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I - INTRODUCCIÓN 
 
     Barcelona es una ciudad famosa por sus graffitis. En las calles del Barrio 
Gótico, Raval y en los rincones de los barrios siempre hay graffitis. Hay unas 
imágenes que se repiten y otras que no. La mayoría de ellas tienen una firma 
que puede ser de un grupo o una persona.  
     Empecé a fijarme en esto y me dí cuenta de que la mayoría son nombres de 
hombres. Hay algunos firmados por mujeres como Miss Van, una francesa que 
hace dibujos de mujeres-muñecas y hoy es famosa por esto. Pero ella no vive 
aquí. 
      ¿Dónde están las mujeres que hacen graffitis en Barcelona? Seguro que hay 
pero no son conocidas como el Xupet Negre, por ejemplo, un chico que hace 
chupetines negros con cara de gente por toda la ciudad. Con estas preguntas 
empecé a plantear los objectivos de mi proyecto. 
     El objectivo principal es investigar la historia de vida de una mujer que hace 
graffitis en Barcelona. Como ha empezado, por que ha optado por hacer graffitis, 
como lo hace, como se organiza, como vive. 
 
I.1 - Interrogante de la investigación 
 
¿Por qué ha escogido hacer graffitis? 
 
¿Cómo se posiciona en un medio dominado por los hombres?  
 
¿Cómo se organizan entre ellas? 
 
¿Cómo sobrevive trabajando en una profesión casi marginal? 
 
¿Cómo una mujer construye su identidad haciendo graffitis?  
 
