
sobre su trabajo de estudio consultad http://www.seencity.net/
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Datos de F.G.V. cedidos al diario ABC. Acreditado en: http://www.abc.es/local-comunidadvalenciana/20121206/abci-grafiti-metro-201212052059.html
Nótese la oscilación de cifras de intervenciones de limpieza de los vagones entre estos últimos años que
son fruto de la información opaca de F.G.V. y que no responden a la realidad del fenómeno.
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I.661. Diferentes acciones suburbanas, entre ellas la apropiación de vagones tematizados con la
campaña “Tu i Jo: Som Comunitat”. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.662. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios, entre ellos Wholecars a color con figuración y End
to Ends. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.663.Diferentes acciones sobre soportes suburbanos y ferroviarios fuera del contexto local. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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La propia empresa F.G.V. arrojó entonces nuevos datos sobre los costes de la
limpieza del graffiti en sus instalaciones que situó ese año en 815.000 euros549 Dentro
de estos periodos de boom suburbano también existieron detenciones puntuales de
escritores y multas –desde los 500 euros a sumas elevadas- aunque los escritores
más activos no vieron frenadas sus actuaciones por estas sanciones y profundizaron
en enclaves foráneos como el Euskotren, los metros de Madrid y Barcelona, así como
de capitales europeas como Atenas, Londres, Roma, Catania, Bucarest, Milán, etc.
Por

su

parte

la

escena

de

creatividad

independiente

también

progresó

significativamente con la ampliación de su marco de acción preferente hacia zonas
como Ruzafa, visible en la difusión de los engrudos de creadores como Vinz y en la
participación de creadores independientes en festivales como “Russafart”, sin dejar de
lado la intensa actividad en Ciutat Vella. Durante 2011 destacaron dentro del
panorama las intensas intervenciones en madera de Luce: letras colgantes de madera
y escaleras que procedían de un elaborado trabajo de taller reciclando las maderas de
desecho como palets y muebles abandonados que fueron devueltos con un nuevo
significado a las calles.
Estas acciones se complementaron con otro tipo de técnicas de Luce como la
elaboración de un armazón-stencil imantado con el que llevaría a cabo una intensa
campaña propagatoria con lemas como “Luce-Life”, “Luthier”, “Hollywood” y otras
tantas acciones que denotaron un complejo proceso de observación del entorno
urbano y conllevaron un alto grado de proximidad a los espacios y a la propia
sociedad. Estas intervenciones inspiraron en parte las rotulaciones extruidas en relieve
realizadas con métodos de impresión digital que el escritor Pant desplegó también
entonces por la zona centro, desvelando con ellas una creciente influencia del diseño
gráfico dentro de ambas escenas.
La faceta figurativa también fue destacada durante 2011 gracias a la expansión de la
elaboradísima serie “The Insider” llevada a cabo por Deih en la que comenzó a
colaborar puntualmente Xelön con la inscripción de figuras parejas a las de Deih.
Ambos creadores recalcaron con ellas su pasión por el cómic y la ilustración gracias al
despliegue de decenas de figuras híbridas en las que la cultura visual de masas se
fundió para generar seres fantásticos con guiños a la magia, a la espiritualidad, al
mundo de la muerte, al cosmos y a lo robótico, destacando del resto de creaciones
locales por su soltura técnica y su diálogo con el contexto.
549

Datos de F.G.V. cedidos al diario Las Provincias. Acreditado en:
http://www.lasprovincias.es/20120401/comunitatvalenciana/comunitat/limpieza-graffitis-coste201204011039.html
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Una de las escasas incorporaciones en la escena dentro de esta corriente figurativa
fue entonces la del creador e ilustrador Tiboo que sorprendió a la escena con un
complejo mural de un paisaje fantástico en el muro de acceso al Jardín Botánico con
guiños a la literatura de J.R.R.Tolkien y Michael Ende. Por añadidura, artivistas como
Oscar Mora continuaron denunciando la gentrificación y uso selectivo de las zonas
urbanas como el barrio del Cabañal con acciones como “Hoy no hay paella: Disculpen
las molestias” inscrita dentro de las acciones de diferentes colectivos sociales del
barrio.
Del mismo modo, la escena de creatividad independiente local continuó atrayendo a
creadores como el ilicitano Rosh –ejemplo de la hibridación de ambos objetos de
estudio en una sola trayectoria- y a foráneos como Blastus que desplegó varias series
de figuras junto a Escif en diferentes emplazamientos industriales y en la zona centro.
También habría que mencionar el regreso a la ciudad del italiano Blu ya convertido en
una figura global del fenómeno para dejar junto a Escif un impresionante mural en la
plaza de Tossal con una figura de Moisés cuyas tablas de la ley contenían solo
símbolos del euro y cuyas barbas estaban pobladas por serpientes en una crítica ácida
a la religión del dinero. Este mural se acogería a la convocatoria de redes de
colectivos sociales como “Arquitecturas Colectivas”: una organización cultural
aglutinadora de numerosos proyectos para la recuperación popular de espacios
urbanos a escala global.550
A la izquierda de este mural Escif proyectó la caída de un vehículo desde altura en lo
que tituló como un “Homenaje a los caídos” y que nosotros valoramos como una
reinterpretación humorística del asesinato a Carrero Blanco como contra-homenaje a
los caídos. Blu aprovechó también su estancia en Valencia para cubrir las paredes
traseras de dos edificios colindantes del “Solar Corona” con un gigantesco rostro
humano cuya boca quedaba inscrita dentro de los patios traseros. En este mural
desplegó su técnica de pintura con inmensos extensores de rodillo, método que lo
había hecho destacar ya dentro de la escena global.551
El citado posicionamiento global de Blu lo llevó a participar ese año en la prestigiosa
exhibición “Art in the Streets” en el M.O.C.A. de Los Ángeles junto a leyendas del
graffiti de Filadelfia como Cornbread, del graffiti neoyorquino como Taki 183 y
creadores independientes como John Fekner. Esta exposición que fue comisionada
550

Para conocer mejor el papel de Arquitecturas Colectivas consultad: www.arquitecturascolectivas.net

551

Esta acción de Blu esta registrada audiovisualmente y está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-E0KWsB0Xwk
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por el investigador Jeffrey Deitch supuso otro paso más en las muestras colectivas de
graffiti y creatividad independiente gracias a un elaborado discurso en el que se trabó
la propia historia de ambas disciplinas. Como curiosidad habría que comentar que la
obra de Blu552 para este evento consistente en el despliegue de decenas de ataúdes
engalanados con billetes de dólar

–en vez de banderas estadounidenses- fue

censurada por su proximidad con un centro de veteranos de guerra, evidenciando los
límites de la integración del discurso de diferentes creadores independientes dentro
del marco museístico ligado a la sociedad mayoritaria553.
Por su parte, los vínculos de las escenas objeto de estudio con el ámbito expositivo
local continuaron ampliándose a través de propuestas institucionales como la muestra
“Urban Graphics” celebrada en el M.U.V.I.M. con obras e intervenciones murales in
situ de Mankey, Oskar, Deih, Sr.Marmota, Xelön, Pichi y Avo. A su vez, en 2011 se
hizo patente el creciente interés de los escritores de graffiti y de los creadores
independientes por ir más allá y comenzar a gestionar varios espacios de exposición y
venta directa de sus creaciones sobre formatos apropiables. Muestra de ello fue la
irrupción de galerías y espacios autogestionados como la Galería Espai Tactel, la
galería La Minúscula en el Carmen, así como el lanzamiento de la plataforma web
Mr. Stare Gallery: una galería online para promocionar obra con estética del graffiti, de
la creatividad independiente así como diseño gráfico, fotografía e ilustración.
Estos y otros espacios locales como la galería L‟ Arteria vivieron un momento de
eclosión alentados por el desarrollo de otras galerías nacionales como la 0034 Gallery
y Delimbo Gallery en Sevilla, la Vava Gallery y la IAM Gallery en Madrid o la
S.C.Gallery en Bilbao. Además el carácter móvil de estas galerías estatales haría que
espacios como la 0034 Gallery se fusionasen con espacios locales como La Minúscula
para mostrar obra de relevantes fotógrafos urbanos como Brazo The Hierro y de
escritores estatales como Aryz y Neko.

552

Para saber más sobre la reacción de Blu frente a este acto de censura consultad:
http://blublu.org/sito/blog/?p=1020
553

Para valorar el clima expansivo de las exposiciones protagonizadas por ambos objetos de estudio a
escala global recomendamos los documentales:
Guerrilla Art (Sebastian Peiter) Manchester, 2009.
Exith through the giftshop (Thierry Ghetta, Banksy) Londres, 2010.
Outside In (Alex Stapleton) Los Ángeles, 2011.
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I.664. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la influencia del ámbito del diseño y de la rotulación sobre ciertas propuestas creativas. (A.F.P.)
y (A.F.W.).
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I.665. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la crítica política, los guiños críticos sobre la mercantilización del graffiti y la creatividad
independiente, así como los nexos con temáticas de la contracultura clásica como la aversión hacia las
corporaciones multinacionales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.666. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar el juego de adecuación contextual de ciertas propuestas, así como las influencias figurativas de
la cultura oriental y de artistas como M. C. Escher. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.667. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar el gusto creciente por formatos murales gigantescos, las propuestas museísticas locales y la
censura política a determinados creadores. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Si el año 2011 fue convulso para la sociedad valenciana no menos agitado fue el año
de 2012 en el que se convocaron dos huelgas generales el 29 de Marzo y el 14 de
Noviembre y donde los sindicatos de la minería asturiana volvieron a protagonizar
jornadas de lucha propias de la reconversión industrial de los años ochenta.
Ambas huelgas vinieron precedidas en el enclave local por un suceso que ejemplificó
el creciente hartazgo social con respecto a la política del Partido Popular y el carácter
beligerante de este partido. Nos referimos a la llamada “Primavera Valenciana”554
desencadenada tras la represión policial a los estudiantes del I.E.S. Llúis Vives y
sobre diferentes ciudadanos que ni siquiera participaban de la protesta estudiantil. La
respuesta institucional de los gobernantes locales fue de nuevo encaminada a
criminalizar esta protesta pacífica, tildando de “enemigos” a los jóvenes estudiantes de
secundaria.
En respuesta a estos tres sucesos, la sociedad local tomó las calles y motivó un nuevo
acenso de la literatura de la calle local con pintadas de los propios sindicatos como
C.G.T. y de sindicatos estudiantiles como el S.E.P.C. con el lemas como “Vota
C.G.T.”, “Primavera Valenciana”, “Som el poble-No l’ enemic- y “Wert -gonya”.
Parte de estas campañas se intensificaron en las proximidades de centros de trabajo
como las cocheras de la E.M.T. en San Isidro y sobre todo en los centros estudiantiles,
desatando una contraofensiva de sindicatos conservadores como Unió D’ Estudiants
Valencians que ejercieron tareas de limpieza555 en ubicaciones como el Campus de
Tarongers. Del mismo modo, creadores independientes como Escif dedicaron series
enteras a estos sucesos a través de sus intervenciones urbanas.
En sintonía con el derrotero de la crisis, nuevos espacios locales fueron bricolados por
la subcultura de graffiti cuya rapidez en la incautación de estos denotó su agudo
carácter competitivo y expansivo. Una buena muestra de esta incautación masiva se
puso de manifiesto ese año con la apropiación de varios cientos de metros de espacio
mural a la altura de Port Saplaya, copados por completo con “platas” y piezas con
pintura plástica en un plazo no superior a un mes y medio.
554

Para profundizar en las motivaciones de los estudiantes que dieron pie a la “Primavera Valenciana”
recomendamos:
http://primaveravalenciana.com/blog/5/
555

El desarrollo de campañas de limpieza por parte de este colectivo conservador como contraofensiva
política esta documentado en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/15/valencia/1353000102.html
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I.668. Diversidad en la literatura de la calle local frente a varios sucesos. Cabe destacar la campaña de
pintadas de la “Primavera Valenciana”, las pintadas sindicales, así como las diferentes campañas de
limpieza institucionales y como contraofensiva política. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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En este muro participaron parte de los escritores más activos en el bombing tanto en el
interior como en el extrarradio de la ciudad: Veak, Zweyr, Cole, T-nob, Gersey, Reloj,
Rayo, Gore, Imok, Pitu, Tal, Joyes, Souer, Tune, jóvenes del último relevo
generacional como Rome y Totu, así como escritores de escenas próximas como
Impe, Tone, Sent, Teck, Queso, Roñes y Vocal -964-.
Por su parte, la resistencia de la zona centro como espacio “simbólico” para la
subcultura continuó manifestándose a través de la vitalidad de los muros delanteros y
traseros de la calle Alta, de la zona mural del solar trasero del I.V.A.M. o del espacio
mural de la calle Pintor Domingo. En esta última calle cabría destacar el mural
ejecutado por escritores como Azul, Tabe, Gons, Mone, Vato junto a fundadores de la
subcultura como Nova, Robe, Pike, She y Esik. De la misma forma cabría reseñar la
intensa actividad en Ciutat Vella de escritores de la vieja escuela como Bois cuya
tenacidad en todas las disciplinas continuó revelando su posicionamiento en el estrato
más alto de la escena.
La práctica mural también continuó mostrando su carácter intergeneracional gracias al
bricolaje común de extensas zonas murales en Patraix y Safranar en calles como Pio
XI y Campos Crespo. En concreto, en la zona mural de Pio XI grupos como O.K.S.,
T.M.B., T.D.P., T.B.S. y T.F.K. aunaron sus fuerzas para realizar varios murales en lo
que debemos interpretar como una naturalización de la experiencia intergrupal. Otra
muestra de este tipo de muralismo se pudo detectar también en pueblos del
extrarradio como Sedaví donde escritores de diferentes enclaves y generaciones como
Napol, Fose, Asko, Jota, Ribal, Diom, Nase, Ains, Palo y Mostar desplegaron un
inmenso mural con temática “Pirata” sobre las paredes de varios edificios utilizando
para ello los citados sistemas elevadores de tijera eléctrica.
Este tipo de sistemas elevadores comenzarían a ser utilizados cada vez más por la
práctica muralista sobre todo en acciones comisionadas gracias al abaratamiento de
su coste -entre los 60 y 150 euros-. Escritores como Pant, el belga Sozyone y el
ilicitano Dems o creadores independientes como Escif serían los usuarios más
habituales de estos útiles en exhibiciones alrededor del globo y en trabajos
comerciales en emplazamientos como Ibiza, Kiev y Katowice. Esta dirección global
también fue compartida por otros escritores locales como Sien y asiduos de la ciudad
como Rois que dejaron acciones de bombing urbano en ciudades como Shanghái
junto a leyendas del graffiti europeo como Honet y 2Shy: demostrando las potentes
conexiones del graffiti local y el impacto que había tenido el abaratamiento de los
vuelos comerciales en la última década sobre la orientación global de la subcultura.
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I.669. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.670. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se incluye
una acción de un relevante escritor estatal en el contexto local. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.671. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. Se incluye
la acción de un escritor europeo en el contexto local cuyos vínculos con la escena de Valencia son
destacados. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.672. Dos elaboradas piezas a color de escritores locales, ambas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.673. Diferentes piezas a color y “blanqueos” de escritores locales, algunas de ellas inscritas dentro de
murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.674. Diferentes piezas a color de escritores locales, algunas de ellas inscritas dentro de murales.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.675. Diferentes piezas a color de escritores locales, todas ellas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.676. Diferentes piezas a color de escritores locales, todas ellas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.677. Diferentes piezas a color de escritores estatales y europeos dentro del contexto local, todas ellas
inscritas dentro de murales (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Durante 2012 también habría que mencionar incorporaciones a la escena de escritores
como Fryo y Captus, de escritoras como Nita y Airis, así como de otros writers como
Lejos y Stek –M.D.R.- en la escena de Sagunto. Entre las visitas de escritores
foráneos podríamos destacar las de europeos como Elvis, Vasio, Cosa, Pro 176,
Somey, así como de leyendas del graffiti de Ámsterdam como Oase, de Berlín como
Poet y Wesp -G.F.A.- y relevantes escritores alemanes como Nomad -O.B.S.-.
Estos foráneos produjeron diferentes throw ups y varios de los mejores murales de
este año en la zona trasera del I.V.A.M. con préstamos de la figuración de comics de
Marvel y D.C. en los que también participaron escritores locales como Bois y Veak. Del
mismo modo cabría valorar el paso por la ciudad de escritores barceloneses como
Hen y Rioga o de madrileños como Daryk.
La escena suburbana continuó durante 2012 bajo los parámetros descritos para los
tres años anteriores con el liderazgo local de grupos como Royals, U.P. y T.F.K. y la
participación destacada de escritores como Ayer, Cole, Imok, Goeh, Souer y Clyp.
Por otro lado, la escena de creatividad independiente prosiguió su carácter expansivo
con varias incorporaciones de creadores como Dadi Dreucol556 y “Are You Dead”557. Si
Dadi Dreucol comenzó a desplegar decenas de figuras de un personaje barbudo en
series de carácter personal tituladas como “Una vida” con claras conexiones formales
con Escif y Hyuro, “Are You Dead” inició la propagación de su

serie de stencils

carteles y engrudos chocantes con una calavera y el mensaje “Estas muerto?”
directamente inspirados por la analizada serie “Urban Decay” del neoyorquino John
Fekner.
En este mismo año deberíamos ubicar también el giro creativo del escritor Mankey que
abandonó el estilo cómic y las letras graffiti para dar salida a una serie de
intervenciones pictóricas coloristas basadas en formas geométricas con un estilo
próximo al de J.M.Basquiat en series como “Hierarchy” y que contaría con guiños
cubistas en acciones como “Crashed Bottle”558. A nuestro juicio, la tendencia
geométrica practicada por Mankey debería inscribirse también dentro de un creciente
gusto por este tipo de soluciones por parte de creadores y escritores como Momo, Sat
One, Remed o El Tono, entre muchos otros.
556

Para saber más sobre las intervenciones sde Dadi Dreucol consultad: http://www.dadidreucol.com

557

Para saber más sobre las acciones de “Are You Dead” consultad: http://www.areyoudead.org

558

Para conocer mejor el giro creativo operado por Mankey durante este periodo consultad:
http://www.mankey.es/
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I.678. Diferentes acciones suburbanas, incluidas varias de escritores foráneos y un tranvía tematizado
por completo con figuración procedente del cómic. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.679. Diferentes acciones sobre soportes ferroviarios, incluidos End to Ends realizados en color con
figuración y Top to Bottoms. (A.F.P.) y (A.F.W.).

849

I.680. Diferentes acciones sobre soportes suburbanos y ferroviarios fuera del contexto local. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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A su vez, la tendencia pictórica local contó ese año con una nueva intervención
gigantesca sobre la fábrica de Fermax en Safranar por parte del entorno X.L.F. que
ilustró la creciente receptividad social de las propuestas de estos creadores.
La propia crisis y los sucesos globales también alimentaron entonces el
posicionamiento de otros creadores frente a hechos concretos. Ejemplo de ello sería la
creación de Julieta ““Detenidas por Alegres” en un guiño a las activistas feministas de
“Pussy Riot” o el mural de Vinz titulado “No tingues por” dedicado a las mujeres de los
mineros asturianos en Huelga realizado para el festival “Incubarte”559.
Esta acción en la que varios antidisturbios golpeaban a las figuras femeninas con
cabeza de pájaro propias del repertorio de Vinz fue atacada por dos miembros de la
policía nacional que despegaron las partes de engrudo que representaban a los
policías. Esta intervención única de censura por parte de las fuerzas de seguridad le
reportó a Vinz un auge mediático imprevisto y lo dio a conocer a escala global.
Igualmente cabría valorar la evolución figurativa operada entonces por creadores
como Cere y Lolo, así como el giro hacia la tendencia narrativa de Limón que dejó a
un lado sus series icónicas de limones para crear figuras mutantes de “hombres-limón”
que comenzaron a dialogar hábilmente con los espacios urbanos y con las propuestas
de otros creadores locales. Así mismo, merecieron un especial interés las
intervenciones de Pant y Luce con globos de helio560 diseñados con sus nombres que
liberaron en varios emplazamientos como el Fnac, el M.U.V.I.M. o la estación del Norte
con los que llevaron a cabo una acción lúdica de carácter crítico con las estrategias
urbanas de emplazamiento publicitario.
Situadas entre la crítica anticapitalista y la admiración de la creatividad independiente
por el mundo publicitario y las identidades corporativas cabría ubicar entonces
numerosas acciones globales que formaron un capítulo propio dentro de este
fenómeno, gracias a las distorsiones y ataques publicitarios de creadores globales
como Zevs561 y Princess Hijab. Frente a ellas se ubicaría el desarrollo de la propia
559

Para más información sobre la agresión a la intervención de Vinz Feel Free para el festival Incubarte
consultad:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/26/valencia/1340714287_416073.html
560

Para saber más sobre esta intervención de Pant y Luce consultad:
http://www.velvetliga.com/2012/01/luce-pant-balloons.html
561

Para conocer más sobre la creatividad de Shepard Faireay “OBEY”, Zevs y Princess Hijab consultad:
Mc CORMICK, Carlo. Tresspass, Historia del arte urbano no oficial, Taschen GmbH, Colonia, 2010
HUNDERTMARK,Christian.The Art of Rebellion I-III, Gingko Press-Publikat, Mainaschaff, 2003-2010.
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marca global “Obey Giant” ya desprovista de su carácter contracultural para dar paso a
una exclusividad comercial revestida de la citada “erótica subcultural” que supondría a
nuestro juicio el desarrollo de un propio marketing subcultural.
Estos giros tuvieron su pequeña réplica crítica en acciones de creadores locales y
estatales, motivando campañas como el Madrid Street Advertising Takeover: una
intevención de 106 artivistas –entre ellos el relevante Neko562- para realizar
distorsiones publicitarias y eliminar diferentes soportes publicitarios urbanos en Madrid
en la línea del activismo de organizaciones como R.A.P. -Résistance à l’Agression
Publicitaire-. 563
El propio Neko realizaría también decenas de acciones de “sub-advertising” o
“brandalism” en las que subvertiría diferentes carteles publicitarios para sustituirlos por
mensajes, por su propio tag-antimarca e incluso por los tags de creadores locales
como Pant y Luce. Esta línea apropiacionista de carácter crítico también fue practicada
en el enclave local por el propio Escif con la posterior traslación mural de las
publicidades de bajo coste realizadas por pintores profesionales a través de su
intervención “Oferta: Pintor Profesional”.
En la misma línea, el creador Vinz generó engrudos con figuras jugando sobre
distorsiones publicitarias de logotipos como Dolce y Gabbana. Por su parte, logotipos
de marcas como Louis Vuitton inspiraron también su apropiación por webs dedicadas
a cubrir ambos objetos de estudio como Velvet Liga.com.
Durante 2012 la escena local también se enriqueció con las participaciones de
creadores foráneos como Erica il Cane que dejó varios murales gigantescos en la
zona de la calle alta en los que desplegó su figuración inspirada por la literatura
fantástica de autores como Lewis Carroll.

