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El Graffiti Contemporáneo en Puerto Rico:  
Los espacios y paisajes que transgrede 
 
 
Diego Romero Martínez1

                                                 
1 Diego Romero Martínez es artista graffitero (Exor1) y 
estudiante subgraduado del Programa de Estudios 
Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, con 
área de énfasis en Arte, Comunicación y Sociedad. 
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El graffiti como espacio compartido 
 
Cada pueblo atesora la obra de quienes 
articulan su historia y problemáticas. La gente se 
educa e interactúa con su cultura, no solo por 
medio del espectáculo y de la fiesta, sino por 
medio de la investigación y de la celebración de 
sus patrimonios.  Buena parte de sus memorias 
se documenta en instituciones como bibliotecas, 
universidades y museos. Por eso es preciso que 
existan políticas culturales que preserven el 
patrimonio y que garanticen su disfrute y 
estudio.  

 

      En ciudades como New  York, Londres, Roma 
o Méjico, los museos forman parte intrínseca y 
esencial del tránsito cultural.  En Puerto Rico, el 
Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el 
Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) y el 
Museo de Arte de Ponce (MAP) fungen como los 
principales centros de documentación, montaje  
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de exhibiciones, y sede de diversos eventos 
culturales relacionados a las artes plásticas.  Por 
ejemplo, el MAPR disfruta de una colección de 
arte puertorriqueño de gran envergadura y 
cuenta con el apoyo  económico del sector 
privado. A través de actividades privadas o 
públicas, exclusivas o inclusivas, estas 
instituciones convocan la reunión de un público 
con el arte en nombre de la conservación de un 
patrimonio. ¿Qué tiene que ver el graffiti con 
estas nociones de lo patrimonial, lo artístico y lo 
cultural? 

 

      El graffiti como expresión contemporánea 
destaca y celebra la representación y articula 
diversas dinámicas de identidad. Digamos que, 
de manera abstracta,  es una herramienta que 
distintos grupos o sujetos utilizan para 
expresarse.  Mayormente se da en los espacios 
comunes, aunque sabemos que hay artistas que 
articulan su obra con estilos alternos y 
transgreden dichos espacios.  Por lo tanto, el 
graffiti también puede inscribirse en el diseño 
de una obra portátil.   

 

      Este fenómeno ha sido instrumento de 
representación y comunicación principalmente 

La calle es una especie de depósito de memoria 
donde las experiencias cotidianas, el Arte y los 
modelos de comunicación cobran su forma más 
primitiva y humana. El arte que se manifiesta en los 
espacios urbanos nos señala por donde y cómo 
estamos viviendo. 

-Noelia Quintero Herencia 
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urbana, aunque también rural.  Por ejemplo, 
muchos graffiteros exteriorizan que ellos sí 
representan a sus grupos: su barrio, pueblo o 
país. En ocasiones, se sienten orgullosos de 
representar un estilo que ellos consideran el 
mejor o el “real”.  En la representación de su 
realidad integran imágenes, estilos, códigos, 
símbolos, textos, contextos y hasta personajes 
que reproducen la ciudad, el territorio, la 
cultura, la generación, el grupo o las 
experiencias del individuo mismo (auto-
representación). No sobra decir que el graffiti es 
también un acto democrático que reclama 
infraestructuras y objetos, por lo que su 
representación precisa de un espacio tanto 
como de un objetivo.   

 

      El graffiti es experiencia de todos, por lo que 
es objeto de múltiples perspectivas. Muchas 
veces representa un proceso nostálgico para sus 
creadores; entre la reproducción y el original; 
entre el instante efímero y la memoria 
documentada.  Por otra parte, el residuo y las 
capas de información hacen del graffiti una 
huella arqueológicamente importante en el 
estudio de las sociedades contemporáneas.  
Desde las últimas décadas del siglo XX, el graffiti 
se ha redefinido como una empresa agresiva de 
coqueteos socio-políticos y actividad expansiva 
dentro de los sistemas capitalistas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mural en memoria del asesinato del líder nacionalista 
Filiberto Ojeda por el FBI el 23 de septiembre  

de 2005, Caserío Manuel A. Pérez  

Con su aspecto primitivo, el graffiti adopta 
mecanismos de edición de la ciudad y manipula 
espacios en reclamo de atención.  Comparte su 
velocidad con los sistemas de transportación y 
con la agresividad de las agencias de 
publicidad2

 
 

El graffiti como expresión 
contemporánea destaca y celebra la 

representación y articula diversas 
dinámicas de identidad. 

. Como fenómeno polisémico, ha 
sido agente de estímulo social, publicitario y de 
consumo.  Su presencia se concreta no tan  sólo 
en los foros académicos de las artes y sus 
instituciones, sino que funge como red 
conectora de un gran número de 
interpretaciones regionales y/o participantes en 
la economía global.  En función de su 
interdisciplinariedad, el/la graffitero/a encarna 
el nuevo ethos del artista, del escritor y del 
arquitecto. Es nómada mensajero de ideologías 
e imaginarios históricos que se explotan en la 
publicidad y en el arte como consigna estética. 
De hecho, puede fungir tanto como estratega de 
lucha social, como artista comisionado, o como 
modelo estético.   