 
II - MARCO TEÓRICO 
 
      “¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?” La pregunta que 
Linda Nochlin hizo en 1971 siempre ha estado en mi cabeza desde la primera 
vez que la he escuchado. Aunque esto ha pasado hace mucho tiempo, todavía 
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es una realidad dura. En mi proyecto, esta pregunta puede ser modificada para: 
¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas en el graffiti? 
      Muchas de las feministas afirman que las voces tradicionales de la 
autoridad han sido casi siempre masculinas. La ciencia, el gobierno, la religión, 
el derecho, las empresas, las fuerzas armadas, la medicina, la familia: todas las 
instituiciones son patriarcales, y por lo tanto sólo la “verdad” de las voces 
masculinas que rige la vida cultural. Pero, como afirma Gergen (1992), "si, 
equivocadamente, en nombre de la verdad o de la sabiduría, ha imperado la voz 
masculina, esa voz debe ser cuestionada, porque ha estado principalmente al 
servicio de los deseos de los hombres y, por consecuencia, en perjuicio de los 
intereses de las mujeres”.  
      La prensa, los intelectuales y los medios de comunicación, en general, 
suelen decir que en los paises del primer mundo ya no hay tanta diferencia entre 
hombres y mujeres. Los derechos, la manera de vivir, las costumbres, "parece" 
que ya somos todos iguales. En la teoría, puede ser.  Pero, ¿funciona en la 
práctica? 
      En los paises donde la religión islamica es más radical, las mujeres sólo 
pueden salir de casa con la "burca", una vestimenta que cobre la cara y todo el 
cuerpo, dejando solamente los ojos, manos y pies fuera. El mundo occidental 
siempre ha cuestionado esta actitud de los islámicos en relación a las mujeres. 
Sin embargo, ¿no estarán los occidentales haciendo algo parecido con las 
mujeres aquí?  
      Al finales del siglo XIX, mientras las mujeres de otros paises como Estados 
Unidos e Inglaterra si organizaban para obtener el derecho al voto, en España 
no hubo movimiento feminista propiamente dito. Como afirma Magda Oranich 
(1976) "las españolas nunca habían luchado por sus derechos más elementares 
y, sin esfuerzo ninguno, los obtuvo casi todos de una vez, por obra y gracia de la 
Segunda República Española".  
      En Catalunya la situación ha sido un poco distinta. Gracias a su “Estatut d’ 
Autonomies” de 1932, la Generalitat de Catalunya dictó una seria de 
disposiciones en favor de la mujer. Una de ellas, la Ley sobre "La reforma 
eugenésica del aborto" incluso hoy sería de las más avanzadas del mundo.  
      En 1939, cuando empieza el franquismo, empieza también el retroceso de 
todas las conquistas obtenidas antes para la mujer. El divorcio es suprimido, la 
ley obliga a la mujer a obedecer al marido y a seguirle donde quiera que fuere. 
Se restablece para la mujer el delito del adulterio. "Las ideologías 
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antidemocráticas, mas que ninguna otra, precisan para su subsistencia la 
sumisión de la mujer". (Magda Oranich, 1976). 
 Solamente después de la muerte de Franco, tuvieran inicio importantes 
reformas en la ley en favor de la mujer. En 1975 España abolió el permiso 
marital (56 años después de Italia y 37 después de Francia). En 1978 fueron 
revocadas las leyes contra el adulterio y en 1981 fue restablecido el divorcio. 
 Pero la igualdad ante la ley no significa la igualdad ante la vida. A lo largo 
de su historia, España ha tenido una fuerte influencia romana, de una iglesia 
rígida y punidora, y la influencia islámica. En las costumbres, en la legislación y 
en las mentalidades, aún si puede notar estas influencias que tienen como punto 
en común su profundo antifeminismo.  
      Pero, justo por esto, las mujeres no pueden calarse y esperar que llegue a 
España una "Tercera República" para solucionar sus problemas. Además de los 
problemas ya citados, hay que luchar en contra la discriminación de la mujer en 
el trabajo, sobretodo, de la mujer que trabaja con arte, que es el objeto de 
estudio de este proyecto.  
 Por supuesto, la discriminación de la mujer artista ocurre de una manera 
mucho más sutil y menos evidente. Pero, igual, al ocultar o dificultar el trabajo de 
una mujer artista es como si ella estuviera siempre caminando por las calles con 
una "burca" invisible. Aunque esté en Barcelona. 
      Estamos en septiembre de 2004, más de un siglo después del inicio del 
feminismo y de la lucha de las mujeres por sus derechos. Pero en lo que si 
refiere al arte y, en esto caso, al graffti, lo que parece es que allí también impera 
la voz masculina y las mujeres bien que podrían protegerse del spray con la 
burca. Infelizmente, hasta mismo entre las personas que trabajan con graffiti, un 
arte considerado moderno y revolucionario, si puede notar rasgos de un 
comportamiento machista.  
      Por lo tanto, mi objetivo es cuestionar esta autoridad y investigar como las 
mujeres perciben y si posicionan en esto sentido. ¿Dónde están las voces 
femeninas? ¿Cómo están reaccionando y reivindicando su espacio en el graffiti? 
      Como ha sido registrado por Rachel Bartleti (1982), en una calle de 
Londres, en los años 80, si ponía un graffiti con el texto: "Behind every great 
woman there´s a man who tried to stop her". ¿Será que las mujeres que hacen 
graffitis en los días de hoy no son reconocidas por los mismos motivos? Es 
decir, esta frase, desde hace más de 20 años, por ironia un graffiti y hecho por 
una mujer, ¿es una verdad que puede ser comprobada actualmente dentro del 
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propio sector del graffiti? ¿O será que las mujeres no son conocidas porque el 
graffiti siempre ha sido asociado a chicos y a gamberrada?  
      Arte o vandalismo, la verdad es que el concepto del graffiti ha cambiado 
mucho en los últimos años. Cuando empezó a surgir en los muros del Bronx, en 
Nueva York, en los años 70, era considerado una actitud de marginales. Pero 
con el surgimiento del pop art y de artistas como Basquiat, que pasou de las 
pinturas en los muros de las calles a las galerias más famosas de Nueva York, el 
graffiti ha logrado éxito. Ahora es también conocido como el "Art del Spray". En 
Barcelona esto puede ser comprabado por las muchas exposiciones y eventos 
que la ciudad ofrece. 
      En 1994, Barcelona acogió la primera feria de graffiti de España. Bautizada 
de Muestra Internacional de Aerosol Art, el evento tubo como escenario la plaza 
Mayor del Poble Espanyol. En febrero de 2002, el Colegio de Arquitetos de 
Barcelona organizó la exposición "Tancat per obres, els artistes s'apropien de 
l'arquitectura", que tenia "La ruta de l'esprai", un intinerario que hacia un 
recorrido por las calles, revelando los estilos de la ciudad. 
      También en el año 2002, al finales de septiembre, el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (CCCB) promueve las primeras Jornadas 
Internacionales de Artes Urbanas de Calle, con debates sobre el tema y 
actividades lúdicas abiertas. Varios artistas del graffiti pintaron sobre el muro que 
cerraba las obras de la Facultad de Geografia e Historia, frente al CCCB. 
      Con todo esto, el graffiti pasa a ser tanto competitivo como el arte de 
galerías, la moda y la publicidad. El artista de graffiti pasa a tener "status", es 
invitado para exponer su trabajo en galerías, para pintar sus dibujos en las 
paredes de discos, tiendas y casas de estilo moderno. Y ahora que el graffiti es 
un arte "reconocido" por la gran mayoría de los intelectuales y críticos de arte, 
¿por que los hombres son los más famosos?  
      Antes si podría decir porque el graffiti era una actitud marginal, que 
envolvía una serie de riesgos, incluso con la policia. Pintar en trenes y vagones 
de metro por la noche como lo hacían los negros y latinos en Nueva York 
parecía muy peligroso. No era recomendado a chicas.  Pero hoy ya lo sabemos 
que no es siempre así. Muchas veces los escritores de graffiti pintan a luz del 
día, en muros cedidos por una entidad, por el ayuntamiento o hasta mismo por 
los vecinos. Son estudiantes de Bellas Artes, diseñadores gráficos, artistas en 
general. 
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 Y si el graffiti ya no es tan alternativo, sí, ya hay graffiteros tan famosos 
como artistas plasticos. Y si ya sabemos que hay muchas mujeres que hacen 
graffitis en muchas ciudades de Europa y Estados Unidos, ¿porque no vemos 
una "publicidad" de las mujeres que hacen graffitis como la vemos de los 
hombres? 
 Para contestar a esta pregunta volvemos a los graffitis feministas 
compilados por Rachel Bartleti (1982): "To be successful at anything a woman 
has to be twice as good as a man... Luckily this is not so difficult". Si miramos al 
pasado o investigamos un poco el presente, veremos que la mujer que hace el 
mismo trabajo y la misma jornada que el hombre, suele tener un sueldo más 
bajo.  
      Griselda Pollock (1998) explica este rechazo a las mujeres artistas desde 
un otro punto de vista: “A través de la representación de la creatividad como algo 
masculino, y de la Mujer como hermosa imagen para el deseo de la mirada 
masculina, la cultura de élite niega sistemáticamente el reconocimiento de las 
mujeres como productoras de cultura y significados”.  
 Esto se puede comprobar en el Metropolitan Museum de Nueva York 
donde menos del 5% de los artistas en las secciones de arte son mujeres, pero 
el 85% de los desnudos son femininos. ¿Estará el graffiti repitiendo esta misma 
historia? 
      En parte parece que sí, pero hay algunas tentativas de cambiarlo. En el día 
8 de marzo de este año, la fecha en la cual se celebra el día internacional de la 
mujer, hubo un evento (creado y organizado por una mujer) en la Plaza 
Flassanders, en el barrio gótico. Este día varias chicas pintaron el muro que está 
detrás del Museo Picasso con dibujos que tenían como tema central la mujer. 
Sin embargo, estos dibujos no enseñaban la mujer como una "hermosa imagen 
para el deseo de la mirada masculina". No había ninguna mujer-objeto. Los 
dibujos eran de mujeres de verdad, de diferentes edades, razas y con mensajes 
que revelaban una consciencia reivindicativa. 
      Por otro lado, la triste realidad es que las mujeres tuvieran que hacer un 
evento de graffiti exclusivamente con artistas mujeres para que el mundo, es 
decir, Barcelona supiera que ellas existen. Así como hay el Festival de Cine de 
Mujeres, de fotos de mujeres, ha sido necesario hacer un evento exclusivo de 
graffitis hechos por mujeres para que ellas sean vistas y conocidas. 
 Sin embargo, esto es solamente el principio, solamente la punta del 
iceberg. Sabemos que el problema es mucho más complejo y que hace desde 
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más de un siglo la mujer sigue intentando construir, revelar y hacer respetar su 
propio "yo". Sea luchando por el sufragio, por el derecho al divorcio y al aborto, 
así como introduciéndose cada vez más en el mercado del trabajo, de la política, 
de la ciencia y, sobretodo, en el mercado del arte.  
      Para saber como la mujer está desarrolando su trabajo y construyendo su 
identidad en el graffiti, es necesario hablar antes de lo que es la identidad. Un 
concepto que ha tenido profundos cambios en los ultimos tiempos con el avanzo 
de la tecnología y de los medios de comunicación. Será de nuevo Gergen (1992) 
quien nos señala: "nuestra saturación social ha llegado a ser tan intensa que 
hemos acabado asumiendo las personalidades y valores de aquellos con 
quienes nos comunicamos, con el conseguiente deterioro de nuestro sentido de 
la verdad objectiva". 
      Es decir, además de tener de construir su identidad como mujer y como 
artista, las mujeres también llevan dentro de si los mismos dilemas de identidad 
inherentes a todos los seres humanos, hombres o mujeres. No es solamente 
“soy una mujer que hace graffitis. Soy una mujer, soy una artista y tengo un 
nombre”. 
 En el mundo social existen diversas maneras de identificar una persona. La 
más evidente es el nombre propio que, en tanto que "designador rígido", según 
la expresión de Kripe (1985), "designa el mismo objeto en cualquier universo 
posible". Así si puede decir que los ritos bautismales serian la primera identidad 
fija de una persona. 
 Los escritores de graffiti, sea hombres o mujeres, ya empezan por rechazar 
su identidad de bautismo. Todos ellos tienen un tag, un mombre creado 
exclusivamente para firmar sus trabajos por las calles. El tag es el alter ego del 
escritor de graffiti. Y también una manera de preservar su "verdadera" identidad. 
La mayoría de los tags son nombres cortos, de una única sílaba y algunos de 
ellos ni son palabras, pero iconos.  
 Si el tag es la primera identidad de la mujer en el graffiti, la pintura y los 
dibujos que hace son la segunda. Y, enseguida, viene como lo hace, si suele 
salir a pintar sola o en grupos. Si sale en grupo, ¿quién son ellos? ¿Son chicos? 
¿Cómo se portan en relación a las mujeres? ¿Cómo las mujeres si portan en 
relación a ellos? Hay mujeres que optan por construir una identidad propia 
individual, otras prefieren asociar a grupos. Pero esto ya veremos a seguir. 
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II.1 - Por qué he optado por la historia de vida 
 