562

Para conocer mejor las interesantes y variadas intervenciones de Neko consultad:

http://www.velvetliga.com/search/?q=NEKO
563

Para saber más acerca de esta campaña de artivismo contra la densificación iconográfica motivada
por la publicidad urbana consultad:
http://www.velvetliga.com/2011/04/masat.html
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Del mismo modo cabía valorar las intervenciones en Valencia de Spidertag con frases
realizadas con hilos de colores o knitting dentro de un creciente gusto por este tipo de
intervenciones con referentes globales como Magda Sayeg564.
Por su parte, las conexiones de los escritores y creadores locales con el ámbito
plástico mayoritario continuaron su ascenso a través de numerosos eventos: la
muestra de ilustraciones y esculturas de Luce, Ove y Ozzy titulada “Tryes” y celebrada
en la galería Kessler-Battaglia, la colaboración de Omega y Medio con “Cosín Estudio”
en el certamen Russafart, la participación de creadores como Napol y Vinz en los
murales del Institut Français y el desarrollo de la exposición “Urbanotipos” en la
Galería Imprevisual con obra de Deih, Julieta, La Nena Wapa, Sr.Marmota y Xelön.
De igual modo, el ámbito expositivo local también reveló su interés por mostrar la obra
de creadores foráneos como Hello Monsters a través de exposiciones en la galería
Espai Tactel y con muestras como “13” que ubicada en la Sala la Minúscula reunió
obra de relevantes escritores estatales como Sawe, el fotógrafo urbano German Rigol
y las escritoras Lahe 178, Yubia y Laia. Ambas citas sirvieron también para desvelar
nuevos nexos entre escritores locales y foráneos más allá de la experiencia urbana y
suburbana.
En la misma línea de difusión, las obras de los escritores y creadores locales
comenzaron a ser expuestas en espacios estatales e internacionales. Ejemplo de ello
fue la exposición de Luce junto a Sixe, Nano4814 y Hear en la Vava Gallery de Madrid,
la inclusión de obra de Pant y Ausias Pérez en la exposición “Esto no es graffiti” en la
galería sevillana Delimbo, así como la exposiciones “Veneno 44” de Dems, Pant y
Sozyone en IAM Gallery.
Estos tres últimos creadores también fueron los protagonistas de la exposición
“Murciélago” en la Vicious Gallery de Hamburgo que supuso un paso más allá en las
propuestas expositivas y creativas surgidas de la experimentación local con los
lenguajes del graffiti.565

564

Para conocer más sobre las intervenciones de Magda Sayeg consultad: Mc CORMICK, Op. cit.,pp. 202.

565

Para saber más acerca de estas exposiciones consultad:

http://www.velvetliga.com/2012/04/sixe-luce-nano-4814-hear-vava-gallery.html
http://cicus.us.es/esto-no-es-graffiti/
http://www.velvetliga.com/2012/04/veneno44-by-dems333-pantone-and-sozyone.html
http://www.velvetliga.com/2012/05/murcielago-vicious-gallery.html
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I.681. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar el carácter de denuncia política de las intervenciones y la censura contra la creación situada
sobre estas líneas cuyo resultado es la imagen del flanco inferior derecho. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.682. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la similitud formal con soluciones pictóricas de los años treinta y sesenta. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.683. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la influencia del ámbito publicitario que es criticado, distorsionado y descontextualizado por
ambos objetos de estudio. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.684. Diferentes propuestas de exhibición en galerías de arte realizadas por participantes de ambas
escenas. Se incluyen también obras de participantes ocasionales y exposiciones fuera del contexto local
protagonizadas por participantes locales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.685. Diferentes propuestas de exhibición en galerías de arte locales y estatales. Se incluyen también
obras de participantes de escenas próximas y exposiciones fuera del contexto local protagonizadas por
participantes locales (A.F.P.) y (A.F.W.).
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El año de 2013 en el que finaliza la temporalización de nuestro análisis subcultural
confirmó la maduración local de ambos objetos de estudio y el posicionamiento de
ambas escenas dentro del marco global tras veinticinco años de desarrollo.
Este posicionamiento y maduración fluyó en los últimos años de una forma esquiva a
la crisis económica ya que lejos de desalentar a los escritores y creadores para la
práctica repercutió en la misma línea estudiada sobre el bricolaje de nuevos espacios,
en la economización de herramientas y recursos, así como en el desarrollo de nuevas
propuestas creativas y plataformas expositivas-“artísticas”.
A su vez, la crisis agudizó el citado fortalecimiento de los movimientos de democracia
radical y de la contracultura local que no solo retornaron el vigor a la literatura de la
calle sino que motivaron un nuevo periodo de esplendor del muralismo político y
social. Este auge muralista contó además con la asunción de parte de los materiales y
técnicas de ambas escenas objeto de estudio: las plantillas para figuración
propagadas de nuevo gracias al impacto de la creatividad independiente en la útlima
cultura de masas y la utilización de la pintura en aerosol especializada para el graffiti
gracias a su difusión dentro de los espacios comerciales de la sociedad mayoritaria.
Esta profesionalización en los mensajes del activismo político y de la contracultura fue
especialmente visible en colectivos estudiantiles y plataformas juveniles como el
S.E.P.C., B.E.A., J.E.R.P.V., Endavant, Maulets-Arran y otros colectivos sociales que
desde el cartelismo y las pintadas pasaron a generar decenas de estarcidos y murales
de cierta calidad plástica, más atractivos y efectivos en la transmisión de sus
mensajes.
Del mismo modo, la contra a estas asociaciones representada por las plataformas
regionalistas valencianas vinculadas a la derecha como las J.J.G.A.V., P.J.V. y
Valencia Freedom, así como por partidos políticos de ultraderecha como España 2000
utilizaron el muralismo e incluso la propia estética graffiti para difundir sus mensajes
anticatalanistas, racistas y todo tipo de simbología neonazi con alfabeto de runas
nórdicas.
Además, ambos espectros políticos que continuaron la polaridad identitaria local
contribuyeron a la difusión de mensajes antipoliciales del tipo A.C.A.B. –All Cops Are
Bastards- y “1314” también habituales en las críticas policiales de nuestros objetos de
estudio.
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I.686. Literatura de la calle protagonizada por el espectro político de la izquierda: mensajes a favor de
R.T.V.V., nacionalistas, independentistas, anti-imperialistas y de signo okupa. También se incluye la
filiación antipolicial representada por la subcultura del graffiti. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.687. Literatura de la calle protagonizada por el espectro político del valencianismo conservador,
derecha y neonazis: mensajes sobre señaléctica oficial, en domicilios particulares, sedes políticas, calles
concretas y símbolos de runas nórdicas. Igualmente cabe destacar la utilización de aerosoles
profesionales y estética de tipo “hooligan” para el muralismo filo-fascista. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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En este contexto medios locales como el diario “Las Provincias” volvieron a ofrecer
una cobertura mediática en la que las escenas de graffiti y creatividad independiente
fueron vinculadas de una forma simplista al grueso de actividades vandálicas y
antagonistas bajo el título “La amenaza radical crece en Valencia” con pasajes como:
“Son los radicales. Los que agreden, insultan, amenazan, rompen y dañan. Los que
queman contenedores. Los que realizan reiteradas pintadas que cuestan a los
comerciantes miles de euros de limpiar o destrozan cajeros de bancos. Los que lanzan
objetos contra la policía en una protesta para provocar la respuesta de los agentes y
luego presentarse ante la sociedad como víctimas en Twitter, Youtube o Facebook.”566
Esta vinculación política interesada de las escenas objeto de estudio -mayormente
apolíticas- por parte de ciertos medios al sobreentender que nuestros objetos de
estudio son “los que realizan reiteradas pintadas” oscureció otra realidad: el desarrollo
de un nuevo pico de agresiones con pintadas sobre piezas y de superposiciones de
estas para disponer sobre ellos murales socio-políticos. Ejemplos de ello fueron las
campañas de pintadas de ultraderecha llevadas a cabo por Alianza Nacional con
lemas publicitarios de plataformas web como “Los Tuyos.net” con las que solaparon
varias piezas en barrios obreros como la Cruz Cubierta y la cobertura de piezas con
murales de plataformas como el 15-M en muros alegales como las paredes del antiguo
cauce del rio Turia.
A esta animadversión entre la contracultura, los ultras y la escena de graffiti habría que
sumar los clásicos piques de ciertos escritores con respecto a los creadores
independientes y viceversa agudizados por el incremento de actividad de ambas
escenas que había llevado a un cierto colapso los espacios murales en zonas como el
centro urbano567.
En este contexto expansivo también habría que ubicar una fascinación de diferentes
artivistas por las estrategias de la creatividad independiente visible por ejemplo en la
campaña de plantillas de concienciación sobre el S.I.D.A. que artistas como Pepe
Miralles llevaron a cabo en varios emplazamientos locales. Aunque, sin lugar a dudas
la nueva cota de densificación iconográfica local estuvo liderada por las escenas
objeto de estudio.

566

Artículo disponible en: http://www.lasprovincias.es/v/20121126/valencia/amenaza-radical-crecevalencia-20121126.html
567
Los motivos del enfrentamiento y fricción entre ambas escenas objeto de estudio cuentan con un
apartado explicativo específico en las conclusiones de este estudio.
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I.688. Diferentes muestras de la interferencia y agresión entre los objetos de estudio, de ambos con la
literatura de la calle y viceversa. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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La subcultura local del graffiti certificó durante 2013 el tipo de bombardeo expuesto
cuyo refinamiento gráfico y plástico, así como selección de soportes comenzó a ser
destacable dentro de la escena estatal, aunque tan solo sería apreciado por la propia
subcultura al ser concebido mayoritariamente por la sociedad de forma negativa.
En esta disciplina hechos como el desarrollo de los Aerosoles Montana-Krink de 750
ml. con boquilla de aspersión de varios metros de distancia pusieron al alcance de
toda la escena la modalidad de los tags gigantes que empezaron a dejarse ver con
más fuerza, mientras que los “platas” y los ya omnipresentes “blanqueos” o piezas
rápidas ejecutadas a rodillo realizadas casi por todo tipo de crews coparon nuevos
espacios murales en las arterias de la ciudad y en las zonas céntricas más
degradadas.
El bricolaje mural por parte de la escena de graffiti continuó su línea ascendente con el
mantenimiento de los espacios ya apropiados y la perfección en la incautación de
otros en Monteolivete o en las naves industriales de Estrella Damm y el almacén del
S.A.V. en Malilla.
En esta última zona, locales de ocio nocturno como el anexo TB-CLUB –antiguo
“Pacha Valencia”- utilizaron zonas de la fábrica Damm para emplazar publicidad de
guerrilla similar a los engrudos practicados por creadores globales como JR568 en un
giro apropiacionista de esta estética alimentado por el propio aspecto que el graffiti
había conferido a esta zona.
Por su parte, sucesos locales como la desaparición de proyectos emblemáticos de la
“Valencia del Glamour” como el circuito urbano de Fórmula 1 y de la Copa América de
Vela también motivaron la reincautación de los muros de la zona industrial de la
Avenida de Francia hasta la Avenida Ingeniero Manuel Soto. Mientras tanto, otros
espacios “simbólicos” para la práctica mural como las paredes de la calle Alta y la calle
de San Miguel vivieron posiblemente su última etapa de esplendor al ubicarse una
nueva comisaría de policía y un parque de bomberos al inicio de esta calle.

568

Para profundizar en los proyectos sociales de fotografía urbana de JR consultad:

LEMOINE, Sthépanie. TERRAL, Julien. In situ, Un panorama de l’ art urbain de 1975 à nous jours, Editions
Alternatives, Paris, 2005, pp.135
Mc CORMICK, Op. cit.,pp. 46-47, 97.
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I.689. Diferentes tags gigantes realizados durante los últimos años en el context local. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.690. Aspecto de diferentes persianas comerciales e incluso puertas de edificios en zonas de tránsito
preferente de los escritores de graffiti. Este aspecto no es extensible a otros puntos de la ciudad.
También incluimos una muestra de la publicidad de guerrilla llevada a cabo por el T.B.Club en el solar de
la fábrica de Estrella Damm como muestra de la voluntad invasiva del espacio público por parte del
ámbito publicitario cuyos guiños a la creatividad independiente son notorios. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.691. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.692. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.693. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.694. Diferentes “blanqueos”, “platas” y piezas a color en emplazamientos de gran visibilidad. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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La resistencia de parte de la vieja escuela, de la media escuela y de las generaciones
posteriores terminó por fraguar una subcultura intergeneracional con más de 400
escritores activos569 en diferente grado dentro del marco local. A esta trabazón
intergeneracional de la escena habría que sumar la de prolíficas escenas como la del
extrarradio sur y Sagunto-Morvedre activas desde 1994, así como las posteriores
escenas de Gandía, Alzira, etc.
En estas escenas, la diferencia de años de participación de sus integrantes llegaron a
los décadas de distancia temporal, conformando una escena vertebrada y jerarquizada
en función de múltiples interpretaciones sobre el crédito subcultural específico de cada
escritor y sobre el global de la economía de prestigio local aunque fundamentada
sobre una sólida diferenciación generacional y visible en adscripciones formales y de
estilo.
En este último aspecto, la diversidad estilística alcanzada por la escena local y las
escenas colindantes fluyó en el mismo sentido que la subcultura global: la imposición
de un supermercado de estilos en el que elegir influencias de todo tipo pero en el que
el legado gráfico local perfeccionado en los primeros años noventa todavía tendría un
peso específico sobre la sencillez y legibilidad impuesta en las creaciones.
Si la escena local se posicionó dentro de las tres primeras escenas estatales en
disciplinas como el bombing, no menos relevante fue su posicionamiento dentro de la
disciplina mural. Este hecho fue confirmado tanto por la proyección global de los
escritores locales en países como Italia, Bélgica, Francia e incluso Asia como por las
nuevas visitas de relevantes escritores extranjeros a la ciudad durante 2013 como el
pionero del graffiti londinense y maestro del estilo francés Mode 2 o la llegada del
polifacético escritor australiano Lush: un ejemplo único de la autocrítica subcultural y
del posicionamiento mediático dentro de la propia escena global.
Estos writers junto a escritores estatales como Glub, Fase, Keis, Razer y foráneos
como Rebel, Form 76, Nomad, Pro 176, Sozyone, Kool Func 88, Goze y otros
certificaron el posicionamiento definitivo de la escena local dentro de los objetivos
globales a cubrir por los escritores.

569

En las conclusiones de este estudio hay un apartado específico donde se acreditan mediante
diferentes documentos las referencias cuantitativas relativas a la escena de graffiti local.
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I.695. Diferentes piezas a color, todas ellas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.696. Diferentes piezas a color, la mayoría de ellas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.697. Diferentes piezas a color, la mayoría de ellas inscritas dentro de murales. Parte de ellas han sido
ejecutadas por escritores locales junto a escritores foráneos. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.698. Diferentes piezas a color, la mayoría de ellas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.699. Diferentes piezas a color, la mayoría de ellas inscritas dentro de murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.700. Diferentes piezas a color de escritores estatales y europeos en el contexto local, la mayoría de
ellas forman parte de murales. (A.F.P.) y (A.F.W.).

877

I.701. Muestra de la diversidad de estilos e influencias en la figuración practicada por los escritores
locales durante este periodo. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Igualmente destacable fue el posicionamiento de los escritores suburbanos en el
territorio local y en el marco global con nuevas acciones en decenas de sistemas de
metro y tren. De hecho, algunos escritores locales jugaron un papel activo en el
desarrollo de las escenas suburbanas en países suramericanos como Brasil y
Argentina, además de conseguir nuevos hitos sobre el contexto suburbano original de
Nueva York. Por todo ello, el marco suburbano local se estableció como otro más de
los sistemas a bricolar por parte de la subcultura global impulsado por el prestigio ya
global de los escritores locales.
De la misma forma, la escena de creatividad independiente -con 30 creadores fijos a
los que se sumarían las experiencias de numerosos artistas jóvenes-570 se consolidó
como la tercera en relevancia dentro del marco estatal. Incorporaciones como las del
fotógrafo urbano Luis Montolio devolvieron a las calles del centro urbano parte de sus
personajes “históricos” a través de la irrupción de las inmensas fotografías urbanas de
tono pop e irónico influidas por los grandes formatos de creadores como JR.
Por su parte creadores como Escif perfeccionaron su discurso con críticas relevantes
acerca de la propia cultura fast-food orquestada en torno al graffiti y a la creatividad
independiente a través de la asociación de frases legendarias de la subcultura y el
mundo del Hip-Hop con imágenes de comida basura.
A su vez, una parte de esta escena continuó profundizando en su giro político con su
posicionamiento frente a problemas colectivos como los desahucios, los procesos de
gentrificación y glamourización en Ruzafa y El Cabanyal, la pobreza y marginación
social en la ciudad y revelando nuevos nexos con temas clásicos de la contracultura.
Esta vinculación se simultaneó con los crecientes trabajos en ámbitos laborales como
el muralismo, interiorismo, diseño gráfico y de producto, sin olvidar el emplazamiento
dentro del pujante ámbito artístico mayoritario
Frente al éxito subcultural y social de estas escenas durante 2013 se detectó un
incremento exponencial de las políticas antigraffiti: unas destinadas a implementar
costosas y lucrativas medidas de seguridad y otras impulsadas directamente por las
quejas vecinales ante las campañas de limpieza selectiva criticadas también por la
oposición política local.

570

En las conclusiones de este estudio hay un apartado específico donde se acreditan mediante
diferentes documentos las referencias cuantitativas relativas a la escena local de creatividad pública
independiente.
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I.702. Dos acciones suburbanas muy destacadas fuera del contexto local. (A.F.C.) y (A.F.W.).
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Estas quejas571 motivaron la perfección de la estrategia anti-graffiti y anti-creatividad
independiente local desde varios frentes. Por una parte, el Ayuntamiento de Valencia
decidió que una porción de los efectivos de la unidad policial de la Patrulla Verde de la
Policia Local de Valencia pusiese el foco en disminuir el impacto de ambos objetos de
estudio sobre la ciudad, inspirándose en la estrategia policial de la cercana ciudad de
Alicante basada en parte en la controvertida herramienta de la grafología.572
Esta estrategia no tuvo inicialmente una aplicación real en Valencia aunque los
objetivos descritos por la información institucional de esta brigada fuesen el patrullaje
de varios espacios habitualmente bricolados y el desarrollo de labores de peritaje
policial de las creaciones sobre el terreno basada en nociones como la “caligrafía”, el
color utilizado, el emplazamiento de las creaciones y la hora de ejecución.573
Por otra parte, las autoridades de Metrovalencia iniciaron la costosa instalación de
cámaras térmicas574 para detectar los movimientos nocturnos de los escritores en
varias cocheras, tras haber destinado el año anterior de 2012 –según los cálculos de
F.G.V.- un total de 650.000 euros a la limpieza de los vagones por esta causa. A la
consolidación local de las últimas estrategias de la videovigilancia global como freno
del graffiti habría que sumar las actuaciones habituales contra miembros de la
subcultura por parte del resto de Fuerzas de Seguridad del Estado que
complementaron este ascenso de actuaciones en sintonía con el carácter expansivo
de los objetos de estudio.575

571 571

Las quejas vecinales frente a las campañas de limpieza están acreditadas en:
http://www.lasprovincias.es/v/20130130/valencia/vecinos-presentan-quejas-limpieza-20130130.html y
http://www.levante-emv.com/valencia/2013/01/30/vecinos-doblan-quejas-limpieza-recortesmunicipales/970456.htmlRespecto
572

El desarrollo del modelo estratégico antigraffiti en la ciudad de Alicante esta documentado en:
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-ayuntamiento-formara-mas-20-policiasprimer-curso-grafologia-forense-grafitis-espana-20090928184023.html
573

Para conocer las actuaciones y objetivos anti-graffiti de la Patrulla Verde de la P.L.V. consultad:
http://www.policialocalvalencia.es/quienes-somos/unidades-policiales-operativas/patrulla-verde
http://www.policialocalvalencia.es/noticias-y-actualidad/noticias-y-actualidad/633-graffitisactuaciones-de-la-policia-local
574

La instalación de estas medidas antigraffiti por parte de F.G.V. está documentada en:
http://www.20minutos.tv/video/bjnpQVZ8-camaras-termicas-antigrafiti-en-el-metro/0/
575

Para conocer la postura institucional de la Policía Local de Valencia y de la empresa de limpieza S.A.V.
frente al graffiti consultad: GONÇALES DA SILVA, Priscilla. Graffiti Hip Hop Femenino en España a finales
del siglo XX. Tesis doctoral, U.P.V. Departamento de Pintura, Valencia, 2006. pp.367-371 y 372-375.
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I.703. Diferentes brigadas y elementos de la lucha antigraffiti en el contexto local. Incluimos también la
cobertura en prensa del detrimento en las políticas de limpieza urbana. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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Contra la definición exclusiva del graffiti como delito y vandalismo impulsada desde
estos ámbitos, ambos objetos de estudio perfeccionaron en 2013 las plataformas
expositivas y artísticas con las que diversificaron las lecturas sobre estos fenómenos.
Iniciativas como el consolidado festival Poliniza lanzaron cifras de 120.000 asistentes a
sus eventos desde su fundación, mientras que el modelo de difusión expositiva llegó a
escenas del extrarradio como Gandía que generaron espacios especializados en
graffiti, creatividad independiente y diseño como la Monduber Gallery576.
Por su parte, galerías de arte locales como Kessler-Battaglia celebraron exposiciones
como “Around Graffiti” donde fotógrafos especialistas como Kike Escandell y Carmen
Gray577 pusieron en valor la experiencia y los condicionantes de los objetos de estudio.
A su vez, escritores como Pant y Dems lanzaron su propio “Manifiesto
Ultradinámico”578 emulando en tono humorístico la proclamación de otros movimientos
plásticos con declaraciones como: “Graffiti como el ismo definitivo, coherente con la
modernidad líquida con sus relaciones transitorias y su condición desechable y
efímera” y con objetivos como “La incorporación en el espacio pictórico de la
incertidumbre y la sorpresa, la inestabilidad y el desplazamiento. La improvisación, la
solución inmediata y la apropiación indebida del espacio público”.
Sin lugar a dudas, el año de 2013 sirvió para mostrar la diversidad de actores,
actitudes y trayectorias que envuelven la realidad de las escenas locales de graffiti y
creatividad independiente, revelando su complejo funcionamiento subcultural y lúdico,
sus velados nexos contraculturales y su interferencia con la esfera pública mayoritaria.
Esta interferencia quedaría habitualmente polarizada de forma antagónica por la
incomprensión de la idiosincrasia de nuestros objetos de estudio en torno a los dos
vértices que hemos trazado a lo largo de este estudio: el vandalismo y las últimas
tendencias creativas, sino artísticas.