 
 

 La publicidad y el resto de los sistemas sociales 
nutren muchas de las narrativas en el graffiti y 
viceversa.  El planteamiento artístico del arte 
urbano se institucionalizó en los medios 
mediante la publicidad de compañías como 
Sony y Scion, que han hecho campañas 
utilizando la estética del graffiti y anunciándose 
con murales, pasquines y plantillas (stencils).  El 
arte urbano comparte y compite con el espacio 
de la publicidad e intercambia fluidos en el uso y 
reciclaje de imágenes.  El graffiti es recreado en 
el espacio virtual3

                                                 
2 Marinetti, Fillipo Tommasso. Manifiesto Futurista. París: 
Le Figaro. 1909) 
3 Por ejemplo, en los juegos de video Getting Up y Grand 
Theft Auto. 

 y en la moda a través de la 
vestimenta “urbana” y la difusión de los estilos 
de vida urbanos en revistas como Noctámbulo y 
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otras. Por otro lado, los graffiteros son autores 
de páginas web, diseño digital, logos y 
publicaciones impresas que influyen la ciudad 
también desde la publicidad.  La publicidad se 
nutre de las corrientes de moda y, de la misma 
forma, lo hace el mercado del arte. 

 

       En el graffiti se combinan el tag y el 
trademark, los scripts y el slogan, el bombardeo 
y la campaña publicitaria, lo excéntrico y lo 
institucional.  Es difícil anular estas dualidades 
paradójicas pero complementarias del/a 
graffitero/a. Incluso, es preciso afirmar que 
éstas son manifestaciones dialécticas en 
esplendor reciente. La actual masificación del 
graffiti, consumada a través de la tecnología, las 
artes y la publicidad, encuentra su razón de ser 
en el individuo contemporáneo que aspira a 
sentirse pleno en el simulacro de su revolución4

 

A través de la distribución e 
intercambio globalizado de imágenes 
e información, cada vez más personas 
tienen acceso al graffiti, por lo que se 
ha trascendido su definición callejera, 

urbana y citadina. 

.  
De alguna manera este proceso ha facilitado el 
invento y el surgimiento de vertientes y 
regionalismos particulares dentro del fenómeno 
del graffiti a nivel internacional.  
 

 
 

      El graffiti y sus técnicas se han difundido 
mediante la tradición oral, los medios de 
comunicación y las artes.  A través de la 
distribución e intercambio globalizado de 
imágenes e información, cada vez más personas 
tienen acceso al graffiti, por lo que se ha 
trascendido su definición callejera, urbana y 
citadina.  De esta manera se ha validado su 
pertinencia social y sus procesos de transmisión 
autogestionada. Sin embargo, distintos 
movimientos conservadores enmarcados en 

                                                 
4 G. Lipovetsky. La era del vacío. Barcelona: Anagrama, 
2006. 

iniciativas gubernamentales han intentado, en 
distintos contextos, neutralizar su desarrollo 
como herramienta de protesta y   ritual de 
interacción con el espacio.  
 

 
 

Mural en homenaje a  José Luis “Coquito” López Rosario 
(“Coco Blin Blin”), joven asesinado  en el Caserío Manuel 

A. Pérez en julio de 2006. Su muerte desató gran 
controversia en el país por sus vínculos al narcotráfico y 

su relación con figuras políticas. 

 
      Cuando el graffiti es analizado 
equívocamente como expresión y no como 
medio o performance5

                                                 
5 El graffiti puede calificarse como performance por el 
carácter efímero  de su producto, obtenido tanto del 
bombardeo como en muchas obras murales.  En esta 
instancia, su documentación pasa a ser el aspecto 
principal de su valor visual y memorial. 

, se pierde su forma y se 
le lleva a discusiones sin fin acerca de su 
legitimidad o definición. Por otro lado, al 
valorarse como moda, puede ser explotado 
como producto en el mercado y muletilla 
pasajera, siempre “fresca” (fresh), pero 
desgastada. Siguiendo el análisis de los procesos 
culturales contemporáneos que hace Arjun 
Appadurai (2001), podríamos afirmar que el 
acto y los actores del graffiti interactúan 
culturalmente con el mundo y sus “paisajes” 
socio-económicos y políticos, en un entrejuego 
continuo de apropiaciones espaciales.   
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Dentro y fuera del museo: el graffiti y el MAPR 
 
      En abril de 2006, se celebró en los predios 
del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) una 
actividad llamada  San Paulo Saõ Juan como 
parte de una serie denominada Suncom Art 
Nites, realizada desde el 2001 y coordinada por 
la compañía de comunicaciones Suncom 
Wireless. Esta actividad reunió artistas invitados 
y locales para la realización de tres pinturas de 
gran formato en el atrio del Museo.  El 
reconocido trío de artistas brasileños Os 
Gemeos y Nina realizó una de las obras, 
precedida por la instalación de una serie de 
trabajos dispersos por el lugar. Los artistas 
también permanecieron un tiempo adicional en 
la isla trabajando en la comisión de un mural en 
el MAPR, de cara a la Avenida de Diego.  
Definitivamente dejaron una estupenda obra, 
característica por sus originales personajes 
caricaturescos en un plano surrealista y paisaje 
naive.  Nuestra muralista Sofía Maldonado pintó 
en vivo sus femeninas figuras orgánicas 
mientras los también artistas urbanos boricuas 
Dzine y Josué Pellot de Chicago —entre otros— 
realizaron  la tercera de las intervenciones sobre 
un gran bastidor.  Además, en el ámbito musical, 
se presentaron la brasilera Bebel Gilberto y la 
boricua Mima, entre otros músicos. Las 
ganancias generadas en la actividad 
subvencionaron la adquisición de una obra en 
gran formato de Dzine llamada Beautiful 
Otherness.   
 

En esta actividad que recién describimos, el 
MAPR utilizó el graffiti como atractivo juvenil de 
entretenimiento privado, rentable y accesorio.  
A pesar de que el grupo de artistas presentados 
contaba —y cuenta— con gran número de 
admiradores entre la juventud y los 
conocedores del arte global contemporáneo, 
muchos graffiteros no pudieron (o quisieron) 
asistir a la actividad por el costo de la entrada.  
Por otro lado, me parece notorio que, sin 
importar la entidad coordinadora, se fomente el 
intercambio y la integración bi-direccional de  
artistas locales y globales.   
 