 Para saber como la mujer está construyendo su identidad en el graffiti y 
responder a las cuestiones del proyecto, he optado por investigar la historia de 
vida de una chica que hace graffitis en Barcelona.  
 La elección de la historia de vida como perspectiva y enfoque metodológico 
si debe, sobretodo, al hecho de que no hay registros de materiales con este tipo 
de contenido en las librerias, bibliotecas o internet. O sea, mis principales 
fuentes de informaciones son las própias chicas que están trabajando en esto. 
 Hay muchos libros y reportajes sobre la historia del graffiti, su perpectiva 
social, análisis del contenido y temas cercanos, pero no hay nada sobre mujeres 
que hacen graffitis. En las paginas de los libros que he leído, hay muchos 
nombres de hombres graffiteros, pero no hay ninguno ejemplo de mujer. 
 He encontrado un único libro con frases feministas de graffiti, pero el libro 
es una compilación de textos anónimos vistos por las calles de Londres. No hay 
ninguna referencia a las (los) posibles creadoras (es) de estos textos. Si supone 
que sean mujeres por el contenido de las frases, pero siquiera lo podemos 
asegurar. 
 Es decir, además de ir al encuentro a los objectivos que estoy planteando 
en este proyecto, investigar la historia de vida de las mujeres graffiteras también 
es escuchar las voces que, por alguna razón, están escondidas en los rincones 
de la ciudad. 
 Apesar de lo costoso que es obtener buenos relatos biográficos, una 
historia de vida posue, sobre cualquier otro tipo de material de campo, una serie 
indudable de ventajas, como señala Joan Pujadas (1992): 
 
- "Posibilita en las etapas iniciales de cualquier investigación la formulación de 
hipóteses, debido a la extraordinaria riqueza de matices y a la profundidad de su 
testimonio. 
- Nos introduce en profundidad en el universo de las relaciones sociales 
primarias. 
- Nos proporciona un control casi absoluto de las variables que explican el 
comportamiento de un individuo dentro de su grupo primario. 
- Nos da respuesta a todas las eventuales preguntas que pudíeramos formular 
através de encuesta, entrevista o cualquier otra técnica de campo. 
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- En cualquier tipo de estudio sirve de control de las perspectivas etic y macro, 
pues aporta el contrapunto de su visión emic y micro. 
- Muestra universales particulares longitudinalmente, ya que integra esferas 
sociales y de actividad diferentes (familia, trabajo, amistad). 
- En la etapa de las conclusiones, en cualquier tipo de investigación, la 
realización de una o varias entrevistas biográficas nos sirve como un eficaz 
control de los resultados".  
 
 Por otro lado, hay algunos historiadores que llegan a rechazar 
completamente las historias de vida, considerándolas poco fiables para ser 
empleados como material científico. Como señala Franzke (1989), "la película de 
nuestra vida que nos podemos proyectar a nosotros mismos dentro de nuestras 
mentes no es una película documental sino una gran película dirigida y 
manipulada". Así pues, nosotros "mejoramos" nuestro pasado y quizás los 
falsificamos. 
 Como también explican los psicólogos, las personas tienen una memoria 
selectiva de elección perceptiva. Es decir, el narrador tiene una predisposición a 
presentar una identidad de la propia personalidad que ignore las historias que 
puedan dañar su autoimagen. Por esto el investigador hay que estar siempre 
muy atento al que el narrador dice y a la manera como lo dice.  
 Será de nuevo el mismo Franske (1989) quien nos señala que es posible: 
"si tratamos de las historias de vida con lo que Niethammer llama "ojo 
etnológico" y no permitimos que nuestra visión del transcurso de la vida en 
cuestión se vea oscurecida por la niebla lingüística; si leemos entre líneas, 
escuchamos lo que no se ha dicho e investigamos críticamente, no seremos 
embaucados por el mito sino que, al contrario, lo descubriremos". 
 Además de todo esto, sabemos que investigar una historia de vida es hacer 
un estudio de caso referido a una persona dada, comprendiendo no sólo su "life 
story", sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que 
permita la reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva y 
objetiva posible. 
 Por esto basaré mi investigación a través de entrevista con una chica, 
donde haré una elaboración de su historia de vida, con todos los datos y 
informaciones de su universo para un posterior análisis. Después, junto a esto, 
añadiré los anexos, con todo tipo de material complementario, que ayudará a la 
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comprensión del texto.  
 
  
III - CASO 
 
 Realizar una buena historia de vida no es nada fácil, pues hay que 
conseguir no sólo un buen informante, que esté inmerso en el universo social 
que estamos estudiando, pero también alguien que tenga una buena historia que 
contar.  
 Según Joan Pujadas (1992), se requiere, además, "un relato que sea 
narrativamente interesante y que sea completo, lo que depende enteramente de 
las características del sujeto elegido. Que él sea brillante, genuino, que se 
explique con claridad e introduzca en su relato elementos amenos, que sea 
autocrítico y analice con una cierta perspectiva su propia trayectoria vital y, 
sobretodo, que sea constante y esté dispuesto a llegar hasta el final".  
 Como ya he dicho anteriormente, por casualidade, en el día 8 de marzo de 
2004, hubo un evento en homenaje al Día Internacional de las Mujeres, en la 
Plaza Flassanders, en el Barrio Gótico. Allí 6 chicas estuvieran todo el día 
pintando una pared de dicha plaza, mientras un dj pinchaba músicas hip hop e 
otro chico vendía artículos de graffiti y regalaba periódicos de un grupo de 
graffiteros de Barcelona que se llama Ovejas Negras. 
 Yo llegué temprano y estuve todo el día observando el movimiento, las 
pinturas que empezaban a surgir en las paredes. Intenté hablar con las chicas, 
sobretodo con 00+ (la representación de la firma de esta chica en el graffiti: el 
icono del infinito y el símbolo +), que parecía ser la coordinadora del evento. 
Estaba todo el tiempo hablando con periodistas o con la policia. 
 También he hablado con Xarà, Marina y NoSoloGris (la firma de esta 
chica), que hacia un dibujo muy interesante en la pared. Además del contenido 
político y feminista del trabajo que hacia en aquel momento, me ha regalado un 
adhesivo donde ponía: “De la oveja mansa se aprovecha el lobo”.   
 Al final, por el contenido de los trabajos que hacia y por la madurez y 
consciencia de su postura en esto día, he elegido 00+ para empezar mi 
investigación.  
 Después de un primer contacto con esta chica, me he quedado más segura 
todavía. Además de tener un trabajo consistente, pinta con los Ovejas Negras 
hace un año. Otro detalle interesante es que 00+ vive en Barcelona hace 3 años, 
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pero es belga. Puede ser que tenga una visión imparcial de la ciudad y sus 
graffitis. Además, está dispuesta a colaborar con el proyecto hasta al final, habla 
bien el castellano y tiene una postura muy consciente en relación al graffiti. 
 
III-1- La entrevista 
 
 La primera vez que quedamos para una entrevista, en el día 21 de junio, 
00+ no pudo atenderme porque estaba indispuesta. Informándome desta 
eventualidad cuando llamé al interfono de su casa. Lo volví a intentar una vez 
más. El día en concreto el 06 de julio. Cuando llegé a su casa, 00+ no estaba. 
Ahora ya no me fiaba, si ella no podía atenderme una vez más, buscaría otra 
chica, pensé. Envié un mensaje al móvil. Ella no contestaba.  
 Tras media hora esperándola, yo estaba a punto de irme cuando llegó. 
Venía acompañada de dos amigos. Me contó que estaba en el metro, por esto 
no había contestado y se desculpó por el retraso. Estaba haciendo unos graffitis 
y llegó con una maleta la cual contenía su material. Por fin tendría una entrevista 
con 00+. 
 Cuando entramos en el piso me dijo que iba a preparar algo para comer 
porque tenia mucha hambre. Me invitó a tomar algo y solo lo acepté un vaso de 
agua  agradeciéndoselo. Nos quedamos hablando en la cocina un poco mientras 
ella preparaba la comida: mango y un sumo de fresa con limón. Me hizo 
preguntas como “¿quien eres?, ¿por qué quieres entrevistarme?" Yo he 
contestado todas las preguntas y después ella, noté que se sentía más cómoda.  
 El piso es pequeño, pero estaba bien arreglado. En el salón había una 
pizarra que aún tenía frases en francés de su última clase. Nos sentamos en la 
mesa del salón. Mientras ella se comía su almuerzo muy sano y ligero, 
empezaba a contarme un poco de su vida y la del graffiti. 
 