576

Para saber más sobre el arraigo de plataformas expositivas relacionadas con nuestros objetos de
estudio en la ciudad de Gandía consultad:
http://mondubergallery.com/
577

Para saber más sobre las interesantes propuestas de estos fotógrafos en la muestra “Around
Graffiti”consultad:
http://www.goodfellasmagazine.com/around-graffiti-photo-show/
578

Para conocer mejor la singular declaración del “Manifiesto Ultradinámico” consultad:

http://www.mtn-world.com/es/blog/2013/12/01/ultradynamic-manifest/

883

I.704. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar las auto-críticas de tono subcultural, la influencia de creadores

neoyorquinos como

J.M.Basquiat y J.Fekner, así como las críticas contra la sociedad de consumo. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.705. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la evolución de la tendencia icónica y narrativa, el reciclaje creativo de basura, así como las
influencias de tono cómic, Manga y de las artes gráficas del siglo XX. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.706. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar la proximidad a soluciones plásticas expresionistas y vinculadas a la abstracción geométrica.
(A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.707. Diferentes intervenciones de la escena local de creatividad independiente. Entre ellas cabe
destacar el juego con el mobiliario público y soportes publicitarios, la fusión de técnicas como el
engrudo con la pintura a mano alzada y la irrupción de las gigantografías urbanas cuya temática son los
propios habitantes del Barrio del Carmen. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.708. Diferentes propuestas de exhibición en galerías de arte y obra personal no expuesta de varios
creadores. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.709.Diferentes propuestas de muralismo, rotulación y gráfica publicitaria impulsadas por ambos
objetos de estudio, así como una muesta de la apropiación de su estética por empresas del sector
publicitario. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.710. Diferentes propuestas de exhibición en galerías de arte locales con temática graffiti. (A.F.P.) y
(A.F.W.).
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I.711. Diferentes propuestas de exhibición en galerías de arte locales y extranjeras con temática graffiti
o inspirada parcialmente en la experimentación con este lenguaje. (A.F.P.) y (A.F.W.).
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I.712. Reconstrucción de la geolocalización de las diferentes zonas de creación principales de la escena
durante este periodo. Diferenciadas a su vez en dos sub-fases. (A.F.P.)
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15. Conclusiones generales de la investigación.
En este apartado ofrecemos las conclusiones generales de la investigación en las que
se ultiman diferentes aspectos generales y específicos relativos a los objetos de
estudio.
Su objetivo es consolidar conocimientos sobre la práctica del graffiti neoyorquino y su
diferencia con otras prácticas tradicionales denominadas como graffiti, profundizar en
el discurso de esta práctica, resumir aspectos relativos a la identidad, al concepto de
juego, al sistema de aprendizaje y al valor como experiencia, así como extractar
diferentes cuestiones relativas al papel de la tecnología y los medios de difusión.
Este sistema se aplica de forma específica a los objetos de estudio locales, incidiendo
en los agentes sociales, impacto social y cultural de su práctica.
En último lugar, ofrecemos el estudio de diferentes nociones relativas a la evolución
post-subcultural de estas prácticas.
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15.1 Los graffiti y el graffiti neoyorquino.
En el desarrollo de este estudio hemos aplicado una óptica exclusiva del concepto de
graffiti que es la utilizada por la subcultura objeto de estudio preferente.
Somos plenamente conscientes de la función y usos tradicionales de otras
manifestaciones culturales denominadas como graffiti y es por ello que en este
apartado ofrecemos el contraste del graffiti neoyorquino con el resto de
manifestaciones escriturarias que a lo largo de la historia se han denominado como tal.
Mediante diferentes tablas incidimos en las analogías y diferencias relativas a su modo
de representación, condiciones legales de su ejecución, tipología visual, sistema de
comunicación, contexto de su creación, contexto de su disfrute, tipo de código, tipo de
público, soportes, contexto geográfico, objetivo, materiales principales, así como en la
presencia o no de estructura subcultural.
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15.2 El discurso del graffiti.
Como hemos expuesto a lo largo de este estudio, el discurso inicial del graffiti
neoyorquino se circunscribió de forma espontánea y lúdica al objetivo popular de
dejarse ver de un modo testimonial, competitivo y apolítico. En sus diferentes escenas
pioneras este discurso inicial estuvo marcado por numerosos aspectos relativos a los
procesos de desarrollo de la identidad adolescente, parte de ellos inmersos a su vez
dentro de circunstancias familiares, económicas y sociopolíticas muy diferentes según
el contexto geográfico.
Con la maduración de las diferentes escenas subculturales de graffiti y la evolución
personal de algunos de sus participantes una fracción de las creaciones comenzó a
combinar el reciclaje de la cultura popular y la cultura visual de masas con guiños
cómicos, sociales, políticos e incluso artísticos de tipo empático que afloraron por
proximidad o interés de los escritores a estos ámbitos. Estos guiños marcaron bajo
nuestro punto de vista una cierta división entre el discurso interno filtrado por la ética
subcultural y el discurso externo sujeto a iniciativas personales de diferentes
escritores, expuesto a su vez a las interferencias con la sociedad mayoritaria.
A través de estos guiños los escritores representaron todo tipo de ideas acerca de su
sociedad ideal, su negación al orden de cosas, su voluntad de participación en la
sociedad

mayoritaria

y

en

la

intrusiva

cultura

visual

que

define

nuestra

postmodernidad, su rechazo a una vida anti-experiencial e incluso lanzaron críticas
concretas como medio para desvelar la ideología dominante y la censura a sus actos
creativos.
Por su parte, el método de este lenguaje –compartido con la creatividad pública
independiente- de combatir la densificación iconográfica urbana y la “estética
mayoritaria” con más saturación -tanto de forma espontánea como de forma
ideológica- debe leerse como una estrategia de replicación y adaptación natural frente
al discurso visual mayoritario e invasivo de los media, sujeto a su vez a los propios
objetivos de la práctica.
Si el graffiti – así como la creatividad pública independiente y por extensión la literatura
de la calle- son más que meras “estéticas de la resistencia” o “estilos de resistencia”
-como diría Hebdige- es porque todavía contienen rasgos de resistencia productiva y
actitudinal, dado que su fuga estética ya ha dejado de ser inescrutable para dar paso a
una asimilación mediática que cuenta día tras día con nuevos elementos facilitadores
desde las escenas.
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Es por ello que buena parte de su discurso reside en los aspectos metodológicos,
conductuales y éticos. En estos aspectos se condensan también los diferentes rasgos
que marcan divergencias discursivas con los movimientos estéticos-plásticos con los
que se tiende a confrontar estos lenguajes tanto de forma ingenua como interesada.
Varios han sido los ejemplos metodológicos y productivos que hemos expuesto como
muestra de estas fugas discursivas, entre ellos la ritualización del hurto de materiales y
el reciclaje de herramientas, medios y soportes no destinados a la escritura y a las
aplicaciones plásticas de los que hemos aportado una documentación exhaustiva.
En cuanto al aspecto conductual, el graffiti continúa chocando con la sociedad
mayoritaria por su desafío legal a los límites del orden social vinculado al capitalismo
post-industrial, explotando las tentaciones libertarias inherentes a este,

aunque

replicando buena parte de sus mecanismos y objetivos. En esta replicación los hábitos
y ámbitos urbanos y suburbanos de percepción iconográfica se han ampliado gracias
tanto al graffiti como a la creatividad pública independiente pero en base también a la
distorsión de las propias estrategias de los medios de masas.
La práctica del graffiti a través de su expansión en nuestro espacio urbano y
suburbano constata la debilidad del consenso social, las divergencias frente a un
modelo social orgánico y un discurso sociopolítico hegemónico donde todos sus
ciudadanos están virtualmente integrados y cuyas vidas están dotadas de sentido en
una noción profunda de este término. Este carácter de oposición también atañe al
encorsetamiento, neutralidad e incomunicación que destilan los espacios urbanos y
suburbanos, aspectos que combaten a través de la reapropiación y transformación en
espacios significativos, tanto con intereses abiertos cara a la sociedad mayoritaria
como con intereses personales.
A lo largo de este estudio también hemos señalado el carácter silencioso e ideológico
de diferentes proyectos sociales, políticos y culturales vinculados a los sectores
hegemónicos globales y locales, así como las relaciones de divergencia que han
mantenido con estos diferentes participantes de las escenas abordadas. En este
aspecto, nuestros objetos de estudio luchan de forma tanto inconsciente como
consciente contra la homogenización y pasividad sociopolítica de los individuos a
pesar de lo homogéneas que son sus estrategias.
Como hemos puesto de relieve, el discurso interior de la subcultura -más allá de su
ética- está sujeto a todo tipo de filiaciones visuales y subculturales personales, entre
las que cabe destacar el Hip-Hop, el punk-rock o la escena skinhead anti-racista. A
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estas preferencias hay que sumar las recurrentes estrategias discursivas de los
escritores para reflejar tanto su visión personal de la práctica como para expandir su
crédito o autenticidad subcultural, sirvan de ejemplo la “glamourización” del
vandalismo o la mediatización de la aversión policial, entre muchas otras.
Por su parte, en el estilo visual o estilos defendidos por cada escritor -vinculables o no
a tendencias locales, estatales o globales- también se condensan buena parte de sus
discursos personales. A su vez, la basta herencia visual, la historia de las disciplinas y
las problemáticas compartidas se han transformado en elementos clave de trabazón y
replicación del discurso general, puesto que la ética subcultural del graffiti tiende cada
vez más a una aplicación personal-grupal y está sufriendo un proceso de
aborrecimiento global por constituir un freno a las posibilidades de hibridación creativa
por parte de los escritores.
En concreto, las problemáticas compartidas son uno de los elementos más fuertes de
la vertebración de la subcultura al fortalecer el sentimiento de otredad frente a la
sociedad mayoritaria. De hecho, en los últimos años se han desarrollado campañas
web globales de venta solidaria de materiales e incluso “cajas de resistencia579” para
dar soporte económico a la defensa legal tras las detenciones de varios escritores:
unos giros que revelan la transformación de esta práctica en una verdadera creencia
global.

579

Para saber más sobre campañas solidarias y el desarrollo de cajas de resistencia para ayudar a escritores
concretos consultad:
http://www.highsnobiety.com/2011/04/28/free-revok-t-shirt/
http://www.12ozprophet.com/news/graffiti-pioneer-riff170-needs-your-help
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15.3 Identidad y juego en la subcultura del graffiti.
En diferentes apartados de este estudio hemos defendido nuestra visión del graffiti
como una práctica destinada a equilibrar la balanza afectiva entre el sujeto y las
inmensas metrópolis sumidas dentro del orden socioeconómico capitalista y
segregador a través de la propagación visual de la identidad de los escritores/as en los
espacios urbanos y suburbanos.
Varios han sido los enfoques de la práctica que hemos expuesto de forma cruzada con
el objetivo de desvelar sus funciones culturales y sus dinámicas subculturales. Entre
ellos destacamos dos planteamientos que han tenido su peso específico en el
abordaje general del estudio: el leve enfoque psicosocial relacionado con el
surgimiento original de la práctica y el sustancial concepto cultural y subcultural de
juego.
Por una parte, el enfoque psicosocial relacionado con el surgimiento original de la
práctica lo hemos centrado en los procesos adolescentes de reafirmación inconsciente
y consciente de la identidad y su duplicación en el caso de los escritores de graffiti.
Estos procesos suelen tener una carga inicial de sobreactuación actitudinal y de pose
por parte de los escritores más jóvenes, aspectos que dan paso a una naturalización
de la práctica y al despojo de los artificios ligados a la generación de autenticidad
identitaria subcultural por parte de los escritores/as maduros/as.
Igualmente, hemos relacionado aspectos esenciales de la práctica original del graffiti
que han sido replicados por las escenas posteriores cuyo origen procede de procesos
concretos vinculados a la adolescencia, a la generación de autoestima y prestigio.
Sirva de ejemplo la exploración adolescente de la identidad personal y social que
conlleva una reformulación del concepto de uno mismo. En el caso de los escritores
este proceso es visible en la autodenominación bajo un tag que no es otra cosa sino
la defensa una nueva identidad dentro de la subcultura.
De igual modo hemos vinculado el afán de originalidad adolescente reinterpretado en
clave subcultural con la necesidad de un estilo visual propio. Este proceso está
relacionado con el citado descubrimiento adolescente de la valía del “propio yo” y la
transformación subcultural de este en una conducta de autoafirmación personal y
diferenciación identitaria con los otros participantes. A su vez, hemos analizado la
trascendencia del desarrollo del autoconcepto o imagen que los individuos y grupos
tienen de sí mismos en el desarrollo de la propia economía de prestigio, al ser esta
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una construcción virtual y colectiva del prestigio individual-grupal de los miembros de
la subcultura.
Como punto final de este enfoque en los últimos años de ambos fenómenos hemos
abordado la capacidad performativa relativa a las identidades individuales de los
escritores y creadores, visible en su participación híbrida en ambas escenas, así como
en el desarrollo de plataformas creativas y artísticas con proyección hacia la sociedad
mayoritaria. Todo ello ha contribuido a la generación de trayectorias múltiples en las
que las identidades como escritores, creadores, artistas e incluso las propias
identidades sociales mayoritarias se fusionan, solapan o siguen parceladas según los
intereses concretos de cada escritor/a.
Por otro lado, hemos abordado la función de juego -y reto- inherente a la práctica del
graffiti y en buena medida a la creatividad pública independiente que es el ingrediente
esencial de la adicción de sus participantes y de la propia globalización del fenómeno.
Como hemos expuesto, en el juego del graffiti se ganan diferentes elementos tanto a
nivel personal como subcultural: status-prestigio, diversión, evasión de la realidad y la
expansión de las relaciones sociales, entre otros beneficios. Aunque si hay un
elemento que prevalece en este juego es la obligada consecución de los trofeos, es
decir, la materialización de los diferentes formatos creativos y su registro documental
bajo condiciones de riesgo físico y legal, aspectos que otorgan la sensación de victoria
emanada de la contemplación del trabajo finalizado.
También hemos referenciado aspectos del juego como su carácter catártico o liberador
cuyo aspecto físico más extremo constituye netamente un deporte y hemos destacado
diferentes conceptos anidados al juego del graffiti como la tensión contextual y la
relevancia estratégica de determinadas facultades de los escritores/as como la fuerza
corporal, la resistencia, la inventiva, la valentía, etc. Estas facultades clásicas del juego
determinan en un grado muy alto las posibilidades de trabajo con los materiales y los
soportes, aspectos que tienen su consecuencia en los resultados plásticos y gráficos
de los escritores/as y creadores/as.
Del mismo modo, hemos expuesto el trascendental desarrollo de unas reglas para
este juego condensadas en la ética subcultural, su traslación en una economía de
prestigio que ubica a cada participante y grupo en un estrato concreto de la subcultura
así como el papel de los diferentes contextos urbanos y suburbanos como tablero de
juego. Por añadidura, hemos evaluado el papel subcultural de este juego como
cancelación temporal del poder emanado por las figuras de autoridad, la familia, la
sociedad mayoritaria, etc.
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15.4 El aprendizaje en la subcultura del graffiti.
En nuestro estudio hemos realizado un esfuerzo por exponer la diversidad de prácticas
internas y actitudes que se esconden detrás de la práctica general del graffiti, así como
los ámbitos creativos que han surgido de esta. En este sentido, hemos analizado las
diferencias entre sus diferentes modalidades: bombardeo urbano, graffiti suburbano,
muralismo, graffiti legal, graffiti comisionado y patrocinado, jams y exhibiciones de todo
tipo, aplicaciones comerciales, etc.
Todas estas modalidades conllevan varios tipos de aprendizaje: técnico, estratégico,
estético, el conocimiento de los códigos éticos que rigen la práctica y de la propia
historia de la disciplina.
El aprendizaje técnico está sujeto a la dinámica ensayo-error común a cualquier tipo
de experiencia creativa. Con el paso del tiempo y sobretodo con la dedicación de
cientos de horas al uso del aerosol lo escritores adquieren un dominio especial de su
técnica, soluciones y trucos visuales derivados de su uso. Además también puede
existir un tutelaje por parte de escritores con más experiencia, especialmente visible
en la transmisión de ciertos trucos técnicos dentro del ámbito muralista.
Por su parte, el aprendizaje estratégico se refiere a la enseñanza sobre diferentes
métodos para conseguir materiales, apropiar lugares para la práctica, descubrir
métodos de infiltración o huida de los espacios, adquirir recursos para el registro de las
acciones, forzar situaciones para que los soportes móviles circulen, etc. Del mismo
modo, este amplio espectro de aprendizaje también atañe al conocimiento de las
propiedades de los soportes, el conocimiento geográfico de los emplazamientos y su
entorno de proximidad, de los modelos de trenes y metros y de sus sistemas de
funcionamiento.
Por extensión, el aprendizaje en el contexto suburbano, como cénit ritual y experiencial
de la práctica, tiene asociados rasgos de disciplinas como la espeleología y llega a
rozar tácticas de infiltración de guerrilla. En este aspecto, el conocimiento de sensores,
alarmas y cámaras, el uso de materiales para sabotaje de medidas de seguridad, la
posesión de mapas específicos y horarios del personal de trabajo y seguridad, el
conocimiento del cableado de alta tensión, de la iluminación y de la señalética
ferroviaria que indica condiciones de paso de convoyes o de trabajo en las
instalaciones son conocimientos estratégicos claves para la práctica suburbana. Parte
de este aprendizaje conlleva también el citado tutelaje gremial o transmisión de