     A lo largo de los años de existencia del 
Museo, sus paredes exteriores han sido objetivo 
de intervención (bombardeo) por parte de los 
graffiteros locales.  En cierta manera, la 
insistencia en hacer graffiti en este espacio se 
debe a su posición estratégica, ya que tiene alta 
exposición a la Avenida de Diego y la autopista 
Bardorioty de Castro.  Son paredes que proveen 
publicidad gratuita gracias a la importante 
circulación de vehículos y a los “tapones” que 
obligan a los conductores a contemplar los 
murales efímeros o marcas de transeúntes.  
También sería ingenuo explicar el bombardeo 
constante en este espacio sin considerar que el 
Museo ignora los constantes reclamos directos e 
indirectos de los graffiteros locales para 
desarrollar sus propuestas artísticas dentro de 
su institución. 
 

 
Museo de Arte de Puerto Rico 

 
Por un lado, el Museo aporta a “la cultura” 

al traer diversidad artística al área metro, pero 
se percibe a la vez como obstáculo por su 
carácter exclusivo, privado y aislado de la acción 
urbana, del arte contemporáneo y de la 
comunidad aledaña; se percibe como un Museo 
ensimismado. En efecto, ambas dinámicas —la 
del Museo y la de los graffiteros— representan 
intereses distintos que chocan entre sí.  Sin 
embargo, muchos graffiteros quisieran entrar y 
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exponer su trabajo allí.  ¿Por qué demuestran 
afuera que quieren participar adentro? ¿Por qué 
quisieran ser representados por museos, 
galerías y participar en exposiciones y ferias de 
arte?  Nos enfrentamos a un asunto complejo.   

 

 

 
Pieza de Jean-Michel Basquiat como parte de la exhibición 

Basquiat: Una antología para Puerto Rico en el MAPR 
 

La falta de conexión del MAPR con su 
entorno se ha demostrado en muchas 
ocasiones, particularmente en el caso del 
desalojo y demolición del Barrio San Mateo de 
Cangrejos y el Museo del Barrio en el 2005.  En 
esa coyuntura se reveló su indiferencia y apatía 
hacia la comunidad y la actividad cultural que lo 
rodea. ¿En ese sentido, cabe reflexionar sobre 
cuál es el lugar del MAPR en el proceso de 
gentrificación de esa zona de Santurce?  

 

      Por otro lado, se observa que el Museo ha 
establecido unas pautas para relacionarse con la 
“estética del graffiti” importando colecciones de 
artistas internacionales.  Sin embargo, muchas 
veces ha abordado el fenómeno del graffiti 
desde una perspectiva oficialista y, a mi modo 
de ver, equivocada. Las exposiciones Impulso 
Figurativo (2006) y Basquiat: Una antología para 
Puerto Rico (2007) ejemplifican esto.  Ambas 
son  parte de la colección de arte de la Unión de 
Bancos Suizos (UBS), entidad patrocinadora del 
MAPR y auspiciadora de la feria internacional 
Art Basel en Suiza.  Al referirme a ellas, quisiera 
enfocar la polémica figura del artista Jean-
Michel Basquiat (1960-1988) y destacar la 
insustentable denominación de la exposición del 

2007 como “antología” o “legado” para Puerto 
Rico.  

 

      Este artista niuyorquino, de padre haitiano y 
madre puertorriqueña, en su corta vida y 
carrera —construidas alrededor del desenfreno, 
el automatismo y lo urbano— fue y es 
constantemente asociado al graffiti.  Muchos 
conocedores, seguidores o estudiosos del 
graffiti lo usan como referencia, al igual que al 
artista Keith Haring.  La exposición del MAPR en 
el 2007 fue un saqueo de bocetos y diversos 
trabajos importantes, pero incompletos para 
poder entender el trabajo de Basquiat en la 
dimensión de una antología.  Tal parece que el 
Museo tolera el graffiti cuando es sacado de 
contexto, cuando se maquilla un poco; así le 
alude sin involucrarse con su esencia.   
 

      Dos cosas me perturbaron de la exhibición 
Basquiat: Una antología para Puerto Rico. No 
hubo curadoría y el contenido de las fichas 
técnicas, acompañadas por reflexiones sobre la 
obra Basquiat, era cuestionable. En dichas fichas 
intercaladas con los trabajos de Basquiat se 
trataba de explicar artificialmente su obra para 
intentar definir y clasificar su trabajo con 
erudición.  Sucede  que las alusiones que se 
hacen cuando se habla del mencionado artista: 
su papel como “graffitero”, punk o primitivista 
se convierten en etiquetas para poder 
institucionalizar y comercializar su trabajo.  Se 
pierde de vista la actitud de Basquiat ante su 
trabajo desde sus composiciones arbitrarias y su 
iconografía urbana hasta su monocromía y 
trazos primitivistas.  En realidad, Basquiat no se 
sentía “graffitero” ni su trabajo se trataba sobre 
graffiti.  Basquiat fue un artista que se tomó en 
serio el ser writer y las paredes en la calle fueron 
solamente su primer soporte.  En la cultura 
urbana del graffiti, el “writer” es aquella 
persona que interviene diversas superficies —
usualmente en la ciudad— con textos o firmas 
estilizadas o persistentes en alguna idea o 
imagen.  Finalmente, entendiendo la vida y obra 
del artista podemos leer el título de la 
exposición “Antología para Puerto Rico” como 
una articulación dislocada del patrimonio que 
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sugiere la absurda encomienda de aprehender 
la obra de Basquiat.   