 
III-2- Interpretación de la entrevista 
 
III-2-1- Perfil de la narradora 
 
 00+ nació en Bélgica, tiene 29 años y vive en Barcelona desde hace 3 
años. Vivió en Bélgica hasta los 6, después en Francia hasta los 17, cuando dejó 
a la familia y fue vivir sola a Irlanda. Allá vivió en Dublin y en Cork. A los 25 ha 
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venido a Barcelona, donde sigue viviendo actualmente. 
 Sus padres vienen de Europa del Este y de Bélgica. Está muy separada de 
la família y no le gusta hablar de sus padres. Está más cerca de sus dos 
hermanos pequeños. Un vive en Francia y el otro en Bélgica. Ellos también 
hacen graffitis, desde hace 10 años. Empezaron cuando tenían 13, y nunca lo 
han dejado. Ella me dijo que llevaban mucho más tiempo, en esto, que ella. 
 00+ tiene formación de arte tradicional, empezó el dibujo académico con 15 
años, en Francia. Después se fue a Irlanda y siguió estudiando allí, donde ha 
aprendido la mayoría de sus bases artisticas.   
 En Irlanda sus pinturas ya tenían un tipo de reivindicación, pero empezó 
sus primeros graffitis a los 24/25 años, pintando frases en las calles, siempre 
con un contenido reivindicativo o espiritual. En Barcelona empezó hace 2 años 
con los chicos del grupo Ovejas Negras (ONG). 
 Da clases de francés y arte en su piso, y clases de informática en un 
“centre civic”. Es su manera de sobrevivir, como bien lo explica: “no vivo del 
graffiti, vivo por el graffiti”.  
 Me dijo que lleva una vida muy sana. No fuma y no bebe alcohol, porque 
fisicamente es muy sensible. Su único estimulante son las infulsiones. “Drogas, 
¡nunca!” Se acuesta sobre las 11. Y me cuenta, que ha cambiado la vida 
nocturna por la diurna. Empezó a salir a los 14 años con los excesos que 
comporta este tipo de vida indo por discotecas de drag queens. Salía del trabajo, 
y se iba a todas las discos, todos los night clubs. Ahora en estos espacios se 
aburre. Tampoco va a conciertos: “es que soy muy mayor ahora. No puedo más. 
Diez años, 15 años de esto, ¡Es que no puedo más! Yo quiero hacer 15 años de 
otras cosas ahora". 
 
 
III-2-2- Por que ha elegido hacer graffiti 
  
 Para 00+ lo que le interesa en el graffiti, lo que atrae su atención es la parte 
reivindicativa, el poder de poner sus ideas o su trabajo en la calle. Y para esto no 
interesa si son mujeres u hombres, pero personas que estean explorando este 
poder, este interés, esta fuerza.  
 Ella empieza la entrevista diciéndome que las galerías de arte no tienen 
nada de sincero, relevante y que trabajar como artista de galería es como 
trabajar para el enemigo. Aunque haya estudiado Bellas Artes en Francia e 
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Irlanda, no le gustaba nada la manera como le enseñaba. Eran muy 
conceptuales y poco activas las escuelas donde estuvo. 
 En Irlanda fue algo distinto. A la gente le importaba mucho los conceptos, 
pero también la vida, el trabajo y algunos eran muy reivindicativos, muy 
valientes. Al principio le gustaba vivir en Irlanda porque las personas, aunque 
estuvieran sin trabajo y sin dinero, tenían otros valores. Utilizaban el tiempo libre 
para aprender a tocar un instrumento o hacer teatro. Me explica, que ahora todo 
el mundo está trabajando allí ganándose la vida por tener coches descapotables, 
tener gafas de sol… Tenía ganas de volver a vivir en Irlanda, pero lo que ha visto 
allí le ha roto el corazón.  
 A los 19 años hizo su primera exposición de quadros en Francia. Después 
ha tenido muchas en Irlanda, en diversos sítios. Ha tenido éxito, ha vendido 
muchas cosas. Me dijo que tiene un portafolio y me preguntó se me gustaría 
verlo. Le dije que por ahora no hacia falta, que quería fijarme más en los graffitis.  
 Ella sigue diciéndome que esto de ser artista es su vida y cree que es como 
entrar en una religión: "unos firman para ser curas, yo he firmado para ser una 
artista”. Me cuenta que nunca ha pensado que iba a casarse. Ella se ha tomado 
muy en serio su carrera, y obra en consecuéncia, no como otra gente que van de 
snobs fumando porros y hablando de arte no dándole la lógica importancia al 
trabajo en si. “Vivir del arte es una gerra de cada día”, me dijo. 
 Le gustaría ser creyente, pero no le motiva ningun dogma. Es una persona 
muy espiritual en este sentido. Este es su primer fundamento para pintar. 
Siempre detrás de cada trabajo, de cada pintura que ha hecho hay un tipo de 
reivindicación. Tiene siempre algo que es especialmente bonito, o una pregunta, 
o algo que le interesa, o algo filosófico que ha aprendido y quiere pasar. Por esto 
ella dijo que muchos de sus trabajos son muy distintos, cada vez es algo 
diferente, porque es algo que le llamaba su atención, que quería concretar en su 
pintura.  
 Después del éxito de sus primeras exposiciones, cuando tenía cerca de los 
22 años tuvo mucha frustración con el poder de expresarse en una galería. Para 
ella las galerías son muy elitistas. Cuando busca revelación no va a una galeria, 
sino que va buscar un libro, o a encontrar gente con quien hablar. Por eso ha 
empezado a hacer lo que le parecía más directo. Escribir cosas, textos en la 
calle. Ha pasado años escribiendo. Le gusta el pensamiento del escritor 
brasileño Paulo Coelho: "es algo muy bonito, muy espiritual, muy fuerte".  
 Para 00+, el graffiti es acidental. Quizá un día va a parar, pero espera 
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seguir con esta actividad, hará lo que sea necesario. Se involucra con el graffiti 
porque ahora es lo que le motiva más.  
 Seguimos hablando del contenido de sus trabajos y ella me dice que la 
sinceridad es fundamental en su trabajo:  "si decido abrir la boca en público, 
cuido muy bien lo que digo para hacerlo bien, para que merezca ser escuchada".  
 
 
III-2-3- Una mujer con los Ovejas Negras 
 
 En el grupo Ovejas Negras está Zosen, que es argentino. Había un chico 
"afrocatalán, que fué el fundador del grupo y que ya no está. La mayoría de la 
son autóctonos, pero también hay gente que viene de diversos paises. ONG es 
cosmpolita, al ritmo que lo es la ciudad. Hay gente de ventitantos que están de 
tour por Europa y les acompaña muchas veces a pintar con ellos. 
 Cuando empezamos a hablar de los Ovejas Negras, sus ojos brillaban. Dijo 
que cuando ha llegado a Barcelona y los conoció vio que utilizaban diferentes 
técnicas para reivindicar diferentes pensamientos. Cosas como “no a la violencia 
a los animales” o solamente el pensamiento filosófico de la locura de uno mismo. 
"Nunca he encontrado gente así en galerias, ni en escuelas de arte. Donde he 
encontrado gente bastante viva, pero no pasa siempre. No importa lo que la 
gente de la ONG necesita, pero me voy a buscarlos y pintar con ellos".   
  Hoy todo lo que sabe, 00+ ha aprendido con ellos. Tenía bases de pintura. 
Ha aprendido a trabajar con spray primero con Oldie, otro miembro de ONG. Y 
con Zosen. Ha ido teniendo inspiración de integrante de ONG. 
 Ahora explica porque es importante para una chica salir en grupo: “me dá 
fuerza y energía salir con ellos. Si vas solo está aislado, marginado en la calle, y 
es peligroso, más si eres mujer, sobretodo con la policia”. Indo en grupo, 
además de estar más segura, también siente que ellos la estimulan y la incitan a 
seguir trabajando. Y ella siente que esto es muy importante. 
 Le pregunto también si es la unica integrante femenina del grupo, 
contestándome que hay otra chica, “NoSoloGris”, que pinta esporadicamente 
con ellos. Pero ella es la única chica oficial, digamos. 
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Uno de los graffitis que 00+ ha realizado con los Ovejas Negras. 
 