903

conocimientos por parte de escritores con más experiencia,

sin menospreciar el

mayoritario arrojo personal que es el motor de conocimiento en este contexto.
Por otra parte, el aprendizaje estético conlleva una elaborada tarea de trabajo
individual en casa, bosquejando letras y dibujando figuras sobre papel con todo tipo de
materiales comunes a otras prácticas plásticas. Estos bocetos sirven de referencia
visual a los escritores en diferentes contextos, aunque buena parte de las ocasiones
los escritores trabajan sobre los soportes urbanos y suburbanos de memoria o
improvisan sobre recuerdos gráficos concretos.
El aprendizaje de los códigos éticos que rigen la práctica conlleva la inmersión en esta
durante algún tiempo: el conocimiento de sus dinámicas a través de su transmisión
oral por parte de otros participantes o el aprendizaje a base de errores y
extralimitaciones con respecto a esta que conllevará una penalización por parte de
otros escritores y obligará a una reflexión sobre sus actos al escritor/a objeto de esta.
Dado que la ética subcultural está sujeta a interpretaciones personales, su
conocimiento no conlleva su aplicación fiel.
Por otro lado, el aprendizaje de la historia de la disciplina, es decir, del propio capital
subcultural ha contado durante décadas con la pervivencia de una tradición oral propia
relativa a la difusión de las historias, hitos y experiencias relevantes de las escenas
concretas. Este proceso de adquisición de competencia subcultural ha tenido siempre
un carácter exclusivista y ha alimentado la propia protección subcultural de
información frente a la sociedad mayoritaria.
La confluencia de ambas dinámicas ha generado una extensa oralitura propia del
fenómeno, donde rumores, secretos y bulos también tienen su función subcultural
específica. Por añadidura, con el paso del tiempo y la implicación personal de
diferentes escritores e investigadores del fenómeno en el desarrollo de diversas
publicaciones parte de las historias e hitos de varias escenas concretas han visto la
luz, culturizando a otros participantes y alimentado el florecimiento de otras tantas
escenas.
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15.5 La experiencia del graffiti.
En diferentes apartados de nuestro estudio hemos destacado la relevancia que los
escritores/as otorgan a la práctica dentro de sus vidas: una práctica de carácter
vitalista y colorista que celebra la propia idea de la vida a través de un desafío
simbólico al concepto de la muerte presente en la propia cultura de riesgo de la
subcultura.
Los escritores/as rechazan de forma habitual la contemplación de su práctica como
simple ocio y arte, propugnando a través de sus creaciones el significado de la
experiencia del graffiti como forma de vida y de superación personal. Para ellos, la
práctica otorga sentido a sus vidas, promueve sensaciones únicas de liberación de
adrenalina y de satisfacción a través de la consecución creativa.
A pesar de esta mayoritaria concepción de la práctica, el graffiti conlleva situaciones
complejas y contiene elementos negativos que pueden alimentar de forma excepcional
la autodestrucción personal debido a su carácter obsesivo-competitivo, al tremendo
impacto económico y legal que tiene en las vidas de los escritores/as, a su compleja
interferencia con aspectos familiares, laborales y sociales, así como a la exposición de
los riesgos físicos derivados de esta.
Como hemos puesto de relieve, la experiencia del graffiti y sus repercusiones
personales son muy diversas en función de la tendencia practicada. A pesar de estas
diferencias, la experiencia general contiene otras experiencias que son claves en la
satisfacción y adicción al fenómeno: la búsqueda conjunta de lugares para la práctica,
compartir y visualizar materiales de otros escritores, realizar viajes con otros
escritores, el bocetado colectivo con otros escritores, etc. En todas estas experiencias
el carácter grupal, el altruismo y la solidaridad se imponen frente al individualismo que
destila la propia práctica.
Del mismo modo, hemos abordado la evolución de las vivencias e implicación de los
escritores/as con su práctica a lo largo del tiempo, sujeta a ciclos de inmersión variable
en las escenas, determinada exclusivamente por vivencias personales que conforman
trayectorias únicas y ofrecen una visión múltiple y reevaluabe de la disciplina y sus
escenas. Por añadidura, hemos explicado como las diferentes visiones internas de la
práctica están determinadas por las diversas modalidades de graffiti practicadas por
los escritores/as, percepciones que subdividen internamente las escenas y son objeto
también de fricciones internas de carácter estratégico, visual e identitario.
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15.6 La ética de la subcultura del graffiti y su materialización en la economía de
prestigio.
Durante el abordaje del surgimiento de la práctica del graffiti en las escenas de
Filadelfia y Nueva York explicamos la forja de la ética subcultural y su plasmación en
una economía de prestigio que estratificó socialmente la escena en base a las
trayectorias de los escritores y sus acciones significativas. Este modelo de
funcionamiento subcultural fue exportado y desarrollado de forma intuitiva -e incluso
fusionado con éticas de algunas escenas autóctonas -por cada una de las escenas de
graffiti abordadas.
Existe una diferencia fundamental entre la ética de la subcultura y la economía de
prestigio y es que la ética –o la falta de respeto a ella- es claramente palpable en las
dinámicas internas y actitudes de los escritores, mientras que la economía de prestigio
o jerarquización interna es intangible, aunque todos los participantes la conocen,
saben su posición dentro de ella y la respetan a su modo.
La ética subcultural o “reglas no escritas”-como gustan de definirse con intencionada
autenticidad-, condensan diferentes códigos actitudinales y estéticos que fueron
elaborados de forma espontánea durante el surgimiento de la práctica y que dieron pie
a una serie de ítems o requisitos a cubrir por parte de los escritores y de sus
producciones.
Entre los códigos actitudinales referenciados hemos analizado el papel del culto al
riesgo, del culto a la destreza física, la necesidad ritualizada de robar para abastecerse
de materiales y el “respeto” colectivo entre los participantes. Cuando la práctica del
graffiti se masificó en Nueva York nuevos códigos surgieron para regular la cobertura
de unas acciones por otras y para determinar cómo actuar sobre determinados
soportes, generando una jerarquía de formatos donde el tamaño se impuso como valor
preferente.
En relación a los aspectos estéticos, hemos razonado que no existen unos preceptos a
seguir como tales sino una serie diversa de patrones formales y escritores de
referencia que representan el buen gusto estilístico en las diferentes escenas: ellos
suponen en definitiva el canon visual de la disciplina. A pesar de la diversidad de
patrones, el léxico del graffiti y sus recursos son muy limitados. Gran parte de ellos
fueron establecidos por la subcultura original de Nueva York, razón por la cual los
escritores del resto del globo se vieron abocados a replicar, reinterpretar y también
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idear estilos propios, entre ellos los llamados “estilos basura”, el “estilo de modelado
3D” y el último “estilo ignorante”.
Precisamente porque el lenguaje visual del graffiti es limitado, desde la maduración de
la subcultura neoyorquina se desarrollaron códigos actitudinales anidados a
cuestiones formales como “el veto a la copia de estilos” cuyo objetivo fue la depuración
de los plagios, inspiraciones y préstamos entre estilos. Estos préstamos están
fundamentados paradójicamente en el propio carácter hereditario de la práctica, una
cualidad que en su aspecto formal ha terminado por convertirse en un vehículo de
transmisión de autenticidad y crédito subcultural a través de la aplicación de estilos
concretos.
A la vez que los escritores/as desarrollaron esta ortodoxia actitudinal y formal dieron
rienda suelta a un extraordinario apropiacionismo visual de la cultura popular y la
cultura de masas, recursos creativos con los que enriquecer su limitado léxico gráfico.
Como hemos puesto de relieve en diferentes apartados, este apropiacionismo fue
mayoritariamente de tipo estético y diferente por tanto al tipo crítico practicado por un
sector de los creadores públicos independientes. Otros valores resultantes de la
aplicación de estos códigos fueron por ejemplo el desarrollo del “valor de
descubrimiento”, tanto de técnicas, como espacios, estilos y recursos, un valor que fue
otorgado por los escritores a otros escritores concretos.
Enlazados a estos códigos actitudinales y estéticos se conformaron unos requisitos de
valoración en los que las obras y las trayectorias de los escritores se aunaron en la
propia evaluación trayectoria-acción: la ilegalidad obligatoria de las acciones, el
diferente valor destilado por el contexto de creación, la visibilidad de las acciones y
difusión de estas, el riesgo asumido por los escritores/as durante la creación de las
obras, la calidad estilística aplicada a las creaciones, la calidad técnica demostrada en
las producciones, la antigüedad del escritor/a en la escena, las dimensiones y
localización específica de la producción, los materiales utilizados para la confección de
las creaciones y la procedencia de esos materiales.
A través de estos ítems, las creaciones y por asociación las trayectorias personales
comenzaron a ser analizadas y comparadas mutuamente de forma natural por los
participantes de la subcultura. Con la reiteración de estas acciones y pervivencia de
los escritores/as en la escena, estas valoraciones dieron pie a un determinado status
de los escritores/as dentro de la economía de prestigio cuya estructura es jerárquica.
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Como hemos expuesto en varios apartados, la economía de prestigio ideada por el
investigador Joe Austin es a nuestro juicio una construcción subcultural inspirada por
numerosos aspectos del orden social capitalista y de la cultura popular. Es un patrón
estructural similar a la “bolsa económica”, sujeta a habituales bulos y rumores que
moldean la imagen social cotizable que unos escritores/as tienen de otros/as. Del
mismo modo, es una estructuración social de la escena cuya formación incluye el
desarrollo de unos roles personales entre la realidad y la virtualidad basados en el
crédito subcultural concreto de los escritores/as que implican lógicamente la existencia
de una identidad social-subcultural compartida y una cierta interdependencia entre sus
miembros.
Entre las razones más evidentes de su desarrollo –similar al de cualquier grupo
humano- está la necesidad de obtener y mantener evaluaciones positivas tanto
externas como internas, es decir, implica el desarrollo de procesos psicosociales como
la autoestima y el autoconcepto personal. En este sentido, la economía de prestigio es
un mecanismo al servicio de la retroalimentación identitaria individual y de generación
de autoestima colectiva para la subcultura.
En una aplicación consecuente de la economía de prestigio, ésta también debería
contener una subdivisión interna referida a la escena suburbana dado que algunos
escritores adscriben casi la totalidad de sus acciones a esta y sus relaciones sociales
a su esfera, eliminando la “interdependencia” con las trayectorias de escritores que
practican otras tendencias.
En referencia a esta realidad, determinados escritores no reconocen a otros como
tales, un aspecto que complica todavía más la solidez de esta estructura intangible.
Por añadidura, buena parte de los escritores afirman no dar importancia al papel que
ocupan en la escena, es por ello que la economía de prestigio es una referencia
estructural, más que una estructura plena y sólida.
A pesar de ello, nosotros defendemos la valía de la economía de prestigio como
referencia estructural de las escenas concretas, una “realidad” dotada de este carácter
virtual y reevaluable que es precisamente un instrumento más al servicio de la
autoprotección subcultural.
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15.7 Tecnología y medios de difusión del graffiti y la creatividad pública
independiente.
En diferentes puntos del estudio hemos puesto en valor la relevancia estratégica que
las mejoras tecnológicas y el desarrollo de los medios de comunicación propios y
mayoritarios han tenido sobre la evolución y expansión global de la práctica del graffiti,
de la creatividad pública independiente y en menor medida de la literatura de la calle.
Parece más que obvio que el desarrollo de la propia herramienta industrial de aerosol
y su bricolaje en herramienta gráfica y plástica por la subcultura es la mayor aportación
de tipo tecnológico por parte de la sociedad mayoritaria a estas disciplinas. Con el
posterior arraigo y difusión de estas prácticas, diferentes participantes internos y
admiradores externos de estos fenómenos como fotógrafos, sociólogos y artistas
comenzaron a desarrollar proyectos de cobertura mediática de estos cuyo impacto
sobre la subcultura fue destacado.
Inicialmente, los medios propios del graffiti o fanzines se caracterizaron por ser
repositorios visuales de escenas concretas con leves guiños a otras subculturas y
fenómenos creativos, sirva de ejemplo el peculiar estilo gráfico del citado International
Graffiti Times -IGTimes-. A inicios de los años 80, a los diferentes proyectos propios se
sumaron numerosos proyectos audiovisuales externos que contaron con participantes
de la subcultura para mostrar estos fenómenos y producir sustanciosos beneficios
económicos a sus productores. Buena parte de estos proyectos contaron con una
óptica Hip-Hop –tanto militante como interesada- que sirvió de revulsivo a prácticas
como el breakdance, a estilos musicales como el rap y que también alimentó la
expansión del graffiti.
Mientras parte de estos proyectos instrumentalizaron los objetos de estudio y
difundieron una cierta tutela de corte Hip-Hop, a finales de los años ochenta y sobre
todo en los primeros años noventa numerosos escritores comenzaron a intercambiar
sus registros fotográficos personales con otros writers del resto del globo vía correo
postal, contando con los cada vez más mayoritarios fanzines de graffiti como vínculo.
Estos fanzines fueron mejorando tanto en la cobertura informativa a color, como en
diseño, maquetación, patrocinio por marcas de aerosoles, tiendas de ropa, etc. Con
todo ello se tejió una red internacional que dispersó los diferentes estilos de graffiti y
marcas de aerosoles, neutralizó en parte a los estilos autóctonos, globalizó la propia
práctica y aupó a determinados escritores a un escalafón mediático dentro de sus
economías de prestigio, distorsionando las trayectorias de otros escritores activos que
no prestaban atención a la cobertura mediática de sus acciones-trayectorias.
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A mediados de los años 90, la difusión de la videocámara doméstica aportó una nueva
herramienta al registro en tiempo real de las acciones: un paso trascedental en la
cobertura de los avatares, sensaciones y riesgos de prácticas como el bombing urbano
y sobre todo del graffiti suburbano, sin menoscabar la eficacia en la cobertura de
murales, exhibiciones de graffiti y fiestas jam. La red de distribución de estos
videofanzines continuó contando con los fanzines como nexo entre los productores y
consumidores de estos materiales. Buena parte de estos materiales fueron circulando
de mano en mano de los escritores, expandiéndose por su carácter reproductible y
consolidando el modelo de transmisión participante a participante del propio capital
subcultural compartido.
A la vez que los fanzines y los primeros videofanzines se expandieron un cambio
tecnológico sacudió la escena global: el desarrollo de la pintura profesional para el
graffiti que con mayor gama cromática, mejor cubrición de superficies y mejor precio
se difundió a escala global gracias entre otras a empresas y escritores estatales. Esta
mejora apuntaló la práctica del graffiti y permitió un notable desarrollo plástico de ésta
que terminó por seducir a otros tantos participantes durante la mitad y el final de los
años noventa, entre ellos diferentes creadores públicos independientes de la
actualidad.
Otro cambio trascendental en la escena global de graffiti fue la irrupción de Internet
durante la mitad de los años noventa y su consolidación al final de esta década cuya
primera aportación fue una cierta masificación de la práctica. A la capacidad viral de
difusión de las creaciones-trayectorias también se unió el carácter anónimo de sus
divulgadores, un aspecto capital en el atractivo que este medio tuvo dentro de una
práctica prioritariamente ilegal.
Con el desarrollo de webs generalistas, de los primeros espacios propios de los
escritores e incluso de foros especializados –y habitualmente denostados- los
escritores/as comenzaron a gestionar la difusión global de sus propias acciones y
trayectorias sin contar con supervisores, intermediarios ni patrocinadores. Esta
herramienta fue capital también para la globalización de los estilos, jugó un papel
relevante en la vertebración de intensos vínculos personales entre los participantes de
la escena global y gracias al incremento de la venta online instituyó nuevos patrones
de consumo creativo y consumismo tradicional dentro de la subcultura.580 A inicios del
siglo XXI el arraigo de la telefonía móvil y la expansión de la geolocalización satélite
580

Para profundizar en el efecto de Internet sobre la subcultura recomendamos: RUSHMORE, R.J.
“Organic and Invasive Viral Art”, Viral Art: How the internet has shaped street art and graffiti, Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, 2013.capitulo pp.285-234
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web dieron nuevas armas estratégicas a los escritores con las que planificar mejor las
infiltraciones en los espacios ilegales y comunicarse en tiempo real. En este periodo
también se consolidaron las relevantes cámaras fotográficas digitales que permitieron
un registro mucho más exhaustivo y económico de las acciones, alimentado el
florecimiento de una fotografía más experiencial y la diversificación del coleccionismo
fotográfico relativo a la subcultura.
A mitad de la primera década del siglo XXI surgieron las primeras plataformas y
espacios sociales como Youtube, Fotolog, Flickr y Facebook, espacios que florecieron
gracias a este nuevo coleccionismo fotográfico y videográfico masivo, permitiendo
tanto su distribución como la valoración de estos registros creativos por otros
participantes. Durante este periodo también se expandió el uso de las videocámaras
digitales en alta definición generalizando la difusión de documentales y películas
propias de los escritores con bandas sonoras autoproducidas y nuevos grados de
profesionalización gráfica y audiovisual. Poco después, a las redes sociales
precedentes se sumaron nuevas plataformas como Tumblr, Blogspot, Pinterest e
Instagram

que se han convertido en foros donde no solo se comparten estos

materiales, sino se discute, se genera y se comparte el propio capital subcultural.
Como consecuencia de este uso de Internet por la subcultura ha sido el desarrollo de
una economía de prestigio virtual global-local, de carácter masiva y fugaz que ha dado
origen a centenares de polémicas internas. Esto es así debido al papel distorsionador
que tiene la presencia web de determinados escritores frente a otros, una presencia
que no tiene nada que ver a menudo con la real en el espacio urbano y suburbano que
es la que prevalece. De hecho, algunos escritores “erotizan”, “falsean” y proyectan a
través de los media una autenticidad sobre sus acciones con valores asociados que
estas no poseen.
Del mismo modo y como ya hemos referenciado, Internet ha eliminado también las
barreras comunicativas entre los diferentes estratos de la subcultura y ha desleído su
configuración, permitiendo a novatos conectar e incluso emitir valoraciones de obras
de escritores relevantes, un hecho que jamás hubiera sucedido en los espacios reales
y medios anteriores de la subcultura. Esta economía de prestigio virtual funciona tanto
en la generación de crédito subcultural como de desprestigio, por lo que también está
sujeta a códigos que derivan de la ética subcultural tradicional.
Así mismo, estas redes sociales son las grandes responsables de la institución global
del “supermercado de estilos” y de las estrategias actuales. En relación a ello,
numerosos escritores atribuyen a Internet diferentes perjuicios sobre la práctica del
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graffiti: el papel de homogeneizador estilístico dentro de la propia diversidad uniforme
de la práctica, la pérdida de privacidad interior o autenticidad subcultural de las
escenas, la propia comercialización de la subcultura y la modificación de parte la
experiencia vivencial del graffiti, sobre todo en lo relativo a su consumo que
anteriormente obligaba a salir en búsqueda de graffiti por los diferentes contextos
urbanos y suburbanos para su disfrute.
En cierto sentido, la visión de buena parte de los críticos con Internet se puede leer en
el mismo sentido que Umberto Eco otorgaba a los apocalípticos de los medios de
masas, pero reinterpretado bajo un sentir subcultural dónde la otredad frente a este
medio es exacerbada como método de autoprotección estética, conductual y personal.
Lo cierto es que Internet ha pautado una nueva cota de consumo y densificación
iconográfica relativa al graffiti y a la creatividad pública independiente lo que ha
conllevado la imposición de un nuevo ritmo productivo en la trayectoria de ciertos
escritores necesitados de sobresalir en una escena global saturada y muy competitiva.
Por añadidura, la saturación visual global y la fugacidad de consumo de las imágenes
y acciones de la subcultura ha terminado por depreciar el valor de estas.
Otros aspectos negativos que Internet ha facilidado son el uso de la estética graffiti por
parte de “escritores pasajeros” como plataforma para posteriores carreras artísticas
convencionales, difundiendo exquisitos y costosos materiales audiovisuales sobre
acciones murales insípidas y banales. En este aspecto, numerosas marcas
comerciales han captado vía Internet a otros tantos escritores reales para que
desarrollen campañas de publicidad de guerrilla e inserten sus creaciones –no
consideradas en este ámbito graffiti sino trabajo- en spots publicitarios y realicen todo
tipo de diseño de productos para ellos. El único interés de estas marcas es
monopolizar no ya el espacio cultural de la sociedad mayoritaria sino el espacio
subcultural a través de la fagocitación de la “erótica” actitudinal y la autenticidad que
poseen estas prácticas.
De igual modo, algunos escritores plantean estrategias creativas específicas para
Internet y desarrollan acciones de “edición limitada” en este medio. Estos giros están
claramente influenciados por el posicionamiento comercial y competitivo de este
medio. Así mismo, en Internet algunos escritores también proyectan su estilo de vida,
comparten sus aversiones frente a hechos concretos, sus filias por marcas de ropa,
por otras tendencias creativas, subculturas e incluso difunden momentos especiales
de sus vidas personales.
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Existen por tanto nuevos riesgos relacionados con esta nueva exposición mediática de
la identidad personal vinculada a la identidad subcultural. El más palpable es el riesgo
policial de una exposición tan masiva y directa en este medio puesto que las Fuerzas
de Seguridad destinan cada vez más recursos al seguimiento web. Otros riesgos
habituales del uso de Internet son la pérdida de control sobre el material publicado
hasta llegar a extremos como la suplantación de identidad en estas plataformas.
Lo cierto es que casi todos los diferentes modelos informativos de la subcultura han
sido absorbidos y posicionados en Internet: construcción colectiva que ha invertido la
privacidad subcultural y la ha resituado en el espacio doméstico de la esfera pública
mayoritaria.
Frente a éste modelo, todavía queda una estrategia informativa que se ha convertido
en el último bastión de autoprotección informativa de la subcultura, la citada tradición
oral que sigue siendo el método predilecto para la transmisión boca a boca de las
cuestiones más complejas relacionadas con la práctica y las escenas.
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Aspectos de la pugna y negociación entre la Subcultura del graffiti y la sociedad
dominante, filtrados bajo el prisma interior de la escena.
Subcultura graffiti local

Sociedad

y

Medios

de

masas mayoritarios
Modo de tratar el fenómeno

Natural, individual y diverso

Artificial, sesgado y tipificador

Visión de la escena y las

Auténtica (“Real”)

Artística,

creaciones

Secundariamente se pueden

Vandálica

interpretar
trabajos

las
como

acciones

Comercial

o

o

artísticos,

comerciales o vandalismo.
Direccionalidad deseada

Resistencia y algunos rasgos

Incorporación

del fenómeno

de incorporación.

condiciones.

Relaciones con la política

Mayoritariamente
los

rasgos

vinculables

apolítica,

políticos
a

son

Política,

bajo

sus

Anti-sistema,

Rebelde, etc.

trayectorias

individuales
Valoración de las acciones

Individual

y obras

Individual como símbolo de lo
Grupal

Confrontación de la percepción interna externa de la práctica del graffiti.
GRAFFITI IMAGEN INTERNA

IMAGEN SOCIAL EXTERNA

Concepción política

Mayormente Apolítica,
antipolicial y parcialmente
anticapitalista.

Política/ Apolítica

Pulsión creativa

Directa pero meditada
(Racional / Irracional)

Habitualmente no meditada

Orientación creativa

Basada en el esfuerzo
creativo, creencia en el genio
y estilo con licencias
apropiacionistas.

Apropiacionista del espacio
público y fruto del genio y del
esfuerzo

Concepto de la disciplina

Óptica graffiti prioritaria.
Concepto personal como
escritores. Secundariamente
se plantea la posibilidad de
inscribir las acciones dentro
del mundo del Arte.

Arte / Vandalismo
Concepto externo y casi
disyuntivo como vándalos o
artistas.

Basado en

Experiencias urbanas y
suburbanas propias y medios
de masas propios.

Experiencias urbana, rara vez
suburbanas y medios de
masas mayoritarios.
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15.8. La creatividad pública independiente.
En el desarrollo de este estudio hemos aplicado una óptica diversa de la creatividad
pública independiente, atendiendo a sus dos grandes periodos: 1967-1985 y 19852013.
Mediante diferentes tablas incidimos primeramente en las analogías y diferencias del
lenguaje de la creatividad pública independiente con el graffiti relativas a su modo de
representación, condiciones legales de su ejecución, tipología visual, sistema de
comunicación, contexto de su creación, contexto de su disfrute, tipo de código, tipo de
público, soportes, contexto geográfico, objetivo, materiales principales, así como en la
presencia o no de estructura subcultural.
Posteriormente atendemos a diferentes aspectos relativos a su discurso y práctica, así
como abordamos las principales fricciones entre la práctica del graffiti y la creatividad
pública independiente.
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Confrontación de la percepción interna externa de la práctica de la creatividad
pública independiente.

Concepción política

Pulsión creativa
Orientación creativa

Concepto de la disciplina

Basado en

CREATIVIDAD
INDEPENDIENTE IMAGEN
INTERNA
Mayor tendencia a lo político y
anticapitalista que el graffiti.

IMAGEN SOCIAL EXTERNA

Directa pero más meditada
que el graffiti.
Basada en el esfuerzo
creativo, creencia en el genio
y estilo con licencias
apropiacionistas.

Habitualmente meditada

Optica abierta.
Concepto personal como
creadores tendentes a inscribir
las acciones dentro del mundo
del Arte.
Experiencias urbanas y rara
vez suburbanas propias y
medios de masas propios.

Arte y secundariamente
Vandalismo
Tendente a ser contemplados
como artistas.

Política/ Apolítica

Apropiacionista del espacio
público y fruto del genio y del
esfuerzo

Experiencia urbanas
medios de masas
mayoritarios.