 

      Gracias a exposiciones como la de Basquiat y 
Os Gemeos en el MAPR, el movimiento del 
graffiti atestigua un boom sin precedentes en el 
2005, que se convierte en comidilla o 
propaganda de políticos oportunistas como el 
alcalde sanjuanero Jorge Santini.6

                                                 
6 En el 2004 Santini realizó una conferencia de prensa en 
la calle Canals (Santurce) adjudicándose los permisos de 
grandes e importantes obras murales, mientras 
condenaba el abuso publicitario de los espacios públicos. 
Realmente estos murales fueron auto-gestionados y 
realizados por graffiteros en el área de Santurce y San 
Juan con ningún apoyo del gobierno capitalino y bajo la 
constante amenaza policíaca de los cuerpos estatales y 
municipales. 

    
Paradójicamente, lo que en el 2004 se 
proyectaba como permisible en función de una 
estrategia política , en el 2006 se catalogaba 
como pecado grave.  El castigo para los 
infractores no bastó con el Código de Orden 
Público y el  Código de Urbanismo.  El Estado 
asumió la potestad de alterar arbitrariamente —
bajo criterios de daño económico, 
arquitectónico, de valor monumental, o a 
discreción de oficiales— las multas impuestas a 
los violadores de la sección B-9 del artículo 5.09 
del Código de Urbanismo.  A manera de 
inquisición, se persiguió y censuró graffitis y 
graffiteros, explotando las identidades de 
algunos de ellos en los medios escritos y 
televisivos.  Éste fue el caso de los graffiteros 
“ISMO” y “Ske”, que encabezaron un sinnúmero 
de primeras planas y artículos acusatorios en los 
principales periódicos y medios del país. 
Curiosamente, los espacios de la capital, las 
autopistas y paredes se convirtieron en 
escenario de una guerra de colores políticos en 
la que los partidos se revolcaron en dimes y 
diretes cromáticos perdiendo el enfoque contra 
el “enemigo” inicial: el graffiti.  El Estado 
dividido y desenfocado terminó siendo ejemplo 
de lo que condenaba. Fue él mismo el infractor 
mediante el abuso publicitario de los lugares 
públicos.  A fin de cuentas, los partidos políticos 
luchan por un poder sobre los colores de la 

arquitectura pública, y manipulan a su gusto los 
símbolos en la ciudad al igual que lo hacen los 
graffiteros en el battle y el bombing, como parte 
de su competencia de representación.   
 

     A raíz de la censura, muchos graffiteros 
transgredieron su anonimato para anunciarse 
como artistas libres e importantes entre sus 
pares y para defender la representación visual 
de su lenguaje. Defendieron el espacio común y 
la libertad de expresión mientras algunos 
entraban a firmas privadas o se dedicaban a 
comisiones que llenaban su agenda.  Otros 
abandonaron la calle para dedicarse a nuevos 
“trabajos” dejando lugares, simbólica y 
físicamente, vacantes para “sangre nueva”.  
Emergieron nuevos graffiteros, productos de la 
moda, los video-juegos (por ejemplo, Getting Up 
de Marc Ecko), las marcas hip-hop y estéticas 
urbanas ya institucionalizadas que los llevaron a 
sentirse identificados o representados por el 
graffiti.  En este proceso no sólo participaron los 
nuevos graffiteros, por lo que se desarrollaron 
dinámicas de creación cada vez más complejas. 
Las lógicas de la globalización y la 
hipermodernidad renovaron la cultura del 
graffiti y abonaron a su compartamentalización. 
 

 

 
“ISMO IS BACK” -Muestra del artista graffitero  Ismo 

 
Las noticias publicadas sobre la (dis)puta 

graffitera a partir del 2006 crearon efectos 
encontrados en diversas comunidades. En 
primer lugar, impusieron una opinión pública 
negativa sobre el graffiti, que a su vez provocó 
que se comenzaran a realizar foros y simposios 
donde el graffiti fue protagónico en escenarios 
académicos, comunitarios, culturales y 
artísticos.  El graffiti ocupó salas de museos, 
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galerías, colecciones, ferias de arte y 
documentales televisivos. Además de exponerse 
al ambiente internacional, éste logró 
interconectarse con otras escenas y prácticas 
culturales del país. Ya hace unos años, el graffiti 
ha sido materia experimental (instrumental) en 
talleres de educación comunitaria, provenientes 
de propuestas independientes o sin fines de 
lucro.  Por ejemplo, la Freestyle Association 
realizó durante varios años (a comienzos de esta 
década) una serie de talleres de hip-hop en el 
centro comunal del Caserío Manuel A. Pérez en 
Hato Rey.  Hoy el graffiti es enseñado como 
materia de arte en diversas escuelas y en 
instituciones tan reconocidas como la 
Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Artes 
Plásticas.  Recientemente el MAPR también 
intenta tomar partido de esta tendencia. 

 

      El fin principal del graffiti es crear polémica y 
ser reconocido. La polémica mediática afectó la 
fama y el reconocimiento de los graffiteros 
perseguidos por el gobierno.  Esto les dio mayor 
participación en galerías y exposiciones, e 
incluso disparó los precios en la cotización de 
sus obras en el mercado del arte.  Muchos 
graffiteros se atrevieron a pintar como acto de 
protesta y a la misma vez sacaron partido del 
escándalo mediático como campaña 
publicitaria, complementándola a su trabajo 
callejero.  
 