 También me dijo que habia habido anteriormente otra chica, pero no estaba 
segura que habia estado de verdade con ONG: "tienes que preguntarle a ella". 
Me quedé un poco sorprendida con esta respuesta, pero aún no habia 
terminado: "¿Cuando lo sabes si alguien forma parte de un grupo, o no? 
¿Cuando lo decides?” Se pregunta ella y la respuesta está en merecerlo por las 
aptitudes de cada uno. 
 Siguiendo con el tema de las chicas, me dijo que los integrantes de ONG 
tienen pensado buscar más graffiteras. Entendí en plan de broma que querian el 
grupo con los dos componentes masculinos y el resto que sean chicas. “No creo 
que sea por razones humanitarias o de conceptos, mas bien yo creo que hay 
otras razones”, dijo ella. 
 Cuando le pregunto como la tratan, me contesta que son sus mejores 
amigos. Que no hay problemas de clases, de sexos ni de razas. Habia un poco 
de tensión al principio, pero era un chico que tenia problemas con cada persona. 
Ella cree que ha sido más de personalidad y no porque sea una chica. Decia a 
ella: “tu te pones abajo y yo pinto encima”. Para 00+ era siempre una cosa de 
territorio, pero ahora son super amigos y pintan bien juntos.  
 La ONG no tiene un espacio propio, pero utilizan un taller de Zosen. A 
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veces hacen reunión en casa de 00+, pero no mucha gente. Siempre que tiene 
"la enfermidad" de cocinar, los invita a venir a casa. Le gusta la comida más 
sana, sushis y demás. 
 Cambiando un poco el tema y volviendo a lo de antes, me sigue explicando 
por que le gusta trabajar en grupo. Me cuenta que nunca ha tenido grandes 
patrimonios. Y ahora quiere construir, juntar fuerzas y objetivos. No hacer otro 
centro okupa. Piensa que está muy bien, hay mucha gente por allí tomándole 
con calma. Pero lo que quiere es hacer algo "con gente de verdad". Gente que 
necesita descansar cuando están luchando de verdad, que no están tomando 
drogas, que no están tomando alcohol o cosas así. Pero que quieren investigar 
foto, pintura, o escribir, y necesitan una protección. Por esto ha comprado un 
local en Francia antes de venir aqui. Poco a poco está construyendo una base 
para una comunidad, una comunidad que se va cambiando siempre.  
 
 
III-2-4- Las mujeres y el graffiti 
 
(En este momento yo empezé a mirar los apuntes que tenía y ella corrige el 
nombre de una de las mujeres que hacen graffitis que ella habia citado antes, 
cuando la grabadora no estaba encendida) 
 
 Esta mujer se llama Lady Pink, tiene 40 años, es americana. Del norte. Y 
me dice que tiene que ponerse en contacto con ella porque esta gente parece 
que está preparando algo también con mujer graffiteras y reivindicativas. Y ella 
tiene ganas de ver lo que hay allí.  
 En la segunda entrevista que tuvimos me ha dicho que habia hablado con 
Lady Pink por mail. En este primer contacto, ha sido muy simpática pero ha 
dicho que no ha visto el trabajo de 00+ como graffitis. 
 Cuando la pregunto sobre mujeres graffiteras, ella me contesta que si lo 
deseo puede enseñarme un poquito de su trabajo. Y me pide cerrar la 
grabadora, "si quiero". He entendido que ella prefería hablarme con la grabadora 
apagada y así lo hice. Ella empeza a enseñarme su “black book”, que es como si 
llama el portafolio de quien hace graffitis. Una vez que ella estaba diciendo 
cosas importantes, le he pedido pusiera en marcha la grabadora otra vez.  
 Ella me habla de que cómo le preocupa la imágen de la mujer. Según 00+ 
están "dando a comer visualmente, intelectualmente, culturamente, una imagen 
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de la mujer que no es realista. Que no es fuerte." En esta parte revela su 
consciencia sobre el tema de la mujer. Para ella, las personas están 
preocupadas con cosas que no tienen ningun sentido, ninguna importancia real.  
 "Y no es desde fuera que no imprime esta imagen, es desde dentro. Porque 
la llevamos todos ahora y la pasamos a otros hombres, a otras mujeres, a niños. 
Y es muy difícil escapar de esta sociedad con todo lo bueno y lo malo que tiene. 
Porque no hay alternativas. Si sales, tienes que luchar mucho! Y muchas veces, 
tanto con leyes, con papeles, que no puedes tener socialmente fuerza, 
independencia para abrir y crecer tu propia alternativa". 
 Ella me dijo que como mujer muchas vezes esto se pasa también. "Porque 
especialmente este país es uno de los peores donde he vivido". Sur de Francia 
es muy fuerte también. Según 00+, si hablas de feminismo, directamente si van 
por ti. Las mujeres si van a por ti, peores que los hombres. Si hablas de 
cualquier tópico es difícil.  
 Ella afirma que se encuentra en la mayoría de sus indagaciones, en una 
búsqueda automatica: "¿por que estoy aqui?"  Y dice que una está muy sola y es 
muy difícil encontrar gente con quien puedas hablar de sus inquietudes sin 
comprometerse. Hablando de esto se pierde un poco, empieza a reír y me 
pregunta: "de que estoy hablando mismo?" 
 
 
III-2-5- Los graffitis de 00+ 
 
 Ahora me enseña justo la pintura que hizo en un centro cultural okupa. Son 
tres mujeres: la idea es que vienen de tres continentes, tienen diferentes edades 
y llevan diferentes mensajes. La primera viene de Africa Central o de la India, es 
adolescente y lleva árboles en bolsas, que están listos para plantar. La segunda 
viene de America del Sur, tiene unos 30 años, está embarazada, representa el 
futuro, los niños. La ultima puede ser de la Europa occidental o asiática, tiene 
cerca de 70 años y lleva un libro de la "Historia de las Mujeres", además de otros 
libros. Representa la experiencia, la cultura, las cosas escritas y lo que aún se 
ha de escribir.  
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Graffiti de 00+ que está en centro cultural okupa. 
 
 Las mujeres son pequeñas en un mural gigante. Pero tiene un potencial. 
00+ las quiere enseñar con dignidad. Las tres, están mirando directamente a la 
cara, están sonrientes, no denuncian nada, están allí. 00+ sigue diciéndome que, 
le gustaría ser así, le gustaría pintar siempre así, con claridad y dignidad. Pero 
según ella, hay tanto caos, tanto ruido conceptual que es muy difícil. 
 Ahora llegamos a su pieza preferida. La primera que fue más oficial, porque 
mucha gente la conoce a partir de este graffiti. Está en una pequeña calle que 
sale directamente de la calle Ferran, en frente al Bar Shillings. Está allí hace 8 
meses. Es una pequeña niña que está en frente de una ciudad en llamas, parece 
que viene de la escuela, está muy feliz, mirandole en la cara, pero según 00+ 
"con un poquito de ironia también". Tiene un libro, “The Young Lady Hand Book 
of Social Revolution”, el libro de las jóvenes mujeres por la revolución social.  
 Como explica 00+, muchas vezes estas niñas tenían “The Young Lady’s 
Book of Cooking” or “How to Behave in Society” or “Good Housekeeping”. Pero 