920

15.9 El discurso de la creatividad pública independiente.
A lo largo de este estudio hemos manifestado que la práctica de la creatividad pública
independiente es mucho más explícita en sus filiaciones políticas y culturales que la
práctica del graffiti.
Así mismo hemos referenciado que esta práctica fundamenta buena parte de sus
objetivos en dar una respuesta local a la sociedad capitalista del espectáculo. Esta
respuesta tiene como primer objetivo liberar los espacios urbanos de su carácter
comercial y anti-participativo a través de una práctica creativa no regulada que busca
provocar en el individuo el razonamiento sobre su papel social, cultural y en definitiva
político.
En los inicios de la práctica de la creatividad pública independiente la politización de su
discurso obedeció a una formación o experimentación creativa y política mayoritaria de
sus participantes y a la concepción de que la política se cambia a través de la cultura.
Con posterioridad estas adscripciones políticas se han diversificado aunque la mayoría
de creadores actuales basa su carácter de oposición cultural en la clásica concepción
de la cultura dominante como un gigantesco sistema de represión.
Enlazada a esta teoría contracultural clásica se presenta la “teoría conspiratoria del
letargo social” como estrategia de homogenización y anulación de la resistencia
política y cultural de los individuos que establece que hay un exceso de normativas y
regulaciones que alteran y oprimen la construcción social natural del individuo. Este
aspecto vincula la desobediencia practicada por los creadores independientes frente a
actos concretos con una resistencia local-global al sistema capitalista.
Este carácter “anti-“ es visible en numerosas filias de la práctica: anti-tecnocracia,
anti-jerarquía, anti-desigualdad social, anti-capitalismo, anti-policial, anti-fascista, antiracista, anti-corporaciones comerciales, anti-consumista, anti-vigilancia de los
individuos, anti-democracia no participativa, etc. En este sentido los guiños a
pensadores y autores como Karl Marx, George Orwell, Aldous Huxley, Ray Bradbury,
el situacionismo y otros movimientos políticos-creativos son cada vez más recurrentes
tanto en el aspecto discursivo como visual.
Por su parte, los medios de masas y en especial la publicidad son dos ámbitos de
referencia, apropiacionismo, replicación y crítica muy destacados para la creatividad
pública independiente. Las críticas a la publicidad como engaño, a la autenticidad
vinculada a procesos consumistas, a su carácter icónico y saturador, al papel
distorsionador y homogeneizador de los individuos por los medios de masas y a su
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función en la construcción de la propaganda y del poder del sistema son recurrentes.
Otros ámbitos especialmente criticados son el papel de la educación académica como
alienante y el carácter político de la pobreza, de la desigualdad social, de la
delincuencia, así como de la violencia policial.
Por añadidura, el mundo del Arte y su elitismo cultural son abiertamente criticados
aunque sus estéticas e incluso la totalidad de sus estrategias son replicadas de forma
recurrente. Es por ello que la asimilación de las obras y discursos de la creatividad
independiente es voraz y muy lucrativa. En relación a esta asimilación por parte del
arte tradicional, numerosos creadores defienden y comprenden la creatividad pública
independiente como una práctica no comisionada, política, independiente, lúdica y
artesanal que promueve una “solución mágica” frente a problemas políticos concretos.
Por otra parte y fruto de nuestro conocimiento de esta práctica podemos afirmar que
parte de los creadores independientes no tienen ninguna voluntad reflexiva o crítica y
solo replican el carácter “icónico-político” de la práctica, mientras que otros
contextualizan, exponen y se arriesgan física y legalmente atacando lo más “sagrado”
de la sociedad capitalista a través de agudas intervenciones.
En este aspecto y como respuesta a la fagocitación del discurso por numerosos
creadores independientes banales, los creadores independientes más políticos han
optado por realizar un proceso de conceptualización de sus creaciones y han enfocado
sus esfuerzos en exponer y documentar el valor de la contextualización y del proceso
político de creación de sus intervenciones.
Relacionado con este creciente valor político de las obras ha sido también el giro que
han dado numerosos creadores en búsqueda de emplazamientos concretos en los que
los propios habitantes son víctimas de abusos del sistema capitalista. A través del
trabajo común de los creadores y de los habitantes transformados en creadores esta
“improvisada comunidad” intenta frenar estos abusos, haciendo más significativo el
propio espacio intervenido. De igual modo, el carácter aditivo y colaborativo-grupal de
la práctica en general se inspira también en una cierta voluntad política participativa.
Para los creadores más hedonistas y banales –estilo Mr.Brainwash- que utilizan la
autenticidad política de la contracultura y de ciertas subculturas como método de
prestigiar sus insípidas y vacías acciones-trayectoria se podría aplicar la crítica anticontracultural vertida por investigadores como Joseph Heath y Andrew Potter:
“Identifican consumismo con conformismo y no se dan cuenta de que es la rebeldía, y
no el conformismo lo que controla el funcionamiento del mercado

desde hace
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décadas”581. Nosotros hacemos extensiva esta instrumentalización de la creatividad
independiente de tipo banal incluso de cierto graffiti al servicio de la cultura visual fast
food del propio sistema capitalista.
Por su parte, el discurso estético en la creatividad pública independiente es
extremadamente diverso, mutante e híbrido en cuanto a estilos, técnicas,
procedimientos y soportes. En este sentido, su práctica está embebida en el propio
discurso visual que caracteriza la postmodernidad, visible en la adopción de un propio
“supermercado de estilos” influido por los media, por las últimas tendencias culturales
y subculturales, así como por el citado ámbito plástico mayoritario.
Las restricciones éticas relativas a su discurso visual son casi inexistentes y si existen
son fruto de una distorsión de la ética subcultural del graffiti remanente en parte de las
trayectorias de ciertos creadores/as.

581

HEATH,Joseph. POTTER, Andrew. Rebelarse vende, el negocio de la contracultura, Taurus, Madrid,
2005, pp. 116.
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15.10 Las fricciones entre el graffiti y la creatividad pública independiente.
El exponencial crecimiento de la escena de creatividad pública independiente desde
finales de la última década del siglo XX, su interferencia urbana con la práctica del
graffiti y su éxito cultural en la sociedad mayoritaria han provocado numerosas
fricciones entre ambas prácticas cuyas razones son complejas y diversas.
En primer lugar, los escritores de graffiti observaron con curiosidad -e incluso simpatíala irrupción de la creatividad independiente como fenómeno creativo aunque algunos
escritores se sorprendieron del rechazo habitual a la propia firma o carácter testimonial
individual en las obras, razón que marcó un distanciamiento de base con la subcultura
del graffiti.
Por otra parte, la mayoría de creadores públicos independientes actuales utilizan
aerosoles con un fin estético, lo hacen en la calle y algunos utilizan seudónimos para
ello al estilo tags, pero no se atienen a los códigos de las subcultura del graffiti. Como
hemos expuesto, el uso creativo del aerosol en el espacio urbano tiene un
componente extremadamente ritual por parte de la subcultura del graffiti, aspecto que
ha llevado a sentir como una subversión y robo de esta herramienta por parte de la
creatividad pública independiente.
En segundo lugar, la creciente presencia urbana de la creatividad pública
independiente se ha transformado en un rival competitivo en el bricolaje de espacios
urbanos para el graffiti. Esta competición por los espacios también se hace extensible
a la pugna por conseguir recursos económicos a través del muralismo legal y de la
rotulación comercial, es decir también supone una competición por los recursos extra.
A esta competición por los espacios y recursos se unen las agresiones mutuas entre
ambas escenas. En este aspecto la creatividad pública independiente es bastante
incisiva con el graffiti, puesto que engrudos, pegatinas y plantillas suelen cercenar el
graffiti precedente. Esta apropiación violenta conlleva la subversión de códigos
actitudinales de la ética del graffiti y es percibida como una falta de respeto. Aunque
habitualmente, la coexistencia es pacífica y gran parte de los creadores públicos
independientes admiran el trabajo de los escritores, no tanto al revés.
En tercer lugar, la creatividad pública independiente de la actualidad es una especie
de “hijo mediático no deseado” del graffiti, de hecho fueron las propias publicaciones
de la escena internacional de graffiti las que alimentaron la difusión de las primeras
experiencias creativas de escritores que estaban evolucionando hacia trayectorias
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icónicas y narrativas que huían del propio graffiti y que lógicamente tuvieron su papel
expansivo de estas prácticas.
En cuarto lugar, el tremendo éxito cultural, económico y mural de la práctica de la
creatividad pública independiente frente al graffiti ha supuesto un shock para
numerosos escritores de graffiti que lo consideran inmerecido y facilitado por su
dulcificación y “artistización”. Esta dulcificación deriva de una diferencia comunicativa
básica entre el graffiti y la creatividad pública independiente y es que si el graffiti se
dirige mayoritariamente a sí mismo, la creatividad independiente fascina por sus
guiños culturales al espectador urbano, por sus mensajes y preguntas que hacen de
su práctica un diálogo abierto.
En quinto lugar, buena parte de las intervenciones de la creatividad pública
Independiente son alegales y están revestidas de cierta autenticidad procedente del
graffiti. A los escritores les irrita esta “falsa autenticidad” y “aura underground”.
En sexto lugar, algunos escritores hicieron grandes esfuerzos de adaptación formal y
léxica para su inmersión en el ámbito artístico. Sin embargo, la proximidad de los
creadores independientes al lenguaje plástico mayoritario ha promovido una inmersión
fugaz y lucrativa que ha molestado a algunos escritores de graffiti. Esta rápida
asimilación de los creadores procede de sus estudios de Bellas Artes, Diseño e
Ilustración, normalmente previos o coetáneos a su entrada al trabajo en la calle.
Esta realidad hace que las expectativas de futuro inmediato de los creadores en
cuanto al modo de ganarse la vida no choquen con la posibilidad de crear obras y
productos comerciales con la misma estética que practican en la calle, al contrario de
las reticencias de numerosos escritores cuyas acciones en estos ámbitos plásticos
mayoritarios no cotizan en sus economías de prestigio. Esta diferencia de posturas se
ha visto en los últimos años muy diluida con la irrupción de plataformas expositivas
independientes, galerías e incluso tiendas especializadas que animan a los escritores
de graffiti para crear obras apropiables y productos.
En séptimo lugar, los escritores otorgan una gran relevancia a los años de trayectoria
dentro de sus escenas y no entienden la aparición minoritaria dentro de la escena de
creatividad independiente de una especie de “artistas-producto” vinculados al cool
marketing que con escasas trayectorias, dudosas técnicas, nulo estilo personal y
abundantes copias banales de los medios de masas han hecho fortuna en la cultura
visual mayoritaria, mientras que numerosos escritores con grandes habilidades
plásticas pasan inadvertidos en esta.
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En octavo lugar, la expansión de los programas de diseño y de Internet ha permitido a
jóvenes creadores sin habilidad manual en la calle, modificar y preparar imágenes de
calidad en el ámbito urbano gracias a técnicas como el engrudo y la plantilla. Estos
giros técnicos no son bien entendidos por los escritores dado que la máxima
demostración contextual del estilo manual y personal son parte de los requisitos del
graffiti y suponen por tanto una quiebra de las reglas del juego. Precisamente, la
plantilla y el engrudo son la técnicas más denostadas por los escritores de graffiti.
Por añadidura, existe también un cierto malestar entre algunos escritores de graffiti
con respecto a la evolución de parte de este colectivo hacia la creatividad pública
independiente motivada por el hieratismo y ortodoxia de la práctica del graffiti. Esta
fuga ha creado un falso estado de opinión acerca de que la creatividad pública
independiente -o Street Art- es la evolución lógica o superación del graffiti, visible
también en la fortuna de términos aplicados desde los años ochenta como
“Postgraffiti”.
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15.11 La escena de graffti de la ciudad de Valencia y su extrarradio.
En este apartado ofrecemos diferentes recursos cuantitativos que ilustran la diversidad
y solidez de la escena de graffiti local y sus escenas satélite.
El criterio de inclusión de escritores/as en estos apartados obedece a la muestra de
acciones significativas en sus escenas locales cuyo orden sigue la cronología
propuesta en el estudio.
Más allá del criterio personal del investigador, esta clasificación incluye los nombres de
escritores novatos o con pocos años de trayectoria que completan la pirámide de
prestigio que vertebra la escena.
Así mismo incluye algunos nombres de escritores relevantes de las escenas de
Sagunto, El Puig, Puzol, Alzira, etc.
Es relativamente común que los escritores posean más de un nombre, por lo que el
groso total de nombres no es el de individuos que pertenecen a la escena. El objetivo
de su inclusión es reflejar todos los nombres que se dan en el espacio urbano local.
Por añadidura se incorpora de forma extraordinaria el tag de diferentes escritores/as
foráneos con acciones destacadas en la ciudad durante el periodo del estudio.

A

Azne, Aje, Avon, Atom, Akne, Archi,Apek, Alien,Apon, Alme,Aire, Ana,Awok,

Ausias, Asko ,Ayer, Anal, Avo, Asek, Ayns,Aros,Atek,Auri, Arse, Acid, Asone,Amour,
Aois, Arena, Aile, Alis, Are, Alone, Aspe, Aiks, Aslov.

B Bolly, Buck, Bas, Ber, Buda, Boys, Bhad, Bren, Bama, Bena,Bers, Bize, Bamer,
Boja, Bros, Beso,Bychos, Bitch, Baco, Berz, Brut, Baite, Benzo, Bosi, Bloke, Boer,
Broke, Bems, Blue, Bow, Bils, Bwol, Big.

C Cepo, Ceok, Chae,Ches, Charko, Cono, Csk, Canoa, Crime,Coito, Ceir, Cesp,
Cotez, Cink, Cars,Cros, Cekas,Chor, Chano, Cole,Cins,Clapas, Ceis, Cenor,Crio,
Clyp,Cruz,Cash, Caon, Cens, Captus, Cist, Cons, Camo, Come.

D Dav1, Duke103, Drai, Doke,Diente, Donk, Dime, Deih, Dotes, Damer,Daom,
Dosek, Dub, Dive,Drim, Dilm, Dhon, Diom,Denox,Dies,Dear,Dady.
Dhos, Diox, Dros, Dens,Dama, Derk, Dika, Dikto, Diva.
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E Edi, Emi, Esik, Eva, Ewok, Error, Elfo, Erp, Even, Elko,Eso,Elka, End,Ezk, Escif,
Eco, Erne,Es, Enbo, Evos,Eor, Enzo, Evans, Ecran, Esos.

F Feve, Fury, Fast, Fose, Fecko, Foves, Focsi, Fuck, Flap, Fuelle,Frok, Flow, Fait,
Fat(2º), Fys, Fobia, Fidy, Fryo.

G Gen, Gons, Gader, Goeh,Gel, Gomh,Gena, Gibas,Gabriel,Gan, Gersey, Grifa,
Gore,Geon, Gola, Guole, Gomer, Gode, Gemir. Giton, Gotes.

H Hamo, Has(1º), Hieo, Hanem, Heid, Hawek, Horse, Heten, Hize, Home, Hp, Hyra,
Horo, Hamis, Heak,Has(2º), Hens, Huns, Hoce, Haek.

I Isson, Ina, Ice, Idiots, Irak, Ich, Icon, Irek, Iori, Imok,Iros, Impe,Igor,Inse.
J Jaco, Johe ( UKC-DLD1º), Jake(1º), Jem, Jos, Johe(Wc), Jape, Jade, Jota, Joyke,
Jaus, Jake(2º),,Jachís, Julieta, Joro,Joye Jeiz.

K Koe, Kaos, Kean,Kis, Komet, Kaze, Kosa, Kasof, Kuvo, Ka,djKanzer
Klipse,Kenor,Krak, Klose, Kasp, Kive,Kymbe, Keos, Kaco,Kore,
Kers,Kero,Kohe,Krome, Kizu, Kier, Kebu.

L Larrye, Leo, Loke, Lels,Luiso, Leo (2), López, Limón, Look, Lois, Logik, Luck, Loup,
Luce, LLear, Lejos, Live, Ler, Litros, Lost, Lemur.

M Mar, Maze, Mago,Metal, Monty,Mois, Mark, Moncho, Make, Mone, Mc, Miedo,
Mutan, Mibe, Medio, Mito,Moreno, Maek,Micro, Marga,Mouse,Mostar, Mankey, Menta,
Mobyr, Mine, Más, Mado, Moke, Miwi, Mite,Merda, Mace, Meka, Monigote,Manek,
Mirin, Mango, Mude, Mawer, Mens,Moet, Maiz, Mab, Meon.

N Nova, Niko,Nepa, Nece, Nopick, Noke, Noes, Naiz, Nime, Nitro, Nase, Nemo,
Nube,Nero ,Nhis,Nams,Nize, Name, Nervio, Nalu, Niga, Napol,Narf, Nuki, Nita, Nome,
Neil, Need, Neiz.

Ñ Ñete.
O Ozzy , Ocre, Ozono, Oxid, Obie,Osie, Orc23,Ozzy(2 ), Orik,Omar, Opio, Ovni,
Odin,Over, Oner, Ons,Open, Ove, Ogme,Oliva, Olmo, Omega ,Opek,Oskar, Onis.

P Pike, Poke, Peny, Potis, Peke, Pach, Pardal ,Puas,Pio, ,Panz,Panoc,Pingüino,Pibe,
Punto, Plus, Poper,Pichi,Pons,Pinto,Poies, Puño, Puna ,Piwa, Pren ,Pant, Pitu,Palo,
Puig, Pice, Poler.
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Q
R Rase, Robe, Red,Rem, Ruhe, Remi, Raje, Rudy, Rane, Rubyk, Ryze(1), Rats,
Roka, Risk,Radar, Rize(2), Robyns,Rout, Roce,Rosell,Romeo, Ribal, Rema,
Robot(1º), Ruth, Retok, Rude, Rayo,Ropas, Ren, Rues,Robos, Rase(2), Raen, Rifle,
Robot(2º), Roña, Rulos, Rome, Ren.

S Sito, Ston, Same, Seta, She,Sade, Spae, Skot, Sish,Spiz, Soik, Skizo, Sezo, Shot,
Suty,Sico, Secy, Semen, Sozy,Senk,Sfak,Saint, Spen,Shiva, Star, Skie, Suzyr,Smith,
Soul, Seb,Saok,Sahib, Sien, Seko,Step, Super, Spike,Sink, Sida, Sen, Sole, Sueps,
Splas,Slap, Snok, Sace, Ser, Shoe,Sore, Shos,Sena,Snae,Scub, Sombra, Soez, Sion,
San, Sillón, Sear, Saber,Siete, Sion,Set,Sonek, Sair,Snice, Shan, Sirio, Souer,Salk,
Sek, Sent, Stek, Siler, Stok, Sun, Saen. Sew, Seim, Shock, Sine.

T Tabe, Toner, Thom, Trampa, Terror,Tiger, Terk, Tuerka, Toch,
Tas,Tiro,Tima,Tupa,Thupe, Twis, Teck, Tornos, Toxik,Taipe, Tam, Taok,
Trece,Toful,Tres, Taps, Tunal, Tal,Tren,Tone,Tnoob, Tune,Toer, Toca,Totu, Tonse,
Ther, Trones, Taser.

U Uron, Urano,Ufo, Ube, Umpro.
V Vaot, Vase, Vin,

Vavel, Veak,Vato,Vamos,Vista, Vicred.

W Wolf, Water,Wose,Wite,Woper,Wave,Wild, Wale.
X Xina, Xini, Ximo.
Y Yoew, Yam, Yxs, Yman,Yras, Yes, Yunk, Yen.
Z Zaken, Zoom, Zae,Zove, Zoke (1), Zek,Zume, Zope, Zyon,Zoke (2) Zas, Zien, Zip,
Zhye,Zure, Zweyr, Zen, Zeos, Zer, Zakter.
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Selección de crews destacados de la ciudad de Valencia.
En esta selección también se incluyen grupos foráneos de proximidad a la escena o en
los que han participado escritores relevantes de nuestra ciudad.

0-9 369, 330, 4.N., 46600, 13R.
A

A.B.C, A.I.C., A.C.M.E., A.P.S., A.C.P., A.Z.T., A.K.S., A.F.P., A.S.B., Atopers.

B B.M.S., B.K.L., B.S.P., B.N.C., B.K.S.,B.B.K., B.S.R.
C

C.A.C., C.S.K., C.M.C., C.H.K.,Colors, C.A.P., C.H.R.

D

D.O.P., D.F.S., D.T.S., D.M.S., D.O.C.S., Dogs.

E

E.P.D.A./U.C, E.S.C.

F

F.B.I. (1), F.R.C.-M.F.R, F.T.S., F.B.I.(2), F.S.

G G.S.C., Graffilia. G.P.
H H.2.O., H.V., H.J.L., H.T.C.
I I.B.M., I.F.X.
J J.P.P.
K

K.G.B., K.F.C., K.P.S., K.T.D., Kitchen cru, K.N.K., K.H.S., Kings.

L

L.P.C., L.S.S., La Crem, La Factoría, L.F.K.

M M.T.V., M.S.C., M.B., M.G.C., M.F.K., M.D.R.
N

N.C.C., NTLC, N.G.X., N.G.K.

Ñ
O O.C.P., O.S.C, O.C., ,O.K.S.
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P

P.C.W., P.M.K., P.L.F., P.T.P., Pajones Crew (L.P.V.), P.B.T., P.S.P., P.H.C.,

Plastic Team, P.F.B.

Q Q.P.X.
R

R.A.C., R.S.K., R.G.C., R.P.S (1) R.H.B, R.P.S (2).,Royals, R.V.C., R.F.C., R.T.C.

S

SWC-SVC, S.D.K., S.T.R., S.R.K., S.P.M., S.F.C., S.V., S.P.B., S.T.G.,S.D.F.

T

T.C.L., T.D.A., T.M.B.(1), T.H., T.V.F., T.S.K., T.R.B., T.F.F.,T.U.F., T.F.K.,

T.P.K., T.F.S., T.B.S., T.M.S., T.F.M., T.K.T., T.O.Y., T.N.T., T.D.P., T.M.B.(2),T.S.P.,
T.D.P.E., T.F.H.

U U.K.C., U.P.
V

V.P.C.,(1) V.M.C.,V.S., V.L.T.- V.P.C.,(2), W.P.C.

W W.V.
X X.L., X.L.F, X.P.L.T.´S.
Y Y.E.S.
Z Z.M.B.
Selección de parte de los escritores y grupos de fuera de la ciudad con vínculos,
periodos de acción destacados o acciones significativas en Valencia.
Fat, Kamikaze, Dezer, Thas, Sonic, Inca ,Rays, Javo, Ruthow, Suso33,Deno,Krash,
Rebel, Johe( U.K.C-D.L.D.) Loke, Fasi, Buny, Reis, Rostro, La Cosa Nostra Crew, Ash,
Zant, Lama, Sha, Mast, Wosoy, Lahim, Sen(Otp), Thor, Jeos, Novi, Mets, Klor, Rompe,
Kenor, Dibo, SFS Crew, La Him, Fore, Kaniz, Dulk, Honet, Apollo, Emit ,Heshtm Spair,
Rexs Crew, Elvis, Flag, Sonick, Jeser, Hen, Aile,Obra, Sonar, Tzar, Sope, Rate, DZB
Crew, QVDS Crew, ,RZF Crew, Solie, Rens. Fris, J-dubs, Mack, Sher, Aile, Fasim,
Zeus, Zoe, Johe (Wc), Tose, Rocky, Enos, Rambo, Tiba, Oter, Reloj, Jeo, Glub, Fresh,
Maur, Maper, Bavur, Zoe, Aile,Brk, Ziek, Seyr, Dems, Fons, Hurtos, Rosh, Roys, Naon,
Akbar,Neko, Oikos, Egs, Aryz,Guan,Killer, Yubia, Yesk, Vide, Tyros, Oikos, Moko,
Bunes, Ufs crew, Shake, Sozyone, Sack,Jedis, Pro 176, Lahe 178,Daryk, R.T.Z Crew,
G.F.A Crew, T.C.K, Crew, Mode2, Oase, Shake,Form 76, Lush.
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15.12 La escena de creatividad pública independiente de la ciudad de Valencia.
En este apartado ofrecemos diferentes recursos cuantitativos que ilustran la
progresión de la escena local de creatividad pública independiente y de forma
extraordinaria incluyen la comparación cuantitativa y temporal con el desarrollo de la
escena local de graffiti.
El criterio de inclusión de creadores/as en estos apartados obedece a su muestra de
acciones significativas en la escena local cuyo orden sigue la cronología propuesta en
el estudio.
Dado que algunos creadores/as proceden de la tradición del graffiti pueden estar
incluidos también en el listado de escritores.