      Al ver el potencial económico del graffiti, el 
sector privado local y transnacional comenzó a 
interesarse en el graffiti puertorriqueño al 
solicitar la participación de los graffiteros en 
altas esferas del arte, la publicidad y el mercado 
local. Aprovechando la fisura que la persecución 
y el rechazo del Estado abrieron en contra del 
graffiti, el mercado ofrecía una alternativa de 
“libertad de expresión”. La Caribbean University 
en Bayamón abrió sus puertas al simposio 
Espacio Disponible, en el 2007, que comisionó a 
graffiteros pinturas de gran formato.  En otra 
gestión similar, el empresario Miguel Ferrer, de 
la UBS en Puerto Rico, hizo público que “se 
comprometía” con el trabajo de los graffiteros, 
siempre y cuando éste fuese realizado 

legalmente. También aprovechó la oportunidad 
para ofrecer su auspicio a la producción de 
“graffiti legal”, ya fuese en superficies portátiles 
o propuestas de murales artísticos —por 
supuesto, rentables.  Para llover sobre mojado, 
reapareció en el 2008 el “alcalde bien peinado” 
para comisionarle unos murales de campaña 
política a los mismos graffiteros que censuró 
con su campaña anti-graffiti, hace no menos de 
cuatro años. 
 

 
Promoción de la bienal de arte urbano 

“Graphopoli” por el MAPR 
 
 

      Actualmente, la UBS proyecta llevar a cabo lo 
que será la máxima actividad del graffiti local: 
Graphopoli (junio 2008).  Dicho evento está 
siendo coordinado por Celina Nogueras, 
directora artística de la feria local de arte 
internacional, CIRCA.  Nogueras se ha 
aproximado al graffiti puertorriqueño desde la 
historia del arte y con un punto de vista 
académico. Graphopoli será un certamen donde 
los graffiteros competirán por diversos premios 
(remuneración y beneficios de índole artístico) 
pintando murales designados en diferentes 
centros urbanos.  Los alcaldes Jorge Santini y 
William Miranda Marín encabezan, junto a 
Miguel Ferrer, la plataforma de poder 
gubernamental de este proyecto del MAPR. 
Logística, cultural y económicamente, esta 
iniciativa superará el evento Xpress Your Skillz, 
Jam de hip-hop que se celebra anualmente en 
Canóvanas desde el 2001 y que hasta ahora 
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podía considerarse evento anual cumbre del 
movimiento. 
 

      Los acontecimientos referidos han 
impactado y transformado el graffiti y su 
potencial cultural al diversificar sus usos y 
definiciones.  Sin embargo, resulta problemático 
que sea un banquero quien apueste al graffiti 
local, tratando de incentivar privadamente el 
graffiti público mientras su banca realiza 
exposiciones de “graffiti académico” en el 
mismo museo que ignora a los graffiteros 
locales, a pesar de que pintan y marcan sus 
paredes exteriores.  Estos últimos parecen 
inconformes con su trabajo en la calle, exigen 
reconocimiento institucional y aspiran a 
profesionalizarse y diversificar su trabajo dentro 
de las paredes del Museo —que tal parece que 
prefiere ver al graffiti bailando al son de 
Suncom, Coca-cola(2007), Bacardi(2005), 
Scion(2006), mucho más que establecer políticas 
de intercambio con las auténticas propuestas 
artísticas ya existentes en los extramuros. La 
tarea de proponer y establecer políticas 
bilaterales de intercambio cultural también le 
corresponde a los graffiteros y conlleva una 
organización más agresiva y un mercadeo 
inteligente que proteja su trabajo, sin que lo 
margine o privatice necesariamente.  Es 
preocupante que muchos graffiteros accedan a 
la comodificación de su arte engañados por el 
dinero, remuneración insignificante en 
comparación al precio ético.  
  

      El bombardeo en las paredes exteriores del 
MAPR puede ser interpretado tanto como un 
reclamo del espacio, como también una 
apropiación simbólica del museo.  El Museo 
conceptualmente se convierte en ready-made 
de los graffiteros.  (Quisiera verlo así, mucho 
más que pensar que el graffiti es un ready-made 
del Museo.) Respeto los distintos tipos de 
graffiti en sus variados contextos — tan amplios 
y a veces antagónicos o puristas— y respeto 
también las carreras callejeras o 
profesionalizadas de graffiteros que buscan 
numerosas maneras de desarrollarse por medio 
de su trabajo.  Entiendo que el graffiti se ha re-

significado también de maneras comerciales y 
estéticas y no pretendo acomodarlo de manera 
nostálgica a una mera forma de protesta.  Por lo 
demás, no creo que el graffiti público, ilegal o de 
protesta desaparecerá a causa de toda esta 
complejidad.   
  

      Es acertado considerar que el graffiti es hoy 
un término sobrecargado de significados y 
ambigüedades que nos obligan a analizarlo 
como un fenómeno diverso.  Este análisis ayuda 
a comprender mejor las dinámicas que se dan 
desde diversos paisajes sociales y describir la 
sinergia institucionalizadora de entidades y 
factores sociales en los que varios actores 
participan. También considero importante 
señalar las amenazas que se disfrazan de 
oportunidades y creo que es imprescindible 
conocer lo que se esconde detrás de las 
agendas de algunos cocorocos del gobierno y 
del mercado (financiero y artístico) para con el 
graffiti.  
 

 
El graffiti como reclamo de espacio urbano 

 

      
 La discusión sobre la representación y el 
patrimonio nacional se cruza con aciertos, 
reclamos y objeciones que tirijalan 
constantemente nuestros espacios urbanos. 
También se complican nuestras concepciones 
sobre lo limpio y lo sucio en la ciudad cuando la 
ciudadanía se confunde con el discurso de un 
Estado, que tacha y pinta sobre el graffiti 
mientras la ciudad capital apesta a basura y está 
hiper-saturada de publicidad.  Esta concepción 
de lo sucio intenta homogenizar y satanizar 
fenómenos rechazados por el Poder que son 
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mucho más complejos y que realmente tienen 
potencial de integración cultural en la urbe local 
y lo global.  A la luz de estos planteamientos, es 
preciso mencionar al investigador Néstor García 
Canclini (2002), quien subraya la pérdida de 
proyectos nacionales en el contexto de la 
globalización. El caso del MAPR ejemplifica el 
oportunismo del sector privado y político al 
intentar neutralizar la cultura y nuestra forma 
de vivirla. También evidencia la penetración de 
lo global en la cultura local y demuestra la 
necesidad de políticas culturales que protejan y 
estimulen saludablemente la producción 
cultural.   
 