 19 

esta niña está aprendendo la revolución social y esto le gusta mucho. Una cosa 
que para ella es muy fuerte y ha empezado con este trabajo es que siempre 
hace halos. Y hace halos con rayas, que es el símbolo de la explosición del 
caos. Así como las libélulas que aparecen en la pintura, también son símbolos 
de demonios del caos. Ella ha dicho que todo esto todo no lo sabía, pero estaba 
poniendo su personaje en el centro del caos y que esto simbolicamente es muy 
fuerte. 
 En la parte superior del graffiti está escrito “Consciencia Social” y abajo una 
frase en catalán: “Per un barri més habitable". Esto porque es una calle muy 
sucia, como explica 00+, "donde todo mundo se mea, hay muchos junkies, 
policia pegando gente". Siempre hay flautistas allí pidiendo dinero. Esta es una 
pieza muy importante para ella. Siempre va allí a renovar porque deshace 
mucho. 
 Cuando la pregunté por qué esta pieza puede estar allí hace tanto tiempo, 
me contestó porque ellos pintan dónde la gente no quiere pintar. También 
porque no son tags, son cosas más elaboradas. Ella dijo que no hay muchos 
graffitis así, que ella nunca lo ha visto.  
 Hay gente que le gusta y hay gente que le odia. A los flautistas que están 
por alli, les gustan mucho, incluso estuvieran vigilándolo. El día que pintaron 
encima de la cara, 00+ volvió para intentar limpiarlo y ellos: “no, no, no pinte 
encima, no pinte encima!!!” Y ella: "no, no, este es mi graffiti". “No, no, déjalo que 
es nuestro!”  Al fín ella insistió en renovarlo y la dejaron. 
 Ahora ella me enseña la pieza que, según ella misma, es la más naiva que 
ha hecho: es una mujer muy pequeña y hay un pájaro gigante protegéndola. 
Está en la Plaza Tripi, que también es un lugar muy violento. Este graffiti lo hizo 
con los ONG. Tiene firma, un pequeño “no a la guerra” y una chapa de “Cómete 
a los ricos”.  
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Graffiti de 00+ que está en la plaza Tripi. 
 
 
 Seguimos mirando sus trabajos hasta llegar a uno que ella realizó con unos 
chicos de Dinamarca. Ella pintó una niña, otra vez con llamas, y las llamas 
suben y llegan hasta el túnel. La niña tiene el manual de cambio social y también 
está enseñando los dientes. Muchos de sus personajes enseñan los dientes. 
Ella explica que es una manera de defenderse.   
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Graffiti de 00+ que está cerca de la calle Ferran. 
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Detalle del graffiti de 00+ que está cerca de la calle Ferran. 
 
 Paramos en otra pieza que es una de sus favoritas: una mujer boxeadora 
con patas de gallina. Ella ya hacia mujeres con guantes de boxeo en sus 
quadros también. Pero en este graffiti las patas las ha pintado para bromear con 
sus amigos que le dijeron que estaba muy chulo y muy guapo. Después de ver a 
la dijeron: ¡oh, no, estás jodiéndolo!" Y ella ha contestado: "no es chulo ahora, 
¿no? Por esto". Tras reír un poco con esta historia, me dijo: "tengo que cuidarme 
con mi temperamento porque me voy a joder con esto". 
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Graffiti de 00+ que enseña la mujer boxeadora con patas de gallina.  
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 Ahora miramos un trabajo que ella ha realizado para un grupo feminista, 
que la ha invitado a trabajar con ellas. Era un grupo de mujeres feministas que 
hacían de todo, exposición de muñequitas, según ella, todo muy bien 
organizado. 00+ ha hecho una mujer embarasada, con un vestido amarillo y un 
libro de consciencia social. A ella le gusta más el título que la pieza: “Survive 
your-self”.  
 Este graffiti estaba pintado en una persiana porque ella no tenia donde 
pintar. No podia pintar en las paredes, no podia pintar en el suelo, entonces salió 
a buscar puertas y como no las encontró, pintó en una persiana. 
 

  
Graffiti que 00+ ha realizado durante el evento de un grupo de feministas. 
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 Sin embargo, 00+ ha dicho que no piensa trabajar mucho con feministas. 
No le gusta como se trata el feminismo aquí. No le parece muy acertado, pensar 
que el problema está en los hombres. La gente que está más cerca de ella, sus 
mejores amigos, son chicos. Aquí lo encuentra muy difícil tener amigas chicas. 
Pero no tiene ningun problema con chicas o con chicos. En resúmen, "solamente 
que no puedo ir allí, a trabajar con mujeres que piensan que los hombres tienen 
la raiz del diablo dentro, ¡esto no puedo! Mi hermano no lleva esta raiz. Mi novio 
tampoco. Mi novio, creo que sí, pero... (risos) No, estoy bromeando." 
 A veces, 00+ hace perfomances en el metro. No lo hace siempre porque 
cuando está en el metro es muy chungo. Me enseña una foto suya en una 
perfomance que hizo en un metro de Madrid durante el Festival ARCO. Llevaba 
un disfraz de esqueleto. Normalmente se viste así porque a ella le encanta las 
cavaleras. Además, siempre las pinta en sus graffitis. 
 "La calavera no es la muerte para mí, es el ser humano en su esencia, es 
decir, no es ni mujer ni hombre. Para mí, es humano. Esto significa como… 
Cuando algo pasa que es tan fuerte que olvidas hasta tu identidad. ¡Esto es muy 
fuerte! Para mí tiene mucha dignidad".  
 

 
Performance de 00+ en un metro de Madrid durante el festival ARCO. 
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 Sigue diciéndome que este disfraz es muy poderoso también porque 
cuando la gente la mira, “flipan”. Ella lleva gafas, y podía ver a las personas, sin 
embargo ellas no podían verla. 
 Enseguida, me habla de una vez que hizo un trabajo con sus hermanos en 
la Exposición de Veneza, diciéndome: "hay unas tonterías, unas pegatinas que 
hice..." Su hermano ha empezado a escribir en un espacio donde todo mundo 
podia escribir, ha puesto cosas de graffiti y después ellos hicieron unas 
pegatinas. Cada una es única, echas a mano. Ahora no las hace. 
 
 
III-2-6- Sobre el día 8 de marzo 
 
 
 El evento del día 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, era un proyecto 
de 00+ y ha sido organizado por ella misma. Ha luchado con cada persona, para 
tener permiso, para tener pinturas, hasta que la dejaron. El Ayuntamiento de 
Barcelona ha ayudado con un poco de pintura, algunas escaleras. Pero no ha 
sido tan fácil. Ha tenido que dar muchas explicaciones. 
 Para 00+ fue un día muy laborioso porque ella se pasó el día entero 
hablando con la policía. En vez de dedicarse a su actividad artística. Una vecina 
iba llamando a la policía, de todos los distritos. Y la vecina la insultaba, "pero a 
dos centímetros, yo podía sentir su saliva en mi cara, como una perra". 
 También esa misma noche, vieron todos los graffitis tachados con líneas 
rojas. Ella supone, que fué esa misma vecina, que miraba lo que hacían. 00+ ha 
vuelto para intentar a recuperarlo, pero fue dificil. Y después el ayuntamiento 
pintó encima. Entonces lo dejó estar, y nunca fué acabada esta pieza. Pero 
tampoco desanima: "da proxima vez quiero pintar muchas mujeres, de diferentes 
paises". 
 Sobre la policía, 00+ me dijo que sacan fotos, muchas veces, para ver 
quien pinta y poder castigarlo después. Porque si es tu pieza,  eres tu que la has 
hecho y todas las piezas iguales son tuyas, ¿qué le vas a decir? ¿Vas a ir a 
juício? Es por esto que ella ha dicho a todos: "¡fuera, taparos! Con la policia 
haciendo fotos que se vayan, ¡ya!" Ella no cree que tengan un derecho legal 
para hacerlo, lo han inventado. Odia esto: "mujeres pintando por el 8 de marzo, 
una cosa de felicidad en una plaza, estar allí, y ellos tomando fotos de 
criminales".  
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 Si, es una cosa tranquila, pero también es fuerza. Ella dijo que si le dejan 
pintar lo que quiere, estarán todos allí. "Todos los políticos... Me voy a buscar, 
investigar, ahora sí que me voy a leer los periódicos".    
 