A Avo
B
C

Cesp, Cere, Coms

D

Deih, Dadi Dreucol

E

Escif, End

F

Fiz

G Gabriel, Gibas
H.
I
J Julieta
K
L

Kitchen cru

Lolo, Luce
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M Malaka
N

Nase, La nena wapa, Nono

Ñ
O Only
P

Poies, Pixel Pancho, Pichi, Pica, Pikoss

Q
R

Rabodiga, Respeto Total (Colectivo)

S

Sr. Marmota, Sase

T

Tornos, Tiboo

U
V

Vinz

W
X Xelon
Y
Z
Creadores/as foráneos con actividad destacada en la ciudad:
Hyuro, Rosh, Sam3,Pez, Nano 4814, Sixe,Herakut, Zosen, Tofu, Freaklub,B-toy,
Kboco, Pez,Jorge Rodriguez Gerada,Suso 33, Blu,Fragil,Mioshe, Interesni-Kazki,
Natu, Erica il Cane, Aryz, Hell‟O Monsters.E-1000, Spidertag, Knarf.
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15.13 Impacto local de las escenas de graffiti y creatividad pública
independiente.
En este apartado ultimamos el abordaje diferentes cuestiones relativas al impacto
visual, urbano, cultural, económico y mediático de la práctica del graffiti y de la
creatividad pública independiente de la ciudad de Valencia.
Desde una óptica visual debemos concluir que tanto el graffiti como la creatividad
pública independiente -y secundariamente la literatura de la calle- tienen un papel
destacado en la configuración urbana de nuestro contexto local. Para estas prácticas
la ciudad y los pequeños núcleos urbanos son su propio medio de comunicación y el
espacio donde se condensan sus audiencias. Es por ello que los cambios
sociopolíticos en la construcción y definición de estos espacios urbanos y suburbanos
son trascendentales en el freno o expansión de estas prácticas.
Si diferentes investigaciones citadas concluyen que el ciudadano medio está expuesto
a una cifra de entre 700 y 3000 anuncios diarios, cabría preguntarse a cuantas
acciones de graffiti y creatividad pública independiente se enfrentan en su habitual
trayecto urbano los ciudadanos de Valencia. Esta cifra sería en nuestro contexto local
relativamente elevada y bajo diferentes experiencias llevadas a cabo fluctuante entre
las 50 y las 200 acciones como mínimo.
Esta configuración visual urbana no consensuada por el ciudadano ha sido llevada a
cabo por un total de 483 participantes de ambas escenas objeto de estudio sin contar
los relativos a la ciudad de Sagunto. En una confrontación del número total de estos
participantes con los 792.303 habitantes de la ciudad -según el padrón municipal de
2013- arrojaría como dato una representatividad demográfica local aproximada del
0,0647 %. Esta ínfima representatividad demográfica contrastaría por tanto con el
abundante estado de densificación iconográfica selectiva de buena parte de los
espacios urbanos y suburbanos locales llevada a cabo por este sector demográfico.
Como hemos referenciado en varios apartados, el estado de densificación iconográfica
urbana impulsado por estos habitantes no obedece tan solo a una imposición de
objetivos personales o subculturales exclusivamente, sino que está motivado en su
sentido más profundo por un sentimiento de identificación extrema con este contexto
urbano y por una voluntad de resignificación identitaria y deconstrucción funcional de
este, tanto de carácter individual como grupal. Esta necesidad de hacer significativos
los espacios urbanos obedece por tanto a un gran espectro de intereses y perfiles muy
variados: en cuyos dos extremos se situarían el individuo Free Rider y el activista
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cultural cuya lectura conductual se situaría entre la desviación o antagonismo y la
disensión frente a normas sociales y aspectos urbanos concretos.
En un plano cultural estas conductas funcionan como oposición y divergencia a las de
otros sectores poblacionales concretos de la ciudad y frente a la propia idea
hegemónica de Ciudad al subvertir el sentido más profundo de su orden social
vinculado a la limpieza y “aparente neutralidad” de sus espacios. En este sentido, cabe
apuntar que Valencia representa como tantas otras ciudades un claro ejemplo del
urbanismo global post-fordista: un espacio urbano jerárquico, competitivo, selectivo y
lleno de contradicciones que incrementa día tras día el carácter político excluyente y el
enfoque comercial de sus espacios.
Estas dinámicas contribuyen a una merma general de su valor como contexto de la
propia esfera pública local, cuestiones que son contestadas por diferentes colectivos
socioculturales de la ciudad y por los objetos de estudio como praxis de su utopía
urbana de participación y transformación social. En relación a estas dinámicas
culturales, el graffiti, la creatividad pública independiente y por extensión la literatura
de la calle funcionan también como indicadores socioculturales que contribuyen a
desvelar las contradicciones y carencias en la función de los espacios públicos.
Sirva de ejemplo también el valor de las prácticas objeto de estudio en la muestra del
carácter político prioritario de determinados espacios al exponer las políticas de
protección y limpieza específica de unos espacios frente a otros y su función de
indicador del grado de globalización cultural de determinados contextos. De igual
modo, son prácticas que contribuyen a visibilizar algunos conflictos locales de acción
colectiva y enfrentamientos entre subculturas.
Lo deseemos o no, el graffiti, la creatividad independiente e incluso la literatura de la
calle son expresiones populares que forman parte del precio que hay que pagar por
tener una verdadera ciudad post-moderna, una ciudadanía crítica y participativa. En
este tipo de ciudades las citadas contradicciones son parte integral de las dinámicas
urbanas y la creciente contemplación del graffiti y de la creatividad pública
independiente como Arte están generando una nueva: el desarrollo de un patrimonio
que se adhiere e interfiere con el propio patrimonio urbano, aunque como hemos
explicado las agresiones por parte del graffiti y la creatividad pública independiente a
bienes histórico-artísticos son muy escasas, no así en el caso de la literatura de la
calle.
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En relación a estas agresiones es la habitual instrumentalización del graffiti y de la
creatividad pública independiente como promotores de la degradación urbana. Gracias
a nuestro estudio podemos afirmar también el notable impacto de embellecimiento de
los espacios urbanos que suponen estas prácticas. Esta dualidad también es visible en
el impacto económico local de estas prácticas que es difícilmente cuantificable.
Por una parte los datos relativos al gasto en campañas de limpieza y seguridad que
reportan ambos objetos estudio están sujetos a un descontrol informativo, opacidad y
amplio baile de cifras. El baile de cifras es especialmente notorio en la política de
limpieza urbana local dónde se referencian gastos entre los 960.000 y los 850.000
euros y dónde los trabajos de las brigadas de limpieza se referencian en metros
cuadrados siendo las diferencias entre los 803.000 m² y los 78.752 m² con rankings de
actuaciones encabezados por el distrito de Ciutat Vella con 97.000.m² de paredes
enlucidas.
En cuanto a la opacidad informativa es muy llamativa la carencia absoluta de datos en
las partidas presupuestarias de Adif-Renfe 2006/2011, siendo además como
manifiestan el graffiti uno de sus mayores gastos en limpieza, en concreto 9,5 millones
de euros al año a nivel estatal. Por contrapartida, los robos de cableado de cobre y
otros sabotajes al entramado viario sí son relatados ampliamente en estas partidas
presupuestarias, lo que hace presuponer un impacto del graffiti mucho menor del
reflejado por esta empresa a los medios.
Por otra parte, el impacto económico positivo del graffiti arroja un comedido dato de
187.200 euros -como poco- de beneficios reportados directamente a los comercios
locales de venta de aerosoles y pintura plástica en general: un dato extraído cruzando
una media de acciones por año (50) y gasto en estas (9‟36 euros) con un número
aproximado rebajado a 400 escritores y creadores activos en la actualidad. A este
gasto habría que sumar otros relativos a transporte, viajes y alimentación derivados de
su práctica.
Tampoco cabría menospreciar el valor de atractivo turístico local que están
comenzando a suscitar estas prácticas, un aspecto que también tendría un efecto
económico positivo. Por todo ello, exponemos que la incidencia económica de
nuestros objetos de estudio no es unidireccional, puesto que no se puede hablar
exclusivamente de la repercusión negativa, enmascarando la realidad de que ciertas
empresas del tejido local y nacional –incluidas las adjudicatarias de los programas de
limpieza institucionales- obtienen beneficios significativos del desarrollo de estas
prácticas.
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En último lugar, el impacto mediático de las escenas locales de graffiti y creatividad
pública independiente ha llegado a influir en la propia Agenda Setting o
establecimiento de temas en los medios locales, sirva de ejemplo la extensa cobertura
a iniciativas como el Festival Poliniza o el Festival “Mislatas Representan”.
A pesar de ello, el tratamiento en los medios es preferentemente negativo, desde la
habitual asociación banal con la literatura política de la calle, su criminalización y
denuncia vecinal, pasando por los arrestos mediáticos de escritores filtrados por las
Fuerzas de Seguridad y la asociación con nociones relativas a la degradación urbana.
Por otra parte, desde hace seis años la cobertura de determinadas iniciativas creativas
y artísticas ha ido creciendo para conseguir una mínima cobertura positiva de las
escenas locales.
En relación a estos últimos giros, podemos concluir que tanto el graffiti como la
creatividad

pública

independiente

han

sobrepasado

las

propias

audiencias

subculturales de sus escenas, cautivando desde un pequeño sector de los
representantes de la difusión histórico-artística local, pasando por los comerciantes de
barrio hasta llegar a una parte de los habitantes de la ciudad que están haciendo
propio este lenguaje y aplicándolo a otras formas populares de cultura, de fiesta, de
ocio, etc.
De hecho, el graffiti de Valencia y su creatividad pública independiente se han
convertido ya en señas minoritarias de la propia identidad valenciana.
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15.14 Los adversarios de las escenas locales de graffiti y creatividad pública
independiente.
Como hemos referenciado durante el abordaje de las diferentes escenas de graffiti y
creatividad pública independiente la ilegalidad es un requisito estratégico y ritual de
ambas prácticas. Debido a este requisito, la existencia de un adversario policial
-tanto real como simbólico- supone uno de los ingredientes esenciales de la práctica
en sus funciones de reto cultural, de juego y de experiencia subcultural.
En el ámbito local, los adversarios reales y simbólicos del graffiti son: la Policía Local
-y su Patrulla Verde-, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad
privada y en raras ocasiones el personal de trabajo y limpieza urbana y suburbana.
Como hemos analizado, la existencia de estas fuerzas de seguridad y anti-graffiti
promueve el desarrollo de tácticas y métodos específicos para esquivarlos, determina
las sensaciones adictivas de riesgo y ruptura con las normas de la sociedad
mayoritaria y alimenta una “erótica de burlar la ley”.
En sí misma, la propia práctica del graffiti y de la creatividad independiente durante
años conlleva que los escritores/as acumulen varias persecuciones y huidas policiales,
incidentes positivos y negativos con propietarios de los soportes y todo tipo de
experiencias vinculadas a sabotajes frente a la presencia de elementos de seguridad,
caídas en altura, cortes, lesiones, etc. Por otra parte, las relaciones de los
escritores/as maduros con las Fuerzas de Seguridad son muy variadas puesto que la
práctica durante años del graffiti obliga a los escritores a una exposición especial
frente a estas autoridades. Lo habitual es que fruto de esta exposición los escritores
hayan superado diferentes retenciones temporales para identificarse, detenciones,
multas, incautaciones de materiales e incluso que se hayan enfrentado a juicios y
pequeños arrestos domiciliarios o trabajos sociales “forzosos” derivados de penas.
Un punto y aparte lo suponen las relaciones de los escritores y creadores con las
fuerzas de seguridad privadas, a las que no otorgan ninguna autoridad legal y a los
que se enfrentan como última y excepcional opción. En estos enfrentamientos
anómalos tanto los escritores y creadores como los vigilantes usan la violencia como
método de amedrentar a sus oponentes y en contadas excepciones ambos colectivos
despliegan violencia gratuita y con tintes ideológicos. En esta violencia, los escritores y
creadores cuentan siempre con una inferioridad notable derivada de su habitual
carencia de armas y en relación a ella cabe mencionar que algunas empresas de
seguridad son contratadas específicamente por el carácter violento y desafiante de sus
miembros.
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Como equilibrio a estos aspectos, las Fuerzas de Seguridad del Estado también
disculpan o “miran hacia otro lado” en numerosas acciones de los escritores y
creadores, especialmente sobre soportes alegales, muros de barrio y emplazamientos
degradados llegando a establecer una cierta cordialidad con ellos. Aunque en rasgos
generales la convivencia entre los escritores y las Fuerzas de Seguridad es tensa
dado que las intervenciones policiales dependen siempre del comportamiento y
carácter personal de sus efectivos y de la propia actitud de los escritores frente a ellos.
Durante los veinticinco años de práctica local analizada las relaciones de los
escritores/as con las Fuerzas de Seguridad han evolucionado debido a dos hechos
básicos: la expansión de la práctica con la consiguiente diversificación de actitudes
dentro de la escena y el creciente blindaje de los contextos urbanos y suburbanos por
parte de las autoridades. Este blindaje no ha sido motivado exclusivamente por los
objetos de estudio sino por amenazas locales y globales al orden social que ha
promovido una ideológica “cultura de caja fuerte” aplicada al nuevo urbanismo.
De un lado, los escritores se han profesionalizado tanto en técnicas como en
estrategias para practicar las tendencias más arriesgadas de la práctica, aspecto en el
que los citados avances tecnológicos de la sociedad mayoritaria han sido puestos al
servicio de la subcultura. Del otro lado, la profesionalización antigraffiti en la
prevención, persecución, penalización y limpieza del graffiti también ha sido notable.
En el aspecto preventivo o disuasorio el papel de la tecnología ha sido
extremadamente destacado sobre todo en el blindaje de los contextos que ha
evolucionado desde el uso de videocámaras y sensores de movimiento hacia el uso de
dispositivos como cámaras térmicas, el aumento exponencial de la seguridad física, el
patrullaje específico de las zonas externas de acceso a los emplazamientos
suburbanos, llegando incluso a la prueba de drones teledirigidos para disuadir a
escritores en enclaves europeos.
Por su parte, la protección de los soportes se ha tecnificado con el uso de nuevos
barnices anti-graffiti, el desarrollo de protecciones y laminados de los cristales
renovables, el uso de mangueras de alta presión para la eliminación del graffiti y la
nula circulación selectiva de los convoyes pintados, entre otros giros.
Como hemos puesto de manifiesto la persecución al graffiti como práctica y a sus
practicantes también ha evolucionado dramáticamente en nuestro contexto local. Si
durante el inicio de la práctica en los años 80 la presencia policial era escasa a pesar
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de la dura realidad social, en la actualidad el ratio de policía es de 1 agente por cada
739 habitantes de la ciudad.
En este contexto hay que enmarcar el desarrollo de la Patrulla Verde de la Policía
Local de Valencia con labores específicas de peritaje sobre las propias acciones de los
escritores: un giro cuya aplicación negativa a largo plazo tendría como consecuencia
el regreso a la invisibilidad de la subcultura, el entorpecimiento de diferentes proyectos
creativos que estaban provocando un verdadero diálogo entre la sociedad mayoritaria
y los escritores y creadores locales, así como el fortalecimiento de un sentimiento
anti-policial mucho mayor que el actual. En relación al desarrollo de estas iniciativas
hay que destacar el carácter político de los mandos policiales y gerentes de las
empresas de limpieza urbana: hecho que refleja los intereses políticos, electorales y
de promoción urbana concretos que se esconden detrás de actuaciones específicas
como el desarrollo de campañas de limpieza selectiva.
A pesar de estos giros, la relevancia criminal del graffiti es nula, razón por la que no
existe una penalización específica de ella, más allá de las diferentes ordenanzas
municipales y estatales relativas al vandalismo, agresión a bienes inmuebles, etc. A
nivel estatal las actividades de los escritores/as son penadas en virtud a nociones
como la falta por deslucimiento de bienes inmuebles y el delito contra el patrimonio
histórico, entrando en juego artículos del Código Penal como el nº 263, nº 323 y nº 626
cuyas penas habituales por faltas no superan multas de 400 euros pero pueden
ascender a mucho más de 3000 euros en casos de consideración como delito.
Por otro lado, la legislación local que afecta a la práctica del graffiti es la Ordenanza
Municipal de Limpieza Urbana donde artículos como el 77.4, el 78 y el 79 regulan las
cuestiones y sanciones específicas por “Realizar pintadas y grafitos en las paredes y
paramentos verticales u horizontales”. A estas regulaciones hay que sumar las
específicas de los pueblos y ciudades del extrarradio que tipifican las “conductas
vandálicas” con otras ordenanzas que no difieren apenas del marco del Código Penal.
Todas estas regulaciones están sujetas también a su interferencia con otros
reglamentos como la reciente Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
o “Ley Mordaza” que afectaría especialmente al ámbito de la literatura de la calle.
Por añadidura, el citado posicionamiento negativo y mayoritario del graffiti y creatividad
pública independiente en los medios de comunicación locales también forma parte de
esta peculiar Alianza anti-graffiti que ha terminado por replicar buena parte de los
rasgos estudiados en otras escenas precedentes.
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15.15 Giros estéticos y derivas artísticas en las escenas locales de graffiti y
creatividad pública independiente.
Sin lugar a dudas podemos afirmar que la evolución de las prácticas locales de graffiti
y creatividad independiente ha ido en consonancia con los giros estéticos y derivas
artísticas de las escenas de su alrededor, influidas a su vez por tendencias globales en
lo que debemos interpretar como una maduración general de la subcultura que no es
simultánea pero que en los útlimos diez años ha eliminado numerosas barreras
geográficas y temporales.
En cuanto a la evolución estética de los objetos de estudio cabe sintentizar que la
subcultura local del graffiti partió desde la inocente replicación de las pautas visuales y
códigos de la subcultura durante los útlimos años 80 y primeros años 90 para dar paso
a la construcción de una escena madura con un legado gráfico-plástico propio. Con
posterioridad hemos abordado la diversificación de la escena entre aquellos escritores
que priorizaron el desarrollo de su estilo sobre la base del legado gráfico local,
aquellos que adaptaron este legado a los formatos suburbanos y aquellos que se
influyeron de estilos diferentes como el wildstyle alemán, suizo, francés, así como por
las nuevas tendencias de modelado tridimensional. Por añadidura hemos analizado el
impacto local de la irrupción coetánea de corrientes anti-técnicas como el estilo basura
de Barcelona y de otros referentes de escenas como París, Paises Nórdicos, Bélgica,
etc.
La expansión de la práctica durante las dos primeras décadas del siglo XXI aportó
nuevos giros estéticos sobre estas bases y vio emerger la escena de creatividad
pública independiente. Ambas instauraron un supermercado de estilos donde elegir
influencias de escritores concretos y tendencias visuales con una mayor libertad
alimentada por la difusión mediática de ambos fenómenos. En este supermercado de
estilos ciertas soluciones del graffiti neoyorquino fueron reincorporadas, mientras que
la irrupción del estilo ignorante tuvo también una cierta aceptación y fusión con
tendencias locales. De igual modo, nuevos fenómenos como el “vandalismo
conceptual” acuñado por investigadores como Javier Abarca también están aflorando
en el contexto local, no solo como evolución gráfica del graffiti sino también discursiva.
En la actualidad este supermercado de estilos convive y se funde con el relevante
legado gráfico local pues buena parte de los participantes que forjaron este legado
siguen activos y representado una autenticidad gráfica-plástica local que distingue a la
escena de graffiti de Valencia del resto de escenas. De igual modo, hemos
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referenciado la pujanza de la escena de creatividad pública independiente local dentro
del ámbito global por sus aportaciones visuales concretas.
En cuanto a las derivas artísticas se refiere, en diferentes puntos del estudio hemos
analizado como las prácticas maduras del graffiti y de la creatividad independiente
implican en buena parte la aplicación de una serie de convenciones gráficas y
plásticas relativas a los medios de masas y a la tradición artística. Entre estas
convenciones destacan el citado aprendizaje de nociones como la perspectiva, el
modo de combinar colores, métodos para crear luces y sombras, nociones gráficas
para simular movimiento en las grafías, recursos del cómic para humanizar y
caricaturizar aspectos e incluso nociones de anatomía humana para dibujar figuras.
Gracias a la aplicación reiterada de estas soluciones visuales algunos escritores
suelen desarrollar un interés por la pintura, la gráfica popular y otras manifestaciones
como la relevante fotografía cuya inicial aplicación documental de las obras da pie con
los años de práctica a una propia tendencia creativa mayoritaria. El acercamiento
hacia estas manifestaciones conlleva a menudo su aplicación más allá de los
contextos de las escenas, aproximando a los escritores y creadores hacia temas,
soluciones y formatos próximos al ámbito artístico tradicional.
Además del aprendizaje por experiencia, una porción de los escritores y creadores
independientes suele desarrollar una atracción por estudios relativos a las Bellas
Artes, diseño, gráfica publicitaria, muralismo comercial, etc. Es en este nuevo contexto
de aprendizaje y producción donde las reticencias subculturales relativas a la
aplicación de ciertas influencias graffiti o de la creatividad pública independiente
comienzan a desaparecer por la propia experimentación de sus participantes, dando
pie a creaciones y artefactos híbridos que promueven una asimilación de ciertas
nociones gráficas y plásticas de los objetos de estudio.
Como hemos subrayado, la asimilación de la estética e incluso de cierta erótica
actitudinal del graffiti y de la creatividad pública independiente por la sociedad
mayoritaria es el mayor conflicto de los objetos de estudio con ella. Este conflicto se
fundamenta en la necesidad de salvaguardar diferentes aspectos subculturales y
estratégicos en los que se condensa parte de la autenticidad de estas prácticas: una
autenticidad que conlleva la creencia en una cierta “mitología del genio creador” y la
defensa –consciente e inconsciente- del hecho creativo frente al objeto artístico por
parte de los participantes de ambas escenas.
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En la extensa historia de instrumentalización, apropiación, asimilación y facilitación del
uso del graffiti y la creatividad pública independiente a la sociedad mayoritaria los
debates subculturales sobre si el graffiti y la creatividad pública independiente podían
considerarse arte y por tanto “venderse” y prestigiarse aceptando algunas
convenciones sociales y estéticas son ya prácticamente estériles. Puesto que se han
visto superados por una tendencia cada vez más masiva de fusión de nuestros objetos
de estudio con todo tipo de soluciones artísticas y estrategias publicitarias que ha
conllevado la facilitación de su estética a publicistas, cineastas, diseñadores y al
mercado artístico.
Esta tendencia de fusión de los objetos de estudio con técnicas tradicionales no solo
ha influido en la recuperación global de géneros casi olvidados como el muralismo
artístico sino que ha motivado el surgimiento de nuevos géneros: la fotografía
experiencial centrada en las sensaciones derivadas de ambas prácticas objeto de
estudio llevada a cabo por fotógrafos como Alex Fakso, Nils Müller, Jaime Alekos,
Alberto de Pedro, Kike Escandell y también la pintura surgida de la experiencia del
graffiti como la de Futura 2000, Jonone, Spok, Fafa y Felipe Pantone, entre otros.
Además de una diversificación de géneros, los escritores y creadores independientes
han evolucionado no solo como productores de cultura sino como gestores de los
diferentes espacios culturales y galerías referenciados. En esta aplicación del modelo
expositivo y comercial también se ha innovado en el formato de venta e incluso se han
replicado tácticas como la subasta tradicional de lotes, diluyendo también la diferencia
de estrategias comerciales entre la baja y la alta cultura.
Estos giros que han alimentado la superación de este debate han contado desde 2004
con una gran receptividad dentro del mercado artístico internacional, un mercado
liderado entre otros por las obras de Jean Michel Basquiat. En este contexto,
numerosos escritores de la vieja escuela y reputados creadores independientes han
eliminado sus reticencias frente a la apropiación de sus creaciones. Este paso ha
servido de referente para que escritores y creadores más jóvenes replicasen este
modelo de forma global contando además con una justificación “generacional” para
ello.
La expansión de Internet también ha sido trascendental en la disolución de este
debate puesto que ayudado a expandir términos como Arte Urbano que han hecho
fortuna para designar y dotar de artisticidad tanto al graffiti como a la creatividad
pública independiente. De igual modo, inteligencias colectivas globales como Google
vinculan hoy en día y de forma indisociable el arte con estos fenómenos, llegando a
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ubicar en las entradas nº 10, nº 12 y nº 15 para “Arte” imágenes de varias piezas y
figuración graffiti. Todos estos giros están generando un estado de opinión cada vez
más mayoritario, espontáneo e incontrolable sobre estas manifestaciones como arte
en pleno sentido.
De igual modo, en nuestro estudio hemos expuesto los riesgos de catalogar de una
forma simplista a estas manifestaciones como arte sin atender a sus propias
dinámicas y estructuras subculturales ni hacer incapié en sus propias contradicciones
frente a la asimilación por el arte. Es por ello que hemos incluido diversas opiniones y
enfoques relativos a los estudios culturales y post-subculturales que ponen en valor
todo el espectro de funciones culturales de estas manifestaciones.
Bajo este enfoque filtramos opiniones como la del relevante investigador Dick Hebdige:
“Resulta impropio, además de inútil describir los estilos subculturales como arte de
primera fila. Puesto que las subculturas manifiestan la cultura en un sentido amplio,
como sistemas de comunicación, como formas de expresión y representación. […..]
Serán arte en -y fuera de- unos contextos particulares; no como objetos intemporales,
juzgados por criterios inmutables de la estética tradicional, sino como apropiaciones,
robos, transformaciones subversivas, como movimiento”582.
Esta noción de Hebdige se apoya también en el complejo substrato contracultural que
imbuye a estas prácticas promoviendo ideas y actitudes defendidas en parte por
escritores y creadores, tales como: “La obra de vanguardia no se produce con la
intención de ser interpretada, sino con la finalidad de producir un impacto y de
agotarse con ese choque” y “La interpretación es, ciertamente, el destino fatal de toda
obra que no consigue alcanzar por sí misma el sentido que su autor quería darle”.583
En relación a estas divergencias interpretativas con el ámbito artístico mayoritario,
también hemos destacado la habilidad selectiva de nuestros objetos de estudio para
conseguir un funcionamiento cultural, subcultural y productivo en varios niveles. En
este sentido, podemos afirmar que el graffiti y la creatividad pública independiente han
sabido leer el significado cultural dominante y combinar su resistencia conductual
subcultural con la concesión de una asimilación estética de varios tipos: banal y
comercial para una cultura de masas mayoritaria a la vez que se han generado
artefactos de mayor calidad para el ámbito artístico más elitista, adaptándose al
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diferente ritmo comercial o emplazamiento selectivo de productos de la propia postmodernidad. Con esta diversificación de usos el graffiti puede ser arte de pleno
derecho, creatividad, cultura popular y graffiti en un sentido exclusivamente subcultural
dependiendo de su contexto y su audiencia.
Con respecto a este debate y bajo nuestro punto de vista, el graffiti de calidad es arte,
tanto urbano como suburbano e inclusive en tipologías tan “molestas” como tags. Pero
debemos tener en cuenta que su propia esencia radica en que no está
emocionalmente concebido para ser ejecutado de modo comisionado en el taller y
reducido a ser contemplado en un contexto aséptico como el de galerías y museos ya
que no respondería así a su principal objetivo: dejarse ver bajo la interferencia del azar
urbano y suburbano.
Además, debemos tener en cuenta que una interpretación exclusivamente artística de
estas prácticas conllevaría la asunción de que el graffiti y la creatividad pública
independiente son por sus decenas de miles de practicantes interconectados, por el
impacto cultural de su lenguaje, legado y discurso uno de los mayores movimientos
artísticos –sino el mayor- de toda la historia de la humanidad.
Esta afirmación obligaría también a desarrollar un proteccionismo patrimonial de
ciertas obras, un modelo que ya cuenta con ejemplos en algunas ciudades próximas
como Madrid. Este giro positivo chocaría en parte con el propio destino efímero de las
creaciones y generaría un nuevo tipo de elitismo al priorizar la protección de unas
creaciones sobre otras.
En