 

 
Os Gemeos en el MAPR 

 

Comprender la compleja naturaleza de 
fenómenos como  el graffiti y el arte —desde 
diversos “paisajes”, tal como propone Arjun 
Appadurai (2001)— es esencial en el estudio de 
las fracturadas dinámicas de lo local y lo global.  
Analizando el graffiti contemporáneo vemos 
cómo el “paisaje” ideológico interactúa con el 
mediático y define nuevas dinámicas glocales. La 
actividad San Paulo Saõ Juan, el mural de Os 
Gemeos en la Avenida de Diego y las paredes 
bombardeadas por los graffiteros locales 
pueden servir de ejemplos.  Por otro lado, 
podemos observar la intersección entre los 
“paisajes” financieros, étnicos, mediáticos y 
tecnológicos cuando la UBS integra —o 

explota—  a los graffiteros en el mercado del 
arte y propone nuevas dinámicas de práctica y 
mercadeo desde la economía local.  Appadurai 
(2001) expone que las micro-identidades son 
producto de la dislocación entre el Estado y la 
Nación, lo que lleva a crear “diversos 
espectáculos internacionales para domesticar 
las diferencias” y seducir “a los grupos pequeños 
con la fantasía de poder presentarse y exhibirse 
en una suerte de escenario cosmopolita o 
global”. Este tipo de lógica explica por qué un 
museo en Santurce puede desarrollar eventos 
de intercambio entre Saõ Paulo y San Juan, pero 
no de Barrio Obrero a la Quince.  
 

Graffiti: Cultura y Comunidad 
 
      Francisco Albizu, alias Predator, es un 
“chamaquito” de 29 años que creció influido por 
la cultura Hip-Hop y a través de ella se ha 
convertido en un gestor y promotor cultural.  
Albizu es un propulsor de la auto-gestión 
comunitaria y ha sido pionero en la utilización 
del graffiti y el Hip-Hop como una herramienta, 
un lenguaje y una experiencia.  Éste también 
generó una de las plataformas oficiales del Hip-
Hop y el graffiti en Puerto Rico, establecida 
como el portal www.backpackersinc.com o 
www.hiphoppr.com. Dicha fuente 
documentaba, reseñaba y discutía tanto 
documentos y publicaciones, como también 
artículos y foros de intercambios de toda clase 
de mensajes entre graffiteros y otros a través de 
la Internet.  Su preocupación por generar 
actividades culturales que integraran y 
expusieran los cuatro elementos del Hip-Hop en 
variadas comunidades generó un auge cultural, 
representando históricamente la 
instrumentalidad del arte desde la educación. 
Luego de varios talleres y actividades 
interactivas en comunidades urbanas y rurales, 
Predator formalizó y coordinó junto con el 
colectivo Freestyle Association, un programa de 
talleres sin fines de lucro.   
 

      A través del Hip-Hop y por medio de artistas 
que representan dicha cultura en las disciplinas 
del Graffiti, Disc Jockey, MC, o Breakdancer la 
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Freestyle trabajó con más de 300 jóvenes. A lo 
largo de cuatro años el proyecto operó en el 
centro comunitario del Residencial Manuel A. 
Pérez y los talleres generaron nuevos 
practicantes en las disciplinas del Hip-Hop. 
Además, expusieron a muchos artistas jóvenes 
al trabajo educativo y a la producción cultural.  
Como parte de los talleres se celebraban los 
Jams de Hip-Hop varias noches al mes y se 
exponía a los jóvenes a la participación en 
conjunto con sus talleristas y otros artistas.  En 
función de mi propia experiencia, puedo dar fe 
de la importante labor que desempeñaron esos 
talleres, de la aportación de Francisco Albizu y 
del trabajo en grupo que se dio exponiendo e 
integrando el arte como herramienta social. La 
escuelita de Hip-Hop sirvió de plataforma inicial 
para lo que hoy es el Programa llamado Crearte. 
   
 

 
Proyecto en la Barriada Morales, Caguas 

 
En el 2004, luego de cambios y ajustes en el 

proyecto Crearte, Predator y su co-gestor 
Miguel Ubiñas abandonaron el proyecto por 
diferencias con la nueva administración y la 
poca continuidad de sus programas educativos.  
Mientras tanto, Predator despuntó en el Hip-
Hop con la publicación de discos y 
compilaciones subterráneas. Su vanguardismo 
en este género musical  coincide con el 
desarrollo de otro programa de talleres 
establecido en La Perla llamado Coco D’ Oro. De 
manera similar, Edgardo Larregui desarrolló su 
proyecto educativo y comunitario, iniciado en el 
Barrio Cortijo de Bayamón y establecido desde 
hace unos años en La Perla. A base de 

propuestas y a través de la organización 
comunitaria, ambos proyectos impactaron las 
comunidades y la actividad cultural entre las 
generaciones jóvenes.  Ello abonó al auge del 
Hip-Hop en los últimos diez años e inspiró 
nuevas iniciativas de grupos y artistas.   Por otro 
lado, los portales electrónicos en el Internet han 
tendido redes entre artistas locales e 
internacionales y han representado y expuesto 
foros y entrevistas sobre el graffiti en Puerto 
Rico.  Páginas Web como www.clandestino.com 
y www.graffitipr.org también han contribuido a 
la publicación y documentación de este 
fenómeno. Sus autores se auto-reconocen como 
artistas y gestores interesados en cubrir y 
reseñar las actualidades del arte urbano.  
 