 

 
Graffiti de 00+ en el evento del Día Internacional de la Mujer. 
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00+ pintando en el 8 de marzo de 2004. 
 

 
00+ hablando con la policía durante el evento. 
 
 Ese día 00+ ha sido entrevistada por Flash TV. Pero llegaron tarde, 
después que todos se fueron, llovía, habia basura por todas partes, estaba 
solamente ella. "¿Por que no estuvieron por la mañana allí? Porque es nocturno, 
es más sexy." Ha sido entrevistada por una chica, Duna, que ella dijo es 
guapísima, se parece a Sade, y hacia un programa hip hop.  
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 00+ habia hablado con ella antes deciéndole a que iba pintar ese día y que 
viniera. Duna vino a hacer una entrevista y 00+ no se lo creía. Llovía, ella tenía 
pintura hasta las orejas, estaba super enfadada y la chica le preguntaba:  “y tu, 
¿que piensas del graffiti?” Y ella tenía ganas de contestarle: "joder… (risas) No, 
pero es muy guapa, ha sido muy divertido. Todos mis alumnos, que son alumnos 
de informatica, tienen unos 80 años, y me han visto en Flash TV".  
 Ese día, lo que le gustó fué la experiencia de trabajar con chicas como 
NoSoloGris y Marina, para conocerlas mejor.   
 
 
III-2-7- La diferencia entre los graffites hechos por mujeres y hombres 
 
 Ella me dice que no ha visto muchos graffitis de mujeres. Lo poco que ha 
visto ha sido solo aqui o en Toulouse. Seguro que hay graffitis que ha visto que 
le han gustado mucho, que no sabe si son de chicos o de chicas. Pero lo que 
conoce de Francia son cosas de Miss Van o Fafi. Ha ido a la escuela con esas 
chicas, pero no las conoce personalmente. Y “Le Club”, es un grupo de allí, son 
la mayoría chicas y pintan mucho sobre sexo. Para ella, tienen un estilo que es 
bastante elaborado, que es bueno, tiene mucha calidad, pero utilizan mucho la 
idea de la mujer como un objecto sexual. Ella dice que Miss Van, por ejemplo, ha 
dicho que en sus grafittis se representa a ella misma, en sus fantasias. 
 Después, por otro lado, hay las chicas que representan graffitis de 
muñequitas, de bebes, o cosas como de Manga, cosas super dulces, como 
pequeñas hadas, conchas y culo fuera. Para ella esto es un poquito sexual y 
muy infantil, no pasa nada. Pero, ¿por que hay tantas que lo hacen? Así como 
hay tantos chicos que pintan en los vagones de los trenes. A 00+, no le interesa: 
"¡Que pinten los trenes que queiran! A mí me dá igual las chicas que pintan 
nenas. Lo que me interesa son otras cosas, pero no voy pasar mi tiempo 
diciendo todo lo que me gusta o todo lo que me interesa. Pero chicos que pintan 
elfos o delfines, no he visto. Tampoco he visto chicas que grafiten otro tipo de 
temática. 
 También ha encontrado gente nueva, chicos, que no conoce, la mayoría 
pijos, que si que ha visto que su temática es más sexista. Pero la chicas que 
ellos conocen que pintan, pintan estes muñecos. A veces no les gustan los 
muñecos que pintan estas chicas. Pero los entiendo ahora cuando las chicas 
vienen a verla: “pinto”. Pero los entiendo ahora cuando chicas vienen a verla: 
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“pinto”. Y ella: "vale, ¿qué pintas? Porque pintar muñecos me encanta para tí, 
pero no puedes ponerte en mi rollo". No le gusta decir a nadie lo que tiene que 
hacer, pero este no es su camino ahora, lo tiene muy claro: "y todas las veces es 
muy fuerte, después de organizar lo del 8 de marzo, todo esto, yo me dí cuenta". 
 Se acuerda que hay una chica que se llama “Elo”, tiene 18 años y está 
empezando a pintar ahora, hace mujeres anoréxicas. Para 00+ se parecen a 
personas de campo de concentración, porque son mujeres muy delgadas y no 
tienen pelos. Ella respeta el trabajo de la chica pero confiesa que se pone un 
poco incómoda, un poco rara cuando lo ve: "porque mi familia fue educada 
mucho en este sentido". Y sigue diciendo que la chica está empezando ahora, 
que su tecnica está mucho mejor, pero quiere ver lo que estará haciendo dentro 
de 3 años. 
 En resúmen, dice que hay cosas distintas, que en proporción ella cree que 
hay pocas chicas pintando. Pero no está segura. Sus hermanos, si, conocen 
muchas chicas.  
 
 
III-2-8- El graffiti en Barcelona 
 
 Hablo con 00+ sobre el hecho de que en Barcelona hay muchos eventos 
que invitan a los grafiteros para hacer trabajos y ella me contesta muy 
claramente: “son grafiteros de moda”. Cuando hablo del Forum, que ha dejado 
un espacio solo para los grafiteros, la respuesta ha sido más dura: “¡joder el 
Forum!” 
 Enseguida, 00+ explícame que en este espacio no puedes hacer lo que 
quieras, que los ONG ni han hablado con ellos. Según 00+, ellos olvidan que un 
grafitero que pinta bien es un artista que pinta bien. Que llevan años de estudios, 
ponen mucho dinero en pintura. Allí invitan a los grafiteros: “¿puedes pintar este 
parede?” Imagínate: llamar a Tapies, “oye, Tapies, ven a pintarme esta pared!” 
Él no va ni hablar con esa persona. Solamente si va cobrar mucha pasta, él tiene 
derecho sobre su trabajo.  
 El grafitero no tiene derecho sobre su trabajo. Ni tiene dinero para hacerlo. 
Es como un favor. Si invita a grafiteros, piensan que está haciendo un favor. Y 
para 00+, esto es una humillación. Le gusta la posibilidade de exponer su trabajo 
en un lugar que nada tenga que ver con el evento.  
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 Y dice también que hay un montón de jovencitos que quieren ser famosos 
en un año, o sea, que pintan por muy poco tiempo. Y hay los grafiteros que 
realizan un logo, pegatinas, lo repiten en camisetas y ahora son famosos, son 
grafiteros. Y han empezado así.  
 Cuando la pregunto los nombres de estos chicos, ella contesta que esto no 
lo hará. Pero “se tienes un papá que te da la pasta para imprimir 3 milliones de 
pagatinas gratuitas, ¿por que no?” Pues él la imprime, tiene una pegatina, hace 
de ellas 3 milliones, la envia a todo el mundo, a todos sus amigos, paga un 
“interail”, y es famoso, porque la gente le conoce.  
 