última

instancia,

esta

consideración

plantearía

nuevas

contradicciones

patrimoniales entre la protección de determinados soportes y de las creaciones
adheridas a estos: contradicciones que forman parte de la actual configuración urbana
y cultural post-moderna.
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15.16 La evolución de la subcultura hacia la post-subcultura.
En este estudio hemos referenciado las diferentes dinámicas y características
subculturales que definen a los objetos de estudio y hemos establecido la diferencia
fundamental entre la práctica del graffiti y de la creatividad pública independiente que
reside en buena parte en la carencia de una estructural subcultural en esta última
escena.
En rasgos generales, estas dinámicas subculturales están cimentadas sobre procesos
de subversión y transformación de lenguajes, contextos, materiales y reglas
fundamentales de la sociedad mayoritaria. Estos procesos de bricolaje y resistencia
–política y apolítica- frente a la sociedad mayoritaria han dado paso a una evolución en
la adaptación y negociación de la subcultura con la propia sociedad mayoritaria.
Esta evolución, notable desde los años ochenta hasta hoy, se ha fundamentado en la
maduración de sus participantes y en las transformaciones y divergencias con los
iniciales discursos subculturales, cambios que han establecido bajo nuestro punto de
vista -y en sintonía con la postura de diferentes investigadores- su actual singularidad
post-subcultural.
El sentido de la práctica no se ha modificado sustancialmente con el giro postsubcultural ya que sigue funcionando como una “solución mágica” y lúdica destinada a
hacer frente a retos sociales y personales concretos de los escritores/as.
En el aspecto identitario, la práctica continúa basándose en parte en la generación de
una identidad post-subcultural a través de la diferencia –el tag, el estilo, la modalidad y
la tendencia practicadas- que se proyecta a través de la exclusión y de la diferencia
con el “otro”, es decir, el resto de practicantes y la propia sociedad mayoritaria.
La citada diferenciación interna entre miembros permanece conservando su dicotomía
entre miembros originales o “escritores reales” y los miembros “parásitos” –en buena
medida toys-. Esta dicotomía continúa apoyándose en factores generacionales y en el
grado de compromiso de los escritores con la escena, aspectos que siguen moldeando
el carácter virtual y reevaluable de la economía de prestigio.
En el giro post-subcultural estos procesos de diferenciación identitaria también
cuentan con la interferencia de nuevas filias a tendencias y a otras subculturas como
vía tanto de expansión personal como de acrecentar una autenticidad procedente de
otros ámbitos, dinámicas que han diluido el carácter de militancia exclusiva.
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Del mismo modo, la creciente interferencia entre las identidades personales, sociales,
artísticas y subculturales de los miembros habla también de esta nueva capacidad
performativa en la post-subcultura: nuevos giros para reinventarse identitariamente
que no implican ya una distorsión notable de la ética post-subcultural. Por otro lado,
dinámicas como la disolución de los conflictos de clase siguen practicándose por
autoprotección identitaria y necesidad de unidad post-subcultural frente a la sociedad
mayoritaria.
En el aspecto estético, la evolución de la post-subcultura ha dado pie a una
diversificación desde el estilo personal, grupal y autóctono hacia el outfit mutante o
citado supermercado de estilos, en el que todavía perviven rasgos del estilo como
respuesta codificada frente a la sociedad espectacular.
Por su parte, los materiales para la práctica han evolucionado de una forma
exponencial en los últimos quince años, dando pie a una citada industria propia que ha
promovido la disolución de la antigua mística ritual de pintar tan solo con herramientas
procedentes del hurto. Esto no implica que este código y otros anidados como el
reciclaje no pervivan en la post-subcultura del graffiti, aunque en general, los escritores
hacen un gran sacrificio laboral y económico para conseguir recursos con los que
adquirir estos materiales.
La irrupción de una industria propia también ha sido decisiva en la diversificación entre
el consumo creativo y el consumismo banal de productos de edición limitada. Buena
parte de estos productos están asociados a una nueva autenticidad artificiosa con
formas de comportamiento y pose por imagen y no por actitud, definida por autores
como Lawrence Grossberg como una “auténtica inautenticidad”. En este giro la
complicidad de los objetos de estudio con el cool marketing ha sido decisiva, pues
buena parte de los códigos y elementos experienciales de la práctica están siendo
reinterpretados por determinadas empresas que desarrollan este tipo de productos en
los que la fagocitación del capital post-subcultural es esencial.
Por su parte, la ética subcultural y los ítems de prestigio se mantienen en la
post-subcultura aunque ciertos valores como la antigüedad en las escenas de los
miembros parece que pierden peso dentro de la propia post-subcultura masiva y sujeta
a nuevos ritmos fugaces. En relación a la aplicación de esta ética, la analizada
economía de prestigio se ha diversificado y multiplicado, existiendo una para las
propias escenas locales, otra de carácter global, otra para los escritores implicados en
el ámbito artístico, mediático mayoritario, etc.
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Otro de los giros referenciados dentro de la evolución post-subcultural es una
acentuación de la práctica en cuanto a ritmo de producción y posicionamiento
mediático de esta. Este cambio conlleva que determinados escritores salten fases de
la trayectoria tradicional pasando rápidamente desde un trabajo de barrio más o
menos desconocido a un trabajo global masivo y difundido por los medios propios e
incluso mayoritarios.
Por último, las citadas relaciones entre los miembros de la post-subcultura y los
medios de masas han dado un giro notable tanto por la generación de medios propios
como por la apertura de la post-subcultura hacia los medios de masas mayoritarios,
eliminando las reticencias a la distorsión informativa y diluyendo el clásico
enfrentamiento entre lo mainstream global y lo substream local.
En cierto sentido, podemos concluir que todos y cada uno de los giros
post-subculturales están motivados por la interferencia con el propio orden
post-fordista de acumulación y consumo que define la post-modernidad cultural.
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Traducción con adaptaciones de las dinámicas y diferencias entre la cultura
mayoritaria (clase media), la contracultura, las subculturas heroicas y su
comparación con la subcultura del graffiti en sus orígenes (1967-1974).
Adaptación de: HALL, Stuart. JEFFERSON,Tony “Subcultures, Cultures and Class”,
Resistance through rituals, youth subcultures in post-war Britain, Routledge, Oxon,
2006. pp.55.
Cultura
Mayoritaria
Clase Media
Estatus
Familia Nuclear

Contracultura

Subculturas
Heroicas

Subcultura del
Graffiti

Estilo
Comuna

Con Estudios

Con estudios/
Sin estudios
Anti-negocios y
Pro Union Popular
Lugar de reunión
Ocio y juego
fusionado con
trabajo
Participación

Clase social
Familia en sentido
subcultural
Sin estudios

Estilo y Estatus
Familia en sentido
Subcultural
Con estudios/
Sin estudios
Pro Union Popular

Pro-Negocios
Casa
Trabajo / Ocio

Representación
Formal
Elitismo
Cívico / Privado

Anti-Liderazgo
Público

Pro Union Popular
Lugar de reunión
Trabajo/ Ocio

Democracia
Formal
Democracia
Público / Privado

Lugar de reunión
Ocio y juego
fusionado con
trabajo
Participación
Liderazgo
Privado en el
Espacio público
Escena
Arte / Creatividad
como Vida
Cultura de masas

Club
Alta Cultura

Escena
Arte / Creatividad
como Vida

Pub
Cultura de masas

Consumo elitista

Anticonsumo /
Consumo Creativo

Consumo de
masas

Materialista

Anti-materialista

Materialista

Restricción

Libertad

Constricción

Sobriedad

Libertinaje

Respeto

Libertad y
Constricción por la
escena
Respeto

Adaptado a roles

Superar los roles

Roles negociados

Roles negociados

Masculino /
Femenino

Rompe los roles de
género

Masculino /
Femenino

Preferentemente
Masculino

Individualismo
Posesivo

Individualismo
Fraternal

Colectivo

Individualismo
Dentro del colectivo

Anticonsumo /
Consumo Creativo
Consumo de
masas
Materialista y
Anti-materialista
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Tabla comparativa de las características que han cambiado en las subculturas
mayoritarias en el paso de la era subcultural a la época post-subcultural según
lo propuesto por David Muggleton en Inside Subculture: The Postmodern
Meaning of Style, pp. 52.
Esta tabla se compara con otra propuesta de estudio de los mismos ítems para la
subcultura específica del graffiti. Para ello proponemos Graffiti 1967-1996 y Graffiti
1998 hasta la actualidad. Del mismo modo la carencia de una subcultura realmente
homogénea de creatividad independiente clásica impide su aplicación en esta escena.

MODERNO/ SUBCULTURAL
SUBCULTURAS MAYORITARIAS
Identidad de grupo, unicidad identitaria
Mayor homogeneidad estilística
Fortaleza de los límites y fronteras entre
la subcultura y la sociedad mayoritaria
La subcultura proporciona la principal
identidad del sujeto
Alto grado de compromiso con la escena
subcultural
La pertenencia a la subcultura es
concebida como permanente
Inicialmente resistencia a través de
rituales

POSTMODERNO/
POSTSUBCULTURAL
SUBCULTURAS MAYORITARIAS
Identidad fragmentada multigrupal y
diversa
Heterogeneidad estilística: supermercado
de estilos
Aperturismo y disolución de las fronteras
entre la subcultura y la sociedad
mayoritaria
Identidades estilísticas múltiples

Bajo índice de movilidad subcultural

Menor grado de compromiso con la
escena subcultural
El apego a la subcultura puede ser
pasajero o transitorio
Resistencia a través de rituales y bienes
de consumo simbólicos, que abren paso
a lo comercial y a la industria
Alto índice de movilidad subcultural

Énfasis en creencias y valores

Fascinación por la imagen y el estilo

Expresiones políticas concretas de la
resistencia

Sentimientos más apolíticos y referentes
globales

Sentimientos anti-media

Actitud aperturista hacia los media

Autopercepción y defensa de la
autenticidad subcultural

Tendencia al bricolaje y fusión
subcultural, tendente a una inautenticidad
subcultural
Apertura hacia la diversidad estilística y
laxitud en la interpretación de la ética
subcultural

Respeto al estilo y a la ética subcultural
concreta
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MODERNO/ SUBCULTURAL

POSTMODERNO/ POSTSUBCULTURAL

GRAFFITI 1967-1989

GRAFFITI 1998 –HASTA LA ACTUALIDAD

Identidad individual y de grupo
relativamente tendente a lo
multigrupal
Mayor homogeneidad estilística

Identidad individual, de grupo y más tendente
a lo multigrupal.

Exaltación de los estilos específicos
como símbolo de la identidad
individual- local y respeto a la ética
subcultural como reglas básicas del
juego

Supermercado de estilos y tendencias como
método de adquisición de una
identidad performativa como escritores con
posibilidad de compaginar la trayectoria con
acciones de creatividad independiente y como
artista

Mayor heterogeneidad estilística:
supermercado de estilos

Laxitud con respecto a la ética subcultural,
mayor subversión de las reglas del juego
Fortaleza de los límites y fronteras
entre la subcultura y la sociedad
mayoritaria
La subcultura proporciona la
principal identidad del sujeto en la
escena

Aperturismo y disolución de algunas fronteras
entre la subcultura y la sociedad mayoritaria

Alto grado de compromiso con la
escena subcultural

Alto grado de compromiso con la escena
subcultural o subculturales.

La pertenencia a la subcultura es
concebida como permanente

La pertenencia a la subcultura es concebida
como permanente, pero abierta

Inicialmente resistencia a través de
rituales

Resistencia a través de rituales y bienes de
consumo simbólicos, que abren paso a lo
comercial y a la industria específica

Bajo índice de movilidad subcultural

Mayor índice de movilidad subcultural y entre
las propias escenas que conforman la
subcultura a nivel global

Énfasis en creencias y valores +
Fascinación por la imagen y el estilo

Énfasis en creencias y valores + Fascinación
por la imagen y los estilos

Expresión apolítica de la resistencia
+ Ocasionales demostraciones
políticas
Sentimientos anti-media

Expresión apolítica de la resistencia +
Ocasionales demostraciones políticas

Autopercepción y defensa de la
autenticidad subcultural

Autopercepción y defensa de la autenticidad
subcultural

La subcultura proporciona la principal
identidad del sujeto, y este puede participar
de varias tendencias a la vez

Actitud aperturista hacia los media pero con
una tradicional reserva anti-media

959

960

16. Bibliografía y linkografía general.
En este apartado ofrecemos los diversos recursos y fuentes utilizados y referenciados
de forma exhaustiva en este estudio.

Los presentamos organizados en una bibliografía de carácter general y una
bibliografía específica de los objetos de estudio, una relación de documentos oficiales,
la selección de revistas y fanzines utilizados, un repertorio filmográfico general y
específico así como una linkografía de carácter general y específico.
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16.4 Revistas y fanzines.
Presentamos las revistas y fanzines utilizadas como fuente general y específica.
Destacamos con un arterisco las publicaciones que tienen una importancia específica
en la difusión del graffiti y de la creatividad independiente local.
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Wanted Magazine, nº4, Madrid, 1998. *
Wanted, nº5, Madrid, 1998. *
Adrenalin Graffiti Magazine, nº5, Saarbrücken, 1999.
Afro Express, nº0, Madrid,1999.
Game Over, Época 2 nº1, Barcelona, 1999.*
La Crem, nº1, Valencia, 1999. *
Magic Moments, Vol.2, Copenague, 1999.
Mass Appeal, nº5, Nueva York, 1999.
Train Tales,nº1, Valencia, 1999. *
Wanted Magazine, nº6, Madrid, 1999. *
Xplicit Grafx, Vol.2, nº3, Paris, 1999.
Afro Express, nº1, Madrid, 2000.
Afro Express, nº2, Madrid,2000. *
Afro Express, nº3, Madrid, 2000.
Allstars, nº3, Barcelona, 2000. *
Hardcore Connections, nº2, Berlín, 2000.
Ilegal Squad, nº3, Mexico D.F, 2000.
La Crem, nº2, Valencia, 2000. *
Non Stop Magazine, nº 8, Berna, 2000.
Number One, Issue2, Basel, 2000.
Terrorist, nº1, Praga, 2000.
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Trapos Sucios, nº3, Madrid, 2000. *
Under Pressure, Vol 1.3, Quebec, 2000.
Wanted, nº8, Madrid, 2000. *
Wanted, nº9, Madrid, 2000. *
Allstars, nº4, Barcelona, 2001. *
All Stations, nº 1.5, Sidney, 2001.
Banging your head against a brick wall, Londres, 2001.
Berlin Overkill, nº8, Berlin, 2001.
Brain Damage, nº4, Varsovia, 2001.
Cromatics, nº1, Dresden, 2001.
Graphotism, nº 25, Londres, 2001.
Holdnohostage 111, nº3, Londres, 2001.
Life Sucks Die, nº8, Minneapolis, 2001.
Non Stop Magazine, nº 9, Berna, 2001.
Underground Productions, nº18, Estocolmo, 2001.
Wanted Magazine, nº 1.1, Madrid, 2001. *
Adicción, nº1, Mexico D.F-Los Ángeles, 2002.
Blackmarket Magazine, nº17, Burgos, 2002. *
Brain Damage, nº8, Varsovia, 2002.
Night Warriors, nº2, Milán, 2002. *
Serie B, nº14, Madrid, 2002. *
Wanted Magazine, nº 1.2, Madrid, 2002. *
Alia2, nº1, Valencia, 2003. *
All-Berlin Overkill, Issue 2, nº1, Berlin, 2003.
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Artillery Magazine, Vol.1, nº1, Victoria, 2003.
Brain Damage, nº10, Varsovia, 2003.
Graphotism, nº 29, Londres, 2003. *
N.S.O. Magazine, nº3, Sevilla, 2003.*
Serie B, nº15, Madrid, 2003. *
Stylefile Magazine, nº 12, Frankfurt, 2003.
Backspin, nº 59, Hamburgo, 2004.
Bomber Graffiti Magazine, nº 25, Nijmegen, 2004.
Dirty Deeds, nº2, Queensland, 2004.
Night Warriors, nº3, Milán, 2004. *
Subway Net, Vol 1. nº3, Milán, 2004.
Underground Productions, nº 27, Estocolmo, 2004.
Underground Productions, nº 29, Estocolmo, 2004.
Wanted Magazine, nº 1.6, Madrid, 2004. *
Wanted Magazine, nº 1.7, Madrid, 2004. *
Xplicit Grafx, Número doble: 8-9, París, 2004.
Bomb Alert, nº3, Londres, 2005.
Graffk Nation, nº 1, Madrid, 2005.*
All Nation Magazine, Vol.5, Salt Lake City, 2006.
Toys Digest, nº2, Göteborg, 2006.
Wanted Magazine, nº 1.9, Madrid, 2006
Wanted Magazine, nº 2.0, Madrid, 2006. *
Ilegal Squad, nº11, Mexico D.F, 2007.
Catfight Female Graff Update, nº8, 2008, Publicación online.
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Cuando eramos reyes, nº2, Madrid, 2008.
Parazit Magazine, nº 3, Moscú, 2008.
Upstream Magazine, nº 15, Praga, 2008.
Goodfellas Magazine, nº1, Barcelona, 2009. *
No todo es graffiti, Vol.1, 2009, publicación online. *
No todo es graffiti, Vol.3, 2010, publicación online. *
Artistr.de, nº1, Berlin, 2010.
Goodfellas Magazine, nº2, Barcelona, 2010. *
Tajs, nº4, Madrid, 2010.
Art Official Press, nº1, 2011, publicación online.
Charkuteria Mari Crew, nº7, Vitoria, 2011. *
Goodfellas Magazine, nº3, Barcelona, 2011. *
Graffiti Art Magazine, le magazine de l’ art contemporain urban, nº 16, París, 2011.
Art Official Press, nº2, 2012, publicación online.
AaU!, nº1, Valencia, 2012. publicación online.
Beatrice Graffiti Magazine, nº2, Catania, 2012.
Goodfellas Magazine, nº4, Barcelona, 2012. *
Kings of Green, nº1, Milán, 2012. *
Wanted Magazine, nº 2.5, Madrid, 2001. *
Wanted Magazine, nº 2.6, Madrid, 2012. *
Charkuteria Mari Crew, nº8, Vitoria, 2013. *
EYC Magazine nº3, Sevilla, 2014.*

986

16.5 Fuentes Visuales.

En este apartado ofrecemos una selección de la filmografía y fuentes visuales que han
servido de influencia, de apoyo o de difusión a los escritores y creadores
independientes de las diferentes escenas abordadas, así como han sido utilizadas
tanto de fuente como de propuesta de recurso para ampliar información.