      Graffiteros locales e internacionales se 
interconectan, exponen, intercambian y 
publican en el Internet sus trabajos a través de 
perfiles en-línea (como MySpace.com o 
Facebook) y páginas web.  Lo que antes ocurría 
en la calle y se veía en las revistas hoy se genera 
en espacios virtuales que no necesariamente 
están relacionados geográfica o culturalmente.  
Entre tanto, la publicación independiente y la 
integración agresiva del graffiti al mercado 
cultural y a lo establecido y aceptado como arte 
no han opacado el trabajo comunitario. Por eso, 
hoy podemos hablar de clases, talleres, foros, 
simposios, competencias y exposiciones de 
graffiti, festivales y conciertos de Hip-Hop y 
demás exposición de lo urbano en los medios.   
 
Barriada Morales: Residencia y resistencia  

 
      El contacto directo entre el graffitero y las 
comunidades también se evidencia en la 
relación que el graffitero cagüeño “Lear” 
sostiene con la Barriada Morales, en la que el 
graffiti es un elemento esencial de la auto-
representación de esta comunidad. “Lear” vive 
en una urbanización del barrio Bairoa en Caguas 
y es artista egresado en el 2006 de la Escuela de 
Artes Plásticas (EAP) del Viejo San Juan. 
También es diseñador gráfico del periódico 
Conboca, una publicación joven e independiente 
que expone artículos, reseñas, literatura  y 
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periodismo sobre cultura, artes, política y 
sociedad. (www.conboca.org)  Mientras estudia 
y viaja al exterior, este artista experimentado y 
arraigado en el graffiti se ha comprometido con 
la educación participando en proyectos 
comunitarios de auto-gestión. Su activo trabajo 
artístico lo comparte hace un tiempo con la 
gente de su pueblo, Caguas.  Comparte el graffiti 
y lo integra a la cultura de la comunidad. 
 

      La Barriada Morales es una comunidad 
radicada al centro de Caguas.  Sus residentes 
son bien activos en la gestión social, cultural y 
económica de la barriada y acostumbran 
reunirse, celebrar, y defender sus derechos 
como comunidad.  Este aspecto es el que “Lear” 
define como “sentido comunitario” y 
“conciencia ciudadana”. Una estimada 
comunidad de hermanas Salesianas  trabaja en 
conjunto con residentes y líderes comunitarios 
para generar actividades culturales, educativas, 
acción social y desarrollar el Coro de Campanas 
de la Barriada Morales.  Sin embargo, esta 
comunidad también ha sido noticia constante de 
violencia y amenazas de expropiación en los 
últimos diez años. La brutalidad e intimidación 
policíaca asedia a los residentes de la zona. 
Éstos se sienten invadidos y escépticos, por lo 
que muestran cierta autonomía organizacional 
discutiendo internamente sus problemas de 
seguridad. Actualmente existen cinco puntos de 
droga dentro del sector. Según “Lear” plantea, 
éstos  generan violencia, pero irónicamente 
también apoyan y atienden las necesidades de 
la comunidad.   
 

      Esta comunidad, que tiene como tradición la 
solidaridad, la  comunicación y la gestión socio-
cultural, también interactúa con diversos 
organismos gubernamentales y culturales. 
Además, cuenta con representación en varias 
organizaciones internas que reúne el centro 
comunitario Casa Laura Vicuña, establecido hace 
aproximadamente cinco años en la barriada.  
Este centro es punto de reunión de sectores 
comunitarios enfocados en deportes, baile y 
algunos festivales que organizan, o donde 
participan durante el año. No es extraño que su 

nombre aluda a Laura Vicuña, beata chilena 
radicada en Argentina que murió acuchillada por 
un hacendado en 1904.  La trágica historia de la 
muerte de esta adolescente y su corta, pero 
devota, vida religiosa la hace patrona de las 
víctimas de violencia doméstica y el maltrato.  
Las hermanas Salesianas comprometen sus 
votos religiosos con los marginados y actúan 
desde y por la comunidad. “Lear” afirma que el 
catolicismo es uno de los núcleos fuertes de 
identidad en esta comunidad.  La Iglesia y las 
celebraciones religiosas juegan un papel 
unificador para los niños y la comunidad; entre 
los residentes se preservan las solemnidades 
litúrgicas.   

 
 
 

Analizando el graffiti contemporáneo 
vemos cómo el “paisaje” ideológico 
interactúa con el mediático y define 

nuevas dinámicas glocales. 
 

      La relación de la Barriada Morales y “Lear” 
comenzó a finales del año pasado (2007), 
cuando fue convocado para ser maestro de 
graffiti dentro de un programa de talleres 
auspiciados por el Proyecto de Comunicación  
(Procom) de Tu Universo Televisión (TUTV), 
televisora del gobierno.  Procom se describe 
como una entidad dedicada a “democratizar” el 
uso de los medios en las comunidades, 
buscando la participación de la comunidad por 
medio de talleres.  En estos talleres la 
comunidad hace uso de distintos equipos 
técnicos para realizar periodismo comunitario.  
Recientemente este proyecto brindaba cursos 
de escritura creativa a través de una tallerista  
que frecuentaba semanalmente la barriada.  
Anteriormente, Procom ha auspiciado talleres 
de individuos u organizaciones sin fines de lucro 
como Coco D’ Oro.  Sin embargo, su proyecto en 
la Barriada Morales comenzó con efusividad, 
pero luego se desvaneció. 
 