 
III-2-9- Tag y firma 
 
 00+ es una firma, no es un tag. La firma de 00+ (el icono del infinito con la 
señal matemática +) es lo más parecido a lo que nos permite el grafismo del 
ordenador. Para ella sua firma es el infinito a partir de ahora, un símbolo de 
crecimiento, positivo siempre. Es igual en la vida cuando cierras un parentesis y 
empiezas una nueva etapa. Todo positivo. Entonces a partir de ahora todo 
mejor. Todo más fuerte y mejor. Pero es también lo que ella cree que la lleva a 
no parar en su vida. Esta firma va con ella hace mucho tiempo. 
 Para 00+ un tag es lo que se escribe en la calle. Personalmente, tiene un 
poco de problemas con esto. Entiende muy bien porque la gente firma en la 
calle, pero puede entender porque es problemático. “Coger paredes está muy 
bien, pero ¿qué hacemos una vez que la tenemos? ¿Solamente cogerlas?” Esto 
para ella tiene muchos problemas. Porque en una ciudad también hay que 
convivir. Sin embargo, para ella hay cosas que tendrian que quitarse: “hay un 
montón de monumentos que no tenian que estar, como la estatua de Colón que 
tendria que caer. Para mí está muy claro.” 
 Pero el tag y las firmas, según 00+, a veces no apuestan por algo positivo 
en algunos sítios. Y para ella hacerlos sin discriminación puede ser problemático 
porque esto de verdad seria una guerra. Pero si es una guerra tiene que tener el 
enemigo muy claro. Y muchas veces es una gerra sin enemigos: “porque están 
tachando, pintando encima de viviendas, de locales de gente, que puede estar 
bien, simpático, que puede ayudarte mucho, están pintando encima de tus 
amigos, básicamente”. Ella cree que el hecho de que los murales de graffiti 
están prohibidos, es culpa del tag. Y cada vez que alguien está limitando contra 
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el tag, contra el graffiti, hablan del tag, no hablan de murales. Pues, cada uno 
tiene su opinión.  
 Le pregunto diciéndole que, de verdad, el graffiti como lo vemos hoy, ha 
empezado así, con los tags en las calles de Nueva York. Ella me contesta que 
tiene mucho respeto por esto, que lo que los afroamericanos hacien en esta 
época era muy especial. Porque esto también es reivindicar su território en un 
espacio que está prohibido: “cuando son calles donde no puedes vivir, no 
puedes comprar, y casi no puedes andar porque la gente allí te mira mal. Tú 
vuelves por la noche y pones tu nombre. Esta es mi calle también, yo pienso que 
es estupendo, tienes que hacerlo”. 
 También habla de la gente que cuando hay una manifestación, escribe 
encima de las paredes lo que están reivindicando: ‘cuando veo una frase – 
“policia asesina” – en frente de la comisaria, claro, esto me conmueve. Porque 
quién pone eso allí sabe de qué habla, piensa en una situación en concreto’. Por 
otro lado, ella sigue diciéndome que hay mucha gente que no tiene nada que ver 
con este rollo, que están poniendo su firma por todas partes. Encima de cada 
edificio.  
 
III-2-10- Sus proyectos hoy 
 
 Ahora 00+ está buscando a Agnes B, una mujer que es el mundo del arte y 
de la moda, que está promocionando mucho el graffiti. Quiere ver más cerca 
porque está empezando a ver cosas que no le atraen, pero le gustaría mucho 
asociarse a ella. Tiene ganas de al menos sentarse con ella para ver lo que hay 
porque cree que ella tiene ojo para la cosa especial: “y no es que sea 
especialmente de graffiti, pero una cosa que tengo claro es que mi trabajo es 
muy sincero, entonces hay cosas que no voy a hablar directamente con ella, 
esto es muy, muy fuerte, esto no puedo ponerlo en las paredes tampoco.” 
 Pero ella sabe que este tipo de trabajo hay gente que lo busca. Son cosas 
espirituales, humanas, de verdad, intentando sacar sentimientos de un trabajo 
que todo el mundo puede verlo. Esto es lo que 00+ está intentando trabajar. Y no 
quiere irse, perderse en galerias que todo el mundo dice, “puedes hacerlo más 
grande o más azul?” Para ella cuando alguien coloca el impuesto dentro, tiene 
que ser mucho más importante que esto. Por eso va a seguir buscando gente: “a 
mi me dá igual que sea galeria o no, pero gente que puede soportarme, 
ayudarme un poco”. 
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 La última vez que hablé con 00+ me ha dicho que al final de año se va a 
Londres. Tiene otros proyectos, quiere volver a estudiar arte para dar clases, 
pero seguirá haciendo graffitis.  
 
 
IV- ANALÍTICA Y CONCLUSIONES 
 
 Quien trabaja con arte, sea hombre o mujer, está siempre buscando lo que 
sea más moderno, excéntrico y novedoso. Pensando en este contexto, el graffiti 
surge en el mundo del arte, como una novedad. No solamente como una forma 
de lenguaje, sino también como la manera de utilizarla. El carácter marginal del 
graffiti es el elemento que atrae, que lo hace distinto y osado. 
 El hecho de que los hombres hayan sido los primeros en utilizar esta 
manera de expresión, es comprensible. Pero los motivos que han estimulado a 
los primeiros hombres a hacer graffitis son distintos de los motivos que estimulan 
hoy a las mujeres. Como lo vimos en el tópico CASO (III-2-9), al principio los 
hombres lo hacian para “marcar un territorio”. Las mujeres hacen graffitis hoy en 
día por una opción artística, una inquietud de buscar algo nuevo, y para 
posicionarse como una artista reivindicativa, como es el ejemplo de 00+.  
 Parece que hay más mujeres que hacen graffitis, pero no están bien 
organizadas. Hay algunos eventos aislados, como ha sido el caso del 8 de 
marzo. Pero incluso 00+, la organizadora de este evento, ya había buscado 
antes integrarse con los ONG, un grupo de chicos. Ella deja muy claro que su 
opción por integrarse a ONG es profesional, y es porque le gusta sus trabajos. 
Sean chicos o chicas. 
 Sin embargo, la verdad es que parece ella no se identifica con los trabajos 
que la mayoría de las chicas hacen. Después del evento del 8 de marzo, esto 
quedó aún más claro. Con algunas excepciones, estoy de acuerdo con ella, la 
mayoría de las chicas hacen trabajos muy infantiles. Incluso Miss Van, una de 
las más famosas en Europa, hace solamente muñequitas provocativas. Es 
comprensible porque ella prefiere pintar con los Ovejas Negras, que tienen un 
trabajo más reivindicativo.  
 Trabajando en grupo de chicos, 00+ no ve ningun problema al respeto, son 
sus mejores amigos. Pero al principio, sí. Cuando salían a pintar no le dejaban 
los mejores espacios. Es como si ella estuviera invadiendo un espacio que antes 
era solamente de ellos. Aquí surge un poco la cuestión de la competividad entre 
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hombres y mujeres. La frase que ella ha escuchado – “tú pintas abajo y yo pinto 
encima” – es clara en todos los sentidos. Es decir, la mujer abajo del hombre, en 
un espacio donde hay poca visibilidad, donde no pueden ver bien su trabajo. 
 Pero 00+ ha encontrado una manera de posicionarse y de construir su 
identidad en el graffiti, aunque esté en un grupo de chicos. La mayoría de sus 
graffitis enseñan mujeres luchadoras, con guantes de boxeo, mujeres que no 
tienen miedo de enfrentarse a quien sea. O mujeres que están preparándose 
para defenderse, con sus ideas y sus pensamientos, como es el caso de las 
mujeres y niñas con libros de revolución social. Pero tampoco se olvida de que la 
mujer también puede ser madre. Hay muchos graffitis suyos de mujeres 
embarazadas. 
 La mujer que 00+ enseña no tiene nada que ver con la imagen de la mujer 
objeto, o de niñas sensibles y frágiles. Son siempre mujeres fuertes, sea cual 
sea su edad, raza o clase. Y que esto sea para siempre, como enseña su firma: 
el icono del infinito junto al símbolo más. 
 La firma de 00+ también hace parte de la construcción de su identidad en el 
graffiti. Y, en este caso, es un nombre que no la identifica como hombre o mujer. 
Así como el disfraz de calavera. 00+ es, ante todo, un ser humano. Y quiere ser 
respetada por eso. 
 Los graffitis, la firma y la manera como vive reflejan la personalidad de 00+. 
Una chica que salió de la casa de sus padres a los 17 años para vivir en otro 
país, que o tiene miedo de cambiar de vida, está siempre luchando para hacer lo 
que le gusta, y vive en consecuencia con su pensamiento.  
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