16.5.1 Filmografía general.
Our latin thing “Nuestra cosa” (Leon Gast) Nueva York, 1972.
The Vandals (ABC News), Nueva York,1972.
NBC Archives (NBC News) Nueva York, 1974.
Kunst i ghettoen, (N.R.K. Media), Noruega, 1975.
Graffiti: Fun or Dumb? (Vancon Films Limited) Nueva York, 1976.
Les graffitis (François Bardet -Radio Télévision Suisse) Nueva York, 1976.
The Police Tapes (New York City Police Department) Nueva York, 1976.
The Fire Next Door (CBS News), Nueva York, 1977.

80 blocks from to tifannys (Gary Weiss) Nueva York, 1979.
The warriors (Walter Hill) Nueva York, 1979.

Downtown 81, (Edo Bertoglio) Nueva York, 1981.
Mur-Murs (Agnés Varda) E.U.A.-Francia, 1981.
Stations of the Elevated (Manfred Kirchheimer) Nueva York, 1981.

Electric Boogie (Freke Vuijst, Tana Ross) Nueva York, 1982.

Stylewars (Tony Silver) Nueva York, 1983.

Wildstyle (Charlie Ahearn) Nueva York, 1983.
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Beatstreet (Stan Lathan) E.U.A.,1984.

Beat This!: A Hip-Hop History (Dick Fontaine) Nueva York-Londres, 1984.

Breakin ( Joel Silberg) E.U.A., 1984.

Body Rock (Marcelo Epstein) E.U.A., 1984.
Breakin’2: Electric bogaloo (Sam Firstenberg) E.U.A., 1985.
“Eskorbuto” ( EITB), Bilbao, 1985.

La Ruée vers l'Art (Autoproducción) Paris, 1985.

Krush Groove ( Ralph Farquhar) E.U.A. 1985

Turk182 (Bob Clark) E.U.A., 1985.

Big Fun In The Big Town, (Bram van Splunteren) Holanda, 1986.
Trashin’ ( David Winters), E.U.A. 1986.
Writing on the Wall, (Sandra King), E.U.A., 1986.
Bombin’ ( Dick Fontaine) Londres, 1987.
Bones Brigade “The Search for Animal Chin” (Powell Peralta Skateboards), E.U.A.,
1987.
Wheels on fire (Scott Dittrich-Santa Cruz Skateboards) E.U.A., 1987.
Gleamin the Cube (Graeme Clifford) E.U.A. 1988.

Rap City (Glen Holsten, Lisa Marie Russo), Filadelfia,1988.
Videograf I-IX (Carl Weston) Nueva York, 1989-1994.
Mi firma en las paredes ( Programa “Crónicas Urbanas” T.V.E.) Madrid, 1990.
Pirats pel graffiti (Programa “Panorama”, TV3) Barcelona, 1990.
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Pintar i Correr ( T.V.3.) Barcelona, 1991.
Flyin’ Cut Sleeves , (Henry Chalfant & Rita Fecher), Nueva York, 1993.
Pinto, luego existo (Programa “Línea 900”, T.V.E.2.) Madrid, 1993.
The Lines Toughest Vol.1 (Autoproducción) E.U.A., 1994.
De cara a la pared (Telemadrid) Madrid, 1995.
Graffiti Verite (Bob Bryan) E.U.A., 1995.
Videojam 1-4, (Autoproducción Mc Metro) Gerona, 1995-1998.
Kings Destroy (Autoproducción FX Crew) Nueva York, 1998.
Only Trains ( Autoproducción) Barcelona, 1998.
Dirty Handz 1 (Autoproducción S.D.K.-W.U.F.C.) Paris, 1999.
Kings And Toys ( Skiny) Londres,1999.
Ostia Puta I y II (Autoproducción) Barcelona, 2000 y 2002.
Mision Imposible II (Autoproduccion) Madrid, 2000.
Dogtown and Z-Boys (Stacy Peralta) E.U.A., 2001.

Cebovideo I y II ( Autoproducción) Madrid, 2001 y 2003.

Only Trains I y II (Autoproducción) Barcelona, 2001-2004.

Barcelona bajo tierra I-III (Autoproducción) Barcelona, 2002-2007.

Friendly Fire (Autoproducción) Estocolmo, 2003.

Lady in Red (Autoproducción) Suecia, 2003.

Reality Show Madrid (Autoproducción) Madrid, 2003.

Universo Hip Hop ( Canal + España) Madrid, 2005.
Víctimes de la transició ( Programa “60 Minuts”, T.V.3.) Barcelona, 2004.
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Infamy (Doug Pray) Los Ángeles, 2005.

Inside-Outside (Andreas Johnsen) Dinamarca, 2005.
Just for Kicks, (Thibaut De Longeville, Lisa Leone). E.U.A., 2005.

Piece by Piece, (Nick Hill) San Francisco, 2005.

The Lords of Dogtown (Catherine Hardwicke) E.U.A. 2005.

Who is bozo texino? (Bill Daniel) E.U.A., 2005.

Blek Le Rat: Original Stencil Pioneer (King Adz) Reino Unido, 2006.

From Mambo to Hip Hop, (Henry Chalfant) Nueva York, 2006.

Graffiti is Dead ( Prism Productions) Nueva York, 2006.

Kroonjuwelen: Hard times, Good times, Better times (Stunned Film) Amsterdam, 2006.

Helvetica (Gary Hustwit) Londres, 2007.
Hip Hop Legends (Mike Corbera) Nueva York, 2007.
NY77, The Coolest Year in the Hell (Henry Cobra) Nueva York, 2007.

The Universe of Keith Haring (Christina Clausen) Francia-Italia, 2007.
Addict Sistem (Autoproducción), Barcelona, 2008.
Beautiful Losers (Aaron Rose), Nueva York.2008.
Bomb It ( Jhon Reiss) E.U.A., 2008.

Getting Up ( David Guida) Nueva York, 2008.

Spanish Players 2 (Patric C. Taladriz) Madrid, 2008.
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City of Paranoia ( Autoproducción) Londres, 2009.

Guerrilla Art (Sebastian Peiter) Manchester, 2009.
Exith through the giftshop (Thierry Ghetta, Banksy) Londres, 2010.
Cuarto Creciente (Mentagrafica) Valencia, 2010.
Jean Michel Basquiat:The Radiant Cild (Tamara Davis) Nueva York, 2010.

Graffiti Wars (Channel 4) Londres, 2011.

Madrid 24 / 7 (Autoproducción) Madrid, 2010.

Writers - 20 ans de Graffiti à Paris (Resistance Films), Paris, 2010.
Once Upon A Time In New York: The Birth Of Hip Hop, Disco & Punk (B.B.C.) Londres,
2011.
Outside In (Alex Stapleton) Los Ángeles, 2011.
Cities On Film. Bucarest Chapter 01 (Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2012.
Train in Vain ( Clayton Price) E.U.A., 2012.
Cities On Film. Lisbon Chapter 02 (Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2013.
Cities On Film. Paris. Chapter 04 (Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2013.
Cities On Film. Milano. Chapter 05 (Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2013.
Cities On Film.Berlin. Chapter 06 (Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2014.
Cities On Film.Barcelona. Chapter 07 (Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2014.
La vida de un artista "Pocho One"(Autoproduccion Writers Madrid) Madrid, 2014.
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16.5.2 Filmografía específica.
Alicante Hip-Hop ( Autoproducción) Alicante, 1992.
No queda tiempo (Autoproducción Assemblea d‟ Okupes de València) Valencia, 1996.
Okupaciones en València - Años ´90 (Miquel Ramos) Valencia, 1998.
UKC Videofanzine (Autoproducción) Valencia, 1996.
Em diuen B-boy ( Programa Crònica, Punt2, R.T.V.V.) Valencia, 1998.
Criminal Damage (Autoproducción CDM Crew,) Castellón, 2003.
Graffiti (Reportaje del Programa Dossiers, R.T.V.V.) Valencia, 2003.
Arrels de lluita ( Autoproducción Maulets) València, 2004.
Del roig al Blau: La Transició Valenciana (Universitat de València) 2004.
A tornallom (Enric Peris, Miguel Castro) València 2005.
Graffiti ( L.P.T.E.V.A.) Valencia, 2005.
R.E.A. Una Historia del graffiti a València (Toni Sendra) Valencia, 2007.
Graffiti en la Cárcel Modelo de Valencia (Autoproducción 180 Grados) Valencia, 2008.
Nuestras Latas Representan (Lucas Sanchis) Valencia, 2008.
Valencia y el Ferrocarril (A.D.I.F.) Valencia, 2009.
Nuestras Latas Representan II (Lucas Sanchis) Valencia, 2010.
Tsunami Royals (Autoproducción –Tsunami Team) Barcelona-Valencia, 2010.
Graffiteros en el metro de Valencia (La Sexta Noticias) Madrid, 2010.
Graffiti Life ( Lucas Sanchis) Valencia, 2011.
Les dos cares dels grafits (Programa “En Conexió”, Canal 9), Valencia, 2012.
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16.6 Linkografía.
En este apartado adjuntamos los diferentes recursos web que han sido utilizados a lo
largo de la investigación.

16.6.1 Linkografía general.
-http://qsc-bboyallstar.jimdo.com/graffiti/ Consultado 19-12-2013
-http://graffitiandcine.tumblr.com/ Consultado 25-11-2013
-http://mtn-world.com/blog/2013/11/11/contos-do-brasil-a-short-a-film-by-rocky/
Consultado 13-11-2013
-http://www.flickr.com/photos/chico_palo/8137930838/ Consultado 28-6-2012
-http://contraindicaciones.net Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.rtve.es/alacarta/videos/ritmo-urbano/ritmo-urbano-capitulo-29/1807149/
Consultado 14-5-2013.
-http://www.revistadearte.com/2006/05/26/suso33-brake1-boa-mistura-ymax501%C2%A9-ganadores-del-concurso-de-graffiti-pintan-sus-graffitis-en-el-museoreina/ Consultado 14-7-2012
http://www.picturesonwalls.com/ Consultado 23-12-2013
-http://www.escritoenlapared.com/2009/06/valencia-junio-de-2009-poliniza.html
Consultado 4-8-2012
-http://www.flickr.com/groups/oldschoolmadrid
Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.vandalhostel.com/2012/09/nuestros-mejores-fotografos-de-graffiti.html
Consultado 2-6-2013
-http://www.mtncolors.com/ Consultado a lo largo de la investigación.
-http://we-make-money-not-art.com/archives/2013/01/bad-graffiti.php#.Uacg9tKeN3o
Consultado 2-6-2013
-http://www.hiphop.es/graffiti/especial-reis-bts-sof-7m Consultado 29-1-2013
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-http://www.j-stahl.de/texte/grafgron.htm Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.europeana.eu/portal/search.html?start=721&query=graffiti&rows=24
Consultado 25-9-2013
-http://www.zerograffiti.org/zgi-2013-conference-photos.html Consultado 12-3-2013
-http://jonnaar.photoshelter.com/gallery/Graffiti/G0000Jz4WKd49tYg/
Consultado 11-3-2013
-http://wantedmagazine.wordpress.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://artofficialpress.wordpress.com/category/graffiti/page/2/ Consultado 2-3-2012
-http://www.c-o-p-magazine.com/2012/12/ladies-representing-at-art-basel-miami-2012/
Consultado 4-4-2013
-http://getnloose.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.anartchy.com/urbanscript/2012-2/conceptual-vandalism/fuhrungconceptional-vandalism-2/ Consultado 12-1-2013
-http://silentwrytes.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://ltvsquad.com/ Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.loomit.de/new/Loomit_walls.html Consultado 16-8-2012
-http://www.anartchy.com/urbanscript/2012-2/citybilder-collaborative-murals-indresden-friedrichstadt/ Consultado 12-1-2013
-http://artistsspace.org/exhibitions/past/ Consultado a lo largo de la investigación.
-http://bombcelona.es/2011/03/25-libros-de-historia-del-graffiti/ Consultado 20-4-2011
-http://hyperallergic.com/63498/the-vandals-are-no-longer-too-hot-to-handle-at-moma/
Consultado 17-6-2013
-http://whatyouwrite.com/2013/03/26/mrcope2-biennale-de-volklingen/
Consultado 17-6-2013
-http://www.bronxmall.com/tracy168/past.html Consultado 24-5-2013
-http://www.velvetliga.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://streetfiles.org Consultado a lo largo de la investigación.
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-http://www.herakut.de/shows.html Consultado 20-5-2013
-http://www.zonagraffitis.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=trQQOJRGTVs
Consultado 21-10-2012
-http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lDZEb1WUPIE
Consultado 21-10-2012
-http://mikelfalcon.blogspot.com. Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.urbanrail.net/ Consultado 10-2-2012
-http://la.juxtapoz.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://www.nyu.edu/greyart/exhibits/downtown/dthome.htm Consultado 24-10-2013
-http://www.fredaldous.co.uk Consultado a lo largo de la investigación.
-http://africobra.com/HowardPage1.html Consultado 8-9-2013
-http://www.publicartfund.org/projects/date Consultado 13-6-2013
-http://madridstreetartproject.com/safaris-urbanos-en-el-instituto/ Consultado 9-6-2013
-http://bandasjuveniles.blogspot.com.es/2011/03/un-ultra-relata-en-un-libro-como.html
Consultado 3-6-2012
-http://www.tonyshafrazigallery.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://98bowery.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://whitecolumns.org/sections/exhibition.php?id=1146 Consultado 8-4-2013
-http://www.aaa.si.edu/collections/samuel-esses-material-relating-to-graffiti-workshop11117 Consultado 12-4-2013
-http://www.abcnorio.org/about/about.html Consultado 8-4-2013
-http://mtn-world.com/es/blog/2013/10/11/graffiti-writers-vs-banksy/
Consultado 14-11-2013
-http://rebelart.net Consultado a lo largo de la investigación.
-http://annmessner.net/ Consultado 10-4-2012
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-http://urbanario.es/ Consultado a lo largo de la investigación
-http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurrence/Show/occurrence_id/433
Consultado 30-5-2013
-http://creattica.com/graffiti/851 Consultado 19-5-2013
-http://www.dafont.com/calligraffiti.font Consultado 19-5-2013
-http://avant-streetart.com/avant_street_art_1980s_New_York.htm
Consultado 25-5-2013
-http://www.graffitiartnewyork.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://mihaya.blogspot.com.es/2012/05/all-city-canvas-inspired-fashion.html
Consultado 16-4-2013
-http://blog.vandalog.com/2011/04/black-socks-ask-whats-art-in-the-street/
Consultado 16-4-2013
-http://en.free-voina.org/about Consultado 25-2-2102
-http://zosenbandido.tumblr.com/image/37707249355 Consultado 16-4-2013
-http://ephemeralnewyork.wordpress.com/?s=graffiti Consultado 17-3-2013
-http://unurth.com/index/filter/Escif Consultado 30-3-2013
-http://www.sabotagetimes.com/people/king-robbo-exclusive-interview-my-graffiti-warwith-banksy/ Consultado 10-1-2013
-http://cain.ulst.ac.uk/bogsideartists/murals.htm consultado Consultado 20-5-2012
-http://www.dtagno.de/node/57 Consultado 23-7-2012
-http://blog.vandalog.com/2009/04/ Consultado 14-5-2013
-http://www.paulinsect.com/xxx/xxx/xxx.html# Consultado 14-5-2013
-http://www.disinfo.com/tag/street-art/ Consultado 14-5-2013
-http://hiphopandpolitics.wordpress.com Consultado a lo largo de la investigación.
-http://gangresearch.net/cvl/cvlhistoryfinal/youforms.html Consultado 20-12-2013
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-http://www.highsnobiety.com/news/2012/02/04/the-15-richest-living-artists/
Consultado 3-3-2013
-http://www.complex.com/art-design/2012/02/the-15-richest-living-artists#16
Consultado 3-3-2013
-http://www.artcurial.com Consultado a lo largo de la investigación
-http://web.artprice.com Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.saatchionline.com/buy-art/Street-Art-for-sale
Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.sothebys.com/es/search.html#keywords=graffiti
Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.sothebys.com/es/search.html#keywords=street art
Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.artvalue.com/ Consultado a lo largo de la investigación
-https://www.artnet.com/artists/phase+2/ Consultado 14-6-2013
-http://www.hhdirecto.net Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.hiphoplifemag.es Consultado a lo largo de la investigación
-http://hiphopnationmagazine.blogspot.com.es
Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.solohiphop.es Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.hiphopactual.com Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.hhgroups.com/graffitis/ Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.zulunation.es/ Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.egotripland.com/?s=GRAFFITI&x=0&y=0
Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.waxpoetics.com/?s=GRAFFITI Consultado a lo largo de la investigación
-http://warcomics.tripod.com/mc18.html Consultado 24-3-2012
-http://www.lambiek.net/artists/m/mccay.htm Consultado 24-3-2012
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-http://conference.openwalls.org/es/participate/ Consultado 14-6-2012
-http://www.multiperspectivismo.info/lujo-caca-voluptuosidad.html
Consultado 14-6-2012
-http://makeyourmark.fi/gallery/?page_id=14
Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.publico.es/culturas/395515/muros-romanticos-y-criticos
Consultado 27-3-2012
-http://www.etch-a-sketch.net/ Consultado 11-6-2013
-http://www.woostercollective.com/ Consultado a lo largo de la investigación
-http://unurth.com Consultado 11-6-2013
-http://geostreetart.com Consultado a lo largo de la investigación
-http://www.democraciaurbana.com/ Consultado 19-4-2013
-http://thehellomonsters.com/Two-sticks-and-a-cross-are-easealy-confused
Consultado 24-9-2013
-http://zosenbandido.tumblr.com Consultado 24-9-2013
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16.6.2 Linkografía específica.
-Entrevista a Vista, Royals Crew
http://mtn-world.com/es/blog/2012/01/29/vista-royals-crew-end-of-the-escapade/
Consultado 12-3-2013
-Entrevista a Royals Crew
http://www.velvetliga.com/2010/10/entrevistas-royals.html Consultado 22-6-2012
-Entrevista a Thupe, TFK Crew
http://www.180gr.com/news/diciembre/thupe/thupe.html Consultado 17-4-2012
-Entrevista a Luce, YES Crew
http://all-9-long.blogspot.com.es/2012/06/entrevista-luce-x-vandalhostel.html
Consultado 30-6-2012
-Entrevista a Pichi y Avo, La Factoría Crew
http://www.graffpleasure.com/2011/05/pichi.html Consultado 22-6-2012
-Entrevista a Bloke, DOCS Crew -46600- 13R Crew
http://all-9-long.blogspot.com.es/2012/11/entrevista-bloke-x-goodfellas-mag.html
Consultado 13-5-2012
-Entrevista a Zhye, MFK Crew
http://www.graffpleasure.com/2010/06/zhyevalencia.html Consultado 13-5-2012
-Entrevista a Diom, BSP-GFX Crew
http://www.graffpleasure.com/2010/11/diom-valencia.html Consultado 21-5-2012
-Entrevista a Rosh 333
http://www.velvetliga.com/2013/01/interview-rosh333.html Consultado 13-2-2013
-Entrevista a Dems 333 UB
http://www.velvetliga.com/2010/01/entrevista-dems333_15.html
Consultado 22-6-2012
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-Entrevista a Kaniz OSC
http://www.graffpleasure.com/2010/02/kanizalicante.html Consultado 14-8-2012
-Entrevista a Dadi Dreucol
http://luislisbona.wordpress.com/2012/10/25/entrevista-dadi-dreucol/
Consultado 29-11-2012
-Entrevista a Pantone DOCS-UB
http://mtn-world.com/es/blog/2012/05/21/pantone-interview Consultado 23-7-2012
-Entrevista a Julieta XLF
http://www.lrmcidii.org/entrevista-a-la-artista-julieta-xlf/ Consultado 19-4-2013
-Entrevista a Escif XLF
http://www.velvetliga.com/2010/09/entrevistas-escif.html Consultado 20-10-2011
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