      Con una ambiciosa agenda de trabajo, “Lear” 
y la Barriada Morales generaron talleres de 
graffiti que desembocaron en exhibiciones y 
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numerosas actividades de cierre, todas 
realizadas en el espacio de un mes.  A pesar de 
sus logros, el graffitero tuvo problemas con 
Procom a la hora de cobrar. Además, éste 
comenta que el municipio de Caguas tomó 
ventaja política de su propuesta para promover 
“sus logros de gestión comunitaria”.  Sin 
embargo, la comunidad ha mantenido sus lazos 
con “Lear” y ha dado seguimiento a sus talleres. 
Actualmente, “Lear” se reúne con la Barriada 
Morales durante cuatro horas todos los 
sábados, pero esta vez en calidad de voluntario. 
Desde principios del 2008, el artista desarrolló 
una propuesta independiente de talleres de 
graffiti diseñada de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad. Su objetivo es fomentar la 
autogestión en la producción de graffiti, como 
herramienta de representación comunitaria y  
medio de expresión.  Entre este tallerista y la 
barriada se ha dado una dinámica inclusiva y 
participativa que ha envuelto todos los sectores 
de la comunidad y las distintas generaciones y 
familias que la habitan. El graffiti ha sido 
particularmente significativo para los jóvenes.  
Éstos le aprecian como una disciplina artística e 
incluso proyectan generar fondos económicos 
para darle continuidad. A tales efectos, les 
interesa confeccionar productos como: ropa 
(camisetas, gorras y prendas) y calcomanías con 
diseños artísticos originales.   
 

      “Lear” afirma que el liderato comunitario, 
mayormente de mujeres y monjas Salesianas, ha 
sido clave para la cohesión de la comunidad. 
Ellas manejan el Coro de Campanas de la 
Barriada Morales, que ha representado al 
pueblo de Caguas y a Puerto Rico en festivales 
corales a nivel internacional desde que fue 
fundado en 1977. Grupos de baile, teatro, 
iniciativas de arte urbano, un periódico y otras 
manifestaciones forman parte de las 
plataformas culturales que esta comunidad ha 
forjado con el paso de los años, a pesar de las 
constantes amenazas de desplazamiento. La 
construcción del centro comercial Las Catalinas 
Mall y distintas políticas municipales han 
intentado debilitar la fuerza moral de esta gran 
comunidad en el centro de Caguas. Más allá de 

la expropiación territorial, la comunidad se ha 
visto amenazada por la intervención del 
gobierno en sus actividades culturales.  Por 
ejemplo, CCAPFI es una división del gobierno 
que está activa en el manejo de la comunidad.  
Esta entidad es una especie de consejo 
constituido por residentes de la comunidad y 
gestores comunitarios del exterior y pretende 
“asesorar” a la comunidad en explotar 
económicamente sus posibilidades socio-
culturales y en parte se ha visto limitada en la 
toma de decisiones sobre la comunidad.   
 

 

 
 

El graffiti como medio de transformación urbana:  
Fachada de la Librería Norberto González antes y después de 

 la intervención creativa del artista graffitero “Exor1”. 

 
La CCAPFI intentó perpetrar durante los 

últimos años el manejo de los grupos de baile en 
la comunidad.  Según “Lear”, esto desembocó 
en “busconería” pues forzaba a la comunidad a 
hacer su gestión a través de planes de negocio y 
organismos gubernamentales.  Esta movida 
afectó el papel organizativo de los grupos de 
baile en la comunidad, provocó bastante 
escepticismo y desanimó proyectos potenciales 
—aunque, afortunadamente, la CCAPFI hoy 
respeta el protagonismo de la comunidad en sus 
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decisiones y manejo socio-cultural.  También el 
Municipio Autónomo de Caguas auspicia y 
celebra las actividades y proyectos existentes en 
la comunidad.  De hecho, la Barriada Morales no 
ha podido ser expropiada ni desplazada y ha 
resistido diversos avatares enfrentando 
colectivamente los problemas que le acaecen. 
 

El papel crucial del performance y de la 
acción cultural como prácticas que cimientan 
una memoria colectiva ha sido estudiado por 
autores como Diana Taylor y George Yúdice en 
contextos latinoamericanos. Así como las 
madres, abuelas e hijos de desaparecidos en 
Argentina recurren al performance en sus 
demostraciones políticas que buscan la justicia a 
través de la memoria -según analiza Taylor- o 
como los grupos Olodum y Afro Reggae, se han 
convertido en elementos vitales para el 
desarrollo económico y el reclamo por los 
derechos humanos en Brasil –como examina 
Yúdice-, el graffiti en la Barriada Morales de 
Caguas es una práctica cultural poderosa que 
sirve de plataforma comunitaria.   
 

      Como afirma Jesús Martín Barbero (2006), 
“la  cultura  es  el  sentido  de  la  vida  colectiva  

que  somos  capaces  de  generar”.  La cultura 
puede jugar papeles importantes e 
instrumentales a la hora de generar ese “sentido 
comunitario” que identifica “Lear” y que implica 
asumir posturas políticas, sociales y de 
identidad. La experiencia de los talleres de Hip-
Hop de la Freestyle Association en el Residencial 
Manuel A. Pérez (2000-2004) , de Coco’ D’ Oro 
en el sector La Perla en San Juan y  de “Lear”en 
Caguas, son semillas germinales del graffiti 
como fenómeno social, educativo y sobre todo 
comunitario. Estos talleres se han ajustado a las 
necesidades comunitarias y han generado la 
participación abarcadora de sus miembros, 
práctica que contrasta con la plataforma que se 
ha presentado desde el MAPR para la “bienal de 
arte urbano” Graphopoli. Más allá de las 
paradojas que presenta este proyecto en el cual, 
flanqueado por poderosos alcaldes y 
empresarios, el Museo ambiciona ser el centro 
que de ahora en adelante represente al graffiti, 
éste continúa reinventándose y reafirmándose 
como práctica que transgrede espacios y 
paisajes de la contemporaneidad. 